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1. Resumen ejecutivo 
 

El Ayuntamiento de Mula ha puesto en marcha un proyecto de consulta 
participativa como herramienta de democracia participativa a través de la cual 
los vecinos ejercen su derecho a participar, de forma directa, en la gestión y el 
diseño de las políticas municipales.  
 
Mediante esta consulta, la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios 
pretende implicar a la ciudadanía en la elaboración del Plan Municipal de 
Infraestructuras, determinando qué obras y actuaciones son más prioritarias 
para el municipio durante los años 2018 y 2019. El Ayuntamiento había 
preseleccionado, siguiendo criterios de viabilidad técnica y económica diez 
proyectos y se compromete a invertir 911.000 euros para las anualidades de 
2018 y 2019, de los que 558.000 euros serán con cargo al presupuesto 
municipal y 353.000 euros serán aportados por la Comunidad Autónoma a 
través del Plan de Obras y Servicios. 
 
El 2 de abril se publicó en la página web municipal www.mula.es la consulta 
ciudadana indicando que podían participar todas aquellas personas mayores 
de 16 años que estuvieran empadronadas en el municipio de Mula. 
 
Las 10 propuestas preseleccionadas a votación se encuentran detalladas en: 
http://mula.es/web/plan-infraestructuras-municipal-2018-19 y son: 
 

1. Construcción de rotonda en intersección de carretera de Pliego con avenida de 
la Paz. 

2. Ensanche y renovación pavimento de la zona sur calle Cartagena. 

3. Nuevos vestuarios campo de fútbol de Mula - camino del Curtis. 

4. Remodelación de zona verde y creación de punto limpio en la pedanía del Niño 
de Mula. 

5. Renovación de infraestructuras y pavimentación en el Barrio de Los Corrales 
de La Puebla. 

6. Renovación de infraestructuras y pavimentación en calle Caño. 

7. Renovación de infraestructuras y pavimentación en calle La Huerta de Yéchar. 

8. Renovación de infraestructuras y pavimentación en zona norte calle Cartagena. 

9. Renovación de pavimento en la carretera de Fuente Librilla a Los Cortijos. 

10. Reparaciones en zonas de recreo parques y zonas verdes. 

 

La consulta pública en línea ha estado abierta a la participación ciudadana 
durante 14 días, del 2 al 15 de abril de 2018, y cada ciudadano debía votar del 
1 al 5 la prioridad de cada infraestructura, siendo el 1 la menor y el 5 la mayor.  

Han participado en la consulta ciudadana 232 ciudadanos, si bien finalmente 
se han validado 209 votos. 

Este informe ofrece los resultados validados de la consulta pública, incluyendo 
datos demográficos de edad, sexo y población de residencia. 

http://www.mula.es/
http://mula.es/web/plan-infraestructuras-municipal-2018-19
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2. Datos de participación 
 

 

En esta sección se muestra un resumen de los datos de participación de la 
encuesta, incluyendo los votos registrados, los votos duplicados, y los nulos por 
diversas razones. 

 

Concepto Nº de votos % 

Votos recibidos 233 100 

Votos duplicados 2 0,86% 

Votos nulos menores de 16 años 1 0,43% 

Votos nulos no empadronados 21 9,01% 

Votos válidos 209 89,7% 
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3. Resultados globales 
 

En esta sección se recogen los resultados de la votación, incluyendo 
únicamente los votos válidos. 

 

Resultados globales Puntuación Media (1-5) 

1.Construcción de rotonda en intersección de 
carretera de Pliego con avenida de la Paz 

749 3,58 

2.Ensanche y renovación pavimento de la zona sur 
calle Cartagena. 499 2,39 

3.Nuevos vestuarios campo de fútbol de Mula - 
camino del Curtis. 503 2,41 

4.Remodelación de zona verde y creación de punto 
limpio en la pedanía del Niño de Mula. 496 2,37 

5.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
el Barrio de Los Corrales de La Puebla. 476 2,28 

6.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle Caño. 589 2,82 

7.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle La Huerta de Yéchar. 458 2,19 

8.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
zona norte calle Cartagena. 445 2,13 

9.Renovación de pavimento en la carretera de Fuente 
Librilla a Los Cortijos. 572 2,74 

10.Reparaciones en zonas de recreo parques y 
zonas verdes. 728 3,48 
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4. Datos demográficos 
 

 

En esta sección se indican los datos demográficos relativos a edad, sexo y 
población de residencia de los participantes de la encuesta. 

 

EDAD* 

 

EDAD Nº VOTANTES PORCENTAJE 

De 16 a 18 0 0% 

De 18 a 29 50 23,9% 

De 30 a 39 72 34,45% 

De 40 a 49 42 20,1% 

De 50 a 59 23 11% 

De 60 a 69 13 6,22% 

Mayor de 69 9 4,31% 

 

 

 

 

 

*La edad se ha obtenido consultando datos del padrón municipal de los votantes, teniendo en 
cuenta únicamente el año de nacimiento. Todos los datos personales han sido disociados de 
las votaciones y eliminados tras la realización de este informe. 
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SEXO* 

 

SEXO Nº VOTANTES PORCENTAJE 

Femenino 86 41,15% 

Masculino 123 58,85% 

 

 

 

*El sexo se ha obtenido consultando datos del padrón municipal de los votantes, teniendo en 
cuenta únicamente el año de nacimiento. Todos los datos personales han sido disociados de 
las votaciones y eliminados tras la realización de este informe.
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POBLACIÓN* 

 

POBLACIÓN Nº VOTANTES PORCENTAJE 
VOTOS 

PORCENTAJE 
POBLACIÓN 

Mula 138 66,03% 86,16 %(15192 hab) 

Fuente Librilla 40 19,14% 3,41% (601hab) 

Yéchar 18 8,61% 2,20% (388hab) 

El Niño de Mula 11 5,26% 4,75% (837hab) 

La Puebla de Mula 2 0,96% 1,47% (260hab) 

 

 

 

*La población se ha obtenido consultando datos del padrón municipal de los votantes, teniendo 
en cuenta únicamente el año de nacimiento. Todos los datos personales han sido disociados 
de las votaciones y eliminados tras la realización de este informe. 
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5. Resultado por población  
 

En esta sección se recogen los resultados de la votación disgregados según 
población del votante. 

 
MULA – 138 VOTOS 
 

Resultados en el núcleo urbano de Mula Puntuación Media (1-5) 

1.Construcción de rotonda en intersección de 
carretera de Pliego con avenida de la Paz 

608 4,41 

2.Ensanche y renovación pavimento de la zona sur 
calle Cartagena. 368 2,67 

3.Nuevos vestuarios campo de fútbol de Mula - 
camino del Curtis. 377 2,73 

4.Remodelación de zona verde y creación de punto 
limpio en la pedanía del Niño de Mula. 353 2,56 

5.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
el Barrio de Los Corrales de La Puebla. 331 2,40 

6.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle Caño. 446 3,23 

7.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle La Huerta de Yéchar. 278 2,01 

8.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
zona norte calle Cartagena. 316 2,29 

9.Renovación de pavimento en la carretera de Fuente 
Librilla a Los Cortijos. 301 2,18 

10.Reparaciones en zonas de recreo parques y 
zonas verdes. 541 3,92 
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FUENTE LIBRILLA – 40 VOTOS 
 

Resultados en Fuente Librilla Puntuación Media (1-5) 

1.Construcción de rotonda en intersección de 
carretera de Pliego con avenida de la Paz 

59 1,48 

2.Ensanche y renovación pavimento de la zona sur 
calle Cartagena. 59 1,48 

3.Nuevos vestuarios campo de fútbol de Mula - 
camino del Curtis. 58 1,45 

4.Remodelación de zona verde y creación de punto 
limpio en la pedanía del Niño de Mula. 60 1,50 

5.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
el Barrio de Los Corrales de La Puebla. 62 1,55 

6.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle Caño. 62 1,55 

7.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle La Huerta de Yéchar. 60 1,50 

8.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
zona norte calle Cartagena. 57 1,43 

9.Renovación de pavimento en la carretera de Fuente 
Librilla a Los Cortijos. 195 4,88 

10.Reparaciones en zonas de recreo parques y 
zonas verdes. 76 1,90 
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YÉCHAR – 18 VOTOS 
 

Resultados en Yéchar Puntuación Media (1-5) 

1.Construcción de rotonda en intersección de 
carretera de Pliego con avenida de la Paz 

31 1,72 

2.Ensanche y renovación pavimento de la zona sur 
calle Cartagena. 33 1,83 

3.Nuevos vestuarios campo de fútbol de Mula - 
camino del Curtis. 31 1,72 

4.Remodelación de zona verde y creación de punto 
limpio en la pedanía del Niño de Mula. 44 2,44 

5.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
el Barrio de Los Corrales de La Puebla. 42 2,33 

6.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle Caño. 44 2,44 

7.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle La Huerta de Yéchar. 88 4,89 

8.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
zona norte calle Cartagena. 41 2,28 

9.Renovación de pavimento en la carretera de Fuente 
Librilla a Los Cortijos. 45 2,50 

10.Reparaciones en zonas de recreo parques y 
zonas verdes. 60 3,33 
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NIÑO DE MULA – 11 VOTOS 
 

Resultados en el Niño de Mula Puntuación Media (1-5) 

1.Construcción de rotonda en intersección de 
carretera de Pliego con avenida de la Paz 

43 3,91 

2.Ensanche y renovación pavimento de la zona sur 
calle Cartagena. 32 2,91 

3.Nuevos vestuarios campo de fútbol de Mula - 
camino del Curtis. 33 3,00 

4.Remodelación de zona verde y creación de punto 
limpio en la pedanía del Niño de Mula. 31 2,82 

5.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
el Barrio de Los Corrales de La Puebla. 31 2,82 

6.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle Caño. 31 2,82 

7.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle La Huerta de Yéchar. 22 2,00 

8.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
zona norte calle Cartagena. 24 2,18 

9.Renovación de pavimento en la carretera de Fuente 
Librilla a Los Cortijos. 21 1,91 

10.Reparaciones en zonas de recreo parques y 
zonas verdes. 41 3,73 
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LA PUEBLA DE MULA – 2 VOTOS 
 

Resultados en La Puebla de Mula Puntuación Media (1-5) 

1.Construcción de rotonda en intersección de 
carretera de Pliego con avenida de la Paz 

8 4 

2.Ensanche y renovación pavimento de la zona sur 
calle Cartagena. 7 3,5 

3.Nuevos vestuarios campo de fútbol de Mula - 
camino del Curtis. 4 2 

4.Remodelación de zona verde y creación de punto 
limpio en la pedanía del Niño de Mula. 8 4 

5.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
el Barrio de Los Corrales de La Puebla. 10 5 

6.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle Caño. 6 3 

7.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
calle La Huerta de Yéchar. 10 5 

8.Renovación de infraestructuras y pavimentación en 
zona norte calle Cartagena. 7 3,5 

9.Renovación de pavimento en la carretera de Fuente 
Librilla a Los Cortijos. 10 5 

10.Reparaciones en zonas de recreo parques y 
zonas verdes. 10 5 
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6. Propuestas y sugerencias relevantes  
 

 

En el último punto de la consulta se invitaba a los ciudadanos a realizar 
propuestas y sugerencias. Una vez analizadas todas las propuestas, las mas 
repetidas y/o relevantes se exponen en esta sección. 

 

Los ciudadanos, de forma reiterada, piden la rehabilitación y mejora del casco 
antiguo de Mula, tanto para el uso y disfrute de los propios ciudadanos, como 
para fomentar el turismo. Es destacable una aportación pidiendo una 
señalización de tráfico del casco histórico para un menor impacto visual, 
instando al Ayuntamiento a adoptar un criterio más acorde con la declaración 
de conjunto histórico. 

 

Además del amplio consenso en la necesidad de renovación de parques y 
jardines, los ciudadanos hacen sugerencias respecto a los mismos, pidiendo 
mejoras tanto de elementos vegetales, como de juego infantil.  

 

La ciudadanía, pide mayoritariamente arreglos de diversas carreteras, caminos 
y calles, siendo repetidas sugerencias de mejoras respecto a las carreteras de 
Fuente Librilla y diversos caminos en los alrededores de Mula. 

 

Las infraestructuras deportivas han recibido multitud de sugerencias, entre ellas 
la propuesta para la construcción de un Skate Park y la rehabilitación y 
apertura de la piscina climatizada. Respecto a la construcción del Skate Park, 
en la misma consulta se informaba de que se han realizado diversas reuniones 
con colectivos de jóvenes y adolescentes. 

 

La renovación y mejora del Teatro Lope de Vega es otra de las sugerencias 
recibidas, incluyendo la apertura de la planta superior.  

 

Finalmente, y aunque fuera del ámbito consultado se pide más vigilancia en 
pedanías. 
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7. Selección de obras a realizar 
 

La Concejalía de Urbanismo, Patrimonio Histórico, Obras y Servicios, a la vista 
de los resultados, y teniendo en cuenta el presupuesto disponible para la 
realización de las obras ha tomado la siguiente decisión: 

 

1. Financiar con fondos propios la realización de las obras seleccionadas 
en la posición primera y tercera. Dichas obras comenzarán en el menor 
plazo posible, dado que su licitación ya ha sido iniciada. 

- Construcción de rotonda en intersección de carretera de 
Pliego con avenida de la Paz. Presupuesto estimado: 241.759,21€ 

- Renovación de infraestructuras y pavimentación en calle 
Caño. Presupuesto estimado: 240.003,20€ 

 

2. Solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 
financiación para la realización de las siguientes obras a través del Plan 
de Obras y Servicios 2018/2019. Dichas obras se tiene previsto 
comiencen antes de final año y son las que ocupan la segunda, cuarta, 
quinta y sexta posición de la votación. 

-  Reparaciones en zonas de recreo, parques y zonas verdes. 
Presupuesto estimado: 29.900,90€ 

- Renovación de pavimento en la carretera de Fuente Librilla a 
Los Cortijos. Presupuesto estimado: 76.600,00€ 

- Nuevos vestuarios campo de fútbol de Mula, camino del 
Curtis. Presupuesto estimado: 210.000,00€ 

- Ensanche y renovación pavimento de la zona sur calle 
Cartagena. Presupuesto estimado: 70.000,00€ 

 

3. Informar de que la ejecución de las obras situadas en la posición 
séptima, octava, novena y décima de la votación queda condicionada a 
los remanentes presupuestarios que dejen las bajas del resto de obras. 
La realización de las mismas seguirá el orden dispuesto por la 
ciudadanía en la votación: 

1. Remodelación de zona verde y creación de punto limpio en la    
pedanía del Niño de Mula.  

2. Renovación de infraestructuras y pavimentación en el barrio de 
Los Corrales de La Puebla.  

3. Renovación de infraestructuras y pavimentación en calle La 
Huerta de Yéchar. 

4. Renovación de infraestructuras y pavimentación en zona norte 
calle Cartagena. 
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1. Anexo con todas las propuestas 
 

Se anexan todas las propuestas de los ciudadanos de forma literal: 

 

- Renovación de pavimento de calle Postigos. 

- Aclimatación  de una sala de estudio abierta las 24h 

- Arreglar carretera Camino de San Sebastián a partir del cementerio.  

- Tenéis que tener en cuenta más a las pedanías pedanias, en algunos aspectos nos 
tenéis Abandonados... hablo de la pedanía donde vivo ; la puebla de mula... que los 
niños tengan un parque en condiciones, un centro joven con sus instalaciones... que 
los bancos del pueblo estén bien... no que siempre nos clavamos astillas...pagamos 
impuestos y tenemos derecho a una pedanía bonita!  

- "Calle Federico balart. Quitar los pibotes y dejar aparcamiento para poder ir al pueblo, 
bancos, colegio,farmacias, tiendas. Los que tenemos puesto de mercado es nuestra 
salvación esa calle los sábados . Ahora nos vemos obligados a dejar el puesto solo por 
la mañana y tener que aparcar la furgoneta en santa Clara porque es imposible 
aparcar. Y encima tardamos un rato en llegar y mientras el puesto se queda solo 
porque voy solo a vender. Y los que tenemos tienda damos como unas 10 vueltas entre 
las calles de arriba y abajo para poder aparcar. Y si encima nos quitan toda la calle 
pues imaginate. Creo que es un error muy grande . Por favor quitar esos pibotes. En el 
niño. Calle Martinete 43. Los barrenderos se quedan por la mitad. Y no suben a limpiar 
esa calle. Siempre les digo que porque no limpian cuando los veo y dicen que es lo que 
le mandan.  Pero nosotros si que pagamos igual los impuestos. Y en esta calle la acera 
está toda levantada y ya puse una instancia para que la arreglaran. A ver si pudieran 
hacer algo de estas 3 cosas que os he puesto . Muchas gracias " 

- adecuacion y reapertura de la piscina cubierta 

- "Deberían tomar en cuenta también el parque de los Scout, junto a Santa Clara. Es una 
pena como está  y como lo dejan en verano, fines de semana y festivos. Imposible 
dormir además. Se debería habilitar una zona para los botellones,  alejada de las 
viviendas pero con las necesidades mínimas que tengan los jóvenes. Tanto en la 
exaltación como en la tamborada,  ha pasado de todo en el vecindario donde se están 
celebrando los susodichos botellones. " 

- Construcción de pista de atletismo.  

- Seria importante una renovacion completa de la Carretera de Pliego entre las rotondas 
de la fuente y Cofrusa, tanto en pavimentacion como en alumbrado e infraestructuras. 

- Creo que la rotonda es la más urgente  

- "Reparar el pavimento de la entrada a Mula, carretera de Pliego, tramo Cofrusa" 

- "Dejar de usar los adoquines como los de la C/Federico Balart ya que con el tiempo se 
levantan y hay que volver a invertir en esas calles. Revisar el alumbrado de las calles. 
Pavimentar la entrada a Mula por Ctra Pliego." 

- Un parque para perros.  

- "Renovación integral del Centro Social en Casas Nuevas. 

- Ensanchamiento y asfaltado de carretera Casas Nuevas-Aledo-Zarzadilla de Totana. 

- Remodelación fuente “Los grifos” en la puerta del colegio de Casas Nuevas. Gracias" 

- Plan de protección, conservación y restauración del patrimonio hidráulico local 
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- Sería muy bueno hacer una rotonda en el cruce de la calle Senda de la Morera con la 
Avda. de la Paz. Mucho tráfico a la hora de los colegios, además de poder elegir 
dirección al acceder a dicho cruce desde los Juzgados.  

- "Aumentaría la recaudación municipal a través de las fianzas que las empresas 
privadas abonan para responder frente a los desperfectos de sus obras. En muchas 
ocasiones, el pavimento se ve afectado a corto-medio plazo por la mala ejecución de 
las mismas, y eso deberían de pagarlo ellos, no los ciudadanos. 

- Muy buena iniciativa y muy profesionalmente descrita, por cierto." 

- En el parque Scout (parque oscuro) nombrado así por los asiduos del botellón, por algo 
será, se encuentra algunos fines de semana en estado lamentable por las basuras y 
demás cosas depositadas por ciertos individuos además del escándalo nocturno. No 
vendría mal un control más riguroso o habilitar una zona para dichas fiestas donde los 
vecinos no tengamos que soportar entre otras cosas que se meen en nuestras puertas. 

- Renovación y equipación del resto de parques (no solo los propuestos, ya que quizá no 
sean los más concurridos) con elementos para niños y niñas menores de tres años, 
pues su ausencia hace que los existentes (columpios, toboganes,...) sean compartidos 
por bebés y usuarios mayores, lo que conlleva un peligro para los más pequeños. 

- Muy buena iniciativa. Podría ser interesante trabajar en visibilizar campañas sobre 
participación ciudadana para ampliar la información y hacerla lo más accesible posible 
y que poco a poco vaya permeando más en los ciudadanos y que podamos aprovechar 
al máximo estas iniciativas. 

- Necesitamos una zona para sacar a nuestras mascotas 

- APARCAMIENTOS EN LA PUEBLA 

- "Parques y zonas verdes con cabeza. Por favor, haced los parques y zonas verdes con 
sentido y algún uso posterior. El paseo que se ha hecho frente a los juzgados era un 
lugar perfecto para hacer ejercicio, pero no con adoquines. Se podría haber puesto 
algunas barras de dominadas, no tenemos ni un solo lugar para entrenar (al menos no 
pensado específicamente para tal fin) en Mula, y no me refiero a las  inútiles máquinas 
del parque Cristóbal gabarrón, que además de ser póco útiles y algunas, 
contraindicadas, no se deberían de haber puesto en un parque destinado a niños. En 
Mula aún no estamos preparados para que los niños (digo niños por no decir padres 
indiferentes) usen adecuadamente ese tipo de infraestructura y las rompen. Menudo 
tocho" 

- Apertura de gimnasio y piscina cubierta.  

- Otros parques son los de la villa bullas.. 

- Establecimiento de un recinto ferial a las afueras del pueblo, donde se puedan celebrar 
las fiestas (como por ejemplo las de septiembre) sin necesidad de molestar a los 
vecinos de ciertas zonas! Creación recinto ferial, los vecinos que vivimos en el parque 
de la feria no podemos estar en nuestras casas durante los 10 días de fiestas, en 
verano gente en el parque hasta las 3 de la mañana, almuerzos moteros, san Isidro, 
etc. Toda la semana de fiestas hasta las 6 de la mañana con música y luego a recoger 
toda la basura, es decir la gente que trabaja se tiene ke ir de sus casas xk es 
insoportable  

- Buena iniciativa la de dar la palabra a la ciudadanía 

- La señalización de tráfico del casco histórico causa un gran impacto visual. Habría que 
adoptar un criterio más acorde con la declaración de conjunto histórico.  

- Es posible que los votos de las pedanías queden en minoría frente al municipio de Mula 
pese a que todo un pueblo vote por una opción. Deberían tener en cuenta las 
necesidades reales que más urge acatar y una proporcionalidad justa entre las 
poblaciones más habitadas y menos. 

- Arreglo de interiores del teatro Lope de Vega. Camerinos, planta alta, baños... 
SILLONES 
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- Rehabilitacion y mejoras del casco antiguo de Mula , en las cuales se puedan visitar 
decentemente 

- Arreglo de la Cuesta de la Acequia en Fuente Librilla. Cuesta de unos 50 metros en la 
que el asfalto ya no existe debido al gran deterioro. Une al pueblo a La Fuente como un 
símbolo para el mismo como es la Acequia.  

- Arreglar los caminos y las vías de herraduras del Niño de Mula, que comunican las 
huertas, y que actualmente usan la Vía Verde para su acceso, ya que esta Vía Verde 
va a ser cortada para el uso de vehículos, y los caminos alternativos están en muy 
malas condiciones  

- Reparación de todas las carreteras de fuente Librilla 

- Reparación de todas las carreteras de fuente Librilla 

- Retirada del tejado de amianto del colegio  

- Fuente Librilla está muy olvidada en carreteras 

- Renovación del alcantarillado en Fuente Librilla. El abandono de las mismas hacen que 
tengamos el 90%de las calles parcheadas y llenas de agujeros 

- Que se lleve a cabo. 

- "- Reforma del parque del paseo.- Quitar las estructuras de poca zombra y poca 
visivildad, de la plaza y ponerlas en el parqueCristóbal gabarron. - La calle del caño 
esta en mal estado y puede es un peligro de hundimiento de calzada y para 
viandantes. - En el cruce de la av. De la paz se podría poner semáforos.- Instalación de 
un parque canino, ya que hoy en día hay muchos animales de compañía en nuestra 
ciudad y no hay ningún sitio para soltarlos con seguridad y jueguen con otros perros, 
en otras localidades con menos población lo tienen. Simplemente con poner una vaya 
por el descampado del recinto ferial u otro, sería más seguro para niños y animales.- 
Reapertura de la piscina de invierno. - Carriles bici tipo avd de la paz para poder ir en 
bici y patinar con seguridad por ejemplo vía verde, etc." 

- "Instalaciones deportivas en Fuente Librilla (Campo de futbol 7, pista fútbolsala y 
baloncesto pública...) Un saludo" 

- Tengo hijos pequeños y mi prioridad es mejora d parques y zonss verdes,gracias 

- "El camino que hay justo a continuación de los Enrreas subiendo para el Niño a la 
derecha  (donde están los depósitos naranjas de agua antes de llegar al Comodón) 
está fatal por el paso de camiones de gran tonelaje. Hace falta CON URGENCIA un 
reasfaltado. Un saludo " 

- Plan de actuación del Conjunto Histórico 

- Camino rural entre la Casa Pedriñán y RM 516 

- Al teatro Lope de Vega le hace falta una reforma 

- El arreglo de la carretera de Fuente Librilla a los cortijos llegando a Gebas que se haga 
con aglomerado. 

- Construcción de un skatepark 

- Arreglar la carreta mula- fuente librilla 

- Construcción de la pista de patinaje. Ajardinamiento y acondicionamiento del Mirador 
del Niño de Mula 

- Mejorar la limpieza y aumentar la presencia policial en los barrios altos 

- Creación de zona multidisciplinaria de deportes alternativos: skate, parkour, BMX, 
escalada. 

- Restauración del casco antiguo de la ciudad y habilitación de una zona de parking en la 
misma. 

- Redonda a la salida a la avenida de la paz desde el colegio Anita Arnao. 

- Sala de estudio en el plazo previsto. 

- Parque para perros y carriles bici en avda. de la Paz y carretera de Pliego. Aumentar 
número de papeleras en todo el municipio.  

- Hacer accesible la zona de la guardería municipal  
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- Reparación de la parte superior de butacas del Teatro Lope de Vega. 

- Que pongan en los parques columpios adecuados para bebes 

- "Implantación de nuevas elementos vegetales en los sieguientes parques: parque 
Cristobal Gabarron, parque Scout Balate ( junto a colegio Santa Clara). 

- Creación de espacios de esparcimiento canino, y mayor control y sanciones para los 
propietarios de animales que permiten a sus mascostas defecar y orinar en la vía 
pública. Reapertura de la piscina climatizada. 

- Reapertura de la piscina climatizada 

- Skate-park 

- "Es ilógico  que las nuevas obras del ayuntamiento no tengan en cuenta las 
condiciones de accesibilidad, como por ejemplo las últimas de las avenida de la paz 
donde se han construido aceras sin el rebaje para minusválidos donde hay un paso de 
cebra, lo que supone un doble gasto o una molestia. Veo ilógico que actuaciones que 
tradicionalmente se han visto comprometidas por el gobierno regional ahora se nos 
plantee su votación, como son los vestuarios del campo de futbol. Sería muy 
interesante que cuando un ciudadano aporte un problema en la web del ayuntamiento 
por lo menos contesten aunque sea para mandarlo a freir espárragos, especialmente 
de cara a que el ciudadano no crea que se han pasado la aportación por el forro." 

- Calle la huerta en mal estado 

- Arreglo y acondicionamiento de "lavador" 

- Realizar pavimentación urgente en calle la huerta de Yechar, hemos sufrido varias 
torceduras y alguna caída por su estado actual. 

- Adecuación de pista deportiva y campo de fútbol de Yechar para su aprovechamiento  

- Arreglo parque infantil de Yechar 

- Me gustaría,si fuera posible que habilitaran una pequeña biblioteca,en Yéchar,dónde se 
pudiera estudiar,consultar libros,y leerlos,dónde haciéndose socio,se pudiera retirar un 
libro para su lectura,y devolverlo en un plazo máximo de 15 días,y si no se termino su 
lectura,renovarlo hasta que se hubiera finalizdo,muchas gracias por vuestro esfuerzo. 

- Ante la lamentable situación de la totalidad del pueblo, es difícil sugerir o hacer una 
propuesta en concreto, el sistema pendular de la política a veces abandona el 
mantenimiento de sus calles, infraestructuras y servicios. Aunque si estaría bien que 
alguien se ocupase de reabrir la obra faraónica del PP, llamada Piscinas Cubiertas. con 
lo que cuestan los vestuarios de uno de los DOS campos de fútbol y un poco de 
imaginación y voluntad ese centro deportivo, servicio de primera necesidad, podría 
estar abierto. 

- Rehabilitación y apertura piscina climatizada 

- Arreglo de la calle Juan Fernández Castillo por la entrada de Archena en la pedanía de 
Yechar. Cada vez que llueve queda la carretera y la calle inundadas. 

- MAS VIGILANCIA EN PEDANIAS 

- "Acondicionamiento y reapertura de las piscinas climatizadas, ya que se trata de una 
inversion desaprovechada y deberia sacarse el maximo rendimiento posible. 

- Mas papeleras 

- Rehabilitacion del paseo dada su importancia historica y su estado de dejadez" 

- Control  de animales libres y enfermos en la pedanía de Yechar  

- Arreglo de la calle Juan Fernández Castillo por la entrada desde Archena en la pedanía 
de Yechar. Cada vez que llueve esa zona queda inundada. 

- Rehabilitación y acondicionamiento del casco antiguo en los barrios del entorno del 
convento de las monjas, iglesia de Santo Domingo y ermita del Carmen, con zonas de 
aparcamiento y espacios abiertos. 

- Arreglo calle del horno y calle Francisco Rodríguez 18 metros 

- MAS VIGILANCIA EN PEDANIAS 

- Pista Skate Park. 
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- "Retirar las máquinas de gimnasio al aire libre del parque Cristóbal Gabarrón debido a 
su peligrosidad y mal uso, y sustitución por otros elementos para uso de los niños, por 
ejemplo columpios adaptados a   niños menores de 3 años. Sustitución de los 
elementos en mal estado como césped artificial y toboganes. Ya que este parque es el 
que más volumen de niños acoge, incluso de otras pedanías cercanas." 

- Más policía y servicios en el Niño de Mula 

- Arreglar la casa del cura llamada teleclub en la Pedanía de Yechar. Está llena de 
animales y en cualquier momento se viene abajo. Gracias 

- Mejorar el mantenimiento de las instalaciones deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: Este informe ha sido realizado por la Concejalía de Nuevas Tecnologías en base a las 
votaciones realizadas por los ciudadanos en la consulta abierta entre los días 2 y 14 de abril de 
2018. En virtud de la vigente Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Protección de 
Datos de Carácter Personal, una vez verificados todos los votantes, y extraídos datos 
adicionales con fines estadísticos del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de 
Mula, se han borrado los datos personales. Por tanto, para el análisis de resultados de este 
informe no se han usado datos personales de los ciudadanos participantes en la consulta. 


