
PROPUESTAS DE INVERSIONES 
 

NUMERACIÓN
PROPUESTA  PROPUESTA Valoración €

P.I- 1

Mantenimiento de los colegios públicos de Villena
Los directores y  directoras de los colegios públicos,  solicitamos que
parte  del  remanente  que  se  plantea  invertir  en  los  presupuestos
participativos sea destinado a cubrir  las necesidades de mantenimiento
de los colegios públicos de la ciudad de Villena ya que el presupuesto
anual de mantenimiento de centros educativos de Infantil y Primaria es
insuficiente debido a la antigüedad de de los centros públicos.

100.000 €

P.I- 2

1ª Fase: Recreación constructiva de la Torre del Orejón
Actuación arqueológica para documentar la cimentación de la torre. 
Se pondría en valor el sitio histórico de la Torre del Orejón dejando
visibles  los  restos  de  la  cimentación  que  se  documenten  en  la
excavación arqueológica, acompañados de un panel informativo sobre
el monumento y su historia. 

3.000 €

P.I- 3

Recuperar fuente de la plaza mayor
La  humedad  que  deriva  del  agua  que  cae  de  sus  caños  la  está
deteriorando.
Fue un gran avance social que con el paso del tiempo se ha convertido
en un punto de encuentro de la ciudad incluyéndola en la ruta turística
villenera. 

30.000 €

P.I- 4

Museo colonia Sierra Salinas
Creación de un Museo en la Colonia Sierra de Salinas de Villena. 
El proyecto ser realizaría en dos fases:

– Rehabilitación de la antigua Casa del Guardia
– Musealización: Exposición de los valores históricos, humanos y

medioambientales de este singular paraje del término municipal
de Villena

La creación de un museo en la Colonia Sierra Salinas completaría la 
creación de una infraestructura turística y cultural complementaria al 
nuevo Museo de Villena.

12.000 €

P.I- 5

Rehabilitación antigua casa del médico
Solicitamos la rehabilitación del edificio conocido en la localidad con el
nombre “Casa del médico”, local propiedad del M.I. Ayuntamiento de
Villena:                          

 - Rehabilitación fachada, en la actualidad ese edificio está en uso con
la siguientes funciones: farmacia y consulta médica.

- Rehabilitación del patio para hacer un espacio social y cultural, para
que la  población de La Encina  realice  actividades culturales,  ocio  y
fiestas en él, como pueden ser: concursos de paellas, de gachamigas,
reuniones sociales, etc. 

50.000 €

P.I- 6

Indicaciones y señales comerciales en el municipio 
Dotar  a  Villena  de  mobiliario  (bancos,  papeleras,...)  y  señalética
comercial,  con  paneles  informativos,  señalización  de  aparcamiento,
información de lugares de interés... 

Dentro del proyecto se contaría con el asesoramiento de algún técnico
para definir espacio libre para las aceras, tipología de bancos,...

60.000 €

P.I- 7
Castillo de la Atalaya
Si  algo  destaca  del  patrimonio  de  Villena,  eso  es  el  Castillo  de  la
Atalaya. 

30.000 €



Tan solo se ha podido recuperar una parte de lo que en 2011 destrozó
un rayo. Con el esta propuesta se pretende disponer de capacidad para
recuperar la musealización de la parte interior de la torre que se vio
afectada tras el rayo de 2011.

P.I- 8

Accesibilidad cognitiva de edificios y lugares públicos
Se trata de hacer cognitivamente accesible todos los edificios o lugares
públicos de la ciudad a través de pictogamas  sencillos de comprender
o entender. 

Los  entornos,  procesos,  bienes  productos,  objetos,  servicios,...  que
sean de fácil comprensión para cualquier persona, sin excluir a nadie
por  sus  características  (niños,  personas  mayores,  personas  con
diversidad funcional...).

Además deberían de estar  a  una altura  media  porque para muchos
niños mirar a una larga distancia y direccional la mirada hacia arriba es
muy dificultoso e incomprensible. 

3.000 €

P.I- 9

Espacio Coworking
Habilitar  un  espacio  coworking  para  que  los  emprendedores  tengan
donde  trabajar  mientras  empiezan  a  ingresar,  además  de  fomentar
actividades y formación dirigidas a los mismos dentro de ese espacio. 

Fomentar  el  emprendedurismo  y  la  innovación  para  ayudar  al
crecimiento económico de la ciudad.

50.000 €

P.I- 10

Cambio de la techumbre del Mercado Municipal de 
Villena
Cambiar  la  techumbre  del  recinto  del  mercado  central,  ya  que  se
encuentra en mal estado, con importantes goteras cada vez que llueve.

 

120.000 €

P.I- 11

Parque adaptado
Ubicar en los parques de Villena algún elemento de juego inclusivo que
permita a los niñ@s con diversidad funcional o movilidad reducida 
disfrutar como cualquier niño/a de su edad.

30.000 €

P.I- 12

Arreglo del albergue municipal “Los Huerfanillos”
Sistema de vigilancia, arreglo de patios y aislamiento de celdas, pintar 
el albergue y ampliación dando así mejor cabida a los animales 
abandonados de nuestra ciudad. Incluidos aquellos animales 
decomisados de gran tamaño como caballos, cabras, cerdos, otros 
animales de granja y salvajes (antes de llevarlos al adecuado centro de

recuperación). 

50.000 €

P.I- 13

Creación de un Pulmón Verde
Crear masa forestal de especies autóctonas, plantar un bosque para 
crear un pulmón verde, una arboleda con el fin de conseguir un lugar 
donde disfrutar de la naturaleza, un lugar verde que inspire y dar valor 
al menguado patrimonio natural que tenemos.

Su ubicación dependerá de la viabilidad de los terrenos municipales. 

50.000 €

P.I- 14

Limpieza y revalorización Cabezos Redondos
Revalorizar la zona de los cabezos de Villena mediante la limpieza de 
la misma, fomentando sus valores ambientales (micro reserva vegetal), 
arqueológicos (los hornos de yeso) y turísticos (actividades al aire 
libre).

Sería un proyecto de limpieza y gestión de residuos, vallado de algún 
tramo con postes de madera, paneles y señalización vertical.

40.000 €



P.I- 15

Mejora de parques infantiles y de zonas verdes 
Se Propone una mejora general de los parques de Villena. Mejoras en 
las instalaciones de los niños con nuevos columpios o arreglos en los 
actuales, areneros, más bancos, más papeleras, más fuentes, más 
zonas verdes, más árboles y con zona delimitada para perros. 

300.000 €

P.I- 16

Reforestación parcial de la Sierra de la Villa
La propuesta es reforestar parcialmente la Sierra de la Villa puesto que 
la sierra no es municipal en su totalidad.

Dentro de la parte que es municipal, el suelo es principalmente roca. 
No obstante, existe superficie donde se podría echar tierra vegetal y 
repoblar  utilizando las técnicas oportunas. 

30.000 €

P.I- 17

Iluminación Vía Verde
Se solicita iluminación para la vía Verde, hay muchas personas que la 
utilizan y tienen que ir con frontales porque cuando terminas de trabajar
es de noche. 
El proyecto consistirá en una iluminación con tecnología LED (Solar), 
desde la intersección de la CV-708 (Inicio del Vial ecológico junto a la 
cooperativa agrícola), hasta la curva de la casa el Procurador.

220.000 €

P.I- 18

Asfaltado camino la Arena, paraje Cascante
Asfaltado del camino la Arena, polígono 59, paraje Cascante pues se 
encuentra en muy mal estado. Es una carretera secundaria hacia 
Cañada y es muy transitada tanto por coches y bicicletas que 
diariamente pasan por ahí, tanto por los vecinos que tenemos parcelas 
en esa zona. 

60.000 €

P.I- 19
Arreglo de las calles del cementerio
Arreglar las calles del cementerio. Segunda fase de ejecución de 
bordillo cota cero a ejecutar en el cementerio viejo.

70.000 €

P.I- 20
Adecuación parque de “Las Malvas”
Remodelación total o parcial de la plaza de las Malvas. 300.000 €

P.I- 21

Deporte en La Encina
Se necesita un lugar donde niños,jóvenes y adultos, puedan hacer 
deporte como cualquier habitante de Villena. Un lugar al aire libre con 
alumbrado para jugar también en la noche, con unas medidas de 40*20
metros ( medida de una pista de futbito) y con un pavimento adecuado 
para poder jugar en condiciones. Además, se podrían colocar un par de
canastas de baloncesto y una pared vertical en la que se podría jugar 
por una cara al frontón y por la otra, acondicionarla como rocódromo . 

100.000 €

P.I- 22

Más zonas deportivas en Villena al aire libre
Promover el deporte de una manera autodidacta, saludable y gratis 
para que las personas no dediquen tanto tiempo a las tecnologías y  
crear hábitos de igualdad, tolerancia. 

En un primer momento el proyecto valora la necesidad de remodelación
de las pistas exteriores.

50.000 €

P.I- 23

Instalación de una pista deportiva 40x20 en la plaza de 
Toros
Recuperación del proyecto una pista polideportiva de 40 x 20 metros, 
con lo que se ganaría un nuevo espacio deportivo cubierto a relativo 
bajo coste que restaría saturación en el pabellón. Asimismo, se 
conseguiría destinar el edificio a un uso deportivo y saludable.

50.000 €

P.I- 24 Mejorar polideportivo
Solucionar las goteras que hay en el pabellón 

120.000 €



P.I- 25

Arreglo condensación pista de patinaje Polideportivo 
Municipal 
Arreglo del problema de la condensación en la pista de patinaje y en la 
pista exterior.

20.000 €

P.I- 26

Mejorar aparcabicicletas
Es necesario colocar aparcabicicletas más altos que, además de 
admitir al menos dos bicicletas, permiten sujetar la bicicleta por el 
cuadro, ya que los más comunes son los bajitos y, con la mayoría de 
los candados, sólo se puede sujetar la rueda. 

En la propuesta se propone tanto la mejora como la incorporación de 
nuevos emplazamientos en zonas de pública concurrencia a los largo 
de todo el municipio y la posibilidad de incorporar señalización para 
aumentar su 

7.000 €

P.I- 27

Segundo Pabellón
Consiste en construir un lugar, donde se pueda hacer deporte, 
ampliando el pabellón deportivo existente, que nos permita aumentar 
horas de entrenamiento para dotar de mayor calidad al deporte de la 
ciudad.

Se propone realizar este segundo pabellón  nuevo en la zona del 
antiguo campo de tierra en el polideportivo

300.000 €

P.I- 28

Limitaciones efectivas de velocidad de vehículos en 
Avenida Santuario (Las Virtudes)
Ante la falta de respeto a la velocidad indicada (30km) y la escasa 
visibilidad de algunos pasos peatonales se propone aumento de los 
limitadores de velocidad mediante 4 unidades de los denominados 
Lomos de Asnos con su  necesaria señalización tanto horizontal como  
vertical.

13.000 €

P.I- 29
Arreglar La Solana césped, gradas y luces
La solana necesita muchas mejoras, como son las torres de luz, gradas
que hay que tirar y hacer nuevas, así como vestuarios nuevos.

300.000 €

P.I- 30

Mejora de vestuarios polideportivo
Se propone una reforma de los vestuarios, cambiar el suelo de los 
vestuarios para evitar la proliferación de hongos, también la opción de 
poder regular la temperatura de la duchas, en definitiva mejorar las 
instalaciones de los vestuarios. 

150.000 €


