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A través del Fondo Social Europeo, El Ayuntamiento de Villena 
ha recibido una subvención de más de 2 millones de euros para 
proyectos de desarrollo local y urbano, destinados a municipios 
menores de 50.000 habitantes. El Ayuntamiento presentó el 
proyecto con el fin de actuar en el Centro Histórico de la ciudad e 
impulsar su desarrollo urbanístico, económico, poblacional y 
social. Los ediles de las tres áreas implicadas, Jesús Martínez, 
María José Hernández y Juan Carlos Pedrosa, presentaban esta 
mañana el proyecto, del que han resaltado que gracias a esta 
importante inyección económica dotada por el FEDER, se podrán 
llevar a cabo actuaciones de vital importancia para la revitalización 
del Casco Histórico.  
 
El Ayuntamiento pretende recuperará este espacio tan importante 
para Villena con el fin de integrarlo en el contexto de la ciudad, 
haciéndolo más accesible y habitable. Además, “el Plan Revita, se 
complementa con otras actuaciones que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento de forma paralela, como el Plan Especial de 
Protección y Conservación del Centro Histórico-Artístico, el Plan 
de Acción Comercial (PAC) o el Planteamiento Estratégico del 
Desarrollo Turístico”, añadía la edil de Urbanismo Residencial, 
María José Hernández.  
 
El Plan Revita, además de recuperar el protagonismo de esta parte 
esencial de la ciudad de Villena, conlleva una serie de actuaciones 
concretas como el aumento de la actividad económica, el fomento 
de programas de formación y empleo, la participación con agentes 
económicos y sociales, la mejora de las infraestructuras y servicios 
locales, planes integrales de apoyo al emprendedor y a la 
consolidación de las empresas del centro histórico, servicios de 
orientación laboral, programas de empleo público municipal y 
reurbanización integral del eje “Plaza Mayor-La Pedrera”.  
 
Por otra parte, está prevista la creación de la Escuela de Hostelería 
de Interior de la Provincia de Alicante y la creación del nuevo 
Centro de Mayores de Villena en el antiguo Hotel Alicante, que 
junto al proyecto independiente del equipo de gobierno de la 
Escuela Oficial de Idiomas integrada en la Torre del Orejón, según 
María José Hernández, “posibilitará la transformación de la Plaza 
Mayor convirtiéndola en uno de los principales focos de la ciudad, 
con la integración plena del centro histórico con la Plaza Mayor 
como uno de los puntos de referencia, el nuevo “Centro de 
Mayores” y la “Escuela Oficial de Idiomas Torre del Orejón”.  
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