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1 TERRITORIO 
 

Campos de Hellín se localiza en el sureste de Castilla-La Mancha, provincia de Albacete, limitando 

con la Comunidad Autónoma de Murcia. Es una comarca integrada por cinco municipios: Hellín, 

Tobarra, Fuenteálamo, Ontur y Albacete. 

Desde el punto de vista físico, se encuentra situada en el valle situado entre la Sierra del Segura y los 

montes que circundan la Mancha Oriental y el Altiplano murciano. Por el término municipal de 

Hellín, discurre el río Mundo, afluente del río Segura que también discurre por el sur de la comarca, 

actuando como frontera natural con la vecina comunidad de Murcia.  

Este enclave le confiere a la comarca unas características climáticas particulares. En primer lugar 

escasas precipitaciones, que además se reparten de manera desigual a lo largo del año, y en 

ocasiones en forma de fenómenos 

torrenciales. Por otro lado, las 

temperaturas en la zona son algo 

más cálidas que en el resto de la 

provincia,  lo que ha favorecido la 

proliferación en la comarca de 

explotaciones agrarias vinculadas 

al cultivo de hortalizas y frutales 

de climas más templados.  

La localización de la comarca 

Campos de Hellín en el Sureste de 

Castilla La Mancha, la hace ocupar 

una posición estratégica como 

paso intermedio hacia todo el 

Sureste español y el 

Mediterráneo, hacia Murcia y 

Alicante  por la A-30 y  hacia 

Valencia por el Corredor de 

Almansa. 

 

Figura 1. Mapa de la comarca Campos de Hellín 
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La extensión total de la comarca es de 1.321 km2, y 

en ella residen más de 44 mil personas, repartidas 

entre los 23 núcleos de población con los que cuenta 

la comarca. El término municipal de Hellín con más 

de 30.000 habitantes es el segundo término 

municipal de la provincia, por detrás de la capital, 

Albacete. Si bien, sus habitantes no se concentran 

en un único núcleo de población, pues el término 

municipal de Hellín cuenta, además de con la ciudad 

de Hellín, con 13 pedanías más.  

Figura 2. Mapa en detalle de los núcleos de población de 
Campos de Hellín ���� 

 

 
Figura 3. Habitantes de Campos de Hellín por municipios y núcleos de población 

MUNICIPIOS NÚCLEOS 
Nº DE 

HABITANTES 
SUPERFICIE 

(Km
2
) 

DENSIDAD 
(Hab/Km

2
) 

ALBATANA ALBATANA 744 31 24,00 

FUENTE-ÁLAMO FUENTE-ÁLAMO 2.591 131 19,78 

HELLÍN 

HELLÍN (TOTAL) 30.592 

788 38,82 

AGRA 158 

AGRAMÓN 689 

CANCARIX 79 

CAÑADA DE AGRA 405 

HELLÍN 25.882 

ISSO 2.286 

MINAS (LAS) 111 

MINGOGIL 282 

NAVA CAMPAÑA 554 

TORRE UCHEA 18 

RINCÓN DEL MORO 15 

HORCA (LA) 42 

MINATEDA 71 

ONTUR ONTUR 2.141 54 39,65 

TOBARRA 

TOBARRA (TOTAL) 7.973 

325 24,53 

ALJUBÉ 185 

CORDOVILLA 278 

MORA DE SANTA QUITERIA 65 

SANTIAGO DE MORA 233 

SIERRA 160 

TOBARRA 6.980 

MARDOS (LOS) 72 

TOTAL COMARCA CAMPOS DE HELLÍN 44.041 1.329 33,14 



Estrategia de Desarrollo Local      año 2016 

Campos de Hellin  4 

 

1.1 Estructura física y medio ambiente: tierras agrícolas 
 
La comarca Campos de Hellín se compone principalmente de tierras agrícolas. Un 62,7% de la 

superficie de la comarca está ocupada por explotaciones agrarias que aglutinan una superficie 

agraria útil de 63.481 has (dato del Censo Agrario de 2009).  

Según los datos del Censo Agrario de 1.999, la superficie agraria útil en Campos de Hellín superaba 

las 70.000 has, por lo que de un tiempo a esta parte se registra un importante descenso en la 

superficie cultivada en la comarca.  

Figura 4. Superficie agrícola de Campos de Hellín (Censo Agrario de 2009). 

Municipios 
Superficie 

total 
(km2) 

SAU (has) 
Tierras 

labradas 
(has) 

Tierras para 
pastos 

permanentes 
(has) 

Superficie 
forestal 

(has) 

Superficie 
con 

protección 
ambiental 

(has) 

% 

Albatana 31 2.104,01 1926,29 177,72 110 0 0 

Fuenteálamo 131 7.908,39 6894,13 1014,26 950 0 0 

Hellín 788 29.507,05 23.382,79 6.124,26 6.425 15.741,69 19,9 

Ontur 54 3.199,4 2.981,66 217,74 300 0 0 

Tobarra 325 20.763,12 17.379,05 3.384,07 2.740 4.589,88 14,1 

Campos de Hellín 1.321 63.481,97 52.563,92 10.918,05 10.525 20.331,57 15,4 

 

Los cultivos de mayor importancia en la comarca continúan siendo los de tipo leñoso, que 

representan el 52% de la superficie labrada en la comarca. Dentro de este tipo de cultivos destacan: 

• El cultivo de viña (para la producción de vino), con más de 11.000 has de la comarca, y 

siendo el cultivo más representativo en los municipios de Fuenteálamo y Tobarra. Respecto 

a datos de 1999, la comarca registra 4.000 has menos dedicadas al cultivo de la viña.  

• El cultivo de frutales de fruto seco, principalmente almendros, cuya producción se concentra 

en los municipios de Hellín y Tobarra.  

• El cultivo de olivos, principalmente para la producción de aceite. 

• El cultivo de frutales de clima templado, principalmente albaricoques, y cuya producción 

también se concentran en los municipios de Tobarra y Hellín, si bien, sobre todo en éste 

último, con más de 2.000 has dedicadas a estos cultivos.  
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Figura 5. Superficie ocupada por cultivos leñosos en Campos de Hellín (Censo Agrario de 2009) 

 Cultivos 
leñosos 

Frutales originarios 
de clima templado 

Frutales de 
fruto seco 

Aceituna de 
almazara 

Uva de 
vinificación 

Otros cultivos 
leñosos 

Albatana 1.494,41 5,02 123,92 389,68 975,55 0,24 

Fuenteálamo 4.669,28 4,02 308,93 355,51 3.996,84 3,98 

Hellín 10.582,65 2.170,35 4.527,08 2.269,79 1.595,39 20,04 

Ontur 2.652,02 30,36 330,64 915,65 1370,37 5 

Tobarra 8.271,97 626,37 2.803,04 1.660,4 3.174,33 7,83 

Comarca CDH 27.670,33 2.836,12 8.093,61 5591,03 11.112,48 37,09 

 

La existencia de este tipo de cultivos ha dado lugar a la existencia de un entramado de cooperativas 

locales que aglutinan a la mayor parte de los productores locales, siendo las más destacadas las 

cooperativas vitivinícolas o las cooperativas de frutales, estas últimas sólo existentes en Hellín y 

Tobarra.  

Figura 6. Cooperativas agrarias en la comarca Campos de Hellín. 

Denominación Núcleo de población 

Coop. Hortofrutícola San Roque Tobarra 
Coop. Hortofrutícola Santiago Apostol  Isso (Hellín) 
Coop. Del Campo San José Cañada de Agra (Hellin) 
Coop. San Dionisio Fuenteálamo 
Coop. San José Ontur 
Coop. San Isidro Albatana 
Coop. Del Campos Nuestra Señora de la Encarnación Tobarra 

 

Las cooperativas hortofrutícolas, destinan principalmente su producción a la industria 

agroalimentaria, debido a que las cosechas en Campos de Hellín son más tardías respecto a otras 

zonas productoras.  

En el caso del vino, además de las cooperativas, también han surgido bodegas de carácter privado, 

en los municipios de menor tamaño como Albatana, Fuenteálamo y Ontur. La comarca está dentro 

de la Denominación de Origen de Jumilla, una marca más asociada con la Comunidad de Murcia, si 

bien se están elaborando caldos bajo otras indicaciones protegidas como la de vino de la tierra de 

Castilla.  

Figura 7. Bodegas de la comarca Campos de Hellín 

Denominación MUNICIPIO 

Pío del Ramo Ontur 
Madroño Ontur 
Bodegas Mainetes Fuenteálamo 
Bodegas Cerrón Fuenteálamo 
Bodegas Simón Albatana 
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También es de destacar las almazaras existentes dedicadas a la producción de aceite, y que son 

nueve en toda la comarca. Algunas de ellas, como la existente en la Cooperativa de San José ubicada 

en Ontur, gozan de un importante reconocimiento en cuanto a la producción y envasado de aceite 

de gran calidad.  

Figura 8. Almazaras de la comarca Campos de Hellín 

Denominación NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Aceites R. Encina Hellín 
Almazara San Joaquín de Agramón Agramón (Hellín) 
Conace Isso Isso (Hellín) 
Acecasa Hellín 
Pinar Juan Antonio Tobarra 
Cooperativa San José Ontur 
Cooperativa San Dionisio Fuenteálamo 

 

Respecto a los cultivos herbáceos de mayor importancia en la comarca, destaca el cultivo de 

cereales como la cebada, la avena y el trigo, con algo más de 10.000 has cultivadas, y el cultivo de 

hortalizas, que cuenta en la comarca con más de 3.000 has de cultivo principalmente en los términos 

de Hellín y Tobarra.  

Figura 9. Superficie ocupada por cultivos herbáceos en la comarca Campos de Hellín (Censo Agrario de 2009) 

 Cultivos 
herbáceos 

Cebada Avena Trigo Hortalizas Barbechos 
Otros cultivos 

herbáceos 

Albatana 430,88 73,37 82,11 9,51 0,76 261,1 4,03 

Fuenteálamo 2224,81 512,19 634,67 188,7 1,02 791,88 96,35 

Hellín 12799,36 3293,42 1400,79 562,59 1788,02 4776,71 977,83 

Ontur 328,71 23,24 66,29 16,91 3,38 217,88 1,01 

Tobarra 9106,93 2360,52 597,84 1089,81 1482,2 2829,07 747,49 

Comarca CDH 24890,69 6262,74 2781,7 1867,52 3275,38 8876,64 1826,71 

 

Aunque en términos de superficie no ocupan grandes extensiones, también son destacables en la 

comarca la producción de hortalizas en invernadero, que supera las 90 has, localizadas en su 

mayoría en el municipio de Hellín, o las pequeñas explotaciones dedicadas al cultivo del azafrán en 

el municipio de Tobarra.  

La comarca cuenta con una superficie regable de más de 23.000 has, de las cuales se riegan en la 

actualidad 19.647. La mayor parte del regadío se destina al cultivo de árboles de clima templado 

(albaricoqueros), a los frutales de fruto seco, a olivares (más de un 50% están en regadío) y a los 

viñedos (una cuarta parte está en regadío). Por municipios la superficie de regadío se concentra en 

Hellín y Tobarra con un 40% de la superficie cultivada en regadío. Albatana es el municipio con 

menor índice de regadío, con aproximadamente un 15%.  
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Figura 10. Superficie regable en la comarca Campos de Hellín (Censo Agrario de 2009). 

Regadío 
Tierras 

labradas 
Superficie 

regable 
Superficie regada 

Albatana 1.926,29 416,13 282,92 15% 

 Fuente-Álamo 6.894,13 1,502,36 1.347,21 20% 

Hellín 23.382,79 11.898,27 9.986,65 43% 

Ontur 2.981,66 1.260,96 1.125,34 38% 

Tobarra 17.379,05 7.738,5 6.905,36 40% 

Comarca CDH 52.563,92 22.816,22 19.647,48 37% 

Albacete prov. 680.780,68 155.285 135.834 20% 

 

En cuanto a la práctica de agricultura ecológica, ésta se desarrolla en algo más de 6.000 has, de las 

cuales 2.000 se encuentran aún en procesos de conversión. Esto supone más de 100 explotaciones 

que práctica la agricultura ecológica, que aunque sigue siendo una 

proporción muy pequeña respecto al total de explotaciones, de 

orden del 4%, sí supone un importante crecimiento en el número de 

explotaciones que se registraba en 2007, que se situaba en 52. Entre 

los cultivos que más se ha desarrollado la producción ecológica en los 

últimos años destacan el viñedo, los almendros y la producción de 

cereales.  

Respecto a explotaciones ganaderas, en la comarca se registran, de 

acuerdo al Censo Agrario de 2009: 7 explotaciones de Bovino, 129 de 

Ovinos, 95 de Caprinos, 7 de ganado Porcino, 31 explotaciones 

avícolas, 7 Colmenas y 14 explotaciones de crianza de conejos. 

Tradicionalmente la ganadería de la comarca ha estado orientada al ganado ovino para la posterior 

elaboración de quesos, sin embargo tomando referencia en número de unidades ganaderas, éstas se 

han visto reducidas en un 30% durante la primera década de este siglo, pasando de 6.411 unidades a 

4.457. Hellín y Tobarra son los dos municipios donde se concentra la mayor parte de esta actividad 

ganadera, y su reducción ha afectado principalmente al municipio en Hellín.  

Figura 12. Unidades Ganaderas en la comarca Campos de Hellín (Censo Agrario de 2009). 

 
Bovinos Ovinos Caprinos Equinos Porcinos Aves 

Conejas 
madres 

Albatana 
 

255,9 73,1 2,4 
 

0,427 0,14 

Fuente-Álamo 
 

161,4 105,4 4,8 38,3 0,056 
 

Hellín 418,2 2456,1 369,4 19,2 20377,5 4,063 1,24 

Ontur 
 

176,1 162,8 8 820,6 0,787 
 

Tobarra 16,1 1408,3 460,2 40 375 2,123 0,3 

Comarca CDH 434,3 4457,8 1170,9 74,4 21611,4 7,456 1,68 

 

Cereales
38%

Frutales
25%

Olivar
4%

Viñedo
21%

Otros 
cultivos

12%

Figura 11. Distribución de la superficie 
ecológica en CDH por tipo de cultivo 
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Lo que si se han incrementado en los últimos años, es el número de unidades ganadera de porcino, 

hasta superar la cifra de 20.000. Esta actividad se concentra principalmente en el municipio de 

Hellín.  

Actualmente 5 explotaciones ganaderas de la comarca dedicadas al ovino y caprino son de 

producción ecológica. Una se localiza en Fuenteálamo y cuatro en Hellín.  

 

1.2 Espacios Naturales Protegidos 
 

Más allá de los espacios agrícolas existentes en la comarca, Campos de Hellín también cuenta con 

amplios espacios ocupados por espacios naturales de gran valor, pues más del 15% de la superficie 

de la comarca se encuentra catalogada bajo alguna figura de protección. Si bien es cierto que estas 

zonas se concentran en los términos municipales de Hellín y Tobarra.  

Figura 13.Espacios naturales de la comarca incluidos en la Red Natura 2000 

Nombre Municipios incluidos Superficie 

LIC – Sierra de abenuj Tobarra 1044,66 
LIC – Saladares de Cordobilla y Agramón y Laguna de Alboraj Hellín y Tobarra 1.390,38 has 
LIC y ZEPA – Sierra de Alzaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo Hellín 13.284,95 has 

 

Figura 14. Espacios naturales de la comarca incluidos en la Red de Espacios Naturales de CLM 

Figura Denominación Municipios 
incluidos 

Superficie 
(has) 

Señalización 
Servicio 
de infor. 

Nº 
visitas 

Monumento natural Pitón volcánico de Cancarix Hellín 613 Nula No  Medio 
Microrreserva Laguna de Alboraj Tobarra 11    
Reserva Natural Saladar de Cordovilla Hellín y Tobarra 244,61 Nula No Bajo 
Microrreserva Yesares de Hellín Hellín 830,25 Nula No Bajo 
Microrreserva Saladar de Agramón Hellín 163,90    

 

De acuerdo al inventario de recursos turísticos de la provincia de Albacete, la mayor parte de estos 

espacios carecen de señalización y su nivel de visitas es bajo.  

En cambio hay otros espacios naturales en la comarca que sí atraen a un mayor número de 

visitantes, como por ejemplo los embalses del Cenajo o Camarillas. Estos espacios que no están 

catalogados bajo ninguna figura de protección, completan la riqueza paisajística de Campos de Hellín 

junto a otros espacios naturales cómo los que a continuación se enumeran: 
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Figura 15. Otros espacios naturales de interés presentes en la comarca. 

Denominación Municipios 

Sierra de los Madroños Tobarra y Ontur 
Sierra de En-medio Hellín y Albatana 
Cañón Almadenes Sierra de los Donceles, Sierra Seca,  Sierra de 
Baladre, Sierra de la Tienda, Sierra de la Losa, Montes de Madax, El 
Azaraque, Humedal de la Manga, Arboreto de Isso. 

Hellín 

Sierra de la Losa, Sierra de abenuz, Sierra de Navajuelos, Sierra de la 
Raja, Sierra de Conejeros, Cerda del Cid, Montes del Tomillo. 

Tobarra 

Embalses: el Talave, Camarillas y el Cenajo Hellín 
La Muela, El Entredicho, Cerro Losar, Macizo Montañoso los Cerezos Fuenteálamo 
Parajes naturales de Las Morras, los Morrones, Casa Alta  La Manga Albatana 

 

Algunos de estos espacios están catalogados como puntos físicos de interés turístico en el marco del 

proyecto provincial “Albacete Mágico”, sin embargo, salvo intervenciones puntuales a nivel local, 

estos espacios no gozan de planes de conservación o protección, así como tampoco de planes de 

dinamización desde el punto de vista de su explotación como recurso turístico.  

En los últimos años, varias han sido las actuaciones promovidas desde la Asociación Campos de 

Hellín con la finalidad de potenciar el aprovechamiento turístico de los recursos naturales de la 

comarca. La mayor parte de estas actuaciones han consistido en la promoción y difusión de los 

valores patrimoniales de la comarca (incluido el de carácter cultural), si bien también se han 

ejecutado proyectos para la mejora de la señalización y la información de determinados entornos.    

 

1.3 Patrimonio comarcal 
 
Para terminar de describir el territorio que Campos de Hellín, conviene centrar la atención en el 

elevado número de elementos patrimoniales de carácter arqueológico, arquitectónico y cultural que 

se dan por toda la Comarca.  

Los municipios que integran Campos de Hellín presentan multitud de elementos singulares 

correspondientes a diferentes periodos de la historia. Destacan por importancia entre todos ellos los 

diferentes yacimientos y restos arqueológicos, siendo los más conocidos: la zona arqueológica El 

Castellón (en Albatana), el Yacimiento Arqueológico del Tolmo de Minateda, las pinturas de 

Minateda o la Zona Arqueológica “Cueva de Camareta”, catalogados todos como Bienes de Interés 

Cultural.  
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Figura 16. Yacimientos arqueológicos de Campos de Hellín 

DENOM_RECUR MUNICIPIO EST_CONSER SING SEÑAL INF ACCES_FISICA N_VISIT ACCES NECES 
INVERS 

EL CASTELLÓN - 
ALBATANA 

ALBATANA MALO RARO NULA 
NO HAY 

SERVICIO 

ACCESO CAMINANDO, 
ALEJADO DE VÍAS DE 
CIRCULACIÓN EN VEHÍCULO 
NORMAL 

BAJO 
SIN 

RESTRICCIONES 
ALTA 

PARQUE 
ARQUEOLÓGICO 
DEL TOLMO DE 

MINETADA 

HELLÍN BUENO RARO DEFICIENTE 
BAJO 

PETICIÓN 

ACCESO CAMINANDO POR 
VÍAS NO ASFALTADAS Y CON 
POSIBILIDAD DE ACCESO 
CON VEHÍCULO (NO 
URBANO) 

ALTO 
RESTRICCIONES 
OCASIONALES: 

HORARIAS 
ALTA 

CONJUNTO 
RUPESTRE DE 
MINATEDA 

HELLÍN BUENO RARO NULA 
BAJO 

PETICIÓN 

ACCESO CAMINANDO, 
ALEJADO DE VÍAS DE 
CIRCULACIÓN EN VEHÍCULO 
NORMAL 

MEDIO 
SIN 

RESTRICCIONES 
MEDIA 

ABRIGOS-
CUEVAS (ARTE 
RUPESTRE) 

HELLÍN BUENO ÚNICO SUFICIENTE 
BAJO 

PETICIÓN 

CCESO CAMINANDO, 
ALEJADO DE VÍAS DE 
CIRCULACIÓN EN VEHÍCULO 
NORMAL 

MEDIO 
SIN 

RESTRICCIONES 
MEDIA 

 

En el caso del Tolmo de Minateda, además, se encuentra dentro de la Red de Parque Arqueológicos 

de Castilla-La Mancha, sin embargo, a pesar de su gran capacidad para atraer a visitantes y de que ya 

se han construido un Centro de Interpretación, en la actualidad se encuentra cerrado al público.  

Históricamente, el Tolmo de Minateda ha centrado la mayor parte de los debates en torno a la 

promoción turística de los recursos de la comarca, sin embargo, y a pesar de los pasos y avances que 

se han producido en los últimos años, el hecho de que este espacio continúe cerrado al público, su 

gestión y explotación desde el punto de vista turístico continúa siendo una de las principales 

asignaturas pendientes en la Comarca Campos de Hellín.  

Otros elementos patrimoniales de tipo arquitectónico relevantes en la comarca por su carácter 

singular son: La Torre del Reloj, o la Torre del Castellar en Tobarra; el lavadero o el acueducto de 

Albatana, el Puente Romano de Isso, los barrios árabe y judío de Hellín y el edificio del 

Ayuntamiento; el lavadero y la torre árabe de Ontur. 

A estos elementos habría que añadirle una amplia lista de edificaciones y monumentos de tipo 

religioso como iglesias, conventos, santuarios y ermitas, además de otras infraestructuras de tipo 

militar o civil como casas, castillos o cucos.  

En los últimos años, a través de la Asociación comarcal,  se han realizado varios proyectos para paliar 

las deficiencias de señalización e información sobre los diferentes recursos comarcales, tales como 

las oficinas virtuales de turismo, la señalización mediante códigos QR (www.camposehellinqr.com). 

Si bien existe un buen número de elementos cuyo estado de conservación es muy deficiente, y que, 

por tanto, no pueden ser considerados como recursos desde el punto de vista turístico. 

Completan los recursos patrimoniales de Campos de Hellín otros elementos el Museo del Tambor en 

Tobarra, o el Museo Comarcal de Hellín, y otros elementos que pueden catalogarse como 

patrimonio inmaterial de la comarca entre los que destacan: la elaboración artesanal de tambores y 
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la gastronomía; pero por encima de todo, destacan las Semanas Santas de Hellín y de Tobarra, 

ambas declaradas de interés turístico nacional, y que sin duda son los recursos patrimoniales de 

carácter inmaterial que mayor número de visitas atraen a la comarca.    

La falta de coordinación entre instituciones y profesionales del sector para aprovechar como 

oportunidad el potencial que ofrece el conjunto de elementos patrimoniales de Campos de Hellín, es 

una de las debilidades más señaladas por los habitantes de la comarca, que perciben además la falta 

de actuaciones en este campo, como una amenaza para la conservación de los recursos existentes.  
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2 LA POBLACIÓN DE CAMPOS DE HELLÍN 
 
La comarca Campos de Hellín cuenta actualmente con 44.041 habitantes (padrón 2015). Cómo ya se 

viera en figuras anteriores, las personas que habitan la comarca se reparten en 23 núcleos de 

población, siendo la ciudad de Hellín la de más población con 25.882 habitantes.  

Además de Hellín ciudad, el término municipal de Hellín cuenta con otros 13 núcleos de población, 

en los que residen un total de 4.710 personas, siendo Isso el núcleo de mayor población de todos 

ellos con 2.286 habitantes. El resto poseen poblaciones por debajo de los 500 habitantes salvo 

Agramón con 689 habitantes y Nava Campana con 554.  

La población comarcal restante se reparte entre los municipios de Tobarra, Fuenteálamo, Ontur y 

Albatana, este último con una población por debajo de los 1.000 habitantes. Fuenteálamo y Ontur 

tienen poblaciones comprendidas entre los 2.000 y 5.000 habitantes, y Tobarra es el único municipio 

de la comarca en situarse en el rango de los 5.000 a los 10.000 habitantes.  

Al igual que en Hellín, la población en Tobarra no se concentra en un único núcleo de población. 

Además del núcleo principal, Tobarra, con 6.980 habitantes, la población se distribuye en seis 

pedanías más, de las cuales ninguna supera los 500 habitantes. En total el municipio de Tobarra 

suma una población de 7.973 habitantes.  

Figura 17. Distribución de los habitantes de Campos de Hellín por municipios, según tramos de población (Padrón de 
2015) 

 Nº de 
habitantes 

Nº de 
municipios 

% de 
habitantes 

<500 habitantes 0 0 0,0% 

De 501 a 1.000 hab 744 1 1,7% 

De 1.001 a 2.000 hab 0 0 0,0% 

De 2.001 a 5.000 hab 4.732 2 10,7% 

De 5.001 a 10.000 hab 7.973 1 18,1% 

De 10.001 a 20.000 hab 0 0 0,0% 

De 20.000 a 30.000 hab 0 0 0,0% 

>30.000 habitantes 30.592 1 69,5% 

TOTAL CDH 44.041 5 100% 
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Figura 18. Distribución de los habitantes de Campos de Hellín por núcleos, según tramos de población (Padrón 2015). 

 Nº de 
habitantes 

Nº de 
núcleos 

% de 
habitantes 

<500 habitantes 2.174 15 4,9% 

De 501 a 1.000 hab 1.987 3 4,5% 

De 1.001 a 2.000 hab 0 0 0,0% 

De 2.001 a 5.000 hab 7.018 3 15,9% 

De 5.001 a 10.000 hab 6.980 1 15,8% 

De 10.001 a 20.000 hab 0 0 0,0% 

De 20.000 a 30.000 hab 25.882 1 58,8% 

TOTAL CDH 44.041 23 100% 

 

Tomando como referencia los datos de 2007, año en que se inició el anterior periodo de 

programación, el número de habitantes de la comarca se ha mantenido más o menos estable. Si 

bien, mientras que en 2007 se atravesaba una etapa de crecimiento gracias al aumento de población 

en los núcleos principales, y que supuso alcanzar en 2011 la cifra de 45.122 habitantes, desde unos 

años a esta parte, la población presenta una tendencia decreciente que afecta a todos los 

municipios, incluido a Hellín.  

Figura 19. Evolución de la población en la comarca Campos de Hellín 

 

De esta manera la comarca se enfrenta a un periodo de decrecimiento poblacional en el que la 

pérdida de población en los núcleos de menor número de habitantes, ya no es compensada por el 

crecimiento de otros núcleos de mayor tamaño en la comarca.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ALBATANA 833 817 810 812 794 782 774 748 744

FUENTE-ÁLAMO 2.684 2.706 2.716 2.673 2.643 2.649 2.652 2.652 2.591

HELLÍN 30.366 31.054 30.976 31.109 31.199 31.262 31.029 30.862 30.592

ONTUR 2.360 2.357 2.349 2.318 2.281 2.246 2.217 2.169 2.141

TOBARRA 7.962 8.073 8.029 8.207 8.205 8.153 8.021 8.075 7.973

CAMPOS DE HELLÍN 44.205 45.007 44.880 45.119 45.122 45.092 44.693 44.506 44.041
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Viendo el detalle de lo que ocurre en cada uno de los núcleos de población de la comarca, podemos 

ver que algunas poblaciones han perdido por encima del 10% de sus habitantes, superándose 

incluso el 40% en algunos casos.  

Figura 20. Crecimiento interanual de la población en Campos de Hellín por núcleos de población: 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2007-2015 

ALBATANA -1,9% -0,9% 0,2% -2,2% -1,5% -1,0% -3,4% -0,5% -10,68% 

FUENTE-ÁLAMO 0,8% 0,4% -1,6% -1,1% 0,2% 0,1% 0,0% -2,3% -3,46% 

HELLÍN 2,3% -0,3% 0,4% 0,3% 0,2% -0,7% -0,5% -0,9% 0,74% 

AGRA 1,2% -1,2% 5,3% -7,8% 6,6% -5,6% -3,0% -2,5% -7,60% 

AGRAMÓN 1,4% -0,1% 2,0% -2,5% 1,6% -3,1% -1,4% 0,1% -2,13% 

CANCARIX 1,0% -5,1% -2,1% 1,1% -5,4% -6,8% 1,2% -4,8% -19,39% 

CAÑADA DE AGRA 0,5% -3,0% -0,3% -0,8% 3,9% 0,3% 1,0% 0,7% 2,27% 

HELLÍN 2,6% -0,5% 0,6% 0,5% 0,1% -0,7% -0,4% -0,8% 1,29% 

ISSO 1,2% 3,3% -0,9% 0,1% 1,9% 0,9% -0,7% -1,1% 4,67% 

MINAS (LAS) -8,5% -3,3% -5,5% 0,0% -8,8% -5,6% -1,7% -4,3% -32,32% 

MINGOGIL 0,9% 1,2% -0,6% -2,8% -1,9% -3,2% -4,7% -1,1% -11,60% 

NAVA CAMPAÑA 1,0% -0,5% 0,7% -0,5% -1,5% -1,0% -3,3% -0,5% -5,62% 

TORRE UCHEA -11,1% -8,3% 9,1% -4,2% -13,0% 5,0% -4,8% -10,0% -33,33% 

RINCÓN DEL MORO -28,6% 5,0% -9,5% -10,5% -5,9% 0,0% -6,3% 0,0% -46,43% 

HORCA (LA) 2,2% -4,3% -4,4% 2,3% 2,3% -6,7% 4,8% -4,5% -8,70% 

MINATEDA -3,3% 3,4% -8,9% -4,9% 1,3% -2,5% 1,3% -9,0% -21,11% 

ONTUR -0,1% -0,3% -1,3% -1,6% -1,5% -1,3% -2,2% -1,3% -9,28% 

TOBARRA 1,4% -0,5% 2,2% 0,0% -0,6% -1,6% 0,7% -1,3% 0,14% 

ALJUBÉ -4,7% -4,9% -5,2% -1,5% -2,0% -8,2% 1,7% 2,2% -20,94% 

CORDOVILLA -4,4% -2,0% 0,0% -2,0% -1,7% -3,8% -1,1% 1,5% -12,85% 

MORA DE SANTA QUITERIA -2,4% -3,7% 19,0% -20,2% -13,3% 0,0% 4,6% -4,4% -22,62% 

SANTIAGO DE MORA -5,5% -4,1% -2,1% -3,3% 0,0% -3,4% -1,2% -8,3% -24,84% 

SIERRA 0,0% 1,9% -1,8% -1,9% -3,1% 11,0% -2,9% -3,6% -1,23% 

TOBARRA 2,3% -0,1% 2,8% 0,6% -0,1% -1,4% 1,0% -1,1% 3,87% 

MARDOS (LOS) 2,3% -4,4% -5,4% -4,9% -18,8% -11,6% -10,7% -4,0% -45,86% 

CDH 1,8% -0,3% 0,5% 0,0% -0,1% -0,9% -0,4% -1,0% -0,37% 

 

La pérdida de población en la comarca se debe a dos 

causas directas: 

• Por un lado, el crecimiento vegetativo en la 

comarca presenta durante tres años consecutivos 

un saldo negativo debido al descenso del número 

de nacimientos. Este es un fenómeno que se 

registra en todos los municipios salvo en el 

municipio de Hellín, aunque no debemos olvidar, 

que el conjunto de datos municipales que arroja 

Hellín municipio, donde la ciudad de Hellín tiene 

un gran peso en número de habitantes, enmascara 
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Figura 21. Evolución del número de nacimientos y 
defunciones en Campos de Hellín 
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la realidad de las 13 pedanías donde reside el 14% de la población del municipio, las cuales 

presentan tendencias demográficas más similares a las del resto de municipios de la comarca.  

Figura 22. Evolución del crecimiento natural de la población de Campos de Hellín por municipios 

 

• El segundo de los fenómenos que es causa de la 

pérdida de población en la comarca son los 

movimientos migratorios, que también desde 

2012 presenta valores negativos al ser mayor el 

número de emigraciones que el de 

inmigraciones. 

Si bien es cierto que las emigraciones (número de 

personas que se van a vivir a otros lugares) se ha 

visto reducido en los últimos años, la comparativa 

entre las características de las variaciones 

residenciales entre los años 2007 y 2014, no 

muestran un cambio de tendencia significativo, 

pues se mantiene que de cada 10 personas que emigran, entre 6 y 7 lo hacen a otra Comunidad 

Autónoma1, 2 a otro municipio de Castilla-La Mancha y 1 al extranjero.  

 

 

                                                 
1 Las principales Comunidades Autónomas receptoras de población de Campos de Hellín son por orden: 
Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Albatana -12 -6 -10 -5 0 -10 -5 -9

Fuente-Álamo 11 -12 -5 -2 4 -3 -6 -7

Hellín 49 57 91 60 65 -11 60 6

Ontur 0 -8 -16 -15 -7 -15 -19 -13

Tobarra -7 -20 3 0 -34 -31 -52 -42

CDH 41 11 63 38 28 -70 -22 -65
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Figura 23. Evolución del número de inmigraciones y 
emigraciones en la comarca Campos de Hellín 
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Figura 24. Destinos de la población emigrante de la comarca Campos de Hellín 

    

En cuanto al perfil de las personas que emigran, tomando como referencia los años de 2014, un 

69% son de nacionalidad española, frente a un 31% de nacionalidad extranjera 

(mayoritariamente suramericana o africana), y el 50% tiene edades comprendidas entre los 25 y 

los 44 años. 

Figura 25. Edad, género y nacionalidad de la población emigrante de Campos de Hellín (año 2014). 

   

Donde realmente ha habido un cambio de tendencia ha sido en el número de inmigraciones, es 

decir en el número de residentes procedentes de otros lugares, que se ha visto reducido en más 

de un 50%: 2.185 nuevos residentes en 2007 vs. 1.028 en 2014.  
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Además, las características de los nuevos residentes también han cambiado, mientras que en 

2007, 4 de cada 10 nuevos residentes eran personas procedentes de otras nacionalidades, en 

2014 esta cifra apenas llega a 2 de cada 10.  

Figura 26. Procedencia de la población inmigrante de Campos de Hellín 

    

Por municipios, destaca como Hellín o Tobarra, anteriormente núcleos de atracción de nuevos 

pobladores, desde unos años a esta parte, presentan saldos migratorios negativos.  

Figura 27. Saldo migratorio de la comarca Campos de Hellín por municipios 

 

 

Este cambio de tendencia, tanto en el número de nacimientos como en el número de inmigraciones, 

aunque no de forma inmediata, se irá viendo reflejado en la estructura general de la población.  
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En primer lugar, en cuanto a la nacionalidad de la población, el número de habitantes procedentes 

de otros países en Campos de Hellín ha descendido en un 5%. Por nacionalidades, el descenso de 

población extranjera se ha producido principalmente en el colectivo de personas con nacionalidades 

suramericanas, mientras que las personas extranjeras con nacionalidad europea2 y africana3 han 

aumentado en la comarca.  

Figura 28. Lugar de procedencia de la población extranjera de Campos de Hellín, anualidades 2007 y 2014. 

   

En términos relativos, los municipios con mayor número de población extranjera son Fuenteálamo, 

con un 12,6% de sus habitantes, y Tobarra con un 10,5%. El peso relativo de la población extranjera 

en el conjunto de la provincia de Albacete es del 6,8%.  

Figura 29. Población extranjera en los municipios de Campos de Hellín, año 2014. 

Municipios 
Nº de hab 

totales 
Nº hab 

extranjeros 
% de población 

extranjera 

Albatana 744 26 3,5% 
Fuente-Álamo 2.591 326 12,6% 
Hellín 30.592 2.569 8,4% 
Ontur 2.121 130 6,1% 
Tobarra 7.973 839 10,5% 
Campos de Hellín 44.041 3.890 8,8% 

 

 

Respecto a la tasa de masculinidad, que es del 50,16%, la relación mujer-hombre en Campos de 

Hellín es equilibrada, aunque por edades se observa un mayor porcentaje de hombres que de 

mujeres en todos los rangos de edad hasta los 60 años, cuando la mayoría cambia a favor de las 

mujeres.  

                                                 
2 En su mayoría de nacionalidad Rumana y Bulgara. 
3 En su mayoría de nacionalidad Marroquí.  
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La pirámide de población comarcal presenta una estructura muy similar a la de 2007, 

concentrándose el grueso de la población en edades entre los 30 y los 54 años.  

Figura 30. Pirámide de población comarcal, años 2007 y 2015. 

  

Por municipios, la realidad de la estructura de población difiera bastante de lo que ofrece el conjunto 

de la población comarcal, donde la población de Hellín tiene un gran peso: 
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Cómo puede verse en las gráficas, Albatana presenta 

ya una población muy desestructuradas, lo que 

unido a las tendencias continuadas de 

decrecimiento, pone en grave riesgo el 

mantenimiento futuro de las poblaciones. Cómo 

municipio menor de 1.000 habitantes refleja la 

tendencia que se está dando en el resto de núcleos 

de población de la comarca, que en su mayoría se 

encuentran por debajo de los 500 habitantes.  

Las gráficas también muestran cómo Ontur, a pesar 

de superar los 2.000 habitantes, empieza a mostrar 

una estructura de población invertida. 

Los siguientes índices demográficos acaban por describir cual es la estructura de la población en los 

municipios de Campos de Hellín, y cual está siendo su evolución.  

Figura 31. Índices demográficos de Campos de Hellín 

  2007       2015       

  Tasa de 
masculinidad 

Índice de 
envejecimiento 

Tasa de 
dependencia 

Coefic. de 
sustitución 

Tasa de 
masculinidad 

Índice de 
envejecimiento 

Tasa de 
dependencia 

Coefic. de 
sustitución 

Albatana 49,34% 30,25% 73,90% 40,48% 50,80% 30,48% 68,47% 33,33% 

Fuente álamo 53,02% 19,93% 55,87% 79,81% 53,02% 20,78% 55,36% 71,51% 

Hellín 50,02% 15,78% 49,49% 109,79% 49,82% 16,28% 49,07% 102,25% 

Ontur 49,87% 24,66% 57,75% 48,45% 49,52% 25,91% 60,07% 44,84% 

Tobarra 51,06% 22,85% 59,82% 63,83% 50,66% 21,61% 57,75% 69,40% 

CDH 50,37% 18,05% 52,47% 90,64% 50,16% 18,22% 51,75% 87,17% 
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El índice de envejecimiento aumenta en la comarca, aunque se mantiene en el rango del 18%, dato 

que también se da a nivel provincial. Sin embargo, por municipios, en todos se supera el 20% salvo 

en el caso de Hellín.   

La tasa de dependencia en cambio, ha disminuido ligeramente, situándose en niveles inferiores a la 

tasa de dependencia provincial (52,62%). Nuevamente es Hellín, con una tasa de dependencia por 

debajo del 50%, el municipio que arroja los mejores datos, pues en el resto es mucho mayor, 

superando incluso el 60% en Albatana y Ontur.  

Finalmente el coeficiente de sustitución de la población disminuye a nivel comarcal, así como en 

todos los municipios salvo en Tobarra. De acuerdo a los datos desagregados por municipios, tan sólo 

Hellín mantiene la posibilidad de renovar su población. Resultan alarmantes datos como los de 

Albatana u Ontur, con tasas de sustitución del 33,33% y el 44,84% respectivamente. 
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3 OCUPACIÓN Y EMPLEO DE LA POBLACIÓN 
 

Campos de Hellín, cuenta con una tasa de actividad en su conjunto del 51,2%, es decir, una de cada 

dos personas se encuentran en situación activa (ocupadas a tiempo completo, parcial o 

desempleadas), mientras que el resto se encuentran en situación inactiva (estudiantes, personas 

jubiladas, personas con discapacidad, etc.). A nivel de municipios, tan sólo Hellín supera el dato de 

conjunto, el resto se encuentran por debajo, no llegando al 50% los municipios de Albatana y 

Tobarra. 

Comparados con los datos provinciales, la tasa de actividad en la comarca es ligeramente inferior a 

la de los valores medios de la provincia o región, aunque por sexos podemos ver, cómo es la tasa de 

actividad masculina la que se encuentra por debajo de estos valores, mientras que la tasa de 

actividad femenina sí que se sitúa en valores similares a los de los datos supramunicipales.  

A pesar de ello, la tasa de actividad femenina sigue por debajo de la tasa de actividad masculina, un 

hecho que se repite prácticamente en la totalidad del territorio nacional. En los datos por municipios 

podemos ver como Albatana o Tobarra aún sigue en niveles muy por debajo de los datos 

supralocales, con tasas de actividad femenina que apenas rebasan el 40%.  

No obstante, la incorporación de la mujer al mercado laboral es uno de los principales cambios de 

actividad experimentados en la primera década del siglo XXI, con incrementos por encima de los 20 

puntos porcentuales en algunos casos.  

Figura 32. Tasa de actividad de la población residente en Campos de Hellín (Censos de Población y Vivienda 2001 y 
2011). 

 2001 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Campos de Hellín 41,32% 54,71% 27,96% 51,2% 54,5% 47,8% 

Albatana 30,43% 46,28% 15,21% 44,4% 48,8% 40,0% 

Fuente-Álamo 39,62% 55,51% 23,08% 51,6% 54,7% 48,0% 

Hellín 43,43% 56,01% 30,92% 52,3% 55,0% 49,7% 

Ontur 35,56% 51,09% 20,41% 50,2% 55,2% 45,2% 

Tobarra 37,34% 51,85% 22,81% 47,6% 53,2% 41,8% 

Albacete provincia 43,97% 55,62% 30,63% 52,47% 56,94% 47,46% 

Castilla-La Mancha 42,14% 55,13% 29,24% 52,25% 56,94% 47,46% 

 
Pasando ahora a analizar cuál es la tasa de ocupación en el conjunto de la comarca, ésta se sitúa por 

debajo de los datos provinciales o regionales, con una diferencia de hasta siete puntos. Ya a 
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principios de siglo, la tasa de ocupación era inferior en la comarca, sin embargo, este fenómeno se 

ha ido acentuando con los años.  

Figura 33. Tasa de ocupación de la población residente en Campos de Hellín (Censos de Población y Viviendas 2001 y 
2011). 

 2001 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Campos de Hellín 34,05% 46,82% 21,33% 28,18% 33,39% 22,90% 
Albatana 25,26% 40,05% 11,06% 25,95% 32,28% 19,49% 
Fuente-Álamo 31,27% 46,08% 15,86% 29,49% 34,39% 23,98% 
Hellín 35,40% 47,82% 23,04% 28,30% 32,96% 23,66% 
Ontur 27,30% 39,30% 15,59% 24,88% 30,50% 19,33% 
Tobarra 33,30% 46,60% 19,98% 28,40% 35,51% 20,95% 
Albacete provincia 36,72% 49,34% 24,21% 34,54% 46,60% 35,18% 

Castilla-La Mancha 37,02% 50,22% 23,93% 35,18% 41,12% 28,97% 

 
Si la tasa de ocupación baja, es lógico que la tasa de paro aumente. Durante la primera década del 

siglo XXI, la comarca ha pasado de una tasa de desempleo del 17,58% al 23,01%. Este incremento en 

el desempleo también se da en el conjunto del territorio provincial o regional, sin embargo, para 

hacernos una idea de lo que supone este fenómeno en el ámbito de Campos de Hellín, la provincia o 

la región presentan en 2011 los valores que ya presentaba la comarca en 2001, lo que nos indica que 

de forma tradicional el territorio de Campos de Hellín ha sufrido el fenómeno del desempleo de una 

forma más acusada que otros territorios de la provincia de Albacete, e incluso de la región.   

Figura 34. Tasa de paro de la población residente en Campos de Hellín (Censos de Población y Viviendas 2001 y 
2011). 

 2001 2011 

 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Campos de Hellín 17,58% 14,43% 23,73% 23,01% 21,15% 24,89% 
Albatana 16,99% 13,47% 27,27% 18,45% 16,47% 20,47% 
Fuente-Álamo 21,07% 16,98% 31,29% 22,07% 20,30% 24,05% 
Hellín 18,50% 14,63% 25,48% 24,04% 22,04% 26,02% 
Ontur 23,23% 23,08% 23,60% 25,30% 24,69% 25,91% 
Tobarra 10,81% 10,12% 12,38% 19,23% 17,67% 20,87% 
Albacete provincia 14,75% 11,30% 20,97% 17,73% 16,13% 19,34% 

Castilla-La Mancha 12,09% 7,44% 16,61% 17,07% 15,69% 18,49% 

 
 

Viendo cual ha sido la evolución del paro en los últimos años en la comarca a partir de las 

estadísticas del número de desempleados, vemos como 2013 registra el mayor número de 

desempleados en la comarca, rozando el valor de las 7.000 personas.  
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Figura 35. Evolución del número de parados en la comarca Campos de Hellín (datos del IES de CLM). 

 

 
 

A pesar de que ha sido el género masculino el que más ha sufrido un cambio en las tasas de 

ocupación y desempleo, las personas en situación de desempleo siguen siendo mayoritariamente 

mujeres (6 de cada 10). Por edades, el paro en la actualidad afecta prácticamente a todos los 

segmentos de la población, concentrándose el mayor número de desempleados en los tramos de 

edad comprendidos entre los 45 y los 50 años.  

Figura 36. Personas paradas en Campos de Hellín por género y rango de edad (datos correspondientes al mes de 
marzo de 2015). 

 

          
 
Si calculamos el peso de la población desempleada por tramos de edad, vemos como el paro supera 

el 25% en personas con edades por encima de los 45 años: 
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Figura 37. Porcentaje de población parada por rangos de edad (datos de marzo de 2015).  

 

Otro aspecto que caracteriza a la población en paro 

en la comarca Campos de Hellín es su nivel de 

estudios, pues ocho de cada diez personas en paro 

no ha cursado estudios de secundaria (bachiller, 

formación profesional o estudios universitarios). 

Este mismo dato a nivel provincial y regional se 

sitúa en el 76%, seis puntos por debajo respecto al 

82% que se da en Campos de Hellín. 

Por municipios, la mayor tasa de paro, calculada en 

base a la población con edad activa, se da en 

Fuenteálamo y Hellín, con tasas del 23%.  

 

Figura 39. Tasa de paro4 en los municipios de Campos de Hellín (marzo de 2015).  

 

                                                 
4
 Relación entre el número de personas en paro y la población entre 16 y 64 años de edad.  
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Volviendo ahora a la población con 

trabajo, y tomando como referencia 

datos más actuales sobre empleo 

referidos al número de trabajadores 

afiliados a la seguridad social, tenemos 

en Campos de Hellín un total de 9.978 

trabajadores, un 22% menos si lo 

comparamos con el número de 

trabajadores que había en 2007, cuya 

cifra ascendía hasta los 12.830 

trabajadores.  

Debido a la distribución de la población 

en Campos de Hellín, en el municipio de 

Hellín se localizan 7 de cada 10 empleos registrados en la comarca. Por sectores, el empleo 

generado por el municipio de Hellín, se aproxima mucho a la estructura del empleo que presenta el 

conjunto de la provincia, con más de un 60% del empleo generado por actividades del sector 

servicios. Sin embargo, excluyendo Tobarra que también presenta una estructura similar, en el resto 

de municipios el empleo generado por el sector servicios no alcanza el 50%, lo que da idea de la 

diferencia en cuanto a estructura productiva se refiere en los núcleos de población con poblaciones 

inferiores a los 5.000 habitantes.  

Figura 41. Personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social en Campos de Hellín por sector de actividad (datos 
de marzo de 2015). 

 Total Agricultura % Industria % Construcción % Servicios % 

Albatana 133 49 36,8% 17 12,8% 23 17,3% 44 33,1% 

Fuenteálamo 553 164 29,7% 91 16,5% 66 11,9% 232 42,0% 

Hellín 7.044 1.042 14,8% 927 13,2% 329 4,7% 4.746 67,4% 

Ontur 366 136 37,2% 32 8,7% 33 9,0% 165 45,1% 

Tobarra 1.882 425 22,6% 333 17,7% 174 9,2% 950 50,5% 

Comarca CDH 9.978 1.816 18,2% 1.400 14,0% 625 6,3% 6.137 61,5% 

Albacete prov. 120.195 12.504 10,4% 17.852 14,9% 7.985 6,6% 81.657 67,9% 

 

Además de conocer el peso de los diferentes sectores en la generación de empleo en la comarca, 

también es importante conocer cómo han evolucionado en años anteriores.  

Tomando como referencia datos de 2007, todos los sectores han perdido empleos, si bien es en el 

sector de la construcción donde la pérdida ha sido más significativa, pues se han perdido siete de 

cada diez empleos. A nivel comarcal pasa de representar el 16% del empleo a tan sólo el 6%.  
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También ha sido muy significativo en este periodo la pérdida de empleos en el sector industrial, que 

ha pasado de generar 2.241 empleos en la comarca a 1.400, lo que en términos relativos supone un 

37,5%.  

Figura 42. Personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social en Campos de Hellín por sector de actividad (datos 
de marzo de 2007). 

 Total Agricultura % Industria % Construcción % Servicios % 

Albatana 181 65 35,9% 20 11,0% 44 24,3% 52 28,7% 
Fuenteálamo 690 166 24,1% 96 13,9% 116 16,8% 312 45,2% 
Hellín 9.210 1.211 13,1% 1.652 17,9% 1.420 15,4% 4.927 53,5% 
Ontur 485 164 33,8% 76 15,7% 92 19,0% 153 31,5% 
Tobarra 2.264 527 23,3% 397 17,5% 464 20,5% 876 38,7% 
Comarca CDH 12.830 2.133 16,6% 2.241 17,5% 2.136 16,6% 6.320 49,3% 
Albacete prov. 142.135 12.345 8,7% 23.839 16,8% 20.688 14,6% 85.263 60,0% 

 

Al igual que en 2007, nueve de cada diez empleos industriales en la comarca se localizan en los 

municipios de Hellín y Tobarra. Tomando como referencia los datos de afiliación más en detalle de 

estos dos municipios, podemos ver cuál ha sido el comportamiento en términos de empleo de las 

principales actividades industriales presentes en la comarca: 

Figura 43. Comparativa de personas afiliadas a la seguridad social en los municipios de Hellín y Tobarra según 
actividad5 del sector industrial (datos correspondientes al mes de marzo) 
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El sector de las industrias de la alimentación, crece en términos de generación de empleo en la 

comarca, pasando a generar prácticamente el 40% del empleo industrial. En cambio, el resto de 

actividades industriales pierden empleo siguiendo la tendencia general.  

En cuanto al sector servicios, que ha sido el menos afectado por la destrucción de empleo en este 

periodo,  son las actividades vinculadas a la administración pública y las relacionadas con la 

prestación de servicios sociales (sin alojamiento), las que mayor pérdida de empleos han registrado. 

No obstante, en el marco del sector público, si aumenta el empleo en actividades sanitarias y 

educación, mientras que en sectores de corte privado, la actividad que más crece en términos de 

generación de empleo son los servicios de comidas y bebidas (bares y restaurantes).  

Figura 44. Comparativa de personas afiliadas a la seguridad social en los municipios de Hellín y Tobarra según 
actividad6 del sector servicios (datos correspondientes al mes de marzo) 

Actividades 2009 2015 % 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 277 239 -13,7% 

Comercio al por mayor 523 429 -18,0% 

Comercio al por menor 1070 1059 -1,0% 

Transporte terrestre y por tubería 485 456 -6,0% 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 22 44 100,0% 

Actividades postales y de correos 5 11 120,0% 

Servicios de alojamiento 49 31 -36,7% 

Servicios de comidas y bebidas 526 701 33,3% 

Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones 8 22 175,0% 

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 38 58 52,6% 

Actividades inmobiliarias 17 19 11,8% 

Actividades jurídicas y de contabilidad 126 134 6,3% 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 59 47 -20,3% 

Publicidad y estudios de mercado 12 7 -41,7% 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 17 22 29,4% 

Actividades veterinarias 13 15 15,4% 

Actividades de alquiler 32 26 -18,8% 

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos 14 13 -7,1% 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 164 158 -3,7% 

Actividades administrativas de oficina  19 9 -52,6% 

Administración Pública y defensa 586 345 -41,1% 

Educación 156 197 26,3% 

 Actividades sanitarias 648 836 29,0% 

Asistencia en establecimientos residenciales 183 208 13,7% 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 44 5 -88,6% 

 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 37 52 40,5% 

Actividades asociativas 50 38 -24,0% 

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos  66 60 -9,1% 

Otros servicios personales 180 183 1,7% 

Personal doméstico 115 187 62,6% 

Otras actividades del sector servicios 67 75 11,9% 

 

                                                 
6 A partir de ramas de actividad según CNAE 2009 



Estrategia de Desarrollo Local      año 2016 

Campos de Hellin  29 

Finalmente, el empleo en la agricultura también ha caído un 14%, si bien al ser una pérdida menor 

que la experimentada por los sectores de la construcción o la industria, provoca que pase a ser el 

segundo sector en importancia en cuanto a generación de empleo en el conjunto de la comarca.  

A diferencia de lo que ocurre a nivel provincial, el peso de la agricultura en campos de Hellín 

respecto al empleo es del 18,2%, si bien, en los municipios por debajo de 5.000 habitantes esta 

proporción aumenta hasta el 30%, lo que supone que en estas localidades 1 de cada 3 personas que 

trabajan, lo hacen en el sector de la agricultura. En Tobarra este dato es de 1 de cada 4, y en Hellín: 1 

de cada 7. Aún así sigue siendo más que a nivel provincial, donde tan sólo 1 de cada 10 personas que 

trabajan, lo hacen en la 

agricultura.   

La agricultura, además de 

generar empleo estable para 

unos 1.500 trabajadores, en 

épocas de campaña puede 

llegar a alcanzar los 2.000 

empleos en la comarca. 

Tomando como referencia los 

datos de ocupación que ofrece 

el Censo de Población y 

Viviendas de 2011, uno de cada 

tres empleos agrarios en la comarca se dedica al cultivo de árboles perennes (frutales, olivos, viña, 

almendros, etc.). La ganadería genera muy poca actividad, y los profesionales dedicados total o 

parcialmente a esta actividad, apenas si representan el 15% de la población ocupada en el sector.  

Figura 46. Detalle de la ocupación en el sector agrario de la población residente en Campos de Hellín (datos del Censo 
de Población y vivienda de 2011) 

 
 

19%

36%
4%

11%

30%

Cultivos no perennes

Cultivos perennes

Producción ganadera

Producción agrícola combinada con la 
producción ganadera

Actividades de apoyo a la agricultura, a la 
ganadería y de preparación posterior a la 
cosecha

1526 1541
1467

1684

1904
1983

1882

1789

1930

1689

1812

1666

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Figura 45. Evolución de anual del número de personas afiliadas al sector de la 
agricultura en Campos de Hellín (año 2015). 



Estrategia de Desarrollo Local      año 2016 

Campos de Hellin  30 

 
 
Uno de los aspectos que afecta de forma tradicional a la ocupación en el sector de la agricultura es la 

edad de los profesionales del sector. Tomando como referencia la edad de los titulares de las 

explotaciones agrícolas que ofrece el Censo Agrario elaborado en 2009, en Campos de Hellín el 59% 

tienen una edad superior a 55 años. Este mismo dato diez años antes era del 53 % (censo agrario de 

1999). En el ámbito de la provincia de Albacete y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

el dato se sitúa en un 63, por lo que el envejecimiento de los profesionales del sector no es un 

fenómeno que ocurra de forma excepcional en Campos de Hellín.  

Un último aspecto a destacar respecto al empleo en Campos de Hellín tiene que ver con el régimen 

de afiliación de los trabajadores. En la comarca, uno de cada tres trabajadores pertenece al régimen 

general de autónomos, un dato que sube hasta el 50% en municipios como Albatana y Ontur.  

Figura 47. Personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social en Campos de Hellín según régimen de afiliación 
(datos de marzo de 2015).  

 Reg. 
General 

% 
Reg. 

Agrario 
% Reg. Hogar % 

Rég. 
Autónomos 

% TOTAL 

ALBATANA 38 28,6% 23 17,3% 3 2,3% 69 51,9% 133 

FUENTE-ALAMO 215 38,9% 78 14,1% 10 1,8% 250 45,2% 553 

HELLIN 3.994 56,7% 736 10,4% 146 2,1% 2.168 30,8% 7.044 

ONTUR 100 27,3% 66 18,0% 12 3,3% 188 51,4% 366 

TOBARRA 881 46,8% 300 15,9% 31 1,6% 670 35,6% 1.882 

CDH 5.228 52,4% 1.203 12,1% 202 2,0% 3.345 33,5% 9.978 

ALBACETE PROV. 80736 67,2% 7.359 6,1% 2.484 2,1% 29.616 24,6% 120.195 

 

Este dato se ha disparado en los últimos años si tenemos en cuenta que en 2007, las personas 

autónomas representaban en la comarca el 24%de los trabajadores. La causa principal de que la 

proporción de trabajadores autónomos en la comarca haya aumentado, es que la destrucción de 

empleo que se ha producido en los últimos años ha afectado principalmente a personas 

trabajadoras afiliadas al régimen general, es decir, a trabajadores por cuenta ajena.  

Figura 48. Personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social en Campos de Hellín según régimen de afiliación 
(datos de marzo de 2007).  

 Reg. 
General 

% 
Reg. 

Agrario 
% Reg. Hogar % 

Rég. 
Autónomos 

% TOTAL 

ALBATANA 64 35,4% 55 30,4% 2 1,1% 60 33,1% 181 

FUENTE-ALAMO 356 51,6% 138 20,0% 8 1,2% 188 27,2% 690 

HELLIN 5.980 64,9% 1.030 11,2% 87 0,9% 2.113 22,9% 9.210 

ONTUR 180 37,1% 142 29,3% 9 1,9% 154 31,8% 485 

TOBARRA 1.192 52,7% 482 21,3% 9 0,4% 581 25,7% 2.264 

Comarca 7.772 60,6% 1.847 14,4% 115 0,9% 3.096 24,1% 12.830 

PROVINCIAL 102.583 72,2% 10.145 7,1% 1.381 1,0% 28.026 19,7% 142.135 
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Por otro lado, el autoempleo se ha convertido en una de las principales alternativas laborales, y no 

sólo en Campos de Hellín, pues las estadísticas regionales o provinciales también registran un 

importante crecimiento en el número de personas trabajadoras en el régimen de autónomos.  
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4 LAS EMPRESAS DE LA COMARCA 
 

De la misma forma que hemos analizado el empleo de la población a partir de los datos de afiliación 

a la seguridad social, podemos analizar la estructura económica de la comarca.  

Campos de Hellín cuenta con un total de 1.668 empresas dadas de alta en la seguridad social, un 

dato superior al que se registraba en 2007 (1.663). Cómo se puede observar en la gráfica este dato 

ha sufrido diferentes cambios de 

tendencia en los últimos años.  

En primer lugar, durante los años 2008 y 

2012 se experimenta un periodo de 

destrucción de empresas, mientras que a 

partir de 2013 el número de empresas 

vuelve a crecer.   

Por municipios, Hellín concentra el 68% de 

las empresas de la comarca, entre las 

cuales 3 de cada 4 pertenecen al sector 

servicios. No obstante el peso a nivel 

comarcal de las empresas del sector 

servicios es algo menor, pues no alcanza el 70%. Esto se debe principalmente a que la proporción de 

empresas de servicios en el resto de municipios de la comarca no es tan alto como en el municipio 

de Hellín.  

Figura 50. Empresas dadas de alta en la seguridad social en Campos de Hellín por sector de actividad (datos de 
marzo de 2015). 

 Total agricultura % industria % construcción % servicios % 

Albatana 26 8 30,8% 5 19,2% 1 3,8% 12 46,2% 

Fuente-Álamo 129 44 34,1% 15 11,6% 10 7,8% 60 46,5% 

Hellín 1.144 144 12,6% 110 9,6% 43 3,8% 847 74,0% 

Ontur 67 15 22,4% 4 6,0% 7 10,4% 41 61,2% 

Tobarra 317 60 18,9% 43 13,6% 18 5,7% 196 61,8% 

Comarca CDH 1.683 271 16,1% 177 10,5% 79 4,7% 1.156 68,7% 

Albacete Prov. 16.505 1.798 10,9% 1.730 10,5% 979 5,9% 11.997 72,7% 

Castilla-La Mancha 80.127 9.078 11,3% 7.610 9,5% 6.302 7,9% 57.132 71,3% 

 
Tomando como referencia los datos de 2007, el sector peor parado en estos años ha sido el de la 

construcción, que ha pasado de 285 empresas a 79, lo que supone la pérdida del 70% de las 

empresas, una caída equivalente a la sufrida por el empleo en el sector.  
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Figura 49. Evolución del número de empresas dadas de alta en la seguridad 
social en Campos de Hellín (datos del IES de CLM). 
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Al igual que las empresas de la construcción, el número de empresas industriales también ha caído, 

aunque en menor medida: de 215 a 177, lo que en términos relativos supone una pérdida del 17,6%. 

En este punto la mayor pérdida se ha producido en el municipio de Hellín. En cambio en el municipio 

de Fuenteálamo, para el mismo periodo, el número de empresas industriales se ha incrementado 

pasando de 11 a 15.  

Figura 51. Empresas dadas de alta en la seguridad social en Campos de Hellín por sector de actividad (datos de 
marzo de 2007). 

 Total agricultura % industria % construcción % servicios % 

Albatana 23 2 8,7% 6 26,1% 3 13,0% 12 52,2% 

Fuente-Álamo 100 24 24,0% 11 11,0% 22 22,0% 43 43,0% 

Hellín 1.178 115 9,8% 143 12,1% 187 15,9% 733 62,2% 

Ontur 62 13 21,0% 7 11,3% 18 29,0% 24 38,7% 

Tobarra 300 57 19,0% 48 16,0% 55 18,3% 140 46,7% 

Comarca CDH 1.663 211 12,7% 215 12,9% 285 17,1% 952 57,2% 

Albacete Prov. 16.832 1.615 9,6% 2.220 13,2% 2.527 15,0% 10.470 62,2% 

Castilla-La Mancha 83.531 7.773 9,3% 10.140 12,1% 16.323 19,5% 49.295 59,0% 

 

Tomando como referencia el detalle de las actividades de Hellín y Tobarra, el sector industrial que 

más se ha visto reducido en estos últimos años es el da la fabricación de productos metálicos, 

maquinaria y equipos, y el sector de la madera y la fabricación de muebles. Al contrario, crece el 

número de industrias agroalimentarias en la comarca.  

Figura 52. Empresas afiliadas a la seguridad social por actividad dentro del sector industrial (datos del IES CLM). 

Respecto a la agricultura y el sector servicios la situación cambia, pues en este periodo de estudio el 

número de empresas se ha visto incrementado en ambos tipos de actividad.  

2009 2015

Otras industrias 19 22

Frab. de productos metálicos, maquinaria y equipos 27 7

Industria de la madera y fab. de muebles 27 22

Ind. textil y confección de prendas de vestir 25 25

Industria de la alimentación 35 42

Sumn. de agua, act. de saneamiento y residuos 4 3
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Industrias extractivas 7 6
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En el caso de la agricultura, a pesar de los años de crisis, y a una reducción en el número de empleos 

generados por el sector, lo cierto es que el número de empresas registradas presenta una clara 

tendencia alcista.  

Figura 53. Evolución del número de empresas afiliadas a la seguridad social en Campos de Hellín en el sector de la 
Agricultura (datos correspondientes para todos los años al mes de marzo). 

 

Dentro del sector de la industria agroalimentaria de la comarca, además de las tradicionales 

cooperativas vitivinícolas, hortícolas o almazaras que existen en la comarca, destaca la industria del 

pan y sus derivados, la elaboración de productos cárnicos (embutidos), y la elaboración de productos 

de confitería, representada en la comarca por industrias como Caramelos La pájara, Caramelos la 

Elisa, y Cady Spain, empresa de más de 200 trabajadores.  

Figura 54. Empresas del sector agroalimentario de la comarca Campos de Hellín (archivo de ADEL). 

 Industrias 
del Pan, 

Harinas y 
similares 

Carnicas 
Elaboracion 

de Aceite 
Elaboración 

de Vinos 
Conservas 

Productos 
de 

Confitería 
Otros 

Campos de Hellin 28 11 9 9 3 4 3 

Albatana 2 1  2    

Hellin 11 5 4  3 4 2 

Fuente Alamo 2 1 1 3   1 

Ontur 3  2 3    

Tobarra 10 4 2 1    

 

Finalmente respecto al sector servicios, donde si es posible conocer el detalle de la creación de 

nuevas empresas a partir de los datos de Hellín y Tobarra, se observan las siguientes tendencias: 

Por un lado, el crecimiento en número de empresas en el sector, está camuflado por el número de 

hogares que emplean personal doméstico, y que desde hace pocos años, están obligados a dar de 

alta a las personas que trabajan en tareas domésticas del hogar. Tan sólo esta rama de actividad 

registra un incremento de 138 empresas en este periodo, o lo que es lo mismo, 3 de cada 4 nuevas 
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empresas que se registran en el sector, se corresponden con hogares que emplean a personal 

doméstico.  

Si eliminamos del cómputo de todas las empresas del sector esta rama de actividad, el número de 

empresas tan sólo experimentan un crecimiento positivo del 6%.  

Figura 55. Empresas afiliadas a la seguridad social por ramas de actividad del sector servicios (datos 
correspondientes al mes de marzo y a los municipios de Hellín y Tobarra7) 

 2009 2015 Variación 

Venta y reparación de vehículos 59 64 8,5% 

Comercio al por mayor 69 53 -23,2% 

Comercio al por menor 198 190 -4,0% 

 Transporte y almacenamiento 122 112 -8,2% 

 Información y comunicaciones 9 7 -22,2% 

 Actividades financieras y de seguros 11 11 0,0% 

 Actividades inmobiliarias 5 8 60,0% 

 Act. profesionales, científicas y técnicas 46 45 -2,2% 

 Act. administrativas y servicios auxiliares 40 39 -2,5% 

 Adm. Pública  11 11 0,0% 

 Educación 22 26 18,2% 

 Act. artísticas, recreativas  9 18 100,0% 

 Otros servicios 47 50 6,4% 

 Act. de los hogares como empleadores de personal doméstico 68 206 202,9% 

Servicios de alojamiento 6 5 -16,7% 

Servicios de comidas y bebidas 94 153 62,8% 

Actividades sanitarias 27 36 33,3% 

Asistencia en establecimientos residenciales 10 7 -30,0% 

Act. de servicios sociales sin alojamiento 3 2 -33,3% 

Total servicios 856 1043 21,8% 

 

A parte de los hogares que emplean personal doméstico, sí hay otra rama de actividad que destaca 

por el incremento de número de empresas durante estos años: los servicios de comidas y bebidas.  

Este incremento en el número de negocios en la rama de la hostelería no está vinculado a priori con 

el desarrollo del sector turístico en la comarca, pues según los datos de ayudas a iniciativas privadas 

para el desarrollo del sector turístico de la comarca de la Asociación Campos de Hellín, este tipo de 

iniciativas ha decrecido en la comarca.  

Figura 56. Inversiones privadas en el sector del turismo apoyadas por la Asociación Campos de Hellín desde 1998. 

Tipo de actividad PRODER 1 PRODER 2 LEADER 

ALOJAMIENTOS 8 7 4 
RESTAURANTES 2 5 2 
OTRAS ACTIVIDADES 1 2 0 
TOTAL 11 14 6 

 
                                                 
7 No hay datos desagregados disponibles para municipios de menos de 5.000 habitantes. 
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Tampoco acompaña la demanda de turismo actualmente existente, que en el caso de la provincia de 

Albacete y en zonas de interés turístico cercanas a la comarca como el Parque Natural de Calares y 

Cabeceras de los Ríos Mundo, Tus y Guadalamiar, ha caído durante los últimos años, a pesar de que 

la tendencia del conjunto de Castilla-La Mancha y del conjunto nacional es al alza.  

Figura 57. Comparación de la ocupación de alojamientos de turismo rural por zonas (Fuente: INE). 

Zonas Viajeros 2007 Viajeros 2014 Variación (%) 

Total nacional 1.617.932 1.720.991 6,4% 

Castilla-La Mancha 162.996 176.496 8,3% 

Provincia de Albacete 51.793 44.549 -14,0% 

PN. Calares y Cabeceras de los Rios mundo, Tus y Guadalimar 17.266 13.489 -21,9% 

 

Además, el incremento de empresas vinculado al sector de la hostelería no va acompañado de un 

crecimiento de número de empresas en la rama de servicios de alojamiento o comercio al por 

menor, sino más bien al contrario, porque estas empresas han caído en número y en empleo 

generado durante el periodo de estudio. 

El dato de las empresas del sector del comercio es especialmente preocupante, si tenemos en 

cuenta que es una de las ramas de actividad que  más empleo genera en la comarca y 

concretamente en la ciudad de Hellín. Hellín ha sido tradicionalmente un referente comercial para 

los pequeños núcleos de población de su entorno, incluyendo los de municipios pertenecientes a 

otras comarcas como la Sierra del Segura. Sin embargo, de unos años a esta parte, cada vez es 

mayor el número de personas que tiende a realizar su comprar en zonas comerciales cercanas como 

por ejemplo Murcia o que realiza sus compras a través de otros canales de venta como internet, 

poniendo en cuestión el futuro del sector en la comarca, al menos como una de las principales 

actividades generadoras de empleo en la ciudad de Hellín.  
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5 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 

5.1 Infraestructuras de transporte 
 

Campos de Hellín cuenta con dos importante ejes de comunicación: la Autovía A-30 que enlaza 

Madrid con Murcia, y atraviesa la comarca de Norte a Sur, pasando por los términos municipales de 

Hellín y Tobarra; y la carretera CM-412, que comunica Almansa con la Sierra del Segura. 

También resulta importante en el ámbito comarcal el tramo de la CM-3215 que comunica Ontur y 

Tobarra, la cual ha sido recientemente acondicionada, mejorando considerablemente su estado y la 

comunicación entre estos municipios. 

La intensidad media diaria de tráfico que soportan estas vías superan los 11.000 vehículos en el caso 

de la A-30, los más de 2.000 vehículos diarios en algunos de los tramos de la CM-412 (que supera los 

5.000 entre los núcleos de Isso y Hellín), o lo más de 3.000 vehículos que circulan diariamente entre 

los núcleos de Tobarra y Hellín por la antigua N-301 que discurre paralela a la autovía.  

Figura 58. Intensidad media diaria de tráfico en la principales carreteras de Campos de Hellín (datos de la dirección 
general de tráfico, diciembre de 2014). 
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El resto de carreteras que discurren por la comarca son principalmente de ámbito provincial. Con 

una longitud global de 103 km, estas carreteras son de gran importancia pues son la principal vía de 

comunicación de algunas de las pedanías con los núcleos de población principales.  

De acuerdo a los datos que presenta la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales de 

2014, el 90% de estas carreteras presenta un estado malo o regular. 

Figura 59. Estado de conservación de las carreteras provinciales de la comarca (EIEL, 2014). 

Municipio Longitud total Buen estado Regular Malo 

Hellín 77,38 1,7 75,68 0 
Tobarra 19,12 11,7 0 7,42 
Fuenteálamo 7 0 0 7 

 
 

Las pedanías más alejadas de alguno de los núcleos principales son Las Minas y El Rincón del Moro, 

en Hellín, con tiempos de desplazamiento que superan los 20 minutos.  

Además de la red de carreteras, por la comarca discurre la línea de ferrocarril Madrid-Cartagena, 

que tan sólo efectúa parada en el municipio de Hellín.   

 

  



Estrategia de Desarrollo Local      año 2016 

Campos de Hellin  39 

5.2 Infraestructuras de telecomunicaciones 
 

De acuerdo a los datos publicados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sobre la cobertura de 

Banda Ancha en Castilla-La Mancha en el primer trimestre de 2015, los municipios cuentan con una 

cobertura de ADSL igual o mayor a los 10 Mpbs en al menos un 75% de los hogares, salvo en el caso 

de Albatana, donde la cobertura es algo inferior.  

 

Figura 60. Datos de cobertura de ADSL a 10 Mgbps en los municipios de Castilla-La Mancha (Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 2015). 

  

A partir de estos datos no es posible conocer o concretar las posibles deficiencias en la cobertura de 

redes de telefonía o internet que puedan existir en los diferentes núcleos de población que existen 

en los municipios de Hellín o Tobarra.  

Actualmente la proporción de hogares en la comarca con 

acceso a internet es del 58%, si bien municipios como Albatana 

u Ontur presentan mayores niveles de conexión con datos por 

encima del 70%.  

No es posible comparar estos datos con el porcentaje de 

hogares con acceso a internet diez años antes, porque el Censo 

de 2001 no contemplaba esta variable. Remitiéndonos a datos 

regionales sí es posible afirmar que el acceso a las nuevas 

Municipio % de hogares con 
acceso a internet 

Albatana 88,1% 
Fuenteálamo 63,3% 
Hellín 55,4% 
Ontur 72,4% 
Tobarra 61,9% 
Comarca CDH 58,6 % 
Albacete prov. 53,2% 

Figura 61. Número de hogares con acceso a 
internet en la comarca Campos de Hellín 
(Censo de Población y viviendas 2011). 
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tecnologías ha experimentado en los últimos años un gran incremento (pasando de un 30% de los 

hogares con acceso a internet en 2006, a más de un 70% en 2015) , siendo las única variables que 

actualmente condicionan el acceso a estos servicios la disponibilidad de cobertura de servicios, o 

bien, el fenómeno de brecha digital que afecta principalmente a personas mayores o a personas en 

situación de exclusión social, pues ambos colectivos por falta de recursos o conocimientos, 

presentan un menor acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Figura 62. Porcentaje de población que utiliza internet al menos una vez a la semana por rango de edad y lugar de 
residencia en Castilla-La Mancha (2015) 

 
 

En la medida en que aumenta la oferta de servicios en línea, tanto de carácter púbico como privado, 

es necesario tener en cuenta que el simple acceso a las nuevas tecnologías no suponga una 

limitación de ningún tipo, ni territorial, por la falta de infraestructuras, ni de carácter social.  
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5.3 Equipamientos y servicios básicos 
 
Cómo núcleo de mayor importancia, la ciudad Hellín aglutina la mayor parte de la oferta de servicios 

públicos a la población como el Hospital, Residencias de Mayores, Centro de Educación Especial o 

una mayor oferta para aquellas personas que quieren cursar estudios de formación profesional u 

ocupacional.  

Alrededor de Hellín, pivotan otros núcleos de importancia como Tobarra, la pedanía de Isso, Ontur  y 

Fuenteálamo, también presentan una oferta de servicios más o menos acordes a las necesidades de 

la población en lo que se refiere a centros escolares, equipamientos culturales o instalaciones 

deportivas. 

Figura 63.Equipamientos para la prestación de servicios existentes en los núcleos de población de Campos de Hellín 
(a partir de los datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2014). 

 
MUNICIPIOS NÚCLEOS EDUCATIVOS SANITARIOS SOCIALES CULTURALES DEPORTIVOS 

ALBATANA ALBATANA 

Colegio Público 
en Infantil y 
Primaria (CRA 
Laguna de 
Alborag) 

Consultorio Local Guardería 

Centro Social, 
Hogar del 
pensionista y 
ludoteca 

Campo de futbol, 
frontón, piscina, 
pista deportiva 
descubierta y 
pista de tenis 

FUENTE-
ÁLAMO 

FUENTE-ÁLAMO 

Colegio de infantil 
y primaria. 
IES Miguel de 
Cervantes. 

Consultorio Local 
Guardería 
Hogar de la 3ª 
edad 

Centro Juvenil y 
Casa de la cultura 

Campo de futbol, 
frontón, Pabellón 
polideportivo, 
pisicina, pista 
deportiva, pista 
de padel 

HELLÍN 

AGRA NO FIGURA NO FIGURA NO FIGURA 
Centro Social 
Polivalente 

Campo de 
deportes 

AGRAMÓN 
Colegio de infantil 
y primaria (Rio 
Mundo).  

Consultorio Local Guardería 
Centro Social 
Polivalente  
Biblioteca 

Pabellón 
polideportivo 

CANCARIX NO FIGURA Consultorio Local NO FIGURA NO FIGURA Pista de deportes 

CAÑADA DE AGRA 
Colegio de infantil 
y primaria (Rio 
Mundo).  

Consultorio Local Guardería 

Centro de 
mayores 
Centro Social 
Polivalente 
Biblioteca 

Campos de futbol 

HELLÍN 

Colegios públicos 
de infantil y 
primaria (6). 
Colegios 
privados. 
IES Cristóbal 
Lozano 
IES Justo Millán 
IES Melchor de 
Macanaz 
IES Izpisúa 
Belmonte 

Centro de Salud 
Hospital de Hellín 

Casa de Acogida 
Mujeres 
Maltratadas 
Centro Asistencia 
Social 
Residencia de 
Ancianos  

Archivo, Centro 
Social el Carmen 
y Centro 
Sociocultural 
Santa Clara, 
Museo, Plaza de 
Toros,  

Campo de 
deportes 
Santana, Ciudad 
deportiva, y 
piscina 

ISSO 
Colegio de infantil 
y primaria 

Consultorio Local 
Guardería (El 
Molino) 

Centro Social 
Polivalente 
Biblioteca 

Pabellón 
polideportivo 

MINAS (LAS) 
Colegio de infantil 
y primaria (Rio 
Mundo).  

Consultorio Local NO FIGURA Centro Social 
Pista 
polideportiva 

MINGOGIL 
Colegio de infantil 
y primaria (Rio 

Consultorio Local NO FIGURA 
Centro Social 
Sala de lectura 

Campo de Futbol 
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Mundo).  

NAVA CAMPAÑA 
Colegio de infantil 
y primaria (Rio 
Mundo).  

Consultorio Local NO FIGURA 

Centro Social 
Centro de 
mayores 
Sala de lectura 

Campo de futbol 

TORRE UCHEA NO FIGURA NO FIGURA NO FIGURA NO FIGURA NO FIGURA 

RINCÓN DEL MORO NO FIGURA NO FIGURA NO FIGURA Centro social NO FIGURA 

HORCA (LA) NO FIGURA Consultorio Local NO FIGURA Centro Social NO FIGURA 

MINATEDA NO FIGURA Consultorio Local NO FIGURA 
Espacio social en 
el antiguo centro 
médico. 

Campo de futbol 

ONTUR ONTUR 
Colegio de infantil 
y primaria 

Consultorio Local Guardería 
Casa de la 
cultura, centro 
Social y Ludoteca 

Campo de futbol, 
piscina, pabellón 
polideportivo y 
gimnasio 

TOBARRA 

ALJUBÉ NO FIGURA Consultorio Local NO FIGURA Centro Social Pista deportiva 

CORDOVILLA 

Colegio Público 
en Infantil y 
Primaria (CRA 
Laguna de 
Alborag) 

Consultorio Local NO FIGURA 
Centro Social y 
nave polivalente 

Pista deportiva 

MORA DE SANTA 
QUITERIA 

NO FIGURA NO FIGURA NO FIGURA Centro social NO FIGURA 

SANTIAGO DE MORA 

Colegio Público 
en Infantil y 
Primaria (CRA 
Laguna de 
Alborag) 

Consultorio Local NO FIGURA Centro social 
Campo de futbol 
y pista deportiva 

SIERRA NO FIGURA Consultorio Local NO FIGURA Centro social Campo de futbol 

TOBARRA 

Colegio público 
de de infantil y 
primaria. 
IES Cristóbal 
Pérez Pastor 

Centro de Salud 
Guradería 
Residencia de 
ancianos 

Casa de la 
cultura, centro 
social, hogar del 
pensionista, plaza 
de toros, museo 
del tambor, 
archivo, centro 
calvario 
polivalente, nave 
multiusos 

Campo de futbo, 
frontón, pista de 
padel, pistas de 
tenis, pista 
deportiva, piscina 
y pabellón 
cubierto. 

MARDOS (LOS) NO FIGURA Centro de Salud NO FIGURA Centro social Pista deportiva 

 
 
 
La situación en cuanto a existencia de equipamientos y prestación de servicios en los núcleos de 

menor población como Albatana o las pedanías de Hellín y Tobarra, la situación se complica. Si el 

mantenimiento de ciertos servicios a la población en el conjunto de la comarca es complicado, 

mucho más lo es en estos núcleos, donde servicios como guardería, ludotecas o centros jóvenes 

permanecen cerrados en algunos casos debido a la falta de recursos económicos. Esto unido a la 

carencia de otro tipo de equipamientos de carácter cultural, deportivo, o simplemente espacios 

públicos donde desarrollar actividades colectivas, hacen que la oferta de servicios a la población 

joven en estos núcleos de población se cada vez más limitada.  

Por tipología de servicios se puede destacar además lo siguiente: 
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5.3.1 Servicios sanitarios: 
 
En cuanto a la atención sanitaria, prácticamente la totalidad de núcleos de población cuenta con 

consultorios locales. Carecen de este equipamiento las pedanías hellineras de Agra, Torre Uchea y 

Rincón del Moro, así como la pedanía tobarrañea de Mora de Santa Quiteria.  

 Hospitales Consultorios Centros  de salud 

CAMPOS DE HELLÍN 1 16 4 

Albatana 0 1 0 

Fuente-Álamo 0 1 0 

Hellín 1 9 2 

Ontur 0 0 1 

Tobarra 0 5 1 

 

Según dados de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales que se elabora anualmente, 

la mayor parte de estos equipamientos se encuentra en buen estado, con la excepción de los 

Consultorios de Isso y Minateda, cuyo estado aparece como regular.  

Hellín y Tobarra al ser núcleos con mayor población, disponen de Centro de Salud, y en Hellín 

además se localiza el Hospital Comarcal de Hellín, en el que se ofertan servicios más especializados, 

incluido el de ingresos hospitalarios.  

La oferta a priori es suficiente, y en diagnóstico realizados en años anteriores la población señala 

que los servicios sanitarios y educativos básicos están cubiertos, salvo por los problemas que se 

derivan a los desplazamientos a centros de cabecera o por la mayor demanda existente en cuanto a 

servicios de pediatría.  

5.3.2 Servicios educativos: 
La mayor parte de los núcleos de población cuenta con centros de educación infantil y primaria, 

gracias principalmente a la existencia de dos colegios rurales agrupados :  

• El colegio Laguna de Alboraj, con sede en Albatana, y da también servicio a las pedanías 

tobarreñas de Aljube, Los Mardos, Sierra, Cordovilla y Santiago de Mora. 

• El colegio Río Mundo de la pedanía de Agramón, y que da cobertura también a las pedanías 

de Agra, Cañada de Agra, Las Minas, Mingogil y Nava Campaña.   

Cuando damos el salto a la educación secundaria, la oferta se concentra en tres núcleos: 

Fuenteálamo, Hellín y Tobarra.  

En el caso del IES Miguel de Cervantes de Fuenteálamo, se pueden cursar estudios de secundaria y 

bachillerato en régimen diurno.  
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Centro Municipio Enseñanzas Nº de 
plazas 

IES Miguel de Cervantes Fuenteálamo 
Educación secundaria 240 
Bachillerato de Ciencias 70 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 70 

IEs Cristobal Pérez Pastor Tobarra 

Educación secundaria 80 
Bachillerato de Ciencias 105 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 105 
Gestión administrativa 30 

IEs Cristobal lozano Hellín 
Educación secundaria 360 
Bachillerato de Ciencias 105 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 105 

IEs Justo Millán Hellín 

Educación secundaria 360 
Bachillerato de Ciencias 140 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 70 
Cuidados auxiliares de enfermeria 60 
Instalaciones elctricas y automáticas 30 
Sistemas electrotécnicos y automatizados 30 

IEs Melchor de Macanz Hellín 
Educación secundaria 240 
Bachillerato de Ciencias 70 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 70 

IEs izpisúa Belmonte Hellín 

Educación secundaria 360 
Bachillerato de Ciencias 70 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 70 
Administración de sistemas informáticos en red 30 
Administración y finanzas 30 
Gestión administrativa 30 
Sistemas microinformáticos y redes 30 

 

En Tobarra encontramos el IEs Cristobal Pérez Pastor, en él se cursa educación secundaria y los 

bachilleratos de ciencias y humanidades y ciencias sociales. Además también se puede cursar un 

módulo de formación profesional sobre gestión administrativa.  

En Hellín la oferta de centros que imparten educación secundaria asciende hasta cuatro, y dos de 

ellos ofrecen además una oferta más amplia para cursar estudios de formación profesional, entre 

cuyas ramas se estudian: gestión administrativa, cuidados de enfermería, administración y finanzas, 

sistemas informáticos y automatización e instalaciones eléctricas.  

Para cursar otros estudios relacionados con la formación profesional, la población puede acceder a 

convocatorias anuales de talleres de empleo o escuelas taller, organizadas por los ayuntamientos de 

forma puntual, pues generalmente este tipo de formación depende de subvenciones del gobierno 

regional. Este tipo de actividades requieren de la homologación de las instalaciones pertinentes, lo 

que en algunos casos resulta costoso para los Ayuntamientos, por lo que puede resultar complicado 

renovar la oferta de ciclos formativos, más adecuados a las necesidades formativas de la población.  

Completan la oferta formativa en la comarca, diversos centros de carácter privado o concertado, así 

el Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, ubicado en Hellín, una división de la UNED también 

en Hellín, y los servicios de escuela de adultos, universidad popular y escuela de música que prestan 

todos los municipios.    
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La comarca cuenta actualmente con diversos centros educativos que cubre no solo la enseñanza 

obligatoria sino también la no obligatoria, los cinco municipios cuentan con Guarderías o Escuelas 

Infantiles en su mayoría públicas, aunque en Hellín y Tobarra encontramos también dos de carácter 

privado, asimismo en los cinco pueblos encontramos colegios públicos, con la particularidad de que 

el de Albatana es un Colegio Rural Agrupado del que también dependen los centros de Santiago de 

Mora y Cordovilla, en Hellín además tenemos también una Comunidad Educativa el Colegio Entre 

Culturas, un Centro de Educación Especial, el Cruz de Mayo y 3 Colegios Concertados. Además de 

varios centros en las pedanías más importantes. 

 

5.3.3 Servicios sociales: 
 
Probablemente sea en el caso de servicios sociales donde actualmente se produce un mayor 

desajuste entre la oferta y la demanda existente. La falta de ingresos continuada en muchos hogares 

como consecuencia del desempleo ha empeorado la situación de muchas familias, y el número de 

usuarios y demandas registradas en las diferentes unidades de servicios sociales8 existentes en el 

ámbito de la comarca Campos de Hellín ha aumentado. 

Figura 64. Demandas de servicios sociales registradas en Campos de Hellín9   

DEMANDAS TOBARRA ALBATANA ONTUR FUENTEALAMO TOTAL 

FAMILIA/MENORES 940 238 519 585 2.282 

DISCAPACITADOS 150 27 128 110 415 

INMIGRANTES 27 2 11 17 57 

JUVENTUD -- 0 0 0 0 

MAYORES 87 14 176 90 367 

MINORÍAS ÉTNICAS -- 0 0 0 0 

MUJER -- 1 6 13 20 

TRANSEÚNTES -- 0 1 0 1 

TOTAL 1.204 282 840 815 3.141 

 
Según datos cualitativos aportados por los profesionales de los servicios sociales de la comarca, el 

empeoramiento de las condiciones económicas en las familias y hogares incrementa la 

vulnerabilidad de los colectivos dependientes (mayores y niños) y personas discapacitadas.  

Las trabas burocráticas existentes para acceder ayudas sociales o para la atención de la 

dependencia, han hecho que organizaciones como Cáritas, Asprona, AECC, AFA, AFADAFO o Cruz 

Roja estén desempeñando un papel muy importante en la asistencia a personas con discapacidad y 

                                                 
8 Área de servicios sociales de Hellín, Área de Servicios sociales de Tobarra, y Área de servicios sociales de Fuenteálamo, 
que da cobertura a Albatana y Ontur, y también al municipio de Pozo Cañada. 
9 No se dispone de los datos del municipio de Hellín. 
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familias con dificultades, sobre todo para dar respuesta a situaciones de urgente necesidad a través 

del reparto de alimentos, ropa, enseres, medicamentos. 

La reducción en la oferta de servicios sociales también ha supuesto que equipamientos como  el 

Centro de Día de Ontur o las Viviendas Tuteladas de Fuente Álamo, están sin utilización por falta de 

personal.  

 

5.3.4 Equipamientos culturales y deportivos: 
 
Respecto a los equipamientos culturales comarcales, destacan en los principales términos 

municipales la existencia de Casa de la Cultura como en Fuenteálamo, Ontur y Tobarra, o los Centos 

Sociales de barrio en el municipio de Hellín. En los núcleos de población más pequeños, como las 

pedanías o el municipio de Albatana estos equipamientos también denominados Centros Sociales o 

Salas polivalentes, suelen ser de reducidas dimensiones.  

Hay núcleos de población que ni siquiera registran equipamientos de este tipo, como es el caso de 

las pedanías de Cancarix, Las Minas, Mingogil, Torre Uchea, Rincón del Moro o La Horca, todas ellas 

con poblaciones inferiores a los 100 habitantes.   

Algo parecido ocurre con los servicios deportivos. Mientras que los núcleos con poblaciones 

superiores a los 1.000 habitantes poseen instalaciones deportivas más diversas, y entre ellas, 

pabellones deportivos cubiertos, los pequeños núcleos de población únicamente con cuentan con 

pistas deportivas o campos de futbol al descubierto.  

Este tipo de servicios y equipamientos, junto con los de carácter social, son los que mayor 

dificultades de gestión presentan por parte de los Ayuntamientos. Su mantenimiento y gestión, 

generalmente está condicionada por subvenciones del gobierno regional o provincial  


