
 

 

Villena llevará a cabo una profunda revitalización del 

casco histórico gracias a los fondos europeos 

Los fondos Feder, que ascienden a más de 2 millones de euros, se utilizarán para remodelar la 

plaza Mayor y el eje que une este enclave con el castillo la Atalaya. También se ha previsto la 

construcción de un centro de turismo de interior. El Ayuntamiento de Villena quiere que 

también se instale en la Pedrera la comisaría de la Policía Nacional. 

 

Villena llevará a cabo una profunda remodelación de su casco histórico gracias a una 

subvención por parte del Gobierno central de 2.148.560 euros, a través de los fondos europeos 

del programa FEDER. En realidad, la inversión total de dicho plan asciende a 3.069.372 

euros, por lo que el Consistorio villenense deberá aportar los 920.811 euros restantes.  

 

Entre los proyectos que contempla este Programa de Revitalización Urbana y Social del 

Centro Histórico destaca la reforma del eje que une la plaza Mayor con el castillo de la 

Atalaya y que pasa por la centenaria iglesia de Santa María. Sólo para esta actuación se ha 

destinado una dotación presupuestaria de 809.384 euros, al incluir la renovación de la red de 

agua potable y el ensanche de la calle La Rambla. 

La propia plaza Mayor sufrirá una importante transformación urbanística con una inversión de 

250.000 euros. Además, se ha previsto el traslado del Centro de Mayores (CEAM) al futuro 

Hotel de Asociaciones, situado junto a la plaza. En este mismo emplazamiento se levantará el 

denominado Edificio del Saber, que albergará, entre otras actividades, la Escuela Oficial de 

Idiomas. 

 

Dentro del plan urbanístico también se contempla la implantación de un Centro de Turismo de 

Interior (CdT), donde los jóvenes con la intención de que los jóvenes podrán recibir 

conocimientos técnicos de hostelería. 

Este ambicioso proyecto fue encargado por la Concejalía de Urbanismo Residencial, dirigida 

por la edil popular, María José Hernández, al arquitecto local, José Miguel Esquembre, quien 

ya diseñó las obras del eje que une las iglesias de Santa María y Santiago.  
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Por otro lado, el equipo de Gobierno municipal pretende que la comisaría de la Policía 

Nacional que el Ministerio del Interior se ha comprometido a implantar en Villena, se ubique 

en la conflictiva barriada de La Pedrera, situada junto al castillo de la Atalaya, con el fin de 

erradicar la venta de droga y de los múltiples actos delictivos que se producen en dicho 

enclave.  

 

Precisamente, el plan de revitalización del casco histórico también incide en la acción social y 

en el fomento de iniciativas que contribuyan a la inserción sociolaboral de los jóvenes que 

residen en el barrio del Rabal. 

VillenaDiario  >>> 17/06/2008 


