
III JORNADA DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL PLAN GENERAL  

 

BLOQUE 4 – VIVIENDA (Desarrollo residencial)   

 

OPINIONES E IDEAS FINALES / RESUMEN / MÁS IMPORTANTES… 

 

- Bajar altura de las viviendas en el casco histórico de la ciudad.  

- Ayudas para reformar las viviendas antiguas 

- Modelo compacto con equipamientos dispersos. Muy localizador.  

- Desarrollar potencial turístico de Villena.  

- Potenciar las viviendas unifamiliares con parcelas en suelo urbano.  

- Ciudad compacta, con manzanas abiertas, facilitar que se pueda rehabilitar antes que 

construir una nueva vivienda.  

- Modelo de ciudad compacta, con mayores zonas verdes.  

- Reducir las zonas urbanizables.  

- No más casas, menos coches, más paz, más verde, más conciencia.  

- No al exceso de alturas.  

- No permitir un crecimiento excesivo, rehabilitar antes lo que ya tenemos 

- Recuperar, mantener el casco histórico, haciéndolo más habitable.  

- Apostar por un modelo de vivienda sostenible, incluso en el casco histórico.  

- No ocupar más suelo, mejorar el existente. No permitir los edificios aislados y las zonas 

industriales desiertas.  

- Rehabilitar y restaurar lo ya construido.  

- Rehabilitación de lo que ya tenemos.  

- Ciudad compacta, eficiente, saludable y transitable.  

- Convertir las vías del tren en una gran avenida.  

- Suficiente suelo urbanizable. Ya no necesitamos más. Soterramiento vías.  

- Viviendas sostenibles y de altura limitada.  

- Apostar por una ciudad compacta pero esponjosa, con mayor espacio verde en el 

suelo urbano.  

- Mayor aprovechamiento de solares. Darles uso (acordándolo entre el ayuntamiento y 

los dueños) que pueda ser de utilidad para el ciudadano, embelleciendo así la ciudad.  

- Aportar por una ciudad compacta. No necesitamos más suelo urbanizable. Apostar por 

la rehabilitación. Promover así las relaciones de vecindad frente a la ciudad dispersa.  

- Facilitar y proteger el acceso a la vivienda en el casco antiguo.  

- Unificar alturas máximas limitadas, edificabilidad, fondo máximo… 

- No necesitamos más suelo para edificar. Reflexionémoslo.  

- Potenciar cooperativismo mixto de sectores.  


