
 

 

 

 
PROYECTO ADARVE: PARA LA MEJORA DE ACCESO DEL ABRIGO GRANDE 

DE MINATEDA Y LA SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA Y DIRECCIONAL 

DEL CASCO ANTIGUO DE HELLÍN. 

OT6: Contribuir a la conservación del medio ambiente 

y el patrimonio cultural  
         El proyecto de “mejora accesibilidad Abrigo Grande y señalización 
turística del Casco Antiguo" en Hellín se acometerá entre diciembre de 2020 y 
marzo de 2021, con un importe total de las obras de 96800€, en el marco de la 
Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Turismo, Comercio y 
Artesanía, por la que se aprueba la convocatoria de expresiones de interés 
para la selección y ejecución de proyectos, relativos a la promoción, mejora e 
incremento de los recursos turísticos por las entidades locales, en el marco del 
Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 (DOCM núm. 61, de 
27 de marzo de 2018), y con una ayuda pública DECA de 77.440€ que se 
corresponde con el 80% de cofinanciación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y Unión Europea a través del FEDER, siendo el resto 
19.360€ de aportación municipal. 
       El Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia la siguiente acción 
contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión 
económica, social y territorial mediante inversiones estratégicas que redunden 
en el crecimiento económico de la región. La presente acción será objeto de 
cofinanciación mediante el Programa operativo Regional 2014ES16RFOP010-
FEDER 2014-2020 CASTLLA-LA MANCHA a través del Eje Prioritario 6; 
Prioridad de Inversión 6.c en un porcentaje máximo del 80% sobre los costes 
total de la misma. 
       Su objetivo específico es promover la protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural, en particular mediante el fomento de las infraestructuras, 
medios y soporte al sector turístico de la región de Castilla-La Mancha con 
todas sus potencialidades, haciendo un turismo sostenible con el aumento del 
número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y naturas y a 
atracciones que reciben ayuda. 
     La actuación consistirá en la mejora de la accesibilidad al Abrigo Grande 
mediante la instalación de elementos de seguridad y consolidación del trazado 
tradicional de acceso al mismo. Por otra parte, la señalización del Casco 
Antiguo de Hellín se llevará a cabo en dos parte, por un lado la direccional: 
mediante postes informativos desde todas las entradas de Hellín .Se crearán 



rutas de acceso al centro histórico así como de salida, señalizando los 
principales puntos de interés como vías de acceso y salida, Conjunto histórico, 
parque arqueológico, etc.. 
Por otro lado, se instalarán una serie de señales interpretativas: se trata de una 
serie de totems donde se resaltarán una serie de edificios y zonas históricas de 
Hellín. Estas señales además contarán con elementos inclusivos como textos 
en braille y códigos QR. 
Habrá un total de 21 señales interpretativas repartidas por Hellín y sus 
principales atractivos turísticos. 
 


