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El Ayuntamiento de Yecla pone en 
marcha un plan con diversas ayudas 
para potenciar y transformar la ciudad 
de Yecla, por y para sus vecinos, así como 
para los visitantes que vengan a conocer 
y disfrutar nuestra ciudad. 

En este dossier informativo resumimos 
las actuaciones más destacadas de 
las múltiples que estamos llevando a 
cabo desde la Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Yecla, más 
turismo, más ocio, más cultura y más 
sostenibilidad. 

Por Yecla, por ti.

+Info: Oficina de Desarrollo Local de Yecla.
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1. Plan de 
Sostenibilidad 
Turística.
Un ambicioso plan que contempla más de 
20 actuaciones de alto nivel, dentro de 4 
ejes programáticos que darán impulso a la 
sostenibilidad, la eficiencia energética, la transición 
digital y la competitividad. Aquí te destacamos 
algunas de esta actuaciones:

1.1 Sostenibilidad:
- Adaptación del cambio 
climático y promoción de 
zonas verdes en el casco 
antiguo de la ciudad: 
gran jardín vertical en el 
Mercado Central. 
- Centro de recepción de 
visitantes e interpretación 
de la naturaleza en el 
Monte Arabí. 
- Restauración paisajística, 
recuperación y puesta 
en valor de humedales 
y hábitats para la flora y 
fauna y desarrollo de un 
observatorio de aves en la 
zona de Celadilla y Balsa 
reguladora de la EDAR 
(depuradora de aguas). 

1.2 Eficiencia energética:
- Acondicionamiento de 
recorridos y senderos en 
el Cerro del Castillo. 
- Mejora de la eficiencia 
energética en edificios de 
uso turístico. 
- Incorporación de 
ciclosenderos y 
acondicionamiento de 
senderos y puntos de 
descanso para rutas 
turísticas.

 
1.3 Transición digital:
- Promoción y 
comercialización turística 
“Yecla, sueños de viaje”. 
- Desarrollo de 
herramientas digitales 
y de marketing para 
comercialización turística 
de la ciudad.



1.4 Competitividad:
- Acondicionamiento, 
accesibilidad y musealización 
del yacimiento Yakka. 
- Rehabilitación de la Iglesia 
de la Asunción (Iglesia Vieja) 
como centro de visitantes y 
de dinamización turística. 
- Creación de centro 
Enoturístico (Casa Arcos 
Plaza Mayor). 
- Aparcamiento disuasorio 
para el acceso regulado a 
recorridos turísticos. 

Presupuesto:
4.000.000 € 

Subvencionado:
3.300.000 €

Estado:
Aprobada

Subvenciona: 
Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, 
Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo.



2. Plan de Movilidad, 
Mejora del Transporte y 
Reducción de Emisiones.
Un plan para disfrutar de una ciudad más cómoda 
y, a la vez, más saludable y respetuosa con el medio 
ambiente, con actuaciones como: 

Presupuesto:
2.085.435 € 
Subvencionado:
1.551.000 €
Estado:
Aprobada

Subvenciona: 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

Ampliación de aceras y zonas peatonales para 
mejorar la movilidad en el casco urbano y reducir 
las emisiones de CO2.
 
Ampliación y adecuación de carril bici.
 
Digitalización del transporte público con paneles 
informativos digitales en las paradas de autobús. 

 



3. Impulso a la 
Rehabilitación de 
Edificios Públicos.
Bajo este programa, contemplamos la 
rehabilitación y puesta en valor de tres edificios 
emblemáticos de nuestra ciudad: 

Presupuesto:
6.705.760 € 
Subvencionado:
5.029.320 €
Estado:
* Esperando resolución
**Próxima solicitud.

Subvenciona: 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

*Mercado Central, un 
espacio gastrocultural que 
sea impulso del turismo 
gastronómico y enológico, 
que sitúe a Yecla como 
lugar de referencia 
regional y nacional. 

**Edificio de Cazadores 
como punto de encuentro 
cultural y de ocio para 
toda la sociedad yeclana 
y sus visitantes, un centro 
cívico y social para todas 
las edades. 

**San José de Calasanz 
y Casa de Cultura, la 
dinamización de un 
espacio único, con salas de 
exposiciones, biblioteca, 
auditorio… un centro abierto 
y multifuncional para 
promover el arte, el estudio y 
la cultura. 



4. Rehabilitación de 
Barrios / Subvenciones. 
Un programa de subvenciones para rehabilitación 
edificios residenciales y construcción de vivienda 
social, con hasta 21.400€ por vivienda y una 
cobertura de entre el 40 y el 80% de las actuaciones 
(incluso el 100% en casos de vulnerabilidad 
económica o social). 

Válido para: 
Entornos residenciales. 
Edificios de comunidades de vecinos. 
Pisos y viviendas unifamiliares. 

Posibles actuaciones Subvenciona:bles: 
Mejora de fachadas y aislamientos, cambio de 
ventanas y mejoras en la eficiencia energética, 
mejoras de accesibilidad, retirada de amianto, 
instalación de placas solares, etc. 

+Info: Oficina de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Yecla. 

Presupuesto:
438.899 € 
Subvencionado:
438.899 € 
Estado:
Aprobada

Subvenciona: 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.



Presupuesto:
1.134.004 € 
Subvencionado:
752.36 € 
Estado:
Aprobada

Presupuesto:
330.000 € 
Subvencionado:
330.000 € 
Estado:
Aprobada

Subvenciona: 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

Subvenciona: 
CARM

5. Otros Proyectos en 
Marcha.
Bajo este bloque se incluyen otras actuaciones 
promovidas por el Ayuntamiento de Yecla, 
al margen de las subvenciones europeas y 
dependientes de otras subvenciones ya aprobadas. 

Capilla de las Angustias. 
Rehabilitación y puesta en 
valor.

Carretera de Pinoso. 
Adecuación y mejora de la 
seguridad vial en el tramo 
más próximo a la ciudad de 
Yecla. 
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Y tú, ¿qué opinas? 
Rellena este breve cuestionario de 
3 preguntas y entrégalo en la carpa 
de información o en la Agencia de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Yecla, para que podamos tener 
en cuenta tu opinión. Recuerda que 
es anónimo y puedes responder 
con total sinceridad. Muchas 
gracias. 

¿Cuál de los proyectos o 
actuaciones de las que aparecen 
en este folleto te parecen más 
relevantes para Yecla? 

¿Qué otras actuaciones o 
proyectos que no aparecen aquí 
mencionados te gustaría que se 
llevaran a cabo en la ciudad? 

De las actuaciones de rehabilitación 
de edificios públicos (bloque 3), 
indícanos qué te parecen:

 Mercado Central. 
 Edificio de Cazadores. 
 Casa de Cultura / San José 

   de Calasanz.  

Aquí te dejamos unas líneas por si 
quieres dejarnos alguna sugerencia 
que debamos tener en cuenta. 
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