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1-JU
CALLE PEATONAL CÁNOVAS DEL CASTILLO
Jumilla
Cánovas del Castillo, desde el Teatro Vico hasta Avenida de la Asunción
Es una pena que una de las calles más representativas de la ciudad de Jumilla esté perdiendo relevancia
comercial, histórica y turística. Esto es debido a las pocas actuaciones urbanísticas que se han llevado a
cabo en ella. Estoy comprobando desde hace muchos años que se le da más prioridad por no decir total
prioridad a los automóviles que a los peatones. En mi opinión, el enfoque debería ser a la inversa para
hacer una ciudad más limpia y sostenible. Es imposible pasear por una calle tan emblemática como ésta.
Las aceras son ridículamente estrechas, por las que no puede circular ni un carrito de bebé, cuanto
menos una silla de minusválido. Haciendo peatonal este tramo, se reactivarían los comercios y las
terrazas de bares y restaurantes. Además, el Ayuntamiento luciría mucho más bonito. La importancia del
sector turístico en Jumilla ligada a la cultura del vino y de su historia hacen NECESARIO mejorar las
infraestructuras urbanísticas, y esta propuesta debería ser primordial para empezar.

2-JU
AMPLIACIÓN DE ACERAS EN AVENIDA DE LEVANTE
Jumilla
Avenida de Levante desde Avda. Asunción hasta calle Fueros
En esta Avenida existen tramos en la acera por los que los peatones tienen que circular en fila de uno,
siendo muy peligroso el tránsito de carritos de bebé y aun más el de minusválidos. Mi propuesta es que
se amplíen las aceras en ambos lados, y hay dos opciones para ello: 1ª Dejando ese tramo de único
sentido para los vehículos, con lo que se podría facilitar un lado de aparcamiento en línea. 2ª Prohibir el
aparcamiento en todo este tramo y mantener el doble sentido. Creo que la primera opción sería la mejor,
porque daría más cabida para el aparcamiento de coches (necesario para minusválidos), y vendría bien
para apoyar la propuesta de peatonalización de Cánovas del Castillo. Favorecería la zona de parking de
vehículos oficiales, carga y descarga para comercio, etc.

3-JU
AMPLIACIÓN ACERA EN TRAMO AVENIDA DE LA ASUNCIÓN
Jumilla
Avda. Asunción desde Avda. Levante hasta calle Doctor Fleming
Es inconcebible que haya TRES carriles para coches en este tramo de calle y por la acera no pueda
circular una silla de ruedas. Las aceras son estrechas, con pendiente y con obstáculos. Creo que la
solución es facilísima, eliminando uno de los tres carriles y ampliando las aceras, o por lo menos la del
lado de la calle más estrecho. Desde mi punto de vista las aceras deberían ser de 1 metro y medio como
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mínimo, las farolas, papeleras, bancos, semáforos y señales de tráfico no deberían entorpecer el tránsito
de personas. Sería lógico estudiar la ubicación de los mismos en toda la ciudad cada vez que se hacen
mejoras.

4-JU
REESTRUCTURACIÓN AVENIDA DEL CASÓN
Jumilla
Avda. del Casón. Desde Avda. Asunción hasta puente que va hasta Ronda Poniente
En estos momentos este tramo es caótico y muy peligroso por la gran cantidad de vehículos (coches e
incluso camiones y autobuses), por el gran número de jumillanos que pasean o hacen deporte y por el
escaso alumbrado por la noche.
Creo que deberían llevarse a cabo varias actuaciones para facilitar el tránsito de peatones y vehículos:
1ª Hacer la calle de único sentido para vehículos. Dirección Avenida de la libertad Pueblo Nuevo. Lo que
también facilitaría el tránsito de peatones y bicicletas hacia Pueblo Nuevo, conectando esta parte de
Jumilla que en muchas ocasiones no se disfruta lo que se debiera.
2ª Ampliar las aceras a ambos lados ya que el número de personas que caminan o hacen deporte es
numeroso y garantiza la conexión de la Avda. de la Libertad con Ronda Poniente.
3ªArreglar la esquina con la Calle Infante don Fadrique porque es peligrosa y con visibilidad nula para los
vehículos que se incorporan a Avda. del Casón.
4ª Crear un espacio ajardinado para los ciudadanos aprovechando la pinada y árboles que hay al lado de
la antigua bodega García Carrión (esta pinada es un foco de suciedad, ratas y otros bichos). Se podría
conectar el Monumento del Casón con la pinada ya existente creando una zona verde. Si es necesario se
debería negociar con la empresa y cambiar terreno por infraestructuras urbanísticas o lo más apropiado
para ambas partes.
5ª Mejorar el alumbrado de ese tramo. Con estas actuaciones, se conservaría el Monumento del Casón,
propiciando el disfrute de los ciudadanos, se daría prioridad al tránsito de peatones sobre vehículos,
inexistente en este municipio, se embellecería el final de una calle emblemática como Infante don
Fadrique que conecta el casco antiguo con el barrio nuevo, y se facilitaría la conexión con Pueblo Nuevo.

5-JU
ZONAS VERDES AVENIDA DE LA LIBERTAD
Jumilla
Avenida de la Libertad
Arreglo de la mediana que separa ambos lados de la vía donde se sitúan las palmeras con un césped
artificial (mantenimiento 0€) o un gravín. Así como las zonas de tierra q hay pegadas a la baldosa, como
sugerencia pondría papeleras para las "cacas" de los animales. Esta vía es una zona muy transitada y
merece especial atención

6-JU
JUEGOS INFANTILES EN SANTA MARÍA
Jumilla
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Zona de Santa María
Que instalen juegos infantiles en el jardín de Santa María como hay en todos los jardines del municipio.

7-JU
ARREGLOS EN LA CUESTA DEL CURA
Jumilla
C/ Cuesta del Cura
Las losas del suelo no son aptas (según otros vecinos y yo) porque resbalan en exceso, tanto cuando
llueve, como no también. También se filtra el agua en las casas por culpa de ese suelo. Antes teníamos
una farola que se quitó por motivo de una obra y no la han vuelto a colocar. También me gustaría una
baranda para que las personas mayores se agarren para subir o bajar al igual que hay en todas las
escaleras del pueblo.

8-JU
LÍNEA DE AUTOBÚS
Jumilla
Todo el pueblo
La línea de autobús apenas si hace recorrido, pienso que deberían poner otro autobús y plantear el llegar
a más calles como la parte alta del 2º y 3º distrito, barrio san Antón, etc.

9-PE
ARREGLO DEL PUENTE DEL MOLINO
Pedanías
En el puente del Molino de Arriba
Propongo arreglar o hacer nuevo el puente del molino de arriba ya que está en un estado lamentable,
mucha gente no se atreve a pasar y está para derrumbarse. Somos un grupo grande de vecinos y
pagamos nuestra contribución igual que todos los ciudadanos, por eso creemos que deberíamos tener un
acceso digno a nuestros campos.

10-JU
NUESTRO HIJOS SE LO MERECEN
Jumilla
En cualquier parte
Un centro de ocio para los chicos que empiezan a salir. Que alguien me explique donde van los niños a
partir de doce años a divertirse en este pueblo. No hay nada para ellos. Al final todos terminan en la
Rambla con las litronas, el tabaco y otros vicios que están muy de moda en este pueblo.
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11-JU
FOMENTO DE LAS AVES URBANAS. NUESTRAS ALIADAS CONTRA LOS INSECTOS
Jumilla
Edificios municipales del casco urbano de Jumilla
Instalación de cajas nido prefabricadas para murciélagos y vencejos en edificios públicos del casco
urbano de Jumilla. Estas aves, además de formar parte del patrimonio natural jumillano, son unas
efectivas aliadas contra los insectos. Además con esta actuación se compensaría la afección negativa
que se ha producido en colonias existentes desde hace mucho tiempo como es la del Colegio Mariano
Suárez.

12-PE
UN PRIMILLAR EN EL TÉRMINO DE ARRIBA
Pedanías
En el Término Arriba de Jumilla
Jumilla dispone de varias colonia de cernícalo primilla (falco naumanni), estas colonias están situadas
principalmente en el Término Arriba. El cernícalo primilla es una especie incluida en el Libro Rojo de las
Aves de España, con la categoría de “vulnerable” y aparece clasificado como “De interés especial” en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. La construcción de un primillar en el Término Arriba
supondría una medida de apoyo a estas colonias, además supondría un revulsivo para fomentar el
turismo ornitológico, concretamente de aves esteparias, en Jumilla, adicionalmente, disponer a la zona de
esta especie supone dar un valor añadido de calidad a la agricultura de la zona. Coste aproximado: 6.514
€/ud. Se adjunta hoja informativa.

13- PE
ADECUACIÓN DE SENDEROS DE LA SIERRA DEL BUEY
Pedanías
Sierra del Buey
Actualmente, los deportes al aire libre, en concreto el senderismo, están teniendo un auge importante.
Esto se ha dejado notar en Jumilla, puestos a concretar las zonas en las que más se ha dejado notar,
cabría destacar el caso de la Sierra del Buey, de hecho, la Sierra del Buey es frecuentada asiduamente
además de por jumillanos por visitantes de fuera de Jumilla, con todos los beneficios que ello conlleva en
cuanto alojamiento, comidas, vino… De todos los senderos de la Sierra del Buey cabe destacar dos en un
estado avanzado de degradación, el que sube por la loma oeste de la sierra (vía normal) y el sendero de
la “lagartija”. Se propone en estos 2 senderos realizar su homologación como “PR”, señalizarlos y realizar
medidas compensatorias y correctivas de control de la erosión. Estas medidas además de favorecer la
seguridad de los usuarios, suponen un apoyo a la conservación de las mismas pues evita que se creen
múltiples senderos alternativos.

14-JU
PINTAR E INSONORIZAR EL LOCAL
Jumilla
Avda. de Murcia, 31- 2ª planta
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Consiste en mejorar la acústica de los locales donde la Asociación Musical Julián Santos actualmente
ensaya y realiza su actividad docente. Este local, requiere que esté insonorizado para el uso que
actualmente tiene. Además se solicita pintarlo, ya que debido al uso y al paso del tiempo está muy
deteriorado. Estas mejoras también beneficiarían a las personas que viven en las inmediaciones del local.

15-PE
LA SEGURIDAD DE NUESTROS PEQUES
Pedanías
Parque situado junto al Velódromo de la Estacada
Arreglar los tremendos socavones que hay debajo de los columpios, puesto que nuestros pequeños no
llegan al suelo para subir ni para bajar de ellos. Como también colocar un pavimento de caucho para su
seguridad, siendo también necesario colocar una farola en ese punto que queda completamente oscuro.
Muchas gracias, atentamente un saludo.

16-PE
LA SALUD A TRAVÉS DEL DEPORTE
Pedanías
Velódromo Pedanía de La Estacada
Dotar el espacio del velódromo con unas canastas de baloncesto, poner las porterías en su sitio, habilitar
una pista de tenis… en definitiva que sea un espacio donde nuestros jóvenes puedan salir a hacer
deporte, con todo lo que hoy en día que tanta tecnología nos invade conlleva que nuestros jóvenes les
proporcionemos espacios donde la diversión, el relacionarse y su salud estén de la mano. Muchas
gracias, atentamente, un saludo.

17-PE
NINGÚN NIÑO A LA INTEMPERIE
Pedanías
Entrada de la “Estacada”, parada del bus escolar.
Solicito que se habilite una marquesina en la parada del autobús escolar, para que los usuarios de este
servicio no esperen al autobús bajo las inclemencias meteorológicas que aquí tanto se agudizan cuando
hace frío y por supuesto cuando llueve que no tienen donde cobijarse. Atentamente, muchas gracias.

18-JU
NUEVO LOCAL PARA LA ESCUELA DE LA BANDA JULIÁN SANTOS
Jumilla
Avda. de Murcia, 31- 2ª planta
Debido al crecimiento de la escuela de la Asociación Musical Julián Santos, las necesidades de espacio
han aumentado y el local actual no cubre dichas necesidades. Por tanto se solicita un nuevo local con
capacidad para las distintas clases de solfeo y las clases individuales y colectivas de los distintos
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instrumentos, ya que el actual local solo dispone de una clase de solfeo de reducido tamaño y una para
instrumentos de apenas 3 metros cuadrados.

19-JU
NUEVO MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, ATRILES, ARMARIOS) PARA LA ASOCIACIÓN JULIÁN
SANTOS
Jumilla
Avda. de Murcia, 31- 2ª planta
Es necesaria la compra de nuevo mobiliario para el funcionamiento de la Banda y de la Escuela de la
Asociación Musical Julián Santos debido al deterioro del mismo por el paso del tiempo y su uso. Dicho
mobiliario consistiría en atriles y sillas para los conciertos de la Banda. Y para la Escuela sillas, mesas y
armarios para guardar el material de la misma. Así como archivadores para los documentos y material
musical del que dispone la Banda.

20-JU
ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO AMBULATORIO
Jumilla
C/ Barón del Solar, Portillo de los Milanos, C/ San Antón
Que enterados que se está elaborando el presupuesto municipal correspondiente al año 2017, donde el
equipo de Gobierno Municipal solicita la participación ciudadana y de colectivos para este presupuesto, es
por ello que la Unión Sindical Obrera de Jumilla, quiere aportar lo siguiente: que se destine una partida
presupuestaria al arreglo y acondicionamiento del edificio del “antiguo ambulatorio” donde hay distintas
organizaciones entre ellas, la Unión Sindical Obrera (USO). A nuestro entender es una necesidad urgente
el arreglo de este edificio emblemático de Jumilla. Hay arreglos necesarios, porque puede dañar la
estructura, caso del arreglo del tejado, más acondicionar algunos desperfectos internos.
Esperando que tengan en cuenta esta aportación para el presupuesto municipal, les saluda atmm.

21-JU
INTEGRACIÓN DE MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Jumilla
Todo el municipio
La propuesta es acercar a los menores en situación de riesgo de exclusión a las actividades
extraescolares de formación y ocio que se ofertan desde distintas ámbitos en la localidad. La
reproducción de la exclusión y la clase social es un hecho constatado y la escuela solamente no acaba
con esto. Es más se sabe que obtienen peores resultados aquellos niños que pertenecen a estatus
sociales más desfavorecidos. Una medida correctora es ofrecer a estos menores la posibilidad de
actividades de formación y ocio a la que acceden con normalidad la mayoría de nuestros niños, deportes,
música, artes....Se trataría de que tras la difusión y captación en la escuela y servicios sociales, y con
mediación de técnicos del Ayto., estos niños accedieran a estas actividades en las que sus padres por
diferentes dificultades no pueden inscribirles. Según sus preferencias y habilidades, el desarrollo de las
mismas, que al no tener un carácter académico y si uno más lúdico y de expresión motórica y artística,
puede cumplir varias funciones: fomento de la autoestima y el reconocimiento de habilidades y de
valoración propia, compartir modelos de aprendizaje diferentes...Aprovechando la gran oferta que ya
existe en el municipio de estas actividades, club deportivos y concejalía de deportes, academias de
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baile.., la intervención solo requeriría de la difusión en escuelas para la captación y mediación en las
habilidades de los menores y en el compromiso de las organizaciones para la responsabilidad sobre los
mismos. No se quizás los técnicos pueden depurar más la idea, pero a falta de un centro de día de
menores en situación de riesgo, aprovechar los recursos de la comunidad podría ser una alternativa.

22-JU
PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO
Jumilla
Institutos de Secundaria
Ante el incremento en las cifras de violencia de género y la cantidad de incidentes de abusos sobre
mujeres que lejos de disminuir como cabría esperar van en aumento, los que tenemos hijas jóvenes
constatamos las escasas intervenciones en el ámbito de la prevención de la VG y de la promoción de la
igualdad, se ha sacado del curriculum de cualquier formación todo lo que tiene que ver con la igualdad y
la formación afectivo sexual, cuestiones que a mi parece van unidas. Propongo pues desde el
ayuntamiento el desarrollo continuado, no puntual, ni formato charla que se muestra como algo muy
ineficaz, de una serie de talleres dirigidos a los alumnos de secundaria y bachillerato en los que se
trabajen cuestiones como la desmitificación del amor romántico, la detección de situaciones de riesgo, los
micromachismos, historia de las mujeres, el movimiento feminista,..., me parece prioritario las actuaciones
en este sentido ya que asistimos con mucha impotencia a diferentes situaciones de desigualdad y acoso
sobre las chicas que son absolutamente intolerables y que son la punta del iceberg sobre los problemas
más
graves
en
VG.
Estaría muy bien como punto de partida la invitación a Pamela Palenciano a impartir su taller entre los
jóvenes de nuestra localidad. Os dejo el enlace para que le echéis un vistazo, ha pasado con mucho éxito
por diferentes IES y con el material da para trabajar muchas cosas posteriormente.
https://www.youtube.com/watch?v=3n1T2hk6StI

23-JU
ARREGLO DEL ENTORNO DEL POLIDEPORTIVO
Jumilla
Polígono de la Hoya
Mi propuesta es que dada la cantidad de jóvenes y menores que acuden al polideportivo y los campo de
fútbol colindante, así como la cantidad de gente que pasea o hace ejercicio por los alrededores, sería
necesario acondicionar todo el entorno, limpiar las fincas colindantes ya que los matojos que las pueblan
retienen toda la porquería que se vuela desde el pueblo así como la que ha dejado la feria, dando la
impresión de un estercolero y ya que se trata de caminos muy transitados solicitaría si es posible es
asfaltado o acondicionamiento de los mismos para evitar todo el polvo y deterioro, baches... de forma que
esa zona que tiende a ser recreativa, dado los escasos espacios, donde pasear perros*, donde niños y
mayores pueden jugar con una pelota, montar en bici o cualquier otra actividad al aire libre que no precise
inscripción en ningún sitio, quede lo más acondicionada y agradable posible. Sé que los solares son
propiedad privada, pero dado que todos están sujetos al Plan urbano, cuyo desarrollo no parece
inminente, no creo que nadie se niegue a un acondicionamiento provisional de la zona que solo implicaría
el limpiado y allanado de los solares y el asfaltado o acondicionamiento de los caminos. *A propósito de
los perros, el acondicionamiento de pipi can y a mi modo de ver una vigilancia y sanciones efectivas sobre
los dueños de los perros que dejan las cacas en las aceras no estaría de más. Todo el entorno del colegio
príncipe Felipe y Carmen Conde así como el de la calle colon y alrededores aparece todas las mañanas
lleno de cacas de perro en las aceras, se que los municipales tienen que regular el tráfico a la entrada del
cole, pero no estaría de más que destinaran algún efectivo a la persecución y sanción de esto, los niños
acaban entrando en las suelas o las ruedas de las mochilas las cacas al cole, ni que decir de lo guarras
que están las aceras entre esto y los chicles, en fin, como he agotado mi cupo de propuesta y esto era
algo que también quería decir pues abuso un poco. Mil perdones, en todo caso decir que me parece una
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excelente iniciativa, escasa en presupuesto, eso sí, pero por algo se empieza, así que felicitar al
ayuntamiento. Un saludo.

24_PE
RESTAURACIÓN DE ALJIBES DE TENDIDA
Jumilla
Montes públicos 89 y 94 del CUP
Consistiría en la restauración del exterior de los aljibes de las tendidas del esparto, recuperando un
patrimonio importante en su época, como fue la cultura del esparto e infraestructuras ligadas a ello.
Además, aportaría varios servicios ligados al agua que recoge, como el uso ganadero, agrícola, publicó,
para la fauna e incendios forestales. Principalmente se restaurarían las capillas y puertas de acceso,
evitando posibles accidentes o atrapamiento de personas o fauna. Por otro lado se dotaría a los
decantadores de rampas para salida de fauna, generando en el primero de los 2 una suave rampa de
acceso. De esta forma cumpliría la función de abrevadero para fauna y lugar de reproducción de anfibios.
Por último, y evitando la proximidad inmediata a la vasija del aljibe, se plantarían árboles que produzcan
sombra, en caso de no existir, y colocación de bloques de descanso utilizando piedras de desecho de
canteras. Con todo realizado, volverían a cumplir una función perdida y daría un valor turístico y recreativo
a nuestros espacios naturales. La ubicación exacta de los 5 aljibes sería con coordenadas: -x:637569
y:4261291;-x:634314 y:4260241;-x:641863 y:4261912 ;-x:640288 y:4267521;-x:633402y:4264792.

25_JU
ZONA DE OCIO PARA JÓVENES
Jumilla
Barrios más alejados
Hay muchos parques pero en ninguno se puede jugar con el balón o con la bicicleta, los pocos sitios para
jugar con la pelota están alejados y además suelen estar ocupados por grupos étnicos que no dan
posibilidad a nadie más de jugar. Por otra parte la zona habilitada para bicicletas y patines es muy
pequeña y está muy alejada de barrios como San Juan, Casco Antiguo, Tercer y Cuarto distrito, etc...

26-PE
CARRETERA QUE ATRAVIESA EL CORAZÓN DE LA PEDANÍA DE LA RAJA
Pedanías
Pedanía de la Raja, carretera principal de su Travesía
Arreglo y acondicionamiento de la carretera, la que se encuentra en un estado de conservación muy
deteriorado, con una cantidad de socavones, baches y grietas provocadas por la acción meteorológica,
así como la limpieza de los dos márgenes de la carretera por el crecimiento de matas, matorrales…. Para
que las aguas pluviales no descansen y se filtren en la pavimentación, es decir, la limpieza de las cunetas
laterales. Es demanda constante, entendemos que es una vía pública rural de “uso común general” que
facilita la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos o con fincas, y que
sirven a los fines de la agricultura y la ganadería.

27-PE
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CENTRO SOCIAL DE LA PEDANÍA DE “LA RAJA”
Pedanías
Pedanía De la Raja, antigua Escuela-Casa Grande. Edificio Muy deteriorado a la parte izquierda.
Remodelación de esta antigua escuela; actuaciones de albañilería, colocar un piso nuevo, pintar paredes
y techos y acondicionamiento en todo lo que sea necesario como habilitar un aseo; arreglar la parte de
arriba y tener más espacio para la utilización del local; así como el acondicionamiento y arreglo de la calle
para acceder al edificio “Antigua escuela”. Este centro va a servir como lugar de encuentro y participación
como sede de reuniones entre los vecinos y poder organizar un sinfín de actividades para que conozcan y
disfruten de nuestra pedanía “La Raja”. Sería un paso decisivo para trabajar de forma colectiva y poder
ofrecer a todas las personas, visitantes y turistas a poder disfrutar de un destino de calidad.

28-JU
SUBIDOR CASTILLO
Jumilla
Castillo
La iluminación con farolas altas en el subidor y zona de bajada acceso al Castillo, para evitar los robos.
Limpieza del subidor y adicionamiento de pequeños miradores para hacer un alto en el camino.
Ajardinamiento, donde se pueda con arboleda de sombraje.
Zona explanada subidor, castillo, limpieza, colocación de bancos, fuente con piedra de derecha de
cantera, arboleda para sombraje.
Acercar camino de los franceses y alumbrarlo

29-PE
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MULTISPORT
Pedanías
Pistas de Futbito y Baloncesto de la Fuente del Pino
Aplicación de resina para la protección de los niños a dichas pistas. Las pistas dejan pigmento rojo
ocasionando problemas de suciedad en los niños en la ropa y en el material deportivo y manchando
cualquier sitio donde el balón.

30-PE
ASFALTO EN LA FUENTE DEL PINO
Pedanías
Casas de Arriba y Derecha
Porque está muy rota, hoyos y asfalto levantado y degradado.

31-PE
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REFORMA DEL VELÓDROMO MUNICIPAL
Pedanías
Velódromo de la Pedanía de La Estacada
Quiero que se haga una inversión para el Velódromo Municipal, para adecuarlo a pruebas deportivas
ciclistas, madera de parquet, poder llevar eventos deportivos con lo que Jumilla, tenemos varios Clubs
Deportivos Ciclistas.
Dicha inversión no sé lo que puede costar, pero como hay poco dinero para Pedanías, ruego a este
Ayuntamiento de Jumilla que lleve la propuesta a la Comunidad Autónoma, a Deportes, para que asuman
dicha inversión ellos, a través de la Concejalía de Deportes. La propuesta es muy larga, la puedo explicar
en las asambleas.

32_JU
AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Jumilla
En toda la localidad, pudiendo extenderse a las pedanías
Uno de los problemas más importantes con los que nos enfrentamos, es el de las viviendas disponibles
para alquiler social, ya no tanto en el caso de una dación en pago de la vivienda habitual, sino en casos
paralelos a estos, tales como familias cuyos ingresos no les permiten hacer frente al alquiler de mercado
que están pagando actualmente y sería necesario la Administración facilitara el acceso a una vivienda en
régimen de alquiler social o que de no existir viviendas disponibles con estas características se pusieran
las medidas oportunas para solucionar este problema, ya que es evidente que el esfuerzo de reducir el
importe de dichos alquileres no se le puede exigir al arrendatario Es por este motivo por el que se plantea
la siguiente propuesta, siendo conscientes de que no supone una inversión, pero que, debido a la
importancia del tema del que se trata rogamos sea tenida en consideración.
PROPUESTA:
Destinar un fondo de aproximadamente 30.000 euros anuales para favorecer el acceso a una vivienda
digna en régimen de alquiler para familias que se encuentran en riesgo de exclusión, lo que permitiría
facilitar el acceso a la vivienda a 10 familias Estos 30.000 euros se distribuirían de la siguiente forma para
cada una de las viviendas (Se ha marcado la casilla del 25.000 euros por no existir la posibilidad de
realizar en ese apartado ninguna aclaración)
Beneficiarios: Familias en riesgo de exclusión Importe anual por vivienda: 3.000 euros que se aplicarían
como se indica a continuación:
1).- 50% del importe del alquiler mensual con el límite máximo de 200 euros, lo que supondría 2.400
euros anuales
2).- Formalización de un seguro de responsabilidad civil a favor del propietario para cubrir los posibles
desperfectos que se pudieran ocasionar, cuyo coste anual aproximado estaría alrededor de 150 euros.
3).- Formalización de un seguro de cobertura de pago a favor del propietario que cubriría el importe del
alquiler en caso de que el inquilino no pudiera hacer frente al mismo. El coste aproximado estaría en torno
a los 450 euros anuales Consideramos que con estas medidas, las personas que dispongan de viviendas
para alquilar no presentarían objeciones a la hora de formalizar un contrato, ya que tendrían garantizada
la cobertura ante cualquier contingencia que pudiera surgir.

33_JU
PUESTA EN MARCHA DE UN ALBERGUE PARA TRANSEUNTES
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Jumilla
Donde se considere más oportuno
Ante la falta de recursos materiales por parte de Cáritas Jumilla para acoger a las personas indigentes
que van de paso por nuestra localidad solicitamos sea tenida en cuenta esta propuesta
Acondicionamiento y gestión de un local (El que esta administración considere más oportuno) para
destinarlo a personas indigentes que se encuentren de paso en esta localidad, cuyo plazo máximo de
estancia en el mismo no supere los 3 días. De esta forma se evitaría que estas personas estuvieran
durmiendo en la calle y no dispusieran de un lugar donde asearse y resguardarse tanto del frío como del
calor

34-JU
ZONAS VERDES: VIVIR MÁS Y MEJOR.
Jumilla
Calle Cánovas del Castillo, Avenida de Murcia; Avenida de Nuestra Señora de la Asunción, Avenida de
Reyes Católicos; Avenida de la Libertad.
Las ciudades y pueblos que ofrecen calidad de vida no solo han de tener buenos servicios, mobiliario
urbano práctico y unos niveles de polución controlados, sino poner a disposición de los ciudadanos zonas
verdes a través de políticas responsables con el medio ambiente. Por ello, propongo que Jumilla se
convierta en una Ciudad mucho más verde a través de la incorporación de más arbolado en nuestras
calles, plazas y avenidas. En los siguientes puntos pasamos a detallar la propuesta: -Revisión de los
árboles ya plantados en la zona urbana (maceteros, alineaciones en aceras, jardines, rotondas,
periferia...) -Reparación y ensanchamiento de los huecos donde se hallan los árboles, ya que algunos se
encuentran en pésimas condiciones de ahogo en la base troncal. - Replantación de huecos vacíos
utilizando flora adecuada al clima de nuestra localidad. -Mantenimiento, cuidado y vigilancia de las áreas
verdes. -Incorporación de maceteros (como por ejemplo los situados en el Teatro Vico) en calles y plazas
donde el tránsito de los ciudadanos sea diario, y así, poder reducir el efecto de las emisiones de gases
contaminantes causado por el tráfico con el objetivo de mejorar la calidad del aire en dichas zonas. Son
innumerables los estudios que han concluido la conveniencia de tener árboles cerca del hogar, espacios
naturales en los que poder hacer ejercicios, dar un paseo o simplemente sentarse para leer, conversar o
hacer cualquier otra actividad. Estas áreas verdes son claves para mejorar la salud de la población
jumillana, pues actúan como pulmones que renuevan el aire solucionado, al tiempo que relajan y suponen
una evasión necesaria para olvidar el hormigón urbano.

35-JU
SUBIDOR CASTILLO
Jumilla
Castillo
La iluminación con farolas altas en el subidor y zona de bajarte acceso al castillo, para evitar robos.
Limpieza del subidor y acondicionamiento de pequeños miradores para hacer un alto en el camino.
Ajardinamiento, donde se puede con arboleda de sombraje.
Zona explanada subidor, castillo, limpieza, colocación bancos, fuente con piedra de derecha de cantera,
arbolada para sombraje.
Acercar camino de la francesa y alumbrado.

36-PE
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ARREGLOS VARIOS EN LAS ENCEBRAS
Pedanías
ENCEBRAS
Recomposición del jardín de la pedanía (bancos y arreglos necesarios)
Arreglar los caminos de acceso a la pedanía
Puesta de farolas en caseríos o grupos de casas habitadas. Personalmente me interesa el paraje “Venta
pulga”

37-PE
ARREGLOS VARIOS EN LAS ENCEBRAS
Pedanías
ENCEBRAS
Recomposición del jardín de la pedanía (bancos y arreglos necesarios)
Arreglar los caminos de acceso a la pedanía
Puesta de farolas en caseríos o grupos de casas habitadas. Personalmente me interesa el paraje “Venta
pulga”

38-PE
ASFALTO CALLE PEDANIAS DE LAS ENCEBRAS
Pedanías
Encebras, Camino de la Balsa de Alejos- Grupo Casas Cebolletas
Asfaltado de la calle, por las molestias motivadas por el polvo y suciedad de las casas, por el tránsito de
los vehículos, tractores, coches, etc., ya que la misma es la tierra que están en muy mal estado

39-PE
ASFALTADO CALLE PEDANIAS DE LAS ENCEBRAS
Pedanías
Encebras, Camino de la Balsa de Alejos- Grupo Casas Cebolletas
Asfaltado de la calle, por las molestias motivadas por el polvo y suciedad de las casas, por el tránsito de
los vehículos, tractores, coches, etc., ya que la misma es la tierra que están en muy mal estado

40-PE
ASFALTADO CALLE PEDANIAS DE LAS ENCEBRAS
Pedanías
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Encebras, Camino de la Balsa de Alejos- Grupo Casas Cebolletas
En primer lugar asfaltar el trozo que pasa por Casas de Cebolletas que empieza en el Camino de Murcia,
y seguir hasta donde de el presupuesto, cuanto más metros mejor es muy pasajero

41-PE
TERMINAR DE RENOVAR LA LUZ PUBLICA DE LA PEDANIA
Pedanías
Carretera de Jumilla, en Cañada del Trigo
Terminar de renovar los puntos de luz de la cañada del trigo, pues se empezó a renovar en el año 2005, y
once años después esta sin terminar la renovación, solo falta la entrada de la pedanía

42-PE
EL EJERCICIO ES SALUD
Pedanías
Dentro del Velódromo Bernardo González
Maquina de gimnasia pasiva y barras para los más jóvenes y canastas, etc.

43-PE
PROTEGIENDO A NUESTROS PEQUES
Pedanías
Parque Junto al Velódromo Bernardo González
Iluminación y suelo de caucho

44-PE
CAMINO DE LA VIA
Pedanías
Desde Pueblo Nuevo hasta Ronda Poniente
Porque toda Jumilla se merece un acceso al Jardín Botánico, sin correr ningún tipo de peligro,
iluminación, carril bici, doble carril, aceras, papeleras, etc.

45-PE
POR NECESIDAD DE LOS NIÑOS
Pedanías
Parque junto al Velódromo Bernardo González
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Iluminación y suelo de caucho

46-PE
POR SEGURIDAD Y BIENESTAR
Pedanías
Parque al lado del Velódromo Bernardo González
Iluminación y suelo de caucho

47-PE
EL EJERCICIO ES SALUD
Pedanías
Dentro del Velódromo Bernardo González
Maquina de gimnasia pasiva y barras para los más jóvenes y canastas, etc.

48-PE
EL EJERCICIO ES SALUD
Pedanías
Dentro del Velódromo Bernardo González
Maquina de gimnasia pasiva y barras para los más jóvenes y canastas, etc.

49-PE
CAMINO DE LA VIA
Pedanías
Desde Pueblo Nuevo hasta Ronda Poniente
Porque toda Jumilla se merece un acceso al Jardín Botánico, sin correr ningún tipo de peligro,
iluminación, carril bici, doble carril, aceras, papeleras, etc.

50-PE
CAMINO DE LA VIA
Pedanías
Desde Pueblo Nuevo hasta Ronda Poniente
Porque toda Jumilla se merece un acceso al Jardín Botánico, sin correr ningún tipo de peligro,
iluminación, carril bici, doble carril, aceras, papeleras, etc.
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51-JU
SERVICIO SOCIAL Y CULTURAL
Jumilla
Local de la Asociación Musical Julián Santos
Avda. de Murcia, 31-2ª
Solicito sillas y material didáctico en el que incluyo pizarra digital para las clases de música para la
Asociación Musical Julián Santos, así como la insonorización adecuada para el local para el ensayo de la
banda juvenil y titular y la escuela o en su posibilidad la necesidad de un nuevo local adecuado ya que allí
solo disponemos de dos aulas

52-JU
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLE DEL CALVARIO
Jumilla
C/ Calvario
Solicito reductores de velocidad anteriores a las esquinas para reducir la velocidad de los coches, ya que
la calle es de dirección hacia la Avda. de Yecla y en esquina de la C/ del Calvario con C/ Pósito ha habido
varios accidentes.
También solicito bancos en las zonas de las aceras anchas.

53-JU
MATERIAL PARA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
Jumilla
Local de la Asociación Musical Julián Santos
Avda. de Murcia, 31-2ª
Instrumentos para uso de la escuela y los alumnos de la Asociación Musical Julián Santos.
La Asociación Julián Santos ejerce un servicio social y cultural al pueblo de Jumilla y ofrece a los alumnos
instrumentos para su enseñanza ya que el aprendizaje es indispensable para el alumno, un instrumento
de forma individual para cada alumno. La Asociación ofrece una oportunidad de acercarse a la música a
todas las personas evitando la exclusión social y fomentando la socialización entre vecinos.

54-PE
SANEAMIENTO DEL JARDÍN
Pedanías
Fuente del Pino, Casas de Abajo, Jardín
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Colocar piso de caucho para la zona de recreo de los niños y quitar la tierra existente puesto que los
animales sueltos como perros y gatos, escarban y esconden los excrementos.

55-PE
MEJORAS EN LA PEDANÍA
Pedanías
En la pedanía de La Estacada
Adjunto propuesta detallada con nombre y/o descripción “Propuesta de mejoras para el entorno de la
Pedanía” formado por 8 folios, en las que se ponen por orden de prioridad una parada de bus, punto de
encuentro y zonas lúdicas para evitar actuaciones vandálicas en lugares inhabilitados y evitar males
mayores.

56-JU
REMODELACIÓN PARKING DEL MERCADO DE ABASTOS
Jumilla
Esta propuesta para el núcleo urbano sería la remodelación de todo el pavimento del parking de la plaza
de abastos. Que está que da vergüenza y puede ser un peligro para los viandantes ya que, en ocasiones,
mi madre estuvo a punto de caerse porque tropezó en la rampa de acceso. Esta inversión puede costar
más o menos 12.000 €, pero el técnico correspondiente que haga el presupuesto, a ver por lo que puede
salir, pero si tenemos 75.00 € se puede llevar a cabo.

57-JU
ASEOS PÚBLICOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Jumilla
Jumilla
Mi propuesta es para ver si se puede llevar a cabo la remodelación de algunos de los aseos públicos que
dispone en Ayto. Municipal, tanto los de la plaza como los del jardín del Rey Don Pedro o adecuar la
caseta que hay dentro del jardín del Rey D. Pedro como Aseo para personas con movilidad reducida. Esta
propuesta puede costar entre 5.00 € y 10.000 € para la compra de sanitarios y accesorios de wc adatados
a la normativa del discapacitado.

58-JU
POR UNA JUMILLA MÁS LIMPIA
Jumilla
Jumilla
Jumilla que actualmente es una ciudad muy sucia, propongo:
-

Aumentar el servicio de limpieza de calles y jardines.
Campañas de concienciación ciudadana y educativa para que la gente tenga más cuidado y se
tenga limpia la ciudad, en centros educativos, asociaciones.. en eventos culturales y sociales.
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-

Ampliar el servicio de recogida de basuras a los domingos y festivos, como servicios mínimos.
Establecer medidas correctivas, como multas, sanciones… del tipo que sea a las personas que
no cuiden la ciudad.

59-JU
POR UNAS ACERAS SEGURAS
Jumilla
Jumilla
Las aceras son estrechas y muy altas, como consecuencia, las bajadas son muy pronunciadas y resultan
peligrosas para la población en general y sobre todo para las personas mayores. También las aceras
tienen pendiente hacia fuera y son resbaladizas.

60-PE
ALUMBRAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA ESTACADA
Pedanías
La vía que comunica el pueblo con la pedanía

61-PE
ALUMBRADO DE LA VÍA
Pedanías
La vía que comunica el pueblo con la pedanía

62-JU
UBICACIÓN DE CONTENEDORES
Jumilla
C/ Sagasta
Que haya más seguridad y que no los quemen

63-JU
ZONAS PEATONALES
Jumilla
C/ Cánovas, zona Ayuntamiento
Dejar como zona peatonal desde Teatro Vico hasta Farmacia de Guillén.
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64-JU
ARREGLAR LOS CHARCOS QUE SE HACEN CUANDO LLUEVE
Jumilla
C/ Zorrilla, 10
Subsanar el bache que hay en dicha calle

65-JU
ARREGLO CALLE JACINTO BENAVENTE
Jumilla
C/ Jacinto Benavente Tramo Hernando de Nuño y C/ La Paz
En la calle es imposible circular, está hecha un bancal.

66-JU
ARREGLO CALLE HERNANDO DE NUÑO
Jumilla
C/ Hernando de Nuño, Barrio de San Juan
Asfaltado y acondicionamiento de toda la calle

67-JU
CONTENEDORES
Jumilla
C/ Bachiller Jumilla, 32
Que los pongan soterrados o los cambien de sitio

68-JU
AVDA. DE LOS FRANCESES
Jumilla
Avda. de los Franceses
Iluminación y acondicionamiento de la Avda. de los Franceses

69-JU
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ARREGLO DE CALLE SAAVEDRA FAJARDO
Jumilla
C/ Saavedra Fajardo, desde Infante D. Fadrique hasta C/ Isaac Peral
Cuando llueve mucho se acumula mucha agua, entrando el agua a las porterías y casas, pues hay un
hoyo en toda la calle.

70-JU
ACERA EN LA ESQUINA DE AVDA. DE LEVANTE CON AVDA DE MURCIA
Jumilla
Avda. de Levante, con Avda. de Murcia
No hay acera en la Avda. de Levante al llegar a la Avda. de Murcia.

71-JU
SEMÁFOROS PARA PEATONES EN CRUCE AVDA. DE LEVANTE CON AVDA. DE MURCIA
Jumilla
Cruce Avda. de Levante con Avda. de Murcia
Solicito la instalación de semáforos para peatones en las que están en la zona de Avda. de Levante con
Avda. de Murcia.

72-JU
LIMPIEZA DE OS JUEGOS INFANTILES
Jumilla
Jardín del Rey D. Pedro, Plaza de la Alcoholera de Menor y Glorieta
Limpieza de las zonas infantiles mínimo una vez a la semana o al mes. Los asientos de los columpios
están negros, el color rojo ya ni se aprecia.

73-JU
ADAPTABILIDAD DE ACERAS A MINUSVÁLIDOS CENTO Y BARRIO SAN ANTÓN, AVDA. REYES
CATÓLICOS Y AVDA. DE ASUNCIÓN
Jumilla
Esquina Avda. Asunción, Casón y Baldosa desde esquina Avda. Asunción hasta biblioteca y Pichote (no
hay bajada)
Que ninguna silla de ruedas ni carricoche tenga que bajar de acera por no estar adaptada.
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74-JU
JUMILLA ES LA CIUDAD MÁS SUCIA DE LA COMUNIDAD
Jumilla
Mayor limpieza sobre todo los barrios y las afueras.

75-PE
TERMINACIÓN DE LA CALLE
Pedanías
En las casas de abajo “Pedanía Fuente del Pino”
Colocación de bordillos en lado derecho de la calle para poder ir terminando la acera. Puesto que, al
haber cultivos con los tractores salen labrando hasta el asfalto.

76-PE
COLUMPIO PARA NIÑOS
Pedanías
Fuente del Pino, Casas de Abajo
Colocar en el Jardín existente un columpio para los niños. Es que no existe, solo un caballito.

77-PE
REDUCTORES VELOCIDAD O PASO DE PEATONES
PEDANÍAS
Los Capitos a 2 km de la Cañada del Trigo
Necesitamos los reductores de Velocidad o paso de peatones, los coches pasan a más velocidad de los
60 km que pone, aunque aquí en el caserío la señal tendría que ser de 40, porque cruzamos niños y
personas mayores

78-PE
LISTADO PERSONAS PEDANÍAS
Pedanías
Los Capitos (Cañada del Trigo)
Listado para todas las personas que tienen una vivienda en las pedanías y pagan sus impuestos al
Ayuntamiento de Jumilla pero no pueden empadronarse debido a que no es su domicilio habitual. Tienen
derecho a votar el Pedáneo y las propuestas solicitadas.
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79-PE
PASOS ELEVADOS EN LA CARRETERA
Pedanías
Los Capitos
Propongo pasos elevados en la carretera, a la altura del Caserío “Los Capitos” debido a la alta velocidad
que llevan los coches (alguno, al paso por dicho caserío y también los camiones poniéndonos en peligro.

80-PE
PONER TODAS LAS FAROLAS QUE HAGAN FALTA
Pedanías
Los Capitos (Cañada del Trigo)
Propongo que pongan todas las farolas que faltan en el Caserío porque a pesar de que hay alguna
todavía sigue estando muy oscuro.

81-PE
PASOS ELEVADOS EN LA CARRETERA
Pedanías
Los Capitos (Cañada del Trigo)
Propongo pasos elevados en la carretera a la altura del Caserío Los Capitos” porque la alta velocidad de
algunos coches y camiones pone en peligro nuestra vida, nuestra salud y la vida de nuestras mascotas.

82-PE
ASFALTO DE CALLES- ARREGLO DE CALLES
Pedanías
Los Capitos- 2 km de Cañada del Trigo, misma carretera.
Que asfalten las calles. Si llueve la tierra se baja a la carretera, se quedan las piedras y hoyos que
arreglamos, como podemos para poder salir con los coches.

83-PE
PASO REDUCTORES DE VELOCIDAD
Pedanías
Los Capitos, cerca de Cañada del Trigo
Paso reductores de velocidad. Los coches pasan a mucha velocidad, no respetan los 60 que ponen para
pasar por las casas. Considero que habría que poner señales de 40. Ahora también pasan camiones de la
cantera de tierra de Los Escandeles, pasan cargados, son bañeras de las grandes.
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84-PE
ASFALTAR CALLES EN LOS CAPITOS
Pedanías
Los Capitos, Caserío, a la lado de la carretera que va de Jumilla a Cañada del Trigo
Que asfalten las calles, porque cuando llueve se hace charcos grandes, las calles que van a la carretera
se rompen, con barrancos, no se puede pasar con el coche.

85-PE
LISTADO DE PERSONAS EN PEDANÍAS
Pedanías
Los Capitos,
Cañada del Trigo
Propongo un listado para todas las personas y sus cónyuges, los cuales tienen una vivienda en las
pedanías, y pagan sus impuestos al Ayuntamiento de Jumilla, pero no pueden empadronarse porque no
es su domicilio habitual.
Teniendo derecho a votar al pedáneo y las propuestas solicitadas.

86-PE
PASOS ELEVADOS EN CARRETERA
Pedanías
Los Capitos
(Cañada del Trigo)
Propongo pasos elevados en la carretera a la altura del Caserío “Los Capitos” porque la alta velocidad de
algunos coches y camiones pone en peligro nuestra vida y de nuestros animales.

87-PE
CONTENEDORES DE RECICLAJE
Pedanías
Los Capitos (Cañada del Trigo)
Pido contenedores de reciclaje. En los Capitos hay un solo contenedor de basura para toda clase de
residuos y creo que hoy en día no deben de haber lugares donde no se puede cuidar el medioambiente.

88-PE
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ARREGLO DE CALLES
Pedanías
Los Capitos (Cañada del Trigo)
Propongo el arreglo de las calles y las subidas al Caserío con urgencia porque están en muy mal estado.

89-PE
LISTADO DE PERSONAS EN PEDANÍAS
Pedanías
Los Capitos (Cañada del Trigo)
Pido un listado para todas las personas y cónyuges, los cuales tienen una vivienda en las pedanías, y
pagan sus impuestos al Ayuntamiento de Jumilla pero no pueden empadronarse porque no es su
domicilio habitual, teniendo derecho a votar al pedáneo y las propuestas solicitadas.

90- PE
LAS FAROLAS- PONER ALGUNA MÁS
Pedanías
Los Capitos- Cerca de Cañada del Trigo
Poner farolas que faltan, tenemos pero hay puntos muy oscuros, no se ve nada con 3 farolas se
arreglaría, aunque fueran usadas, porque las sacan de otro sitio.

91-PE
ARREGLAR ASFALTO DE CALLES
Pedanías
Los Capitos a 2 km de Cañada del Trigo
Arreglar calles de asfalto.

92-PE
ASFALTAR LAS CALLES
Pedanías
Los Capitos, a 2 km de Cañada del Trigo
Arreglar las calles, porque están de tierra cuando llueve se rompen, no podemos pasar con los coches, se
hacen charcos grandes.

93-PE
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ASFALTAR LAS CALLES
Pedanías
Los Capitos, a 2 km de Cañada del Trigo
Las calles están mal, son de tierra con barrancos, muchas piedras y hoyos grandes.

94-PE
LAS FAROLAS-PONER ALGUNA MÁS
Pedanías
Los Capitos, 2 km de Cañada del Trigo
Poner alguna farola más, tenemos pero nos faltaría alguna más porque está muy oscuro, no se ve nada,
se arreglaría con 3 más o menos, aunque se pusieran de las que sacan de otros sitios, nos irán bien

95-PE
LAS FAROLAS-PONER ALGUNA MÁS
Pedanías
Los Capitos, 2 km de Cañada del Trigo
Poner alguna farola más, tenemos pero nos faltaría unas tres más, aunque fueran de las que sacan en
otros sitios, nos solucionaría para que no estuviera tan oscuro, nos vendría bien.

96-PE
ACOMETIDA AGUA POTABLE
Pedanías
Jardín Botánico, nº11
En la calle Jardín Botánico de la Pedanía de La estacada no hay acometida de agua potable.
Directamente a esa calle solo hay dos viviendas, siendo las demás construcciones las entradas a los
patios de las casa cuya fachada principal se encuentran en calle Rosales y en estos momentos el
abastecimiento de agua potable de mi vivienda en concreto se realiza a través de la vivienda de mis
padres, no teniendo la otra entrada agua potable.
Solicito por tanto se presupueste la instalación de una tubería en la calle Jardín Botánico donde se
pueden realizar acometidas de agua potable. La acometida se podría realizar a través de la calle travesía
de los Rosales.

97-PE
ESCASA ILUMINACIÓN
Pedanías
En la pedanía de la Fuente del Pino
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Casas de Arriba: desde el Pino de la Era hasta la Ermita colocar unas 5 o 6 farolas, en la parte central de
la calle, junto a los árboles, para pasar de un lado al otro lado de la calle no se ve nada.
Desde los colegios a las casa de abajo también es escasa la iluminación existente, los árboles tapan la
luz de las farolas, y hacen falta farolas.
Casas de abajo: junto a la carretera también son necesarias algunas farolas.

98-PE
ASFALTOS
Pedanías
En la Pedanía de la Fuente del Pino
En la pedanía ya son muchos años que se realizó asfalto, por lo tanto es necesario que se vuelva a
asfaltar, con el paso del tiempo y el paso de motos, coches y tractores y camiones se ha estropeado, por
ello, es por lo que es necesario que se vuelva a realizar, el asfalto en toda la pedanía.
Es necesario que se realice en toda la pedanía, por lo mal que se encuentran las calles, con tantos
baches, y que se realice en las calles que están sin asfaltar.

99-PE
LAVADERO-MUSEO-EXPOSICIÓN
Pedanías
Caserío de Arriba “Fuente del Pino”
Deseo que se arregle el lavadero por ser una casa antigua, un monumento de nuestros antepasados. Que
no se hunda y no se deteriore este monumento, que permanezca en la posterioridad.
Era donde lavaban la ropa nuestras madres, abuelas… El agua pasaba todos los días.
El día que querían lavar, lo primero que realizaban por la mañana era colocar una piedra en la primera
losa que estaba libre. Cuando terminaban la faena de la casa bajaban a lavar.
Deseo que se realicen diferentes exposiciones con coros de los vecinos o un museo, exposiciones de
pinturas, de fotos, etc.

100-PE
PARQUE BIOSALUDABLE
Pedanías
Fuente del Pino “Jardín Antiguos Colegios”
Colocar 3 aparatos para realizar gimnasia para las personas mayores, 3ª edad, como el timón, bicicleta,
etc.…

101-PE
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ASFALTO DE CALLE
Pedanías
Fuente del Pino, antiguos colegios
Compactar y asfaltar la calle paralela a los Antiguos Colegios y al jardín. Y son 260 m

2

102-PE
ASFALTADO CALLE DE LAS ENCEBRAS
Pedanías
Camino de la Balsa de Alejos-Grupo Casa Cebolletas
Asfaltado de la calle, por las molestias ocasionadas por diversos motivos: continua corriente de polvo,
debido al gran tránsito de vehículos, véase, tractores, motocicletas, coches, camiones (fruta); mal estado
del camino, entre otras razones

103-PE
REDUCTORES VELOCIDAD O PASO DE PEATONES
Pedanías
Los Capitos a 2 km de la Cañada del Trigo
Los reductores de velocidad o paso de peatones, los coches pasan a mucha velocidad, han puesto a 60
la señal, yo creo que tendría que ser a 40, cruzamos con las bicis, las mascotas, para llegar al camino
para pasear, también cuidar de nuestra huerta, a veces no se ven coches, de momento los tenemos
encima. Ahora también pasan camiones de la cantera que hay en los escalones.

104-JU
UNA CIUDAD LIMPIA DE CASAS
Pedanías
En toda la ciudad
Vemos calles, aceras y jardines llenos de cacas de perros. Los niños, las personas mayores y todas las
personas vamos andando por la calle y nada más hacemos pisar estas cacas.
-

Más campañas de concienciación ciudadana para prevenir que la gente pasee sus mascotas
defecando por la ciudad.
Sancionar y multar a las personas que dejen que sus mascotas defequen y no las recojan.

105-PE
ARREGLO DE LA CARRETERA DEL CARCHE
Jumilla
Carretera del Carche
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Arreglo y acondicionamiento de la carretera.

106-PE
ARREGLO DE LA CARRETERA DEL CARCHE
Jumilla
Carretera del Carche
Arreglo y acondicionamiento de la carretera.

107-JU
ARREGLO DE LAS ACERAS AVDA. DE LEVANTE, DESDE CALLE FUEROS HASTA AVENIDA DE
LA ASUNCIÓN
Jumilla
Avda. de Levante, desde calle Fueros hasta Avenida de la Asunción.
Por favor, que arreglen las aceras porque no se pueden pasar. Están muy estropeadas y son muy
estrechas, provocan accidentes a las personas y sobre todo a las personas mayores.

108- JU
ACERAS JUMILLA
Jumilla
Barón del Solar, Albano Martínez…
Que se encuentran deterioradas y a distintos niveles lo que supone peligro para los peatones.

109- JU
SOTERRAR LOS CONTENEDORES EN LA C/ PASOS ALTOS
Jum
illa
C/ Pasos Altos, a la altura entre el nº14 y 21
En esa zona hay un espacio adecuado para poder poner contenedores soterrados y así evitar a los
vecinos, los malos olores y suciedad.

110-PE
COLOCAR CONTENEDORES
Jumilla
Ctra. de Fuente Álamo, Km 9
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Colocar contenedores de basura para servicio a todos los ciudadanos que viven por esa zona.

111-JU
ARREGLO DE CALLE PASOS, DESDE C/ CALVARIO A PASOS ALTOS
Jumilla
C/ Pasos, desde C/ Calvario a Pasos Altos
En la calle hay 2 agujeros donde caben las ruedas de 1 coche y puede suponer accidentes para peatones
y vehículos.

112-JU
CONTENEDORES SOTERRADOS
Jumilla
C/ Goya, 10A
Colocar contenedores soterrados, dado que hay mucha confluencia de gente.

113-PE
ARREGLO CAMINO DE PINAREJOS (CAÑADA DEL JUDÍO)
Pedanía
Ctra. de Cieza, Km 5, Paraje Pinarejos (Cañada del Judío)
El camino está muy deteriorado, el camino es muy utilizado por camiones y todo tipo de vehículos, pues
es una zona donde hay muchas parcelas de frutales.
El tránsito a pie es muy difícil, pues hay mucha “broza”, piedras y tierra.
Es necesario que se asfalte para que podamos transitar tanto personas como vehículos.
Sería cerca de 1,5 Km de camino.

114- JU
MONJAS CALLE DEL CALVARIO
Jumilla
Colegio Monjas Calles del Calvario
Habilitar Centro Social en el Colegio Monjas calle de Calvario, ya que cuenta con cocina y comedor…

115-JU
MAYOR LIMPIEZA, SOLARES CON FACHADAS PROVISIONALES
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Jumilla
Barrio de San Juan y San Antón, sobre todo la C/ Doctor Fléming
Limpieza total, no solo lo más visible.
Fachadas con vinilos adecuados, sufragados por discreta publicidad. ¡Ojo al patrimonio arquitectónico
“Calle del Rico y de otras de Artes Expoliadas”

116-JU
CIRCULACIÓN PROHIBIDA EN TRAVESÍA ENTRE C/ MANCEBÓN CON C/ VISTA ALEGRE
Jumilla
Travesía entre C/ Mancebón con C/ Vistalegre
Propongo poner dirección prohibida en esta calle porque los coches suben y pasan muy rápido y no miran
que hay niños, pues está al lado de un jardín, el jardín del barrio de Santiago. Este jardín tiene 2 calles, si
una se cierra al tráfico, queda la otra abierta a la circulación. En varias a niños, y en otras ocasiones casi.

117-JU
ACTIVAR OFICINAS MOPU
Jumilla
C/ Mancebón, 55
Hace falta para dar apoyo y hacer actividades extraescolares para los menores que residen en la zona.

118-JU
ARREGLO ARQUETA TRAVESÍA VISTA ALEGRE CON C/ MANCEBÓN
Jumilla
C/ Mancebón
Frente a la casa nº 1, por lateral de la C/ Vista Alegre 1, (Travesía Vista Alegre con C/ Mancebón) la
Arqueta del agua cuando se atranca el agua, hay muchos problemas y es necesario arreglarla, con una
tapa nueva, salen todos los olores, cucarachas y se atranca el agua.

119- JU
ASFALTO DE C/ 4º DISTRITO
Jumilla
4º Distrito, frente al nº 252
La Calle está de tierra media calle, y cuando llueve arrastra toda la tierra y piedras. Propongo que se
asfalte toda la calle
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120-JU
ASFALTAR C/ VIRGEN DE FÁTIMA
Jumilla
C/ Virgen Ntra. Sra. de Fátima

121-JU
LIMPIAR LADERAS CASTILLO
Jumilla
C/ Ntra. Sra. de Fátima
Limpiar las laderas del castillo de suciedad.

122-JU
REFORMAR ASFALTADO C/ TRAVESÍA C/ MANCEBÓN Y VISTA ALEGRE
Jumilla
Travesía entre C/ Mancebón y C/ Vista Alegre
La calle está muy deteriorada y con muchos baches y hay muchos problemas con coches y peatones.

123-JU
ARREGLO ASFALTO
Jumilla
Calle Cuarto Distrito frente 252, Calle Vista Alegre, 4
La calle está muy deteriorada.

124-JU
ARREGLO CAMPO NORTE PISOS ROJOS
Jumilla
Norte Pisos Rojos
Redes de porterías, acondicionamiento de estas luces y alumbrado

125-JU
ARREGLAR EL CAMPO QUE HAY AL NORTE DE LOS PISOS ROJOS
Jumilla
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Norte de los Pisos Rojos
Que tenga servicio de agua y una valla perimetral.

126-JU
ARREGLO DE LA PORTERÍA DEL EDIFICIO C/ MANCEBÓN, 57
Jumilla
C/ Mancebón, 57
En el edificio de la C/ Mancebón, 57 vivimos muchos vecinos (6 familias) en régimen de alquiler. La puerta
de entrada está muy deteriorada, siempre abierta, no se puede cerrar, y entra mucha gente externa al
edificio, a orinar, a beber bebidas alcohólicas y a hacer gamberradas. Hay muchos problemas de
escándalo público diariamente, hasta altas horas de la noche.
Propongo a quien corresponda (Ayuntamiento o Comunidad Autónoma o Instituto de la Vivienda) que
arreglen los desperfectos de la puerta y de todo el edificio.

127-PE
CONSERVACIÓN DE LA VEREDA REAL DE LA FUENTE DEL PINO
Pedanías
En la vereda
Una vereda en buen estado en la cual no haga “porsaguera”

128-PE
MEJORAS EN EL LAVADERO
Pedanías
Lavadero de la Fuente del Pino
El lavadero que se pueda utilizar como antiguamente lo utilizaban mis abuelos

129-PE
ILUMINACIÓN EN LA ZONA QUE ESCASEA
Pedanías
Fuente del Pino, toda la Pedanía
Me imagino la Fuente del Pino cuidada y limpia, donde mis hijos pueden jugar y disfrutar con un buen
alumbrado.

130-PE
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ASFALTO EN AQUELLAS CALLES QUE LO NECESITEN
Pedanías
Casco Urbano Fuente del Pino
Asfaltar aquellas calles que lo necesiten para, de esta forma, evitar accidentes y los menores pueda jugar
con la tranquilidad de sus padres.

131-PE
CONSERVACIÓN DE LA VEREDA REAL
Pedanías
Vereda Real Fuente del Pino
Conservar la vereda real en buen estado a través de zahorra o grava con la finalidad de evitar el polvo
que produce los vehículos al pasar.

132-PE
ALUMBRADO O ILUMINACIÓN EN TODA LA PEDANÍA
Pedanías
Casco Urbano Fuente del Pino
Mejorar el alumbrado o iluminación en aquellas calles que precisen.

133-PE
ARREGLAR ACERA DE LA PLAZA DE LOS CIPRESES
Pedanías
Pueblo Nuevo
Arreglar la acera de la plaza de Los Cipreses que están levantadas o rotas y te tropiezas.

134-PE
JUEGOS INFANTILES
Pedanías
Pueblo Nuevo
Deberían colocar goma en el suelo de los juegos infantiles e iluminarlos mejor porque apenas tienen
iluminación.

135-PE
ARREGLO CALLE DE LA VÍA
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Pedanías
Pueblo Nuevo
Que arreglen la calle de la vía (el acceso de Jumilla a Pueblo Nuevo), iluminándola, haciendo aceras,
ampliando los carriles en las zonas estrechas y habría que ampliar el puente, al menos para los peatones,
para que puedan pasar más fácilmente y sin peligro. Además, sería aconsejable colocar algún árbol para
hacer sombra y que las aceras sean accesibles para todos.

136-PE
ILUMINACIÓN SUELO DE GOMA ZONAS INFANTILES
Pedanías
Pueblo Nuevo
Podrían luminar y poner goma en las zonas infantiles para cuando se caigan los niños no se “raspen”.

137-PE
ILUMINACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRILES DE LA VÍA, PUENTE Y ÁRBOLES
Pedanía
Pueblo Nuevo
Sería aconsejable que se arreglara el trayecto de Jumilla a Pueblo Nuevo (Calle de la Vía), iluminándola,
haciendo aceras y ampliando los carriles en las zonas estrechas; incluyendo el puente, al que habría que
ampliar, al menos para los peatones pasen más fácilmente y con menos peligro. Además, sería
aconsejable colocar algún árbol para hacer sombra y que sean las aceras accesibles para todos.

138-PE
ARREGLO CALLE DE LA VÍA
Pedanía
Pueblo Nuevo
Que arreglen la calle de La Vía (el acceso de Jumilla a Pueblo Nuevo) iluminándola, haciendo aceras para
los peatones, ampliando los carriles en las zonas estrechas y habría que ampliar el puente, al menos para
que los peatones pasen más fácilmente y sin peligro. Además de colocar algún que otro árbol para hacer
sombra.

139-PE
ARREGLO ZONA JUEGOS INFANTILES
Pedanía
Pueblo Nuevo
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Deberían colocar el suelo de goma en los juegos infantiles porque está con arena y cuando te caes te
raspas porque la arena está dura como una piedra. Además sería recomendable iluminarlo un poco
mejor.

140-PE
ARREGLO DE LA BALDOSA DEL JARDÍN DE LOS CIPRESES
Pedanía
Pueblo Nuevo
Que arreglen las baldosas del jardín de la Plaza de Los Cipreses.

141-PE
LA VÍA DE PUEBLO NUEVO
Pedanía
Pueblo Nuevo
Creo que sería aconsejable arreglar la calle de La Vía Iluminarla, haciendo aceras para los peatones.
Además de ampliar los carriles para que pasen los coches en condiciones en las zonas estrechas;
incluyendo el puente que habría que ampliar, al menos para que los peatones pasen más fácilmente y sin
peligro. Además de colocar algún árbol para hacer sombra.

142- JU
ILUMINACIÓN DESDE EL PUENTE DE HIERRO HASTA PUEBLO NUEVO
Jumilla
Desde el Puente de Hierro hasta el Puente del Pollo
Me gustaría que el lado izquierdo de la Rambla, frente a Ronda Poniente, se asfaltara ya que no está bien
utilizado por los que les gusta andar y correr, debido a que, cuando está sin mojar y aquí tenemos
muchos meses, cuando pasamos con coches, se produce mucho polvo, por lo que evitan echarse por ahí,
cuando, según mi punto de vista, es un camino anchi y bonito para andar y pasar por al lado de las
huertas.

143-PE
ASFALTADO PASEO JUNTO A LA RAMBLA
Pedanía
Desde el Puente de Hierro hasta Pueblo Nuevo
Me gustaría que se pusieran unas farolas en el trayecto del Puente de Hierro a Pueblo Nuevo, ya que sé
que se iba a hacer unas aceras y eso porque se marcó el ensanchamiento, pero eso costaría mucho, pero
por ahí viene y va mucha gente y de noche se las ingenian para llevar algún punto de luz y ropa
reflectante. Pero cuando vas con coche, a veces ni los ves hasta que no estás encima. Por eso, unas
farolas provisionales no estarían mal y podrían evitar algún accidente antes de que sea inevitable.
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144-PE
SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS PARQUES
Pedanías
Pueblo Nuevo
Colocar en la zona infantil más iluminación y goma en el suelo de los juegos infantiles porque está con
arena y si te caes te “raspas” con la arena (que está muy dura)

145-PE
PLAZA DE LOS CIPRESES
Pedanías
Pueblo Nuevo
Que arreglen las baldosas del jardín de la Plaza de Los Cipreses que están levantadas y te tropiezas con
ellas.

146-PE
CAMINO HASTA PUEBLO NUEVO
Pedanías
Pueblo Nuevo
Creo que sería aconsejable arreglar la calle de La Vía, Iluminándola, haciendo aceras para los peatones.
Además de ampliar los carriles para que pasen los coches en condiciones en las zonas estrechas; lo que
incluye ampliar el puente. También para que pasen tanto coches, como viandantes con menos peligro y
más fácilmente., porque cuando pasan coches apenas coge una persona y tienes que correr para pasar
por él, cuando vas con un carro de compra, por ejemplo.
También se podría colocar algunos árboles para hacer sombra cuando andas por este trayecto.

147-PE
NUESTRO BOTÁNICO, NUESTRA IDENTIDAD
Pedanías
Jardín Botánico de La Estacada
Siendo nuestro Botánico un lugar privilegiado para pasear, solicito que se proporcione alumbrado dado
que en cuanto oscurece ya no se puede transitar.
Muchas gracias, atentamente.

148-PE
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LA SEGUIRDAD DE NUESTRO PEQUES
Pedanías
Esquina Velódromo La Estacada
Colocar acera así como pavimentar la zona de alrededor de los juegos para así evitar focos de infección
ya que en la acera juegan los niños y siempre está sucia.
Muchas gracias, atentamente.

149-PE
NUESTRA QUERIDA VÍA
Pedanías
Camino que une la Pedanía con el Casco Urbano
Qué decir de esta propuesta, que no se haya dicho ya. Solicito alumbrado para esa travesía, por su
peligrosidad y porque dada su proximidad sería un soplo de aliento tanto para los vecinos de nuestra
pedanía como para los vecinos que nos visitan diariamente, y tengo que decir que a cualquier hora, con el
peligro que eso conlleva, siendo los más atrevidos, siempre, siempre, siempre chicos y chicas jóvenes
que se vienen a pasar un rato a la plaza de Los Cipreses.
Dicho queda, muchas gracias.

150-PE
NUESTRA QUERIDA VÍA
Pedanías
Pueblo Nuevo
Habilitar un acceso peatonal que comunique nuestra pedanía al Casco Urbano.

151-PE
DESANCHE DE CARRETERA DE JUMILLA A LA ESTACADA
Pedanías
Desde Jumilla hasta La estacada
Iluminación del desanche y carril bici.

152-PE
ADECUACIÓN DE VÍA HACIA PUEBLO NUEVO (ESTACADA)
Pedanías
Desde el Puente de Hierro hasta Calle de La Vía (estacada)
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Carril bici, iluminación, paseo viandantes, fuentes de agua, bancos para sentarse, zonas verdes… durante
el recorrido

153-PE
ALUMBRADO BOTÁNICO
Pedanías
Jardín botánico de “La Estacada”
Solicito que se ilumine el jardín Botánico situado en La estacada, porque en invierno se hace de noche
muy pronto y no se puede entrar.

154-PE
SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS
Pedanías
Parque situado junto al Velódromo “La Estacada”
Con la finalidad de protección para los niños en sus juegos, y su seguridad, ruego tengan a bien colocar
un suelo apto para tal fin.

155-PE
BOCAS DE INCENDIO
Pedanías
Pedanía de La estacada
Por el gran riesgo de incendios que hay en la pedanía, solicito que pongan bocas de incendio para dar
servicio a los bomberos.

156-PE
ARREGLO CALLE DE LA VÍA
Pedanías
Pueblo Nuevo
Que arreglen la calle de la vía (el acceso de Jumilla a Pueblo Nuevo) iluminándola, haciendo aceras para
los peatones, ampliando los carriles en las zonas estrechas y habría que ampliar el puente, al menos,
para que los peatones pasen más fácilmente y sin peligro. Además de colocar algún que otro árbol para
hacer sombra.

157-JU
ARREGLO C/ ADYACENTES AL JARDÍN GLORIA FUERTES
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Jumilla
C/ adyacentes al Jardín Gloria Fuertes que va a parar a C/ Lope de Vega
Cuando llueve, las calles adyacentes al jardín Gloria Fuertes, junto al propio jardín, arrastra toda el agua
hacia la C/ Lope de Vega y Bachiller, acumulándose el agua en estas 2 calles.
Ello provoca que se filtre en las casas de la zona.
Por ello, propongo que se arregle estas calles para que no se produzca esta situación.

158-JU
ARREGLO ACCESO JARDÍN GLORIA FUERTES
Jumilla
Jardín Gloria Fuertes
En el jardín Gloria Fuertes cuando llueve, el agua se acumula en la zona sur del jardín (en una de las vías
de acceso). La baldosa está más alta que el jardín, lo que hace que el agua se acumule en esa zona y se
filtra por las paredes del muro del jardín y va a las casa de las calles adyacentes.
Por ello, propongo que se arregle este acceso del jardín como corresponde, para que no suceda eso.

159-JU
PAVIMENTACIÓN DESDE C/ ECHEGARAY HASTA CAMINO DE LOS FRANCESES
Jumilla
C/ Echegaray hasta Camino de Los Franceses
La calle Echegaray del Barrio de San Juan está asfaltada hasta la altura del CEIP San Francisco. A
continuación, sigue la calle, con un camino de tierra, que cuando se accede a él, provoca, por su mal
estado, daños en los vehículos y mucha polvareda.
Por ello, propongo que se pavimente este camino, desde la C/ Echegaray hasta el Camino de Los
Franceses.

160-JU_PE
JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS PARA TODOS
Jumilla
En los jardines y plazas de Jumilla y Pedanías
Soy una madre que tengo un hijo con distrofia muscular de Duchenme.
Como todos los niños de su edad, le encanta jugar en el jardín con sus amigos, concretamente en el de al
lado de casa, el jardín Gloria Fuertes.
Esta discapacidad reduce la movilidad de mi hijo y no puede utilizar los juegos infantiles que hay
actualmente en los jardines y plazas.
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Por ello, propongo que se coloquen otros juegos en todos los jardines de Jumilla, donde todos los niños,
tengan las características que tengan, puedan hacer uso de ellos, colocando juegos infantiles adaptados,
hasta que, con el paso de los años, los jardines de Jumilla estén adaptados a todos los niños.

161-PE
LAS ENCEBRAS
Pedanías
Pedanía de Las Encebras
Una fuente de agua potable en el jardín para todas aquellas personas que lo necesitan.

162-PE
CAMINOS RURALES DE LAS ENCEBRAS
Pedanías
Caminos Rurales de las Encebras
En algunos caminos de la Pedanía de las Encebras existen tramos en los que hay mucha tierra fina y se
levanta mucho polvo que perjudica a los árboles frutales y a la cosecha.
Propongo que en los tramos que se determine, se eche zahorra para evitar el polvo

163-PE
ESPEJOS Y STOPS EN CRUCE PRINCIPAL EN CASAS CEBOLLETAS
Pedanías
Las Encebras
Mi propuesta consiste en la instalación de los espejos en el cruce principal de casas cebolletas y dos
señales de stops.

164-PE
ACONDICIONAMIENTO CASA DE LOS ALJIBES
Pedanías
Casa de Los Aljibes
Camino de entrada a casa de los Aljibes está en pésimas condiciones y necesita arreglo urgente.
Y las farolas del caserío están rotas desde hace tres años como consecuencia una caída de piedra.

165-PE
ARREGLAR CAMINO DE LA BALSA DE ALEJO
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Pedanías
Desde Camino de Murcia hasta donde dé el Presupuesto
Asfaltar la calle que está situada en casas de Cebolletas que empieza en el Camino de Murcia y seguir
hasta donde dé el presupuesto, cuantos más metros mejor, que nos obliga a tener puertas cerradas del
polvo que hay sobre todo en la recolección de frutas, es una calle muy pasajera.
También un ceda el paso en el cruce de los cuatro caminos, el de Mortes, Casicas, Casa Conejos y
Camino de Murcia.

166-PE
ARREGLO DE PISTA FORESTAL Y CAMINOS
Pedanías
Pedanía de Las Encebras
Asfaltar el primer tramo de la pista forestal de la Raja, carretera Jumilla-Pinoso km 3,50. Arreglar con
grava o mejor asfalto un tramo del camino situado entre Los Piojares y la Pista de Los Mochuelos, que por
su gran tránsito está muy deteriorado y cuando llueve se dificulta mucho su paso, dado al barro que se
produce y cuando está seco se provoca mucho polvo, que es perjudicial para los frutales que hay a su
paso.

167-PE
ASFALTAR CAMINO DE CASAS DE CEBOLLETAS Y FAROLA EN CASA CARIDAD
Pedanías
Encebras
En casa Caridad durante la noche no hay luz durante la noche por no haber farolas.
Solicito también asfaltar el Camino de Balsa de Alejo, el Camino de Murcia hasta Mortes, pues está en
muy malas condiciones respecto a que pasan muchos tractores y hay baches de toda la vida y cuando
llueve se hacen regajos, y si el colindante no lo arregla con la trajilla, se queda allí.
Se da preferencia a las Casas de Cebolletas.

168-PE
ADECUACIÓN PISTA DEPORTIVA LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
Mi propuesta es para la Pedanía de Las Encebras, me gustaría que se acondicionara esta pista deportiva
para poder llevar a cabo en las fiestas patronales de Las Encebras, partidos de fútbol, ya que hay muchos
jóvenes que están en el mundo del deporte del fútbol. Dicho arreglo se puede llevar por un poco de
gastos mínimos. Arreglo de Porterías, compra de redes, arena para la pista…
Esta inversión puede costar: redes de porterías 100x65, 9 € IVA incluido; la arena también puede salir por
poco dinero; unos bancos también, municipales.
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169-PE
MEJORA EN LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
1º Terminar de colocar las Farolas que faltan.
2º Poner bancos en el Jardín del Colegio.
3º Arreglar los desperfectos del camino asfaltado “Hoyos”.
4º Plantar árboles en la orilla del Camino asfaltado.

170-PE
MEJORAS EN LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
1º Sustitución de farolas rotas por pedrisco.
2º Mejorar zonas de recreo junto a Escuela.
3º Asfaltado primer tramo pista forestal de Los Mochuelos

171-PE
MEJORAS EN LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
1º Arreglar las farolas rotas.
2º Mejorar las zonas del Jardín, campo de Fútbol y juegos infantiles.
3º Echar asfalto en la pista de la Raja o los Mochuelos

172-PE
MEJORAS EN LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
- Arreglar las farolas que rompió el pedrisco.
Obras de mejora de instalaciones en zona de recreo junto a la escuela y la ermita, tales como mejorar la
zona de juegos infantiles, poner bancos para sentarse, vallado de pista de fútbol.
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173-PE
MEJORAS EN LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
- Limpieza de cunetas.
- Mejora de la Iluminación.
Fuente en la Iglesia.

174-PE
MEJORA DE ALUMBRADO
Pedanías
Las Encebras
1º Solución al alumbrado público en donde falte por poner.
2º Arreglo del camino de la Pedanía donde haga falta y mejorar los accesos al camino.
3º También alguna mejora en el jardín.

175-PE
LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
1º Alumbrado Público donde falte por poner.
2º Arreglar los caminos de la pedanía.
3º También algunas mejoras en el jardín.

176-PE
MEJORAS EN LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
Arreglar el camino de la Pedanía, a donde haga falta y arreglar el acceso del camino. También, algunos
en el jardín.

177-PE
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LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
Una fuente de agua potable en el jardín para todas aquellas personas que puedan beber y lavarse las
manos.

178-PE
LAS ENCEBRAS
Pedanías
Las Encebras
Hacen falta bancos en el jardín y arreglar en los juegos infantiles.

179-PE
ARREGLO EN LA PEDANÍA
Pedanías
La Zarza
Hace falta un parque para los críos, arreglar la escuela y que asfalten el camino vecinal del Charco, por
favor.

180-PE
LIMPIEZA CANAL DEL CHARCO
Pedanías
Charco de La Peña
Necesitamos la limpieza del charco porque está enterrado de matorrales, y la pavimentación del camino.

181-PE
CENTRO DE REUNIONES Y ZONA RECREATIVA PARA LOS NIÑOS
Pedanías
Pedanía de la Zarza
Necesitamos acondicionamiento de la antigua escuela. Las paredes se caen, las persianas están rotas,
las ventanas no se pueden abrir, el patio es intransitable, hace falta aire acondicionado y calefacción,
algún ordenador, wifi, equipo de música… equipamiento para que los vecinos puedan reunirse allí para
charlar, bailar, buscar información por internet, jugar a las cartas, dominó…
También hace falta una zona recreativa para los niños. Siempre nos quejamos de que los niños se van de
las pedanías, pero aquí más que un “campo de fútbol” en el que las porterías se caen, pues no están
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enganchadas al suelo (sino con una piedra de peso en el pie), con tierra y piedras que cuando se caen se
dejan la piel en él, sin líneas que marcan nada, con arbusto, chapas y ruedas a un margen y con un
vallado por el que se escapa el balón por debajo. Hace falta arreglarlo ya!!!

182-PE
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO
Pedanías
Charco de la Peña
Camino asfaltado.

183-PE
ASFALTAR EL CAMINO
Pedanías
Charco de la Peña
Camino asfaltado.

184-PE
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO
Pedanías
Charco de la Peña
Camino asfaltado para poder acceder a nuestra casa sin problemas

185-PE
ARREGLO DEL CAMINO VECINAL
Pedanías
La Zarza
Que arreglen el camino vecinal de la Casa nº 18, junto a la ermita.
Hacer un campo de fútbol, necesario para los niños de la Pedanía y mobiliario para la escuela.

186-PE
ARREGLO DEL CAMINO VECINAL
Pedanías
La Zarza
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Arreglo del camino vecinal y hacer un campo de fútbol en la era y mobiliario para la escuela

187-PE
MEJORAR LA ZARZA
Pedanías
La Zarza
Arreglar las obras de la escuela, el patio y paredes, el campo de fútbol, encementarlo o mejor con césped
artificial.
La carretera que están llenas de hoyos y se nos rompen los vehículos.

188-PE
ASFALTO DEL CAMINO DEL CHARCO
Pedanías
Zarza-Charco
Asfaltar el camino del Charco porque pasamos mucho por él y está intransitable

189-PE
LIMPIEZA DEL CHARCO Y ASFALTO DEL CAMINO
Pedanías
Charco de la Zarza
Que limpien el Charco porque se reproducen muchos insectos y que asfalten el camino vecinal.

190-PE
ASFALTO EN EL CAMINO VECINAL
Pedanías
Zarza
Asfaltar el Camino Vecinal, hacer un parque con columpios para los niños que no hay nada.

191-PE
ARREGLO LOCAL SOCIAL ZARZA
Pedanías
Local Social La Zarza
Me gustaría que:
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- arreglen las ventanas, poner piso en el patio, aire acondicionado y mobiliario.
- un campo de fútbol.
- un parque con columpios.

192-PE
ASFALTO EN LA CARRETERA
Pedanías
La Zarza
La carretera de La Zarza está intransitable, llena de agujeros, y el camino del Charco, asfaltarlo.

193-JU
SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE AGUA DE ENTRADA GENERAL AL EDIFICIO
Jumilla
Pisos Rojos
Establecer una nueva instalación de la bomba de agua que da suministro a todo el bloque de pisos rojos.
Hay pisos que ya lo han sustituido y otros quedan pendiente, por no disponer de medios económicos
suficientes por parte de los vecinos.
Actualmente se encuentra en mal estado y su rotura podría afectar al resto de la zona limítrofe.

194-PE
POR LA SALUD Y LA ACTIVIDAD
Pedanías
Velódromo Bernardo González
Por no poder utilizar el velódromo, se puede utilizar su núcleo para poner máquinas de gimnasia pasiva y
juegos como canastas, porterías, etc.

195-PE
FUENTE DEL PINO
Pedanías
Farolas de La Ermita a Cuatro Caminos, nº 7
Que falta alumbrado porque las personas van caminando para sus casas y no se ven de un caserío a
otro.

196-PE
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FUENTE DEL PINO
Pedanías
Farolas de La Era del Pino para las Cuevas, nº 3
Que vienen personas mayores y familias que tienen chiquillos y falta alumbrado.

197-PE
FUENTE DEL PINO
Pedanías
Farolas de Cuatro Caminos a la carretera de Jumilla, nº 6
Que vienen cuatro familias con chiquillos y chiquillas y falta alumbrado

198-PE
ALCANTARILLADO
CUEVAS DE LA ALQUERÍA
Pedanías
Cuevas de La Alquería
Me imagino que las viviendas que se ubican en las cuevas tengan su propio alcantarillado.

199-PE
ASFALTAR PATIO DEL CLUB SOCIAL
Pedanías
La Alquería
Asfalto en patio de Colegio del Club Social y poner unos sombrajes, aunque sean de aluminio y algunas
redes para tenis o canastas de baloncesto, o incluso pintarlo para todo tipo de actividades en el suelo con
una sombra aunque sea de “uralita” para cuando sea verano.

200-PE
ARREGLO Y AMPLIACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL
Pedanías
La Alquería
Mi propuesta es que arreglen el columpio y el suelo del parque infantil de la Pedanía de La Alquería y que
lo renueven poniendo otras cosas para diferentes actividades como unas barras para hacer ejercicio
físico, ya que es muy pequeño y vamos mucha gente
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201-PE
CUBRIR PATIO DEL CLUB SOCIAL
Pedanías
Club Social Alquería Centro
Hacer una cubierta en el patio del Club Social, pues la pedanía cuenta con poco espacio exterior para
realizar actividades de gimnasia para las personas mayores. En verano nos es prácticamente imposible,
realizar nada en exterior, pues no contamos con jardines amplios ni espacio. A su vez, también podríamos
realizar nuestras fiestas patronales sin tener que cortar calles e interrumpir el tráfico y el trabajo diario.

202-PE
AMPLIACIÓN DE ALCALDÍA CON UNIÓN AL CLUB SOCIAL
Pedanías
Club Social Alquería Centro
En la Pedanía está el Club Social y una habitación antigua, la farmacia, que las separa un tabique, si se
hundiera y se uniera se quedaría una sala amplia para reuniones de la asociación de mujeres rurales e
incluso charlas, que por circunstancias, la mayoría de la población es mayor, lo cual imposibilita muchas
veces subir y acceder a las instalaciones ya que se encuentran en la parte superior.

203-PE
ARREGLO DEL CHORRO
Pedanías
En el Chorro, en el Centro de La Pedanía, (Manantial de Agua)
Cambiar las bocas de los espejuelos que son de tierra para poner bocas de hormigón con su tapadera y
entubar el cauce del agua para que tenga menos pérdidas.

204-PE
APERTURA DE CALLE
Pedanías
Fuente del Pino
Limpieza y apertura de calle paralela a la carretera nacional para el servicio de los pedáneos sin tener que
salir a la carretera, por el peligro que tiene. Los accesos directos desde la carretera a las cocheras.
Adjunta 2 anexos

205-JU
ROTONDA DEL CAMIONERO
Jumilla
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Rotonda del Camiones
Cierre total de la rotonda por el Centro. Quitar semáforos y apertura de un tercer carril para evitar
aglomeraciones de coches agilizando la circulación.

206-PE
APERTURA DE CALLE PARALELA A NACIONAL
Jumilla
Fuente del Pino
Limpieza y apertura de la C/ Paralela a la Carretera Nacional para evitar el peligro que tiene esta calle de
los accesos a las cocheras y que los niños puedan salir con las bicicletas sin tener que acceder a la
carretera.

207-PE
BALDOSAS DE MI FACHADA
Jumilla
Casas de Arriba, de la Vereda, Fuente del Pino
Quiero que se termine la baldosa de la fachada de mi casa, ya que solo está puesta la mitad, y la otra
está en tierra, a demás cuando hicieron la caseta de la luz, de las farolas dejaron un agujero cerca de la
caseta, cuando pasaron los cables y está tapado con un tablón de madera de conglomerado.
Solicito podría caerse cualquier persona y hacerse daño.

208-JU
CARRETERA O CAMINO DE LOS FRANCESES
Jumilla
Camino de Los Franceses
Hacer aceras que en la actualidad hay “bancales” y “terronteros” de tierra.

209-JU
QUITAR ESTRUCTURA DE HORMIGÓN “CASA AMARILLA”
Jumilla
C/ Labor
Calle sin estructura para facilitar su acceso con vehículos, procesiones en Semana Santa y evitar peligros
(los niños y niñas trepan por ella) y suciedad (en el túnel que forma orinan y echan porquerías y hacen
pintadas…)
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210-JU
LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS
Jumilla
Jardín de la Ronda Poniente
Arreglar la valla que bordea el parking infantil porque está muy deteriorada y puede provocar un
accidente.

211-JU
REORGANIZACIÓN Y REVISIÓN DEL TRÁFICO EN C/ CÁNOVAS DEL CASTILLO
Jumilla
Desde la Glorieta a Plaza de la Constitución
Limitación del Tráfico Rodado en C/ Cánovas, desde la Glorieta, que incluya horario restringido para
carga y descarga, posible zona azul y/o peatonalización de algún tramo. Arreglo de los Hundimientos de
la Calzada en C/ Cánovas (Colegio Santa Ana, San Roque y Milanos)

212-JU
DISCOTECA MEDIANA EDAD (COMO LAS DE ANTES, LADIS, ZIPER, ETC)
Jumilla
Céntrico
Un Local con zona para beber, para bailar, sentarse, etc., diferenciando, en fin, que hay lugares de
esparcimiento para jóvenes, para ancianos, pero no para la gente de mediana edad.

213-JU
MEJORA LOCAL TERCERA EDAD BARRIO SAN JUAN
Jumilla
Mercado San Juan
Reparación de techo para evitar entrada de agua y colocación de falso techo para aumentar aislamiento
térmico.

214-JU
ARREGLO DE JARDINES
Jumilla
Jardines del Barrio de San Juan
Más zonas de juegos y más variedad de juegos.
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215-JU
LUMINARIAS EN JARDINES
Jumilla
Jardines Barrio de San Juan (gloria Fuertes, Manuel Azaña, molino de vapor)
Falta de iluminación por no haber luminarias suficientes o ninguna

216-JU
JARDÍN MANUEL AZAÑA
Jumilla
C/ Picasso, 4B
El jardín por desgracia está muy abandonado y tanto a mí como vecina a los demás nos gustaría que
revisaran los pinos porque se pueden caer a las casas y también que arreglen la entrada.

217-JU
JUMILLA LIMPIA DE CACAS DE PERROS
Jumilla
Todo el núcleo urbano y Santa Ana
Concienciar, educar, vigilar y sancionar (en última instancia) según ordenanza reguladora sobre
deposiciones de animales, para controlar la suciedad diaria en las calles de todos los barrios de Jumilla,
especialmente en el Casco Antiguo, lugar escondido que se ha convertido en un gran “pipi cán”, e incluso
en zonas limítrofes muy concurridas como Santa Ana

218-JU
CALLES SIN CUCARACHAS
Jumilla
Jumilla
Estamos invadidos por cucarachas. Dar una solución o hacer algo.

219-JU
ILUMINACIÓN CAMINO DE LOS FRANCESES
Jumilla
Camino de los Franceses
Iluminación y arreglo de las aceras para la seguridad de los vecinos de Jumilla
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220-JU
LIMPIEZA, BANCOS Y PAPELERAS
Jumilla
Zona 104 Viviendas (C/ Goya)
Limpieza diaria, papeleras y bancos

221-JU
FAROLAS
Jumilla
Zona 104 Viviendas (C/ Goya)
Revisar la proximidad de las farolas a las ventanas de los pisos.

222-JU
ALCANTARILLADO
Jumilla
Zonas bajas Jumilla
Por producirse inundaciones

223-JU
PASO PEATONES
Jumilla
Paso Peatones al final C/ Goya
Realiza r un paso de peatones elevado, para reducir velocidad de vehículos.

224-JU
PODAR ARBOLADO
Jumilla
Zona viviendas, 104
Realizar una poda apropiada.

225-JU
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FARMACIA
Jumilla
Zona Santísimo Cristo Columna (Arsenal)
Por no haber cercanía a ninguna farmacia y ser muchos vecinos.

226-JU
ASFALTADO DE CALLE
Jumilla
C/ Jacinto Benavente
Revisar el asfalto

227-JU
JUEGOS INFANTILES EN EL JARDÍN DE LAS RANAS
Jumilla
Plaza de la Constitución
Solicito que coloquen más juegos en el jardín de las ranas porque hay muchos niños por las tardes.

228-JU
PLAYA ARTIFICIAL EN LA RAMBLA
Jumilla
Rambla del Judío

229-JU
CENTRO DE OCIO CON JARDÍN Y ZONA DE AMBIENTE
Jumilla
Centro de Jumilla
Teniendo en cuenta que en Jumilla solo disponemos de una discoteca, y los juegos infantiles, no tienen
más que juegos infantiles; me gustaría que pudiésemos disponer de un centro que tuviese actividades
para gente joven.

230-JU
ARREGLO DE LA FUENTE DEL JARDÍN GLORIA FUERTES
Jumilla
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Jardín Gloria Fuertes
En la actualidad el jardín Gloria Fuertes posee una fuente, pero no tiene grifo. En este jardín juegan
muchos niños y cuando les da sed no pueden ver agua.

231-JU
LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y SUELO DONDE ESTÁN UBICADOS
Jumilla
Barrio de San Juan
Que cuando recojan los contenedores limpien el suelo sonde están ubicados

232-JU
MEJORA EN LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Jumilla
Avda. Reyes Católicos
Dado el carácter torrencial de las lluvias en nuestro municipio y por su orografía, se acumula gran
cantidad de agua de lluvia en la zona baja del pueblo. El intento infructuoso de que esa gran cantidad de
pluviales sea recogida por la red de alcantarillado propicia que esta se sature y sea devuelta provocando
inundaciones en las calles más bajas.
Propongo que parte de las aguas de lluvia se intente evacuar de forma natural, construyendo una
canalización que pueda favorecer la evacuación de agua desde la avenida de Reyes Católicos a zonas a
zonas situadas a un nivel más bajo.
Se adjuntan fotografías.

233-JU
PISCINAS ACCESIBLES PARA DISCAPACITADOS
Jumilla
Piscina Municipal Climatizada y Piscina del Polideportivo Municipal de Jumilla
Desde el colectivo al que pertenezco como director de Aspajunide, vemos que es necesaria la instalación
de una grúa o Plataforma elevadora en las Piscinas Municipales de Jumilla, para que las personas con
discapacidad física puedan disfrutar de estas instalaciones deportivas como el resto de ciudadanos de
Jumilla.
Aprovechando la iniciativa del Ayuntamiento de poner a disposición de los ciudadanos un medio para que
decidamos dónde y cómo invertir el presupuesto, solicito que una de las mejoras que se realice en
Jumilla, ya que está en manos del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, sea la instalación de una plataforma
o grúa elevadora en las piscinas municipales, tanto en la Piscina Pública Climatizada, como la del
Polideportivo Municipal

234-PE
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ENCAUZAMIENTO RAMBLA
Jumilla
Fuente del Pino
Una de las ramblas que desemboca en la zona Solana de Colonos de la Fuente del Pino, exactamente en
el camino de en medio de la “zona de los chalés” provoca, con ocasión de las reiteradas tormentas
ocurridas graves deterioros en su firme que llegan a impedir el acceso a las viviendas allí situadas. Ello es
consecuencia de las indebidas actuaciones a lo largo de los años en dicha zona, que de una vez por
todas deben ser subsanadas aplicando lo dispuesto por la legislación.

235-JU
ASEOS PÚBLICOS
Jumilla
Jardines Públicos
Habilitar en sitios estratégicos (jardines) aseos públicos para casos de emergencia de los viandantes.

236-JU
ARREGLO DE LA SEDE DE LA AA.VV. STA. MARÍA DEL RABAL Y NTRA. SRA. DE LORETO
Jumilla
Sede de la Asociación (Plaza de Santa María Bajos)
Empezando por la entrada que no dispone de rampa de acceso para minusválidos, carritos de bebé, etc…
A pesar de su uso que se comparte con numerosas asociaciones y colectivos, no dispone de ventiladores,
ni calefacción ni otro sistema de climatización.
El mobiliario está muy deteriorado tanto sillas como mesas y dado que tanto reuniones como eventos,
fiestas vecinales, asambleas, etc… se celebran en la sede, considerando necesitan renovarse.

237-JU
CUESTA DEL CURA
Jumilla
Cuesta del Cura
Anteriormente en el rincón que se forma en dicha calle existía una farola que daba luz a dicho callejón, en
el cual ahora se fuma maría u otras cosas, se defeca y otras cosas, que da vergüenza nombrar.
También creo que el servicio de autobús urbano deja mucho que desear, pues habemos personas que no
disponemos de otro medio de transporte y hay días que tenemos cita en el médico y no podemos acudir
por falta de servicio, ya sea por avería o dejadez.
Ruego se procure poner una solución a este problema por lo cual muchas personas les quedaríamos muy
agradecidas.
Un saludo muy cordial, gracias
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238-JU
BARANDA PARA LA CALLE DEL CABALLO
Jumilla
Calle del Caballo
Poner pasamanos en la Calle Caballo, ya que es una cuesta, impide bajar y subir correctamente y todos
los que vivimos por la zona y pasan por ahí, somos mayores y necesitamos sujeción y seguridad, ya que
hay personas que se han caído al no haber pasamanos. Por eso, necesitamos esa baranda por seguridad
de todos los vecinos cuanto antes.

239-JU
UN LUGAR DIGNO PARA NUESTROS JÓVENES ADOLESCENTES
Jumilla
Centro de Jumilla
Sería interesante que la juventud que no tienen mayoría de edad para entrar a cafeterías, dispusieran de
un local para ocio, sobre todo en invierno, con el fin de evitar que estén a la intemperie.

240-JU
ARREGLO DE LA CUESTA DEL CURA Y DEL CABALLO
Jumilla
En Cuesta del Cura y Caballo
En la Cuesta del Cura la gente mayor se escurre mucho por el tipo de suelo, llueva o no llueva.
Además, por una obra se quitó un punto de luz y después ya no se ha vuelto a poner.
También vendría bien una baranda para las escaleras de la Cuesta del Cura y la rampa de la Cuesta del
Caballo, porque en la mayoría de escaleras hay barandas y las personas mayores tendrán donde
agarrarse para subir y bajar.

241-PE
ARREGLO DEL TRAMO DE CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESE Y
CARRETERA DEL CARCHE (2 KM)
Pedanías
Carretera comprendida entre Avda. de Los Franceses y Carretera del Carche (2 km)
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

242-PE
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ARREGLO DEL TRAMO DE CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESE Y
CARRETERA DEL CARCHE (2 KM)
Pedanías
Carretera comprendida entre Avda. de Los Franceses y Carretera del Carche (2 km)
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.
Que ya varios Ayuntamientos vienen durante años arreglando cantidad de carreteras y caminos rurales
que apenas tienen tránsito. En este caso, es exageradamente el paso de vehículos (coches, motos,
camiones…) y viandantes que pasan, por ser zona de acceso a terrenos agrícolas, viñedos, bodegas,
Salero de la Rosa, chalets…) y de ahí su peligrosidad, habiéndose producido ya varios atropellos, algunos
con fallecidos.

243PE
ARREGLO DEL TRAMO DE CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y
CARRETERA DEL CARCHE
Jumilla
Tramo de carretera (2 km) entre Avda. de los Franceses y Carretera del Carche
Asfalto nuevo, no parcheado, más anchura de carretera y carril bici.

244-PE
TRAMO DE CARRETERA (2 KM) ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y CARRETERA DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de carretera (2 km) entre Avda. de los Franceses y Carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheado”, más ancha y con carril bici.

245PE
ARREGLO DE CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y CARRETERA
DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de carretera (2 km) entre Avda. de los Franceses y Carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheado”, más ancha y con carril bici.

246-PE
ARREGLO DEL CAMINO VECINAL DE LA PEDANÍA DE ROMÁN
Pedanías
Pedanía de Román

57/104

PROPUESTAS PRESENTADAS AL PROCESO DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017
DE JUMILLA

Desanche y asfaltado del camino vecinal de la pedanía de Román

247-PE
ARREGLO CAMINO DE LA MACOYA
Pedanías
Carretera que entra por enfrente de la Alquería hacia Yecla
Reasfalto y desanche de la carretera que entra desde enfrente de La Alquería hacia Yecla por haber
muchos baches y trozos sin asfalto en Paraje de “La Macoya”

248-PE
ARREGLO DEL CAMINO VECINAL DE ROMÁN
Pedanías
Pedanía de Román
Arreglo y asfaltado del camino vecinal para acceso adecuado para los vecinos

249-PE
ASFALTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS CALLES DE LA FUENTE DEL PINO
Pedanías
Zona Caminos para los Chalets (4 caminos)
Puesto que en la pedanía de la Fuente del Pino no están adecuadas las calles, me gustaría pedir que las
asfalten y las iluminen ya que los caminos son un poco inaccesibles para las personas con discapacidad e
incluso los vehículos.

250-PE
ASFALTO CAMINO (FUENTE DEL PINO)
Pedanías
Zona Chalets
Los caminos están deteriorados y cada vez que se arreglan es tirar el dinero

251-PE
RECUPERACIÓN DE LA SENDA DEL PICACHO DE SANTA ANA
Pedanías
Santa Ana del Monte
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Recuperación del Sendero al Picacho, desde la Fuente de la Jarra hasta el Collado Perdido y Cima, que
incorpore la antigua Señalización.
Bancos y arbolado, como lo había antes del incendio del 78.
Trabajos para la reforestación y remediar, el impacto de la “montain-bike” diseñando solo un itinerario
para los ciclistas, que sea otro que impacte menos.
Y recuperar igualmente todos los bancos de madera que se pusieron en la zona entre fuentes, del
magnífico proyecto del año 72/73.

252-PE
ARREGLO ACERAS DEL JARDÍN DE LA PLAZA DE LOS CIPRESES
Pedanías
Pueblo Nuevo
Sería aconsejable arreglar la acera del jardín de la plaza de Los Cipreses que están rotas y levantadas y
te tropiezas con ellas.

253-PE
ARREGLO DEL CAMINO
Pedanías
Pedanía de La Zarza
Camino que va desde La Zarza por Los Escandeles a la Casa Poveda, por el cual es que se utiliza para
que los vecinos de La Zarza puedan venir hasta Jumilla, camino que está intransitable.

254-PE
ARREGLO DEL CAMPO DE FÚTBOL
Pedanías
Pedanía de La Zarza
El campo de fútbol es el único sitio que los niños tienen para reunirse a jugar, pero su estado no es el más
adecuado para tal fin. Es de tierra, con las porterías y sin nada más.

255-PE
BOCAS DE INCENDIO
Pedanías
Pedanía de La estacada
Por el gran riesgo de incendios que hay en la pedanía, solicito que pongan bocas de incendio para dar
servicio a los bomberos.
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256-PE
ARREGLO ACERAS DEL JARDÍN DE LA PLAZA DE LOS CIPRESES
Pedanías
Pueblo Nuevo
Sería aconsejable arreglar la acera del jardín de la plaza de Los Cipreses que están rotas y levantadas y
te tropiezas con ellas.

257-PE
ARREGLO
PISCINA DE PUEBLO NUEVO
Pedanías
Pueblo Nuevo
Rehabilitación total y acondicionamiento de la anterior piscina grande para uso y disfrute de los habitantes
de la pedanía, habilitando así un espacio para recreo infantil.

258-PE
VELÓDROMO DE PUEBLO NUEVO
Pedanías
Pueblo Nuevo
Aprovechando el campo del velódromo para acondicionar una pista deportiva de usos múltiples (basket,
futbito, balonmano…) con su correspondiente iluminación para uso y disfrute de jóvenes y mayores de la
Pedanía.

259-PE
ANTIGUA VÍA
Pedanías
Antiguo Vial de acceso Pueblo Nuevo-Jumilla
Acondicionamiento e iluminación total de la antigua vía como zona de acceso unidireccional, desde el
núcleo urbano de Jumilla hasta Pueblo Nuevo y/o viceversa, garantizando espacio suficiente para
recorrerla andando con todas las garantías de seguridad vial y peatonal.

260-PE
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA ESTACADA
Pedanías
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Pueblo Nuevo
Rehabilitación total y acondicionamiento de la anterior Piscina Grande para uso y disfrute de los
habitantes de la pedanía, habilitando así un espacio para recreo infantil.

261-PE
ANTIGUA VÍA
Pedanías
Antiguo Vial que une Jumilla-Pueblo Nuevo
Acondicionamiento e iluminación total de la antigua vía como zona de acceso unidireccional, desde el
núcleo urbano de Jumilla hasta Pueblo Nuevo y/o viceversa, garantizando espacio suficiente para
recorrerla andando con todas las garantías de seguridad vial y peatonal.

262-PE
ARREGLO ASFALTO DEL VELÓDROMO
Pedanías
Pueblo Nuevo
Arreglo Asfalto del Circuito Interior del Velódromo para su aprovechamiento por los ciclistas de Jumilla y
otros en condiciones suficientes que garantice la integridad física de los usuarios del velódromo.

263-PE
PISCINA DE PUEBLO NUEVO
Pedanías
Pueblo Nuevo
Rehabilitación total y acondicionamiento de la anterior Piscina Grande para uso y disfrute de los
habitantes de la pedanía, habilitando así un espacio para recreo infantil.

264-PE
OPTIMIZACIÓN DE SERVICIO DE LUZ
Pedanías
La Estacada, Velódromo Bernardo González
Construcción e iluminación de instalaciones deportivas en el interior del velódromo.

265-PE
ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA
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Pedanías
Trayecto Jumilla-La Estacada
Iluminación y acondicionamiento total de la antigua vía como zona de acceso a la Pedanía de Pueblo
Nuevo

266-PE
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CUEVAS DE LA ALQUERÍA
Pedanías
En el paraje de Las Cuevas de La Alquería, situada a 200 metros del final del suelo urbano
Este proyecto daría servicio a unas 25 viviendas que en este momento están sufriendo el deterioro de los
pozos ciegos por desnivel del terreno. Los vecinos que residimos, varios fijos y otros de forma
intermitente, no entendemos que todos pagamos nuestro IBI, que tengamos electricidad, con célula de
habitabilidad, agua potable municipalizada, recogida de residuos sólidos urbanos y alumbrado público
municipal y que se nos esté negando el servicio del alcantarillado en viviendas con antigüedad de casi un
siglo, pues algunas se empezaron a construir en los años 20 del siglo pasado, la mía en concreto la
construyó mi padre en el año 1942.

267-PE
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL CEDIDO EN USO AL CLUB DE LA TERCERA EDAD
DE LA ALQUERÍA
Pedanías
La Alquería, 9
Reparación del tejado así como los cañizos de cierre en las goteras, por caída con agujeros por donde
entra agua cuando llueve, produciendo deterioro en paredes y pisos de la 1ª planta, con goteras en planta
baja.
Limpieza de paredes y pisos en la 1ª planta y pintura de los mismos.
Construcción de Aseo-Mixto en el interior de la planta baja, aprovechando el hueco de la escalera a la 1ª
planta, cerrando hasta arriba para sujetar el arco que está abriendo por vejez y humedades y asegurando
como se hizo en el edificio de la Asociación de Vecinos y Mujeres Rurales.
El aseo debería de tener 1 inodoro, un bidet, un urinario y un lavabo con espejo y un grifo para toma de
agua para limpieza.
Reparación y puesta a punto de la cocina existente, griferías y desagües que viertan al alcantarillado.
Reparación o sustitución del enlucido de la fachada así como de la puerta principal de acceso al edificio,
como se hizo en el edificio de al lado.
Hundimiento si procede de las edificaciones que quedan en el patio, para dejar espacio libre.

268-PE
ARREGLO CAMPO DE FÚTBOL
Pedanías
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Pedanía de La Zarza
Arreglo del Campo de Fútbol

269-PE
ESCUELA DE LA ZARZA
Pedanías
Pedanía de La Zarza
Arreglo de la Sede Social por encontrarse las paredes en malas condiciones y no haber mobiliario alguno

270-PE
ARREGLO CAMINO
Pedanías
Pedanía de La Zarza
Camino que va desde Los Escandeles a la Casa Poveda

271-PE
ALUMBRADO CALLE
Pedanías
Casas de Abajo, Fuente del Pino
Colocar 2 farolas en las zonas de las casas de abajo puesto que las existentes no hacen luz suficiente.

272-PE
ILUMINAR CALLE
Pedanías
Vía detrás del restaurante “Fuente del Pino”
Solicitar 4 farolas, en calle detrás del Restaurante por falta de iluminación ya que las que están no
alumbran

273-PE
COMETIDA DE AGUA POTABLE
Pedanías
Travesía de Los Rosales (La Estacada)
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274-PE
LA PISCINA DE PUEBLO NUEVO
Pedanías
Polideportivo de La Estacada

275-PE
COMETIDA DE AGUA POTABLE
Pedanías
Travesía de Los Rosales (La Estacada)

276-JU
JARDÍN AVDA. DE YECLA CON C/ MANCEBÓN
Jumilla
Jardín Avda. de Yecla con C/ Mancebón
Una fuente de agua para los niños en el jardín.
Y el jardín que hay en Avenida de Yecla 159 que se han metido las raíces a las casa.
Urgente lo de las raíces.

277-JU
MÁS ILUMINACIÓN Y MÁS VIGILANCIA
Jumilla
Avda. de Yecla
Más iluminación y más vigilancia

278-JU
MÁS ILUMINACIÓN Y MÁS SERVICIOS EN EL 4º DISTRITO
Jumilla
C/ San Isidro
Por favor, que barran más las calles, más iluminación.
Que cuando salga una por la calle esté tranquila.
Los perros que vigilen un poco que hay muchas mierdas y meados y el olor es insoportable, que fumiguen
por las cucarachas.
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279-JU
ILUMINACIÓN, BARRER CALLES, CHORREO AGUA Y FUMIGAR CUCARACHAS
Jumilla
C/ San Isidro
Que barran las calles.
Que tengamos más iluminación en las calles.
El chorreo de agua por los patios de los vecinos.
Que fumiguen para las cucarachas.

280-JU
ARREGLAR CALLE, MÁS ILUMINACIÓN, MÁS VIGILANCIA, BARRER CALLES,
LIMPIAR CONTENEDORES
Jumilla
C/ Cruz de Piedra y C/ Cervantes
En Calle Cervantes que arreglen la calle y más iluminación.
Tengo un negocio en C/ Cruz de Piedra y es necesaria más vigilancia en invierno, la calle más arreglada
(que está llena de baches), más iluminación, y que barran que no pasan.
También cuando haya algún evento, que nos traigan carteles de las fiestas, que no se acuerdan de
nosotros.
Que limpien los contenedores.

281-JU
ILUMINACIÓN, LIMPIEZA DE CALLES Y VIGILANCIA POLICIAL
Jumilla
C/ Irene López Heredia
Tengo una tienda, no hay mucha iluminación en la calle, una vez al mes pasa la barredora, no pasa ni una
sola vez la policía, no nos dan carteles ni de semana santa ni de ninguna clase, estamos olvidados, pero
para cobrar impuestos, no se les olvida de pasar.
Los perros se mean y se cagan, hay días que hay una olor en la calle que da gusto.
En invierno da miedo de salir a la calle a ciertas horas por la iluminación y la vigilancia que hay.

282-JU
POR SEGURIDAD
Jumilla
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C/ Mancebón
Poner resalto en toda la calle por la seguridad de los niños, que salen de las calles que hay colindantes y
los coches pasan a gran velocidad.

283-JU
ARREGLOS EN HOGAR DEL PENSIONISTA EN CUARTO DISTRITO,
LIMPIEZA C/ MANCEBÓN Y SOLAR DE LA DUNIA Y MÁS VIGILANCIA POLICIAL
Jumilla
C/ Mancebón
Arreglos en el Hogar del Pensionista del Cuarto Distrito.
Limpiar el final de la C/ Mancebón y seguido el Solar de la Dunia.
Vigilancia en el Jardín del Cuarto Distrito, puesto que lo están estropeando.

284-JU
LIMPIEZA DEL SOLAR DE LA DUNIA
Y MÁS PRESENCIA POLICIAL
Jumilla
C/ Mancebón
Que hay mucha basura al final de la calle Mancebón en lo que era antes la antigua Dunia.
Hay mucha basura en el edificado de la Dunia, en el bloque de pisos que hay sin terminar. Que lo
arreglen.
Y que hay más presencia policial.

285-JU
NO HAY ACERA Y MÁS LIMPIEZA EN MI CALLE
Jumilla
C/ Hernán Cortés y C/ Mancebón
No hay baldosa enfrente de mi casa
Hay mucha basura al final de la calle Mancebón donde estaba la Dunia.
Colchones, ruedas, litros y botes de cerveza, ropa… eso es un nido de basura.
En el bloque de pisos que está sin terminar en lo que era la antigua Dunia hay mucha basura y está muy
sucio.
Que arreglen el Hogar.
Más presencia policial.
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286-JU
MEJORA DEL 4º DISTRITO
Jumilla
C/ San Isidro, alrededores de CC Cruz de piedra, “El Ancho, Avda. de Yecla.
Alumbrado de calles, desinfección de alcantarillas (cucarachas), arreglo de acera C/ Cruz de Piedra.
Columpio para bebés en Jardín Juan Paco Baeza.
Ayudas y promoción del comercio en el barrio para atraer a os jóvenes.

287-JU
MÁS LIMPIEZA EN EL 4º DISTRITO
Jumilla
4º Distrito
Quisiera que subieran las máquinas de limpieza por las calles porque nosotros pagamos impuestos como
todo el mundo, pedimos poco, como es lógico que lo hagan, gracias.
Al final de la C/ Canónigo Lozano hay un yermo que todos los años le quitan la hierba, ósea, que se
gastan dinero, lo veo bien que lo cuiden, pero si le echaran hormigón sería mejor para el pueblo y los
vecinos de abajo.
Nada más, gracias.

288-JU
MEJORA DEL 4º DISTRITO
Jumilla
Alrededores del Colegio Cruz de Piedra, El Ancho, Avda. de Yecla, etc.
Emplear el dinero en:
Alumbrado y asfaltado en C/ Irene López Heredia.
Acera C/ Cruz de Piedra Alta.
Limpieza de calles y desinfección de alcantarillados por plaga de cucarachas (C/ San Isidro).
Aumento de la vigilancia policial, erradicar los prostíbulos ilegales.
Promoción del Comercio Local (no os olvidéis de la farmacia)

289-JU
ARREGLO GRIFO JUAN PACO BAEZA
Y MÁS PRESENCIA POLICIAL
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Jumilla
Jardín del Ancho y alrededores
La fuente se pasa mucho tiempo abierta, pues se queda enganchado el grifo.
Más vigilancia en el jardín del Barrio, plaza Juan Paco Baeza.

290-JU
LIMPIEZA Y CAMBIO CONTENEDORES
Jumilla
En el Barrio del Carmen
Más alumbrado, contenedores en condiciones y asfaltado de calles, más vigilancia en el jardín de la Plaza
Juan Paco Baeza.

291-JU
ARREGLO DE ESCALERAS, LUCES ENGANCHADAS Y DE MÁS
Jumilla
Pisos Rojos
Me parece mentira que habiendo realizado varias visitas al barrio, no entiendo como no saben los
arreglos necesarios que hay que hacer, y déjense de tantos papelorios.
Pónganse las pilas.

292-JU
CAMINO DE LOS FRANCESES
Jumilla
Camino de Los Franceses
Mi propuesta es la siguiente:
Dado la cantidad de ciudadanos que utilizamos las zapatillas para desplazarnos, comprar, pasear, etc,
creo que en el tema del paseo si podíamos invertir un pequeño apartado en el acondicionamiento de una
acera o camino paralelo al camino de los franceses, ya que cada día pasean a pie un cantidad creo
importantes de ciudadanos con sus mascotas.
En el mismo apartado incluiría las señales horizontales ya que éstas se han ido deteriorando.
Previsión y materiales mínimos para su realización: 1 camión, 1 excavadora, 3 trabajadores, herramientas
de señalización y permisos, 10 días de trabajo.

293-JU
SEGURIDAD Y LIMPIEZA, PRIORIDAD PARA TODOS
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Jumilla
Barranco de los Mineros, lado derecho del antiguo subidor al Castillo y parte trasera de la Ermita del 3º
Distrito.
Mi propuesta es la siguiente:
Limpieza y acondicionamiento del lado izquierdo del barranco de Los mineros, lado derecho del antiguo
subidor al Castillo, y parte trasera de la Ermita del 3º Distrito.
Es una zona que acarrea acumulación de residuos desde ya hace tiempo. Ahora, con los arreglos y
mejoras que se van viendo por la zona, entre que se arregle un poco el subidor, y se acondicione una
zona que supuestamente va a ser más concurrida, sería una mejora acabada y segura que pasearía más
por los distritos, y se utilizaría en mejores condiciones el subidor.
Recordar que en poco tiempo esa ermita cerrada y fría se abrirá para dar calor a todos y a todas en un
centro sociocultural, en el cual habrá cabida para todos.
Creo que dicho esto podríamos ponerle el título al proyecto:”Seguridad y limpieza, prioridad para todos”.
Previsión y materiales mínimos:1 camión, 1 excavadora, 3-4 personas, 2 camiones de grava, permisos, 14
días de trabajo

294-JU
ASFALTO DEL CALLEJÓN DE SALZILLO HASTA RONDA PONIENTE
Jumilla
Callejón de Salzillo a la Ronda Poniente.
Siendo solo 100 metros ese tramo, es muy transitado y solicito que sea asfaltado.

295-JU
SUCIEDAD EN LAS CALLES
Jumilla
Las esquinas “Todas”
Concienciación ciudadana para conservar las cosas de Jumilla que es nuestro patrimonio.

296-JU
PUENTE DE HIERRO
Jumilla
Puente de Hierro
Desanchar el Puente de Hierro porque pasa mucha gente, hay mucho tráfico y la acera es muy estrecha.

297-JU
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PIPI CAN
Jumilla
En cada barrio de Jumilla
Acondicionar zonas en cada barrio para que los perros puedan hacer sus deposiciones (las calles, aceras,
puertas y jardines apestan de tanto pipí)

298-JU
CALLES SIN CUCARACHAS
Jumilla
Jumilla
Estamos invadidos por cucarachas.
Dar una solución o hacer algo.

299-JU
NECESITAMOS LUZ
Jumilla
Pisos Rojos
Arreglar las farolas, estamos mucho tiempo sin luz y la mayoría de farolas no van

300-JU
MOPU DEL BARRIO SANTIAGO
Jumilla
Mopu del Barrio de Santiago
Arreglar las instalaciones del Mopu para que los niños puedan usarlas, bien para dar clases, juegos o
para personas mayores

301-JU
CALLES DEL BARRIO
Jumilla
Pisos Rojos
Nuestras calles están en muy malas condiciones, arreglar las calles.

302-JU
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NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS DEL PUEBLO
Jumilla
Mopu del Barrio Santiago
Arreglar las instalaciones para poder usarlas, los niños y las personas mayores

303-JU
NUESTRO JARDINES
Jumilla
Jardín de los Pisos Rojos
Una fuente en condiciones para que los niños puedan beber.

304-JU
RESALTO PARA REDUCIR A LA
Jumilla
Pisos Rojos
Un resalto para cruzar los niños la carretera. Los coches pasan muy rápido y algún día vamos a tener una
desgracia.

305-JU
ARREGLO DE LAS HUMEDADES EN LA ERMITA DE SAN AGUSTÍN
Jumilla
Ermita de San Agustín
Arreglo de las zonas bajas de los parámetros de la ermita de San Agustín (de titularidad municipal) que
están afectando por graves de humedad)

306-JU
AGUAS PLUVIALES EN EL POLIDEPRTIVO DE LA HOYA
Jumilla
Ermita de San Agustín
Colocación de imbornales, tubos de saneamiento, estudio de niveles de pavimentos y pistas

307-JU
HUERTO URBANO ECOLÓGICO EN EL BARRIO SAN JUAN
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Jumilla
Solar municipal en el Barrio de San Juan
Se trataría de adecuar algún solar del Ayuntamiento que este en desuso para albergar huertos. Serían de
2
unos 25 m cada huerto, pero dependerá de las dimensiones del solar.
Las preferencias de uso d estos huertos serían para personas en riesgo de exclusión social,
desempleados, jubilados, familias numerosas y si no se llegan a cubrir todos los huertos disponibles se
abriría también a cualquier persona del Barrio.
Se trataría de huertos ecológicos, por lo que estaría totalmente prohibido el uso de pesticidas, solo
productos que estén permitidos en agricultura ecológica.
Lógicamente el uso es para autoconsumo, no se pueden vender los cultivos obtenidos.
La inversión que habría que llevar a cabo sería adecuar el suelo del solar en caso de que no sea tierra
adecuada, instalación del agua y los sistemas de riego, un grifo común, para el lavado de manos,
herramientas, para que puedan hacer uso los usuarios, debiendo devolverlas al finalizar sus tareas diarias
e intentando mantenerlas en buen estado.
Papeleras para reciclaje y ordinaria.
También sería interesante alguna compostera, para poder crear compost allí y luego usarlo en los
huertos. Se podría contratar una persona para ayudar al principio a los hortelanos y vigilar el correcto
cumplimiento de las bases y uso de las instalaciones.
Debería de ser principalmente una persona con conocimientos sobre agricultura ecológica. También se
podría dotar la parcela con una caseta para guardar las herramientas y de lugar de refugio para el
trabajador. Habría que incentivar el uso de semillas autóctonas de la zona y poco a poco crear un banco
de semillas autóctono.
El solar deberá estar vallado y cerrado con candado para evitar los actos de vandalismo o robos en la
parcela.

308-JU
MATERIAL DE SALTO CON PÉRTIGA EN LA PISTA DE ATLETISMO
Jumilla
Pista de atletismo del Polideportivo Municipal “La Hoya”
Dotación del material complementario de la pista de atletismo para poder desarrollar en ella
competiciones y entrenamientos de la pruebas de salto con pértiga.

309-JU
VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS
Jumilla
Se trata de algo móvil, no tiene ubicación concreta
Semanalmente son muchos los deportistas locales que se desplazan a otras localidades a competir
defendiendo nuestra ciudad con el consiguiente gasto en vehículos de todo tipo. Esta circunstancia es
mayor equipos de pocos integrantes o deportes individuales donde hay que recurrir al coche particular de
entrenadores y familiares. Por todo ello propongo la adquisición de un vehículo tipo furgoneta de 9
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pasajeros para el desplazamiento de equipos deportivos, sugiriendo su cesión al club de atletismo
siempre y cuando este asuma los gastos de mantenimiento y uso.

310-JU
APARATOS GIMNÁSTICOS EN EL POLIDEPORTIVO LA HOYA
Jumilla
Pista de atletismo del Polideportivo Municipal La Hoya, en la zona de la caseta de riego
Colocación de 7 aparatos gimnásticos metálicos destinados a la práctica de actividad física por los
usuarios del polideportivo. Los aparatos irían anclados al suelo y servirían completar ejercicios que en la
actualidad no pueden realizarse en el polideportivo y que son necesarios para una correcta preparación
física de distintos equipos y deportes.
Los aparatos podrán ser usados por los más de 900 vecinos de Jumilla que actualmente usan la pista de
atletismo, como son los 320 del club de atletismo, 300 de los equipos de fútbol, 30 de los equipos de
balonmano, 20 guardias forestales, opositores con pruebas físicas y usuarios no adscriptos a ningún
colectivo en concreto que si usan pistas del polideportivo.

311-JU
PASEO RONDA PONIENTE A PUEBLO NUEVO
Jumilla
Paseo Ronda Poniente a Pueblo Nuevo
Poner aceras y farolas en toda la travesía.

312-JU
SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO SEDE SOCIAL, PISTA PETANCA, ACERAS ALREDEDOR
Jumilla
4º Distrito-Local Social y Mesa Electoral y Jardín del Barrio del Carmen
Construcción y Acondicionamiento Pista de petanca en Jardín Barrio del Carmen, para uso y disfrute de
las personas mayores del 4º Distrito. Además, de acondicionar la Sede Social en cuestión de arreglos de
paredes, puertas, climatización, puertas, accesos, sobre todo para minusválidos, considerando que era
Sede Social, también es la Mesa Electoral, y están hechas es un peligro para las personas mayores, así
como de encuentro de todo el 4º Distrito.
Arreglo y acondicionamiento de aceras y entradas y salidas de la Sede Social, ya que el cemento con el
que están hechas es un peligro para las personas mayores, así como sus alrededores.
Esta inversión evitará las caídas de las personas mayores y mayor uso de y disfrute de la sede social del
4º Distrito.

313-JU
PATROCINIO COLABORACIÓN CB JUMILLA
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Jumilla
Pabellón municipal de Deportes Carlos García de Jumilla
Debido a la pérdida y falta de colaboración de los antiguos patrocinadores de club de balonmano de
Jumilla, nos vemos obligados a recurrir a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, para
continuar un año más compitiendo en la liga regional sénior. Ésta ayuda sería destinada en el pago de
parte de los seguros de los jugadores y compra de material deportivo para el equipo.
Agradecerles de antemano su atención y felicitarles por esta iniciativa de presupuestos participativos que
tanto pueden ayudar al pueblo de Jumilla.
Un cordial saludo.

314-PE
PUESTA EN VALOR DE LA OLMADA EN FUENTE DEL PINO, ASFALTADO, PUNTOS DE LUZ Y
SEÑALIZACIÓN DEL ENTORNO.
Pedanías
Pedanía Fuente del Pino
Consiste en:
1º ) El asfalto de la Plaza del Reloj (donde se ubica el lavadero público) hasta la Ermita
2º) Colocación de nuevos puntos de luz en todo el Paseo de Olmos (especie protegida por la Comunidad
Autónoma de Murcia) árboles de singular belleza y de gran valor paisajística
3º) Colocación de algunos bancos en el trayecto de este paseo y
4º) Colocar nuevos paneles informativos de las rutas o del entorno geográfico y urbano.

315-PE
LIMPIEZA, COLOCACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (FAROLAS) Y REVALORIZACIÓN PAISAJÍSTICA
DESDE EL PASEO DEL JARDÍN DEL PINO DE LA ERA HASTA EL PINO DE LA FUENTE
Pedanías
Pedanía Fuente del Pino
Colocación de nuevos puntos de luz (farolas) en el trayecto que va desde “Jardín de Pino de La Era”
hasta el “Pino de La Fuente”, que da nombre a la pedanía.
Revalorización paisajística de este entorno natural, limpieza, colocación de riego y nuevos árboles en este
entorno.
Proyecto económico y que beneficia a todos.

316-PE
PUESTA EN VALOR DE LAVADERO PÚBLICO EN PLAZA DEL RELOJ-FUENTE DEL PINO
Pedanías
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Pedanía Fuente del Pino
Limpieza, puesta en valor y musealización del lavadero público en Fuente del Pino.
1º) Limpieza, pintura, electrificación e iluminación (aprovechando la que ya existe), arreglo de
cerramientos en puertas y ventanas.
2º) Puesta en valor del edificio, aprovechando su entorno rural y su antiguo uso, se propone la idea de
señalizarlo en distintas rutas turísticas existentes y también en la plaza (rótulos, etc). Es este un espacio
que quedará pronto en desuso, ya que no volverá a pasar el agua de los regantes.
3º) Musealización: con pocos recursos y de forma muy económica se propone colocar distintos elementos
que recuerdan su pasado (fotografías, objetos etnográficos, etc…) Éste es uno de los pocos lavaderos
públicos en el medio rural de la provincia, junto con Ulea, Ojós, etc…

317- PE
PUESTA EN VALOR DE LAVADERO PÚBLICO EN PLAZA DEL RELOJ-FUENTE DEL PINO
Pedanías
Pedanía Fuente del Pino
Limpieza, puesta en valor y musealización del lavadero público en Fuente del Pino.
1º) Limpieza, pintura, electrificación e iluminación (aprovechando la que ya existe), arreglo de
cerramientos en puertas y ventanas.
2º) Puesta en valor del edificio, aprovechando su entorno rural y su antiguo uso, se propone la idea de
señalizarlo en distintas rutas turísticas existentes y también en la plaza (rótulos, etc). Es este un espacio
que quedará pronto en desuso, ya que no volverá a pasar el agua de los regantes.
3º) Musealización: con pocos recursos y de forma muy económica se propone colocar distintos elementos
que recuerdan su pasado (fotografías, objetos etnográficos, etc…) Éste es uno de los pocos lavaderos
públicos en el medio rural de la provincia, junto con Ulea, Ojós, etc…

318-PE
PLAZA DEL RELOJ, PASEO DE OLMOS
DE LA FUENTE DEL PINO
Pedanías
Pedanía Fuente del Pino
1º) Asfaltado de la Plaza del Reloj (donde se ubica el lavadero público) hasta la Ermita de la pedanía.
2º) Colocación de nuevos puntos de luz en todo el Paseo de Olmos (especie protegida, de gran valor
paisajístico y de gran belleza natural)
3º) Colocación de algunos bancos en el trayecto de este paseo
4º) Señalización mediante nuevos paneles informativos de las rutas o del entorno geográfico y urbano.

319-PE

75/104

PROPUESTAS PRESENTADAS AL PROCESO DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017
DE JUMILLA

REVALORACIÓN DEL PASEO DEL JARDÍN DEL PINO DE LA ERA HASTA EL PINO DE LA FUENTE
Pedanías
Pedanía Fuente del Pino
Esta propuesta consiste en disponer del alumbrado o nuevos puntos de luz (farolas) en el trayecto que va
desde el “Pino de La Era” hasta las Cuevas o el “Pino de La Fuente del Pino”, dado su interés paisajístico
y ya que esta zona da nombre a la pedanía; sería muy conveniente poner esos puntos de luz que faltan y
también como segundo punto; el disponer de zonas y plantado de nuevos árboles hasta el pino.
Reposición de goteras en el Jardín de la Era y limpieza.

320-JU
AGUAS DESBOCADAS
Jumilla
En cualquier lugar en donde haya problemas de inundación
Avda. de Levante, Avda. de Libertad, C/ Arsenal en éstas y más calles que se inundan.

321-JU
ASFALTAR CALLE SAN FRANCISCO
Jumilla
Calle San Francisco
Asfaltado de la calle que se encuentra en mal estado.

322-JU
ASFALTAR CALLE SAN FRANCISCO
Jumilla
Calle San Francisco
Asfaltar la calle, se encuentra en mal estado.

323-JU
ASFALTADO CALLE SAN FRANCISCO
Jumilla
Calle San Francisco
Asfaltar la calle, se encuentra en mal estado.

324-PE
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El CHORRO
DE LA ALQUERÍA
Pedanía
Minado de Agua
El cambio de tapas o bocas del minado a su vez arreglo de la fachada del chorro, que con el paso del
tiempo están cayendo, tenemos también un gran problema, un tapón a 500 m, se ha caído tierra
obstaculizando el paso del agua, nuestros medios son solo humanos no tenemos ningún tipo de ayuda es
un bien común que no tenemos que dejar perder.

325-JU
ARREGLO O RETIRADA DE UN KIOSKO
Jumilla
Plaza de La Alcoholera
Hay un kiosco en la plaza de la Alcoholera que está en mal estado, no se abre nunca y la verdad es que
se está deteriorando.
Lo más higiénico sería quitarlo.
También se podría arreglar y que alguien lo explotara.

326-JU
ALCANTARILLADO O RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA
Jumilla
Calle Levante, Reyes Católicos- Avda. Libertad
Hoy día 13 de septiembre de 2016, una pequeña tormenta a inundado el Instituto Infanta Elena, Colegios
Príncipe Felipe y Carmen Conde y Conservatorio, la Calle Fuente al Centro de Salud y parte de la
Avenida de Levante.

327-JU
SOMBRAJE EN ZONA DE JUEGOS EN PLAZA ALCOHOLERA
Jumilla
Plaza de la Alcoholera
Algún tipo de sombraje en zona de juegos en Plaza de La Alcoholera.

328-JU
ARREGLO DE ALCANTARILLADO EN ZONA DE REYES CATÓLICOS Y AVDA. DE LA LIBERTAD
Jumilla
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Avda. Levante, Reyes Católicos y Avda. Libertad
El arreglo del alcantarillado de esa zona supondría, que no se produjeran inundaciones, ya que en esas
zonas transitamos todos los ciudadanos de Jumilla, para el centro de salud e institutos.

329-JU
CENTRO DE OCIO PARA JÓVENES
Jumilla
En zona a las afueras del núcleo urbano, como por ejemplo por la zona del recinto ferial, no muy lejos
Supondría que los jóvenes menores tuviesen un sitio donde poder estar los fines de semana y no
exponerse a que multaran a los establecimientos por dejarles entrar y al mismo tiempo compartir e
intercambiar.

330-JU
PASO DE PEATONES MAXI DÍA
Jumilla
Maxi Día, hacia el Colegio Miguel Hernández
Quiero un paso de peatones, por el peligro que hay al cruzar, ya que la mayoría de los coches no
respetan a los peatones, y puede pasar algo grave. Gracias.

331-JU
FARMACIA
Jumilla
Zona Santísimo Cristo de la Columna
Por no haber cercana a ninguna farmacia, y ser muchos vecinos.

332-JU
AGUAS CUANDO LLUEVE EN ZONAS DE AVDA. REYES CATÓLICOS, LIBERTAD Y LEVANTE
Jumilla
En Avda. Reyes Católicos, Libertad y Levante
Arreglo de alcantarillado.

333-JU
ALCANTARILLADO
Jumilla
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Zonas bajas de Jumilla
Inundaciones

334-JU
FARMACIA
Jumilla
Zona Santísimo Cristo de la Columna
Por no haber cercana a ninguna farmacia, y ser muchos vecinos.

335-JU
HABILITAR EL MUSEO DEL VINO
Jumilla
C/ Goya Arsenal
Habilitar el Museo del Vino del Arsenal, para mayor disfrute de los ciudadanos, para hacer proyecciones
de películas, conciertos, etc… con la debida insonorización

336-JU
ZONA DE OCIO PARA MENORES
Jumilla
En zona que no moleste a los vecinos y no muy largo
Por no poder estar en cafeterías y discotecas.

337-JU
ALCANTARILLADO
Jumilla
Zonas bajas Jumilla
Por sufrir inundaciones

338-JU
MEJORA DEL CAMINO DE LOS FRANCESES
Jumilla
Ronda Poniente
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339-JU
COLOCACIÓN DE CAUCHO EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN GLORIA FUERTES
Jumilla
Jardín Gloria Fuertes
Actualmente la zona de juegos infantiles del jardín está cubierto de arena, cuando llueve no se puede
acceder porque está todo lleno de barro.
En otras zonas de Jumilla, para evitar esto, se ha colocado una especie de tarima de caucho.
Por ello, propongo que se coloque en el jardín tarima de estas características.

340-JU
COLOCAR MÁS ILUMINACIÓN EN EL JARDÍN DE GLORIA FUERTES
Jumilla
Jardín Gloria Fuertes
Actualmente en el jardín de Gloria Fuertes del Barrio San Juan posee un poste central con 4 focos, donde
solo funcionan 2 de ellos, iluminándose solo la parte central del jardín, quedando otras zonas a oscuras,
sin visibilidad, ocasionando un peligro para los niños, pues gente se coloca en zonas oscuras para hacer
gamberradas.
Por ello, propongo que se coloque el sistema de iluminación más adecuado para que el jardín quede
iluminado por completo, por todas sus zonas

341-JU
JARDINES ADAPTADOS PARA TODOS
Jumilla
Jardín Gloria Fuertes
Actualmente el jardín Gloria Fuertes del Barrio de San Juan posee muchos adoquines y barreras
arquitectónicas para acceder a él y utilizarlo, sobre todo la parte de la zona infantil.
Tengo un hijo de 6 años, con distrofia muscular de Duchenne, que se ve diariamente limitado para
acceder y utilizar el jardín.
Por ello, propongo que se hagan las reformas necesarias para que el jardín, y sobre todo los juegos, sean
accesibles y no posea barreras arquitectónicas.

342-JU
ARREGLO DE LA FUENTE DEL JARDÍN GLORIA FUERTES
Jumilla
Jardín Gloria Fuertes
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En la actualidad el jardín Gloria Fuertes posee una fuente, pero no tiene grifo. En este jardín juegan
muchos niños y cuando les da sed no pueden ver agua.

343-PE
ARREGLAR ALUMBRADO DE ACCESO A PUEBLO NUEVO
Jumilla
Pueblo Nuevo
Por favor, que arreglen el alumbrado que da acceso a Pueblo Nuevo para que podamos disfrutar más de
ese sitio tan bonito.

344-PE
CAMINO HACIA PUEBLO NUEVO
Jumilla
Camino del Casón, hacia Estacada (Pueblo Nuevo)
Camino con luz para bajar o subir andando

345-JU
ALUMBRADO DEL CAMINO DE LA VÍA
Jumilla
Camino de la Vía que comunica con Jumilla
Por favor, solicito que se ilumine el camino de “La Vía” que va desde el Puente de Hierro hasta la Pedanía
de La Estacada

346-PE
ARREGLO DE CARRETERA (2KM) COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y
CARRETERA DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de Carretera comprendida entre Avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

347-PE
ARREGLO DE CARRETERA (2KM) COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y
CARRETERA DEL CARCHE
Pedanías
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Tramo de Carretera comprendida entre Avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

348-PE
ARREGLO DE CARRETERA (2KM) COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y
CARRETERA DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de Carretera comprendida entre Avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

349-PE
ARREGLO DE CARRETERA (2KM) COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y
CARRETERA DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de Carretera comprendida entre Avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

350-PE
ARREGLO DE CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y CARRETERA
DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de Carretera comprendida entre Avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

351-PE
ARREGLO DE CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y CARRETERA
DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de Carretera (2km) comprendida entre Avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

352-PE
ARREGLO DEL TRAMO DE CARRETERA COMPRENDIDO ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y
CARRETERA DEL CARCHE
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Pedanías
Tramo de Carretera comprendido entre avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

353-PE
ARREGLO DE CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y CARRETERA
DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de Carretera (2km) comprendido entre avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

354-PE
ARREGLO DE CARRETERA COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y CARRETERA
DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de Carretera (2km) comprendido entre avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

355-PE
ARREGLO DE CARRETERA (2KM) COMPRENDIDA ENTRE AVDA. DE LOS FRANCESES Y
CARRETERA DEL CARCHE
Pedanías
Tramo de Carretera entre avda. de Los Franceses y carretera del Carche
Carretera con asfalto nuevo, no “parcheada”, más ancha y con carril bici.

356-PE
MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional- Torre del Rico

357-PE
MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional (Torre del Rico)
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358-PE
CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Pedanías
Monumento La Torre
Climatización en las 3 plantas de la Torre, Monumento Nacional.
Acondicionamiento de la biblioteca con mobiliario adecuado a la Torre.

359-PE
CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Pedanías
Monumento Nacional Torre del Rico
Climatización de todo el edificio y mobiliario adecuado.

360-PE
CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Pedanías
Monumento La Torre
Climatización en las 3 plantas de la Torre, Monumento Nacional.
Acondicionamiento de la biblioteca con mobiliario adecuado en la Torre Nacional.

361-PE
MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional (Torre del Rico)

362-PE
MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional (Torre del Rico)

363-PE
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MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional La Torre del Rico
La Torre es una fortificación que data de muchos años, y para poder hacer actividades allí, es importante
que tenga comodidades, como aire acondicionado, mobiliario para poder leer, sillas y demás. O también
vendría bien una máquina de café.

364 –PE
MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional La Torre del Rico
Aire Acondicionado para las 3 plantas del Monumento (frío y calor).
Mobiliario para acondicionar la Biblioteca.

365 –PE
CLIMATIZACIÓN DEL MONUMENTO DE LA TORRE
Pedanías
Monumento Torre (Torre del Rico)
Aire acondicionado para las 3 plantas del monumento (frío y calor
Mobiliario para acondicionar la biblioteca

366 –PE
MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional Torre (Torre del Rico)

367 –PE
MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional (Torre del Rico)

368-PE
CLIMATIZACIÓN DEL MONUMENTO DE LA TORRE
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Pedanías
Monumento Nacional de la Torre del Rico
La Climatización de las tres plantas de la Torre.

369 –PE
CLIMATIZACIÓN Y MOBILIARIO PARA EL CASTILLO
Pedanías
Castillo de La Torre del Rico
El castillo de Torre del Rico es muy frío en invierno y calor en verano. Para poder llevar a cabo las
actividades que allí queremos realizar necesitamos aire acondicionado y mobiliario adecuado.
Mesa para la lectura, sillones, sillas para las reuniones, luces para la lectura, etc.
Una cafetera expendedora para todos.

370 –PE
MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
Pedanías
Monumento Nacional (Torre del Rico)

371 –PE
TRANSPORTE-AUTOBÚS-COMUNICACIÓN
Pedanías
En todas las Pedanías de Jumilla
Como bien es sabido el tema de autobuses es un dilema, tenemos un servicio injusto, por ejemplo las
pedanías del norte, el trayecto Jumilla-Yecla, hay que pagar todo el recorrido, un abuso.
Mi propuesta creo que no es exagerada, un bien común, ver la manera desde el Ayuntamiento de poner
un servicio de autobús para la comunicación entre Jumilla y pedanías, un bus urbano donde nuestras
limitaciones para desplazarnos se verían desde otro punto de vista. Es algo muy necesitado, personas
mayores que ya no están para coger sus vehículos y tienen que esperar a algún familiar para
desplazarlos, niños y adolescentes que necesitan más comunicación con el pueblo en temas escolares y
actividades.

372 –PE
JARDÍN-INFANTIL-PARQUE
Pedanías
Jardín de La Alquería
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El Parque infantil está en malas condiciones, puesto de segunda o tercera mano.
Las maderas están quebradas y rotas, con peligro de astillas para los niños.
El suelo fatal, lleno de agujeros por el agua, no tiene una valla protectora alrededor, no tiene punto de
luz…
Estas mejoras se vienen prometiendo desde que se puso el parque infantil, los años pasan y sigue igual.

373 –PE
PABELLÓN DE DEPORTES Y SALA DE USOS MÚLTIPLES
Pedanías
Sede Social de la Pedanía de La Alquería
En la Sede Social de la AA.VV. y Mujeres Rurales tenemos un patio en estos momentos que no lo
usamos de continuo, solo en verano y a ciertas horas.
Sería para la Pedanía una mejora para poder hacer un pabellón para nuestros niños y mayores,
actividades deportivas, gimnasia de mantenimiento para los adultos.
También para cualquier acto que se pueda hacer en su interior.
Este arreglo nos ayuda a fomentar nuestro entorno rural.
Como ya sabemos, en los núcleos rurales todo pasa de lejos, no podemos optar por las mismas
condiciones.

374 –PE
CAMBIO DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y ASFALTADO
Pedanías
En la Pedanía de La Alquería
Debido al mal estado del alcantarillado tomamos esta propuesta desde la AA.VV. de San José, siendo
como primordial, debido que los problemas de escapes de agua de alcantarillado es un gran problema.
Estas aguas residuales se están filtrando, nuestro alcantarillado data de los años sesenta, con lo cual
necesitamos una ayuda que hace 5 años se nos prometió y todavía no tenemos respuesta.
De la misma manera la red de agua potable está en algunas zonas del mismo periodo.
Y las calles están todas parcheadas y muy deterioradas con el paso de los años

375 –PE
ARREGLO TECHO, FACHADA Y PUERTA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
Pedanías
Hogar de la Tercera Edad de La Alquería
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El techo del Hogar del Pensionista de la pedanía tiene roturas importantes, filtrando el agua de lluvia a las
instalaciones y con peligro de derrumbe.
Teniendo valor las instalaciones, pues es el antiguo colegio de la pedanía, donde se conserva una de las
clases intacta con todo el material escolar (sillas, mesas, pizarra…)
El deterioro por el mal estado del techo cada vez es peor.
Uno de los retos de la pedanía es poder salvaguardar estas instalaciones y poder algún día enseñarlas al
resto de vecinos y vecinas de las pedanías y Jumilla.

376 –JU
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE LUZ
Jumilla
Jumilla
Para un mayor aprovechamiento del consumo de luz había pensado en un método que se ha puesto en
práctica en muchos sitios con un gran éxito.
Consiste en colocar unos sensores de movimiento en cualquier farola.
Su funcionamiento es detectar el movimiento de los peatones para que en cuanto pase uno cerca el
sensor encienda la luz automáticamente y al cabo de un rato la luz se apaga hasta que el sensor detecte
otra vez movimiento.
De esta manera podemos aprovechar de forma muy económica el servicio de iluminación de la ciudad.

377 –PE
APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL VELÓDROMO MUNICIPAL
Pedanías
Velódromo Bernardo González
Acondicionamiento de las instalaciones del Velódromo Municipal Bernardo González para su uso
completo de pistas.
Acondicionamiento el pedalte (inclinación correcta del velódromo) junto a una renovación de las pistas
centrales condicionando varias pistas deportivas y su correcta señalización como pistas de fútbol,
baloncesto, etc

378 –PE
ILUMINACIÓN
Pedanías
Jumilla de la Vía
Mi propuesta trata sobre la iluminación de la vía mediante una iluminación de bajo costo. Esta idea la
saqué de un pueblo con el mismo problema.
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La iluminación sería mediante unos focos enterrados en la orilla de la carretera protegidos con cristal de
doble capa para aguantar el peso de vehículos y peatones.
De esta manera no hay deslumbramiento y no tiene que ser una iluminación excesiva.

379 –PE
ARREGLO ANTIGUA ESCUELA, ACTUAL SEDE SOCIAL
Pedanías
Pedanía de La Zarza
Acondicionar el local para que los vecinos se puedan reunir allí.
Las paredes de fuera están desmejoradas, no tiene mobiliario y el patio tiene el suelo de tierra.

380 –PE
ARREGLO ANTIGUA ESCUELA, ACTUAL SEDE SOCIAL
Pedanías
Pedanía de La Zarza
Acondicionar el local para que los vecinos se puedan reunir allí.
Las paredes de fuera están desmejoradas, no tiene mobiliario y el patio tiene el suelo de tierra.

381 –PE
ARREGLO DEL CAMPO DE FÚTBOL
Pedanías
Pedanía de La Zarza
El campico de fútbol es el único sitio que los niños tienen para reunirse a jugar, pero su estado no es el
más adecuado para tal fin. Es de tierra, con las porterías y sin nada más.

382 –PE
ARREGLO CAMINO
Pedanías
Pedanía de La Zarza
Camino que va desde La Zarza por Los Escandeles a la Casa Poveda, por el cual es que se utiliza para
que los vecinos de La Zarza puedan venir hasta Jumilla, camino que está intransitable.

383-PE
ARREGLO CAMINO
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Pedanías
Pedanía de La Zarza

384-PE
PONER LUZ A LA NATURALEZA
Pedanías
Jardín Botánico
Iluminación del Jardín Botánico para mayor disfrute y lucimiento del mismo

385-PE
APUESTA POR EL DEPORTE
Pedanías
Centro Velódromo
Vallar las porterías, colocar canastas y hacer pista de tenis o padel en el centro del velódromo.

386-PE
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Pedanías
Calle Jardín Botánico
Dar servicio de agua potable a calle Jardín Botánico para las viviendas sitas en dicha calle.

387-PE
ARREGLO FACHADA PISOS
Jumilla
Arsenal (Santísimo Cristo Columna)
Por estar tantos años hechos y estar deteriorados y rodeados de urbanizaciones nuevas y dar mala
imagen.

388-PE
AULA NATURALEZA SANTA ANA
Pedanías
Edificio municipal, antiguo centro de recogida de aves heridas. Sierra de Santa Ana.
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Este proyecto consiste en dotar a Jumilla de un centro de Educación Ambiental.
El aula de naturaleza se situaría en un edificio ya existente, por tanto solo habría que rehabilitarlo siendo
el gasto menor. Este edificio se dotaría de energías renovables, tanto para la instalación eléctrica como
para calefacción.
El aula dispondría de tres espacios:
- Zona de exposición
- Aula de proyección
- Zona para talleres
La zona de Santa Ana tiene como puntos positivos que es una sierra de las más visitadas, por el
Monasterio, es de fácil acceso por carretera y posee un Sendero Botánico y dos áreas recreativas.
Sería un lugar ideal para realizar actividades con niños, los fines de semana y durante el curso escolar.
La zona de exposición fija estaría formada por:
- Una exposición fija explicando los espacios naturales de Jumilla, la flora, la fauna mediterránea y su
conservación.
- Exposición temporales

389-JU
" ANILLO VERDE: PRIMER TRAMO CONEXIÓN RODA PONIENTE CON CAMINO DE LOS
FRANCESES".
Jumilla
Avda. de la Libertad y c/ Salvador Dalí.
Este proyecto consiste en la creación de un anillo verde alrededor de la ciudad que constaría de carril bici,
zona peatonal (aprovechando las aceras existentes) y arbolado. Mi propuesta sería la creación de este
primer tramo en Avd. de la Libertad y c/ Salvador Dalí, para conectar ronda Poniente y el Camino de los
Franceses.
Este anillo aportaría a la ciudad los siguientes beneficios:
- Mejora de la salud tanto física como mental.
- Eliminación de los efectos de gases invernadero (CO2).
- Beneficiar a la población como espacio público y pulmón de la localidad,
- Fomenta los valores ecológicos desde la restauración y la preservación de la naturaleza.
Este anillo pasaría por lugares de interés ambiental y cultural como son el Charco del Zorro, el ecoparque
y el Casón.
El anillo conectaría con las siguientes rutas ya existentes:
- Ruta de Santa Ana.
- Pueblo Nuevo.
- Vereda Real.
- Fuente de El Cerco.
Y además en un futuro también podría conectar con otras rutas como son:
- Vía verde del Chicharra.
- Humedal de El Prado.
En un futuro se iría completando el anillo siendo el recorrido completo el siguiente:
- Ronda Poniente - Avda. Libertad- c/ Salvador Dalí- Camino de los Franceses-Avda. de Yecla- polígono
Industrial 2- Camino del Cementerio- Camino de Los Molinos y carretera 3213 y Ronda Poniente.
Es un proyecto muy beneficioso y que además ya consta de infraestructuras hechas como carril bici de
Ronda Poniente, área de descanso de la Vereda Real, además de bastante arbolado urbano.
Este anillo además de carril bici y peatonal, constará de arbolado autóctono, bancos, fuentes y zonas de
descanso con mesas.
Ejemplos de anillos verde en España:
- Anillo verde de Vitoria Gasteiz: http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=anilloVerde.
- Anillo verde de Bilbao:
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http://bilbao.net/cs/Satellite?cid=3000076722&language=en&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_cont
enidoFinal
- Anillo verde ciclista de Madrid: http://www.anilloverdeciclista.es/so de la Vereda

390-PE
HUMEDAL PARA AVES DE EL PRADO.
Pedanías
Antigua depuradora de aguas residuales (EDAR) de Jumilla de El Prado.
Esta propuesta consiste en volver a dar uso a unas balsas de la antigua depuradora de Jumilla, que están
en desuso.
Con este proyecto podemos conseguir los siguientes objetivos:
- Creación de un Humedal para las aves.
- Eliminar el problema de las aguas pluviales de Jumilla (inundación de calles en Reyes católicos y Plaza
del Camionero), recogiendo esas aguas y conduciéndolas por los antiguos colectores hasta las balsas de
la antigua depuradora.
- El excedente de agua de las balsas podrá ser utilizado para riego agrícola, por la Comunidad de
Regantes que pasa por la zona.
Uno de los puntos positivos es que las instalaciones ya existen y solo habría que rehabilitarlas.
Además se señalaría una ruta circular por los caminos ya existentes. Dicha ruta saldría desde la plaza del
Camionero por distintos caminos hasta llegar al humedal, y desde allí continuaría por el camino de los
minados de Miraflores hasta la carretera de Santa Ana y desde aquí hasta Jumilla por el carril peatonal.
Esta ruta se podría conectar con un futuro anillo verde alrededor de la ciudad.
Además de señalizar los caminos de la ruta con balizas, se plantaría arbolado autóctono y se podrían
bancos de piedra.
Ejemplo de restauración de una antigua EDAR:
-http://www.asociacionanse.org/anse-inicia-las-acciones-de-restauracion-de-la-antigua-edar-de-el-algarpara-conventirla-en-un-humedal-para-la-fauna/20130307
https://www.eoi.es/blogs/bertabusto/2014/02/02/ejemplar-reconversion-de-depuradora-de-lagunaje-areserva-ornitologica-en-azuqueca-de-henares/

391-JU
PASO PEATONES EN AVDA REYES CATOLICOS
Jumilla
Entre el paso de peatones de la Millenium y el paso de peatones de la plaza del camionero
Debería existir un paso de peatones en ese tramo ya que es demasiado transitado esas avenidas y para
cruzar desde la travesía de la libertad hasta reyes católicos tenemos que irnos a bastante distancia Entre
un paso de peatón y otro. Gracias por su atención

392-PE
FAROLA PUENTE DE HIERRO
Pedanías
Puente de hierro
Una o dos farolas por el puente de hierro, ya que de hecho es peligroso transitar por el mismo de día, es
una lobera de noche hasta más abajo. Gracias
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393-JU
CREACIÓN DE CLUB DE LECTURA JUVENIL DE JUMILLA
Jumilla
Cualquier local adecuado a la actividad, cedido por el ayuntamiento.
Crear un club de lectura juvenil de iniciativa pública impulsado por la biblioteca municipal y dotarlo de los
recursos necesarios para su funcionamiento, tales como:
>Un local o sala acondicionado con mobiliario (sillas y mesas), y recursos tales como; libros, folios y
bolígrafos.
>Ordenadores con acceso a Internet.
>Financiación para la compra de lotes de libros de un mismo título, suficientes para repartir entre todos
los participantes.
>Un coordinador, que debe de ser un buen lector y puede coincidir con la figura del bibliotecario o también
una persona ajena a la institución. Es el encargado de planificar todos los aspectos referidos a la
actividad:
-Elección de títulos.
-La programación del club (trimestral, semestral, anual).
-La periodicidad de las reuniones (día, fecha, hora).
-Preparar los documentos sobre autores y obras.
-Planificar actividades complementarias.
-Moderar las reuniones.
-Controlar el préstamo y devolución de libros.
-Recoger las sugerencias e iniciativas.
>Promover la captación de potenciales participantes a través de la promoción de la actividad en redes
sociales, colegios, institutos, biblioteca, prensa y radio locales, etc.
>Proposición de actividades complementarias. (Ver películas basadas en libros, excursión al lugar donde
se ambienta el libro, planificar eventos con escritores, conferencias, lecturas conjuntas, concursos de
relatos.)
Consideramos el apoyo de esta propuesta y su aprobación, con la dotación económica y recursos
necesarios, muy interesantes y enriquecedores, para el desarrollo sociocultural de la juventud de Jumilla.
Gracias por su atención.

394-JU
CALLE CÁNOVAS ESQUINAS CON C/ DEL PÓSITO, AVDA DE YECLA Y RAMBLETA DE LA
GLORIETA
Jumilla
Instalar desagües en estas tres esquinas para evitar que se embalse el agua, ya que resulta imposible
pasar a pie cuando llueve

395-JU
DESCUBRE JUMILLA. GUÍAS DIDÁCTICAS PARA NIÑOS.
Jumilla
Zona Sur Jumilla
Desarrollar una pequeña colección de guías didácticas de los principales monumentos de Jumilla. El fin
es de acercar al público infantil la importancia del Castillo, Iglesia de Santiago, ambos museos
municipales Jerónimo Molina y el yacimiento ibérico de Coimbra del Barranco Ancho. Los textos e
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ilustraciones serían adaptados al nivel educativo al que se decidieran dirigir las publicaciones. Es
resumen se trata de hacer descubrir a los niños la magia que se esconde detrás de nuestra historia y
monumentos.

396-PE
LA ESCUELA Y DEPORTE DE TODOS
Pedanías
En la antigua escuela de la zarza y la antigua era del mismo lugar
Se trata de sanear la fachada de la antigua escuela que actualmente se utiliza como local social para
distintos eventos y reuniones ya que se está cayendo a trozos. Por otro lado acondicionar la antigua era
en una pista multideporte para la práctica de diversos deportes por parte de los jóvenes que residen en la
pedanía tanto habitualmente como ocasionalmente en vacaciones y fines de semana

397-PE
CONECTIVIDAD PARA TODOS
Pedanías
En los distintos núcleos de viviendas de la pedanía de la Zarza
mi propuesta consiste en dotar de diferentes puntos de acceso wifi en las zonas donde existen núcleos de
viviendas en la pedanía de la Zarza, para que nos podamos conectar a ser posible de forma gratuita o
pagando una pequeña cuota, pero que tengamos acceso a una buena conexión a internet en esta zona
rural ya que así también, además del uso personal que cada uno le puede dar, se mejoraría la
comunicación e información con el ayuntamiento y la realización de gestiones con el mismo a través de
internet.

398-PE
DEPORTE RURAL
Pedanías
Antigua era situada frente a la antigua escuela en la pedanía de La Zarza
Una pista multideporte en la que todos puedan practicar algún deporte (baloncesto, futbol sala,
balonmano, tenis etc...) ya que no existe ningún lugar cercano donde se pueda realizar deportes
colectivos, y sobre todos los fines de semana y en verano, la pedanía aumenta su población joven, y es
una manera de que se sientan motivados para venir a la pedanía porque además de las ventajas del
campo también tienen un lugar donde poder seguir con sus deportes que estén practicando en su ciudad.

399-PE
PARQUES EN EL CAMPO
Pedanías
En varias zonas donde existan núcleos de casas en la pedanía de la Zarza
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Colocar columpios, toboganes u otro mobiliario de juegos infantiles en diversas zonas donde existan
núcleos de casas en la Pedanía de la Zarza (el Charco, el Cañalizo, zona de la verbena durante las
fiestas,) para que los más pequeños tengan un lugar seguro de entretenimiento.

400-PE
CAMINO POL 8 PARC 57, 58,59...
Pedanías
Camino Pol 8, parcela 57,78,59…
Arreglo del Camino. Los vecinos no podemos acceder a nuestras viviendas, cuando llueve.

401-PE
ALUMBRADO CAMINO POL 8 PARC 57, 58,59...
Camino Pol 8, parcela 57,78,59…
Necesitamos alumbrar el camino, vivimos un grupo de vecinos sin una sola farola, estas pueden ser 2º
uso. Necesitamos alumbrar el camino, vivimos un grupo de vecinos sin una farola, estas pueden ser de 2º
uso. El Camino está bastante habitado.

402-PE
ASFALTADO DE CALLE DEL PINO
Desde el pino de la fuente del Pino a carretera
Terminar de asfaltar calle del Pino, rotonda, hasta carretera nacional

403-JU
MEJORA EN LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Avenida Reyes Católicos
Dado el carácter torrencial de las lluvias en nuestro municipio y por su orografía se acumula gran cantidad
de agua de lluvia en la zona baja del pueblo. El intento infructuoso de que esa gran cantidad de pluviales
sea recogida por la red de alcantarillado propicia que esta se sature y sea devuelta provocando
inundaciones en las calles más bajas.
Propongo que parte de las aguas de lluvia se intente evacuar de forma natural, de forma que
construyendo una canalización se pueda favorecer la evacuación natural de agua desde la Avenida
Reyes
Católicos
a
zonas
situadas
a
un
nivel
más
bajo.
De esta forma evitar el estancamiento del agua de lluvia y los rebosamientos de aguas fecales del
alcantarillado en los alrededores de Avenida Levante y Reyes Católicos.

404-PE
SEGURIDAD VIAL
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CASA DE LOS CONEJOS ENCEBRAS
Mi propuesta es poner dos badenes altos en la carretera de las Encebras entrada por la Casa de los
Conejos, uno cuando entras a la carretera en dirección a Las Encebras al principio de las casas de los
conejos y otro conforme subes de las Encebras y llegas a la Casa de los Conejos dirección carretera de
Pinoso. Es decir que el tramo que hay de carretera en las Casas de los Conejos los vehículos no puedan
incrementar la velocidad, ya que en estos momentos es un peligro para los vecinos de la Casa de los
Conejos ya que los vehículos no respetan la señal de 20 que hay en toda la carretera y llegan a pasar por
allí a velocidades altas.

405-JU
MURETE DEL MUSEO DEL VINO
Zona ajardinada detrás del museo del vino, y el muro que rodea la parte trasera del mismo.
Que quiten la valla de obra que rodea el edificio del museo del vino, pusieran otra por todo el muro igual
que está esta, pero que vaya con el entorno, pusieran mobiliario urbano en la zona ajardinada que rodea
al museo. Y un acceso por la calle Goya al entorno del mismo.

406-JU
PAVIMENTO
Calle San Francisco
Propongo que se pavimento la calle San Francisco, justo en el número 8 se encuentra en tal mal estado
que el agua duerme, creando humedades en las viviendas.

407-JU
MEJORAS DE LOS JARDINES DEL BARRIO DE SAN JUAN
Jardines del Barrio de San Juan
- JARDÍN GLORIA FUERTES
• Reparación de mobiliario.
• Añadir iluminación led en las zonas oscuras o sustituir las luminarias fundidas, por ejemplo, donde se
encuentran las máquinas para ejercicios.
• Colocar caucho en la zona de juegos.
• Añadir algún juego más.
• Hacer un arenario aparte de la zona de juegos.
- JARDÍN DEL CARACOL
• Sustituir luminarias fundidas por luces led.
• Colocar caucho en la zona de juegos.
• Ensanchar acera pegada al jardín, para poder pasar con los carricoches y sillas de ruedas, ya que la
gente no puede pasar por ahí y van por la calle.
• Prohibir aparcar en dicha calle, para poder ensanchar las aceras.
• Recortar setos para que no invadan la acera.
- JARDÍN MOLINO DE VAPOR
• Arreglar la fuente para que funcione. Y limpiar pintadas.
• Solucionar problemas con la grava, sustituirla por otra cosa que se compacte y permita pasar por el
jardín con carricoches y andar sin que se meta grava en los pies.
• Añadir iluminación en las zonas que estén oscuras, como por ejemplo, donde se encuentra la casa para
los niños.
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- JARDÍN DEL ARSENAL
• Dotar de accesos para los carricoches las zonas de juegos.
• Plantar más plantas en las zonas donde falte vegetación. Ya que es un jardín con bastantes pinos
sugiero plantar plantas autóctonas, como por ejemplo, romero, tomillo, etc.
- JARDÍN MANUEL AZAÑA
• Arreglo o cambio de bancos rotos.
• Añadir iluminación en las zonas oscuras, como por ejemplo, la nueva zona de juegos.
• Caucho en la zona de juegos.
• Reparar los desconchados del césped y volver a plantar césped en la zona que se ha creado de paso.
• Limpiar el camino de piedras para el paso de personas.
• Colocar el vallado que falta en el perímetro para mayor seguridad.
* Colocar en todos los jardines papeleras para reciclar, por ejemplo, los zumos que toman los niños.

408-JU
REDUCIR VELOCIDAD Y DESANCHE
Desde parada bus calle Goya, frente pisos 104 viviendas hasta esquina Mariano Suarez. Y desanche
calle Goya a la redonda del reloj de sol.
La salida de la calle Goya a la redonda del reloj de sol, es muy estrecha, por lo tanto propongo que se
haga
más
ancha.
Y reducir la velocidad del tramo de la rotonda del reloj de sol, hasta la redonda del colegio Miguel
Hernández. Un tramo muy recto, con tramo doble sentido, y paso de muchos niños por ser zona escolar.
Dónde solo hay dos pasos de peatón, uno en la parada de bus, frente a los pisos de las 104 y otro en la
esquina con la calle Mariano Suárez, poner alguno más para poder cruzar y a la vez que se reduzca la
velocidad de los coches.

409-JU
ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE LOS FRANCESES
Camino de los franceses
En el camino de los franceses, entre la rotonda del salicornio y el reloj de sol propongo que en la zona de
pinos donde hay muchos montones de tierra, que se quiten las piedras y se destiendan los montones de
tierra y se poden los pinos que lo necesiten para poder pasar las personas andando por esa zona,
mientras no se soluciona el problema de esa zona. Con esto estaría más acondicionado para luego llevar
a
cabo
otra
actuación,
como
el
anillo
verde.
Con esta actuación se evitaría que las personas vayan por el arcén y se evitan peligros.

410-PE
JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES
Plaza de San Juan( Barrio de San Juan)
Pintar juegos tradicionales infantiles en las calles peatonales del jardín situado en Plaza de San Juan.

411-PE
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ABRIR CALLE EN LA FUENTE DEL PINO
Fuente del Pino
Abrir la calle situada a las espaldas de las casas sitas entre el número 58 y 67 de la Vereda de Arriba de
la Pedanía de la Fuente del Pino. Esta calle se encuentra junto a la carretera nacional que sube a Yecla, y
tenemos que pisar dicha nacional cada vez que queremos acceder a nuestras cocheras. Nos gustaría que
esta calle tuviese continuidad hacia la vereda principal sin necesidad de pisar la carretera nacional, ya
que muchas veces son nuestros hijos y nietos con bicicletas los que acceden a estas cocheras a través
de la carretera nacional. Además, estas cocheras también albergan tractores y maquinarias agrícolas, con
el riesgo de ralentizar el tráfico de la carretera nacional. La continuidad de la calle hacía la vereda es
viable, ya que solo habría que tirar un pequeño muro que la divide de otra calle que sí llega a la vereda
principal, sin afectar a ninguna vivienda.

412-PE
REPONER ASFALTO EN FUENTE DEL PINO
Fuente del Pino
Reponer el asfaltado de las calles adyacentes a la Vereda de Arriba de la Pedanía de la Fuente del Pino,
ya que el asfalto actual tiene mucho tiempo, está muy deteriorado, roto, parcheado, con huecos con
arena, etc.

413-PE
ACONDICIONAMIENTO MANANTIAL DE LOS MANAORES
Fuente del Pino
Limpieza y reacondicionamiento del Manantial de Los Manaores de la Fuente del Pino. Hace unos años
que se instalaron unos árboles, bancos y paneles informativos en la zona, pero posteriormente nadie ha
actuado en ese manantial y se encuentra lleno de maleza, sin poder acceder a él. Por lo que solicito, que
como mínimo se limpie el manantial una vez al año, retirando toda la maleza que haya podido crecer
alrededor.

414-PE
BALSA DE AGUA PARA FAUNA
Santa Ana del Monte
Balsa para fauna de la zona y anfibios con él agua proveniente de los recibidores o pilares de Santa Ana
la vieja.

415-JU
ACCESIBILIDAD INTERSECCIÓN AVDA. LEVANTE -MURCIA
Intersección Avda. Murcia - Levante
Embaldosar la parte de la intersección que tan solo tiene un paso de cebra pintado ya que no es segura
para los peatones.
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416-JU
ACCESIBILIDAD PASOS PEATONES AVENIDA DE MURCIA
Pasos de peatones Avenida de Murcia
Mejorar el acceso a los pasos de peatones para carritos y sillas de ruedas en los pasos de cebra situados
en la Avenida de Murcia.

417-PE
RESTAURACIÓN COLEGIOS JARDÍN
Colegios en el jardín de la Fuente Del Pino
Restauración de los colegios que utilizan la AAVV de la Fuente del Pino

418-PE
BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL
Zona centro de la población
Banco de alimentos para personas de cualquier edad en riesgo de exclusión social y/o bajos ingresos, de
titularidad municipal, con un Trabajador Social contratado a cargo, en colaboración directa con Servicios
Sociales del Ayuntamiento (para selección y emisión de carnets a usuarios/clientes) e indirecta con otras
instituciones (selección de usuarios/clientes), buscando la participación desinteresada de asociaciones,
empresas públicas y privadas... Precisaría de local municipal, colaboración de personal de Servicios del
Ayuntamiento para el transporte de alimentos, voluntarios para organización y venta de alimentos, etc.

419-JU
PASO ELEVADO N-344 EN FUENTE DEL PINO
Fuente del Pino
Construcción de un paso elevado para evitar el peligro del cruce de la carretera N-344 en la Fuente del
Pino, al partir esta carretera la pedanía de la Fuente del Pino en dos. Esto supone un peligro constante
para los vecinos de esta pedanía, siendo todavía más peligroso para los niños.

420-PE
POCA VISIBILIDAD EN LA AVENIDA
Avenida de Murcia entre calle del Progreso y Arsenal
Falta de iluminación entre el tramo señalado, y el estado de las aceras muy deteriorado.
En dicho tramo existe mucha afluencia tanto de miembros de las asociaciones musicales (sobre todo
menores)
así
como
al
supermercado
que
hay
en
la
zona.
Cuando oscurece, que es la hora de ensayar las bandas, da miedo pasar por allí.

421-JU
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ALUMBRADO
Donde está la rotonda del salicornio y del reloj solar.
Deberían pasarse y ver que allí no hay alumbrado apenas y que por la noche mucha gente sale a andar y
es un peligro.

422-JU
ILUMINACIÓN CAMINO DE LOS FRANCESES
Camino de los Franceses
Iluminar Camino de los Franceses principalmente, y si se pudiera delimitar un carril bici separado del
tráfico mucho mejor, que por allí pasa mucha gente andando y en bicicleta.

423-PE
LIMPIEZA Y ALUMBRADO DE LA "VEREDA DEL BONAIRE"
Desde el depósito de agua del Bonaire hasta la pedanía
Limpieza de escombros de los márgenes de la vereda y colocación de alumbrado para dar servicio a las
viviendas.

424-PE
LOCAL PARA LAS MUJERES RURALES DE LAS ENCEBRAS
Local social de las Encebras
Construcción de una habitación anexa al local social de las Encebras, para que las mujeres rurales
puedan juntarse allí y tener un sitio donde tener sus pertenencias y realizar actividades.

425-JU
MEJORA DE ZONAS CON SOMBRA
Avd. Levante (desde esquina ambulatorio hasta pabellón. Y plaza de La Alcohela
En verano no hay ni una sola sombra en ese trayecto, debido a que los árboles plantados no son los
adecuados para ello. Debería haber árboles que den más sombra, cuya hoja se caiga en invierno y en
verano puedan dar sombra a los transeúntes que circulan por este trayecto, ya que es completamente
intransitable en días de verano. Al igual en Plaza de Alcoholera, no entiendo como en una zona tan bien
habilitada para los niños, en la cual se ha restringido hasta el acceso a los coches, no han plantado
árboles adecuados. A partir de las 11 de la mañana comienza a dar el sol en verano hasta la noche. Si es
una zona para niños, debería Formulario Online habilitarse como tal en todos los sentidos. Los niños no
pueden jugar a pleno sol con 40º. En esa zona debería haber al igual que en trayecto de Avd. de Levante
indicado árboles que permitan dar sombra en verano y en invierno tiren sus hojas para dejar pasar el sol.

426-JU
ARREGLO ACERAS
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Calle Pósito (Désde esquina de C/ Cánovas), girando a C/Loreto y C/ Verónica
Las aceras deberían estar arregladas, con tipo de baldosa antideslizante. Las baldosas que hay tienen
muchísimos años y están desgastadas, abultadas, rotas, losas sueltas, etc. Hay tramos en los que si
pisas te escurres y te obliga a bajarte a la calle si no quieres caerte. En general se deberían además
revisar todas las losas sueltas de las baldosas.

427-PE
ACONDICIONAMIENTO JARDÍN DE LAS ENCEBRAS
Jardín de Las Encebras
Dotar el jardín con una fuente para el abastecimiento de agua para visitantes, colocar caucho en la zona
de juegos, colocar más juegos, cambiar asientos de los columpios que están quemados del sol, poner
bancos y añadir flora.

428-JU
ADECUACION DE SOMBRAS
Avda. Reyes Católicos, desde ambulatorio hasta mercado. Y Plaza de La Alcoholera
En verano no hay ni una sola sombra en ese trayecto, debido a que los árboles plantados no son los
adecuados para ello. Debería haber árboles que den más sombra, cuya hoja se caiga en invierno y en
verano puedan dar sombra a los transeúntes que circulan por este trayecto, ya que es completamente
intransitable en días de verano. Al igual en Plaza de Alcoholera, no entiendo como en una zona tan bien
habilitada para los niños, en la cual se ha restringido hasta el acceso a los coches, no han plantado
árboles adecuados. A partir de las 11 de la mañana comienza a dar el sol en verano hasta la noche. Si es
una zona para niños, debería habilitarse como tal en todos los sentidos. Los niños no pueden jugar a
pleno sol con 40º. En esa zona debería haber al igual que en trayecto de Avd. de Levante indicado
árboles que permitan dar sombra en verano y en invierno tiren sus hojas para dejar pasar el sol.

429-JU
ADECUACION DE SOMBRAS
Avda. Reyes Católicos Desde ambulatorio hasta mercado. Y Plaza de La Alcoholera.
En verano no hay ni una sola sombra en ese trayecto, debido a que los árboles plantados no son los
adecuados para ello. Debería haber árboles que den más sombra, cuya hoja se caiga en invierno y en
verano puedan dar sombra a los transeúntes que circulan por este trayecto, ya que es completamente
intransitable en días de verano. Al igual en Plaza de Alcoholera, no entiendo como en una zona tan bien
habilitada para los niños, en la cual se ha restringido hasta el acceso a los coches, no han plantado
árboles adecuados. A partir de las 11 de la mañana comienza a dar el sol en verano hasta la noche. Si es
una zona para niños, debería habilitarse como tal en todos los sentidos. Los niños no pueden jugar a
pleno sol con 40º. En esa zona debería haber al igual que en trayecto de Avd. de Levante indicado
árboles que permitan dar sombra en verano y en invierno tiren sus hojas para dejar pasar el sol.

430-JU
ADECUACION DE ACERAS
C/ Pósito )desde C/ Cánovas hasta C/Loreto y bajando a c/ Verónica.
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Las aceras deberían estar arregladas, con tipo de baldosa antideslizante. Las baldosas que hay tienen
muchísimos años y están desgastadas, abultadas, rotas, losas sueltas, etc. Hay tramos en los que si
pisas te escurres y te obliga a bajarte a la calle si no quieres caerte. En general se deberían además
revisar todas las losas sueltas de las baldosas.

431-PE
RESTAURACIÓN ALJIBE CASA DE LOS CONEJOS
Casa de los Conejos ( Las Encebras)
Restauración del aljibe ubicado en las Casa de los Conejos, se trata de un tipo de aljibe de tanque Este
tipo se caracteriza por ser de planta
circular, del mismo diámetro en el fondo del vaso que a nivel del suelo y coronado por una cúpula. El
aljibe es de seis metros de diámetro y unos nueve metros de profundidad
aproximadamente, su capacidad es de 250000 litros aproximadamente.
Se trata de un aljibe de unos 125 años.
Las tareas a llevar a cabo serían restauración de la cúpula que está deteriorada, limpieza de lodos del
aljibe. Limpieza y adecuación del recibidor del aljibe y colocación de una bomba manual en la pila.

432-JU
CAMBIO DE ORDENANZAS PARA CREAR EMPLEO LOS EMPRENDEDORES Y AUTONOMOS
En todo el término municipal
Que las iniciativas y propuestas de emprendedores no paguen impuestos los dos primeros años de
empezar andar con las iniciativas

433-JU
ARREGLO DE ACERAS
Acera que sube desde esquina de los reyes católicos a C/ Fueros. A la altura de los contenedores, están
las baldosas levantadas y sueltas
Las baldosas deben estar a nivel y bien fijadas al suelo, para evitar accidentes. Mi mujer ya tuvo una
caída por este motivo en otra parte de Jumilla y tuvo una fractura de brazo. Se deben evitar accidentes
por este motivo.

434-JU
ARREGLO DE BALDOSAS
Avd. de Reyes Católicos subiendo a C/ Fueros.
Las baldosas deben estar a nivel y bien fijadas al suelo, para evitar accidentes. Mi mujer ya tuvo una
caída por este motivo en otra parte de Jumilla y tuvo una fractura de brazo. Se deben evitar accidentes
por este motivo.

435-JU
ACCESIBILIDAD Y ADECUACION DE ACERAS
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Baldosa Avd. Reyes Católicos (Desde biblioteca a Quiosco Pichote). C/Fueros (al girar por avd. Reyes
Católicos hacia arriba). Avd. Asunción a la altura del casón.
Baldosa Avd. Reyes Católicos (Desde biblioteca a Quiosco Picote). Debe de tener acceso para
minusválidos, ya que no existe y es absolutamente indispensable una bajada a nivel. Al igual ocurre Avd.
Asunción a la altura del casón en. En C/Fueros (al girar por avd. Reyes Católicos hacia arriba), la baldosa
tiene losas sueltas y una chapa de registro de agua está hundida y se mueve tanto la chapa como la losa.

436-JU
ADECUACION DE SOMBRAS
Avda. de Reyes Católicos (desde ambulatorio a plaza) y Plaza de La Alcoholera.
En verano no hay ni una sola sombra en ese trayecto, debido a que los árboles plantados no son los
adecuados para ello. Debería haber árboles que den más sombra, cuya hoja se caiga en invierno y en
verano puedan dar sombra a los transeúntes que circulan por este trayecto, ya que es completamente
intransitable en días de verano. Al igual en Plaza de Alcoholera, no entiendo como en una zona tan bien
habilitada para los niños, en la cual se ha restringido hasta el acceso a los coches, no han plantado
árboles adecuados. A partir de las 11 de la mañana comienza a dar el sol en verano hasta la noche. Si es
una zona para niños, debería habilitarse como tal en todos los sentidos. Los niños no pueden jugar a
pleno sol con 40º. En esa zona debería haber al igual que en trayecto de Avd. de Levante indicado
árboles que permitan dar sombra en verano y en invierno tiren sus hojas para dejar pasar el sol.

437-JU
ADECUACION DE BALDOSAS
C/Fueros (al girar por avd. Reyes Católicos hacia arriba).Baldosa Avd. Reyes Católicos (Desde biblioteca
a Quiosco Pichote), Avd. Asunción a la altura del casón
En C/Fueros (al girar por avd. Reyes Católicos hacia arriba), la baldosa tiene losas sueltas y una chapa
de registro de agua está hundida y se mueve tanto la chapa como la losa. Se debe evitar este peligro, ya
que mucha gente puede caer y lesionarse, yo misma hace unos años me rompí un brazo por este motivo
en otra parte de Jumilla. Baldosa Avd. Reyes Católicos (Desde biblioteca a Quiosco Pichote). Debe de
tener acceso para minusválidos, ya que no existe y es absolutamente indispensable una bajada a nivel. Al
igual ocurre Avd. Asunción a la altura del casón en.

438-PE
COLOCACIÓN DE ESPEJOS EN EL CRUCE PRINCIPAL DE CASAS DE LOS CEBOLLETAS.
Las Encebras
Mi propuesta consiste en la colocación de dos espejos en el cruce principal de Las Casas de Los
Cebolletas, debido a que la visibilidad es muy reducida. Del mismo modo, también se podrían colocar en
otros cruces o curvas cerradas de las vías principales de Las Encebras.

439-JU
ARREGLO PISCINAS MUNICIPALES
Polideportivo
Arreglo de piscina olímpica, para que no haya pérdidas de agua
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440-JU
ADECUACION DE SOMBRAS
Jumilla
Avd. Reyes Católicos (desde ambulatorio a plaza abastos) y Plaza de La Alcoholera.
En verano no hay ni una sola sombra en ese trayecto, debido a que los árboles plantados no son los
adecuados para ello. Debería haber árboles que den más sombra, cuya hoja se caiga en invierno y en
verano puedan dar sombra a los transeúntes que circulan por este trayecto, ya que es completamente
intransitable en días de verano. Al igual en Plaza de Alcoholera, no entiendo como en una zona tan bien
habilitada para los niños, en la cual se ha restringido hasta el acceso a los coches, no han plantado
árboles adecuados. A partir de las 11 de la mañana comienza a dar el sol en verano hasta la noche. Si es
una zona para niños, debería habilitarse como tal en todos los sentidos. Los niños no pueden jugar a
pleno sol con 40º. En esa zona debería haber al igual que en trayecto de Avd. de Levante indicado
árboles que permitan dar sombra en verano y en invierno tiren sus hojas para dejar pasar el sol. (En
propuesta anterior, me confundí y puse Avd. Levante en lugar de Avd. Reyes Católicos)

441-JU
REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DE LA LIBERTAD
Jumilla
Avenida de La Libertad
Mi propuesta consiste en remodelar la Avenida de La Libertad, contemplando la creación de un carril bici
para cada sentido, así como el embellecimiento de la mediana.

El Grupo Motor, Jumilla viernes 16 de septiembre de 2016
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