
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

NUMERACIÓN
PROPUESTA  PROPUESTA    VALORACIÓN €

P.A-1

Club de ocio educativo 
Un grupo de jóvenes entre 12 y 21 años programarían distintas 
actividades culturales y educativas basadas en los intereses de los 
jóvenes . Estas estarán dirigidas y abiertas a todo el municipio, en 
especial al colectivo juvenil. 

Las actividades que se llevarían a cabo serían: charlas educativas de 
diversos temas de interés para los y las jóvenes, wargames (juegos de 
estrategia), cine de verano, cine fórum, actividades deportivas, etc. 

5.000 €

P.A-2

Zarzuela la torre del orejón
Acto cultural-benéfico en el que se pone en escena una obra teatral 
(zarzuela "La Torre del Orejón") escrita por un villenense en el siglo XIX 
y que está íntimamente relacionada con la historia y la antigua Torre del
Orejón.

La finalidad es recuperar cultura local, ser un acto con entidad benéfica 
y ser representada varias veces. 

10.000 €

P.A-3

Ningún niño sin tres comidas al día
Aumentar la partida presupuestaria y así satisfacer las necesidades 
alimenticias de un mayor número de niños durante los meses de Julio y 
Agosto y en periodo vacacional.

14.000 €

P.A-4

Charlas concienciación abandono y maltrato animal
Ante el desconocimiento de la relación que hay entre el maltrato y 
explotación de los animales, la destrucción del medio ambiente y 
también ante el evidente problema de la proliferación de mascotas 
abandonadas o nacidas en la calle, se propone un ciclo de charlas en 
colegios e institutos sobre estas temáticas y concienciar a los más 
jóvenes con tal de evitar esta lacra. 

6.000 €

P.A-5
Taller alfabetización para adultos C.S San Francisco
Ayudar a las personas que no saben leer ni escribir organizando talleres
de alfabetización.

5.000 €

P.A-6

III Jornadas de las aguas subterráneas en Villena
Realización de las III Jornadas sobre Aguas Subterráneas y su 
problemática en Villena. 

En dichas jornadas se contará con  ponentes de diferentes disciplinas  
(economistas, geólogos, juristas, activista, comisarios de cuencas y 
gestores públicos) los cuales nos trasladaran sus conocimientos, 
propuestas y experiencias.

Gracias a estas jornadas se creará una publicación técnica- literaria y 
también videográfica de todas las ponencias y conclusiones de las 
jornadas del agua, con una tirada de unos 100 ejemplares ampliando 
más los contenidos y alternativas de las jornadas.

18.000 €

P.A-7 Festival de música clásica
Ya que Villena se está convirtiendo en un referente musical a nivel 
nacional con los festivales de música de verano, sería un complemento 
cultural y musical (además de motor económico y turístico) poder contar
con un festival de música clásica en Villena(como ya lo hubo en su día).

La prueba del éxito que podría tener esta propuesta se puede 

33.000 €



comprobar con el ya consolidado VEM donde miles de músicos apoyan 

que se hagan conciertos clásicos. 

P.A-8

Feria de asociaciones
Realizar una feria de todas las asociaciones que hay en la ciudad para 
darse a conocer entre la ciudadanía, fomentar la participación 
ciudadana, establecer colaboraciones y elaborar una guía.

5.000 €

P.A- 9

El circo en la calle ¡HOP! 
Realizar actividades  durante el mes de agosto como cuentacuentos, 
teatro de calle, animaciones, música, magos, manualidades, payasos, 
pintacaras, hinchables, deportes... 

Estas actividades se incluirían dentro de otras iniciativas similares en 
diferentes zonas de Villena.

20.000 €

P.A-10

Edición del libro Casa Modernista Comparsa de 
Labradores
Se trata de una interesante aportación a la Historia Contemporánea de 
Villena, aportando datos novedosos referentes a la Historia del Arte y al 
Patrimonio de Villena de Principios del Siglo XX.

El libro se trata de un estudio de conjunto de -posiblemente- el inmueble
más interesante de la época modernista en nuestra ciudad (donde han 
vivido tres antiguos alcaldes de Villena), por lo que la publicación de 
este trabajo sería una buena continuidad al proyecto “Villena 
modernista” y se podría incluir dentro de la línea editorial de 
monografías del Museo de Villena “Vestigium”

11.000 €

P.A- 11

Arte para   tod@s   “talleres de actividades artísticas en la 
calle”
ARTE CO-CREARTE. Actividad artística en un espacio al aire libre en la
que se invitará a participar, en una propuesta artística "espontánea", a 
las personas del barrio que estén ese día allí.  

Se podría realizar en cualquier zona de Villena

El objetivo principal será de reunión social y de expresión de intereses 
en un gran lienzo por medio de la verbalización o plasmarlo en el lienzo 
- mural. Se trata de crear una zona en la cual se pueda lanzar pintura a 
ese mural al tiempo que se expresa un deseo o intención. 

6.000 €

P.A- 12

Navidades mágicas en Villena
Convertir Villena estas navidades en una ciudad mágica para los niños 
con personajes navideños, actividades de dinamización en la calle, 
talleres,... 

6.000 €

P.A-13

Campaña de promoción del comercio local
Campaña específica de promoción y sensibilización de compra en los 

establecimientos locales. 10.000 €

P.A-14

Concurso pintura mural en Barrio San Francisco
Realizar un concurso de pintura mural, utilizando los laterales de alguno
de los edificios del Barrio San Francisco como lienzos para hacer 
grandes murales donde se pintarían enormes figuras de temas 
importantes para el barrio o el municipio.

5.000 €

P.A-15 

Cabalgata de Reyes
La cabalgata de Reyes Magos este pueblo necesita más ayuda del 
Ayuntamiento. Se propone suplementar/Aumentar la asignación a la 
Asociación de Navidad y Reyes de las Virtudes para el año 2018.

3.500 €

mailto:tod@s


P.A-16

Fomentar la educación y la cultura en el Barrio San 
Francisco
Iniciar un trabajo que fomentase la cultura en el Barrio San Francisco, 
sería una actividad puntual que podría ir ampliando conforme se fuese 
consolidando el proyecto.
En esta intervención debería participar diferentes departamentos 
municipales.

35.000 €

P.A- 17 

Deporte adaptado para   tod@s
Incluir dentro del evento “Deporte en la calle” deportes adaptados para 
que todos los asistentes  puedan experimentar lo que son estos 
deportes y cómo se practican y que las personas con movilidad 
reducida y diversidad funcional también pueda practicar deporte y 
disfrutar de las jornadas.

Para llevar a cabo esta propuesta se contactaría con diversas 
asociaciones sociosanitarias para que se puedan realizar diversas 
actividades de sensibilización y práctica las adaptaciones deportivas de 
los diferentes deportes.

3.000 €

P.A- 18

Memorias de las cuevas
Ya que las cuevas están de moda, Recuperar su historia con 
actividades para que expliquen el porqué de su historia a través de 
talleres formativos
 

3.000 €

P.A- 19

Campaña de concienciación para mantener Villena 
limpia
Campaña de concienciación para mantener Villena limpia y en 
condiciones.

7.000 €

P.A- 20

Campaña de prevención de abuso de sustancias y 
violencia en contextos de ocio. Punto lila
Material informativo flyers/pulseras para la campaña de prevención del 
abuso del alcohol y otras sustancias en las fiestas (festivales, moros y 
cristianos, verbenas, medievo) y la prevención de la violencia sexista en
contextos de ocio, formación para el personal voluntario que atiende el 

Punto Lila, entradas a los festivales, logística y dietas. 

7.000 €

mailto:tod@s

