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PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS- TOTANA  2017 
 

Basado en los resultados de la Consulta Pública 
 
INTRODUCCION 
 

EL Plan de Obras y Servicios, gestionado por la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  se centra en mejorar infraestructuras y 
equipamientos básicos de los municipios de la Región de Murcia de población inferior a 50.000 
habitantes, cooperando económicamente con los Ayuntamientos de la Región  para mejorar las  
infraestructuras y equipamientos básicos de los municipios. 

Los proyectos que se presenten por parte del Ayuntamiento de Totana para ser 
subvencionados con cargo al Plan de Obras y Servicios 2.017  deben cumplir con el objetivo de  
suplir los déficits en infraestructuras y servicios de competencia municipal y  contar con un 
proceso de participación ciudadana en la selección de los mismos. 

En virtud de ello, el Ayuntamiento   preselecciona varios proyectos que atienden a la 
mejora de déficits en infraestructuras y equipamientos en el municipio, que somete a consulta 
pública para que sean los ciudadanos quienes elijan los proyectos  que consideran más 
necesarios para el municipio.  

CONSULTA PÚBLICA 

Se pone en marcha una consulta pública que se realiza mediante dos instrumentos de 
recogida de datos: 

Encuesta en línea: Para garantizar la participación de toda la población se pone en 
marcha una consulta pública en forma de encuesta en línea. La encuesta se estructuró en 
varias secciones, recogiendo datos generales de los participantes (DNI, franja de edad, sexo, 
nacionalidad), los 8 proyectos preseleccionados por el Ayuntamiento con las opciones de  
valoración de los mismos (nada necesario,  poco necesario, necesario, bastante necesario y 
muy necesario) y un apartado de opiniones y sugerencias para cada uno de los proyectos.  

La consulta en línea permaneció abierta del 6 al 19 de marzo de 2.017. 
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Encuesta presencial: Se edita una encuesta en formato papel que se distribuye entre 
ciudadanos y colectivos, ofreciendo la posibilidad de participar a aquellos que no disponen o 
no conocen el manejo de medios informáticos. Se habilitan cuatro puntos en los que se 
ubican unos buzones para depositar las encuestas en formato papel; Servicio de Atención 
al Ciudadano, Centro Sociocultural La Cárcel, Concejalía de Infraestructuras y Servicios  y 
local social “Juana Serrano” en la pedanía del Paretón. Asimismo se habilita un servicio de 
apoyo para cumplimentar la encuesta en el Centro Sociocultural La Cárcel  del 6 al 17 de 
marzo de lunes a viernes en horario de mañana de 11:00 a 14:00 y los jueves por la tarde 
de 18:00 a 20:00 h.  

Es de destacar que varias asociaciones y colectivos del municipio distribuyen encuestas 
entre sus vecinos y asociados. 

La consulta presencial se ha realizado del 6 al 17 de marzo de 2.017. 

Nota: Para cumplimentar la encuesta ha sido necesario facilitar el D.N.I. de los participantes. 
Los datos obtenidos se cruzan con los obrantes en las bases de datos  del Padrón Municipal,  
posibilitando niveles aceptables de fiabilidad en los resultados. 

 

RESULTADOS DE LA CONSULTA 
 
 
DATOS ESTADISTICOS DE LA ENCUESTA 
 
   Fuente: Departamento Informático y Concejalía de Participación Ciudadana Ayuntamiento de Totana. 
 
NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS:  916 
 
 EN LINEA: 499 
 
 PRESENCIAL: 417 
 
 NULAS (duplicadas, incompletas, erróneas): 99 
  
 TOTAL ENCUESTAS VALIDAS: 817 
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EDAD DE LOS PARTICIPANTES (porcentaje) 
 
 

 
 
 
 
 
SEXO DE LOS PARTICIPANTES (Porcentaje) 
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NACIONALIDAD DE LOS PARTICIPANTES (Porcentaje) 
 
 

 
 
 
 
PERTENENCIA A COLECTIVOS/ASOCIACIONES (porcentaje) 
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PROYECTOS OBJETO DE VALORACION Y OPINION 
 
1-Construcción de unos aseos en el recinto ferial.  
 

 
 
2- Construcción de un parque infantil en el barrio de San José frente al colegio. 
  

 
3- Rehabilitación y conversión del Auditorio Marcos Ortiz en un verdadero auditorio.  
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4- Instalación de alumbrado público en diversos caminos del municipio. Se contemplan  los 
caminos de la piedra la víbora, de los depósitos, de los secanos, etc. 
 

 
 
 
5- Pavimentación de las calles del municipio más deterioradas y Construcción de glorieta 
reguladora de tráfico en  el cruce entre las  calles San Antonio, San Francisco y Santomera. 
Calles a Pavimentar:  
 
 Calle Moratalla entre calle San Antonio y calle Santomera. 
 Calle San Antonio entre calle Moratalla y la calle Juan XXIII. 
Calle Pliego entre Calle Águilas y la Calle Santomera. 
Calle Sucre   y México. 
Calle Águilas entre la calle Moratalla y la calle Santomera. 
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6.- Finalización de las aceras de la Avenida Juan Carlos I entre las rotondas del donante de 
sangre y la Kabuki.  
 

 
 
7.- Construcción de  rotonda en Camino Viejo- Hinojar en Lebor. 
 

 
 
8.- Mejora de accesos Colegio Público Guadalentín- Paretón. 
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VALORACION GLOBAL DE LA CONSULTA 

 
En la consulta pública se han obtenido  un total de 916 encuestas. 417 se han obtenido 

a través de la modalidad presencial y 499 a través de la modalidad en línea.   99 encuestas 
han sido nulas  por datos duplicados, incompletos o erróneos. En total han sido válidas  817 
encuestas. 

 
Un 53% de los participantes han sido mujeres y un 47% hombres. El 50% de los 

participantes tiene edades comprendidas  entre los 30 a 49 años  y son  de nacionalidad 
española. La participación por parte de ciudadanos extranjeros ha sido de un 5%. La 
pertenencia de los participantes a colectivos y asociaciones es de un 16%. 
 
 
VALORACION DE LOS PROYECTOS 
 
Para obtener la puntuación global de cada proyecto se han asignado a los valores de texto los 
siguientes valores numéricos: 
 

- Nada necesario: -1 
- Poco necesario: 1 
- Necesario:2 
- Bastante necesario: 3 
- Muy/totalmente necesario:4 
- Sin respuesta: 0 

 
      GRAFICO PUNTUACION GLOBAL POR PROYECTOS 
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 GRAFICO PORCENTAJE PUNTUACION  POR PROYECTOS 
 

 
 
 

El proyecto que ha obtenido mayor número de apoyos habiendo sido  considerado por 
los ciudadanos  muy / totalmente necesario ha sido la construcción de un parque infantil en el 
barrio San José obteniendo un 21% de apoyos(1.589 puntos) Seguidamente, en segundo 
lugar, ha obtenido un mayor nº de apoyos  con un 17% (1308 puntos)  la Pavimentación de las 
calles del municipio más deterioradas y construcción de glorieta reguladora de tráfico en  el 
cruce entre las  calles San Antonio, San Francisco y Santomera. En tercer lugar con un 15% 
(1126 puntos) quedaría el proyecto de la Rehabilitación y conversión del Auditorio Marcos Ortiz 
en un verdadero auditorio.  

En cuarto lugar con un 12% (965 puntos) estaría  la finalización de las aceras de la 
Avenida Juan Carlos I entre las rotondas del donante de sangre y la Kabuki. En quinto lugar 
con un 12% (941 puntos) quedaría  la mejora de accesos al Colegio Público Guadalentín- 
Paretón. En sexto lugar estaría con un 10% (756 puntos) la construcción de unos aseos en el 
recinto ferial. En séptimo lugar con un 8% (608 puntos) estaría la instalación de alumbrado 
público en diversos caminos del municipio (caminos de la piedra la víbora, de los depósitos, de 
los secanos, etc.). Por último estaría con un 5% (370 puntos) la construcción de  rotonda en 
Camino Viejo- Hinojar en Lebor. 

 
En base a los resultados de la consulta pública, requisitos de la convocatoria, 

presupuesto disponible y criterios técnicos, serán presentados a la Consejería de Presidencia  
para su financiación en el marco del Plan de Obras y Servicios 2.017:  

 
1.-  Construcción de un parque infantil en el barrio de San José frente al colegio.  
 
2.- Pavimentación de la Calle Moratalla y Pavimentación, cambio de abastecimiento y 
saneamiento de la Calle Sucre. 
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OPINIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS PROYECTOS 
 **Las opiniones y sugerencias se han recogido literalmente. 

 
 

1 - Construcción de unos aseos en el recinto ferial. Valorado en 50.400 
euros. Estarían ubicados delante de la caseta del transformador que hay 
en las inmediaciones para dar servicio tanto en época de fiestas, como a 
los usuarios del parque y a las instalaciones deportivas existentes. La 
construcción contempla una pequeña parte destinada a almacén.  
 
También es necesario  la legalización urbanística de la Charca, un centro social y un parque 
infantil. 
Hay cosas que necesitan más atención y son más urgentes! Ya sé que es para agradar a los 
vecinos del Bº San Francisco... 
Con ese dinero podrán hacer aseos por todo el pueblo  "hay mucha próstata e incontenencia 
urinaria". 
Me parece necesario pero hoy por hoy dedicaría mis esfuerzos en el alcantarillado de 
cantareros. 
No me interesa. 
Por tener las personas mayores y niños un sitio donde ir. 
Quien se encargaría de ese mantenimiento? , mas fácil en fechas de feria llevar portátiles. 
El local social de San Francisco es publico también por lo tanto se puede hacer uso de esos 
aseo públicos. 
Un centro social en La Charca. 
Un parque infantil y con aparatos de ejercicios para adultos. 
Legalización urbanística de La Charca. 

Lo vería necesario si allí se trasladase el mercado semanal. 
Se necesitaría un mantenimiento adecuado. No tiene sentido si esto es para eventos 
puntuales y en poco tiempo deterioran y sucede como con otras instalaciones. 
Seria un foco de suciedad y vandalismo, saldría más económico comprar unos aseos 
portátiles que se podrían poner en donde hicieran falta. 
Aquí no disponemos de nada de eso que van a hacer con los 240 y pico mil euros en distintos 
barrios y pedanías de Totana .Ya que pagamos los mismos impuestos cuando no más, creo 
que sería interesante para la Urb. La Charca: UN CENTRO SOCIAL, UN PARQUE PARA 
USO DE PEQUEÑOS Y NO PEQUEÑOS, y tercera, y la más importante y que no es una 
inversión propiamente dicha, LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA CHARCA. 
Hay otras cosas más necesarias. 
Controlar limpieza e higiene. Puede convertirse en un foco de infección. 
Demasiado caro. 
La higiene es necesaria. 
Hay que evaluar el coste anual futuro (seguridad, control, limpieza, mantenimiento, etc.); en 
las actuales circunstancias es inasumible por el Ayuntamiento. Unos aseos públicos necesitan 
una limpieza constante varias veces al día, y habría que contar con un vigilante del recinto. 
Creo que hay cosas muchísimo mas necesarias. 
En la charca no tenemos ningún tipo de instalaciones deportivas ni parques. 
Creo más necesario invertir en la Charca en un centro social. 
Los aseos son útiles si se les va a hacer el mantenimiento, de nada sirven unos aseos sucios 
y en mal estado. 
Facilitaría el uso del parque por niños y familias. Son pocas las infraestructuras para niños 
que se han realizado en Totana durante los últimos años. 
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Eliminar la zona de tierra del parque principal y dotarlo del suelo blando cuyo nombre técnico 
desconozco. 
Me parece genial y necesario, es una zona muy transitada incluso sin ser época de feria, 
además un recinto que se precie debería tener aseos, aparte que no hay aseos públicos en 
todo el pueblo, salvo en el parque municipal. Además se ahorraría que cada año haya que 
gastar dinero en alquilarlos. 
Hay un local social en el barrio y veo excesivo el presupuesto para los aseos 
Todas las propuestas son necesarias, pero me quedo con la de San José. 
Habría que valorar los costes de mantenimiento posterior.  
Me parecen totalmente acertadas estas iniciativas si después se van a poder mantener 
abiertas y atendidas con el mantenimiento adecuado de limpieza e higiene necesario.  
Se podría completar con la construcción de una área para autocaravanas y así fomentar el 
turismo en este sector.  
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la 
Charca. 
Me parece buena idea pero como ya comentemos con la junta de gobierno no hay 
presupuesto para todo 
Añadiría cerrar la zona de juego infantil para q no entren perros y evitar q nuestros hijos 
jueguen con piedras revueltas en excrementos de perro. 
No es necesario destinar ese dinero para ese fin. 
Me parece buena idea, aunque quizás no dejaría los aseos siempre abiertos, pondría horas 
para cerrarlos. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la 
charca. 
Nada práctico, ya que serán destrozados por vandalismo. En momentos puntuales que se 
pongan unos portátiles.  
Veo también importante la legalización de urbanización la charca al igual que un parque 
infantil y un centro social en la misma. 
Mejorar el parque infantil que queda justo al lado. La grava no es el mejor pavimento para un 
parque infantil. Se debe ampliar y mejorar los aparatos existentes debido a la gran demanda 
de público de la zona.  
El valor del proyecto me parece algo alto. 
Se necesitan aseos públicos en varias zonas del pueblo y esta zona es sin duda una de las 
más necesarias. 
Debe contar con personal de limpieza y de vigilancia para apertura y cierre de los mismos 
Tengan imágenes pintadas por fuera de algún lugar emblemático de Totana. 
Están los aseos del centro social y para mi punto de vista lo han valorado muy caro, ni que 
fuera una vivienda. 
Me surgen dudas con esto...si son para los usuarios del parque, ¿van a estar abiertos 
continuamente? Si es así, necesitarán un mantenimiento continuado, si no se cuidan pronto 
se convertirán en un lugar donde nadie querrá entrar y así no sirven de nada. Si no van a 
estar abiertos de continuo, con los baños portátiles vamos bien. 
Infraestructura innecesaria dado que supondría la necesidad, además de la propia 
construcción de la infraestructura, una obligación de servicio de agua y mantenimiento y 
limpieza que muy excepcionalmente (véase una vez al año y porque haya feria) se verán 
amortizados. La instalación, en su caso de aseos portátiles durante el período de fiestas 
parece, a día de hoy, suficiente para el volumen de gente que utiliza el recinto ferial en otra 
época del año.  
Sugiero también un centro social, parque infantil y la legalización urbanística de La Charca  
Estas personas no se sientan discriminadas y puedan hacer sus aseos igual que los demás. 
Para ello pueden habilitarse aseos portátiles cuando haya eventos.  
Muy bien. 
 Invertir en mejoras para la charca. 
No creo que este proyecto si se lleva a cabo vaya a durar mucho..... 
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En La Charca se necesita: -  
Un Centro Social 
Un parque de uso infantil y no infantil 
Legalización de la urbanización 
Arreglar los cortes de agua potable en verano 
Es tan necesario como la LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA URBANIZACIÓN "LA 
CHARCA”, donde vivo y aún no tiene todos los servicios e instalaciones que tienen la mayoría 
de los barrios de la localidad. Creo imprescindible acelerar la legalización de esta 
urbanización donde residimos todos el año un gran número de vecinos. 
Estaría bien, si se ha tenido en cuenta el tema de apertura y cierre de los mismos, y también 
el mantenimiento de limpieza.  Son detalles a tener muy en cuenta. 
Gasto innecesario puesto que se podrían mejorar y aprovechar los ya existentes en la 
asociación de vecinos del barrio. 
Creo que necesitaría vigilancia para que estuvieran en buenas condiciones 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca 
En la Charca necesitamos también un parque dotado de baños públicos...Y una urbanización 
legalizada... 
Todas necesarias. 
Es necesario iluminar la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase, en la Charca. 
Legalizar la urbanización de La Charca. Hacer un Centro Social en la Charca. Y hacer 
también un parque en la Charca. 
Necesitaría de trabajadores todos los días para que tengan buenas condiciones 
Hay que hacerlo 
Cuando hay algún tipo de evento se suelen colocar WCs portátiles 
Prácticamente todas las personas son vecinos del barrio. 
Para la próxima 
Creo que los servicios de higiene, que generen todas las actividades o eventos, deben estar 
suficientemente cubiertos por los organizadores; y no soportarlos los demás comercios.  
Durante la feria se pueden poner aseos portátiles  
Los usuarios del parque tienen allí mismo sus residencias con lo cual pueden utilizar sus 
propios baños 
En urbanización charca también vendría bien habilitar alguna zona verde tanto para niños 
como para mayores 
Eso es muy caro, por menos me compro yo un chalet en la playa. Por no hablar de lo que iba 
a costar mantenerlo limpio porque hay mucho guarro suelto 
Si al recinto ferial, la mayoría de los usuarios que acuden son vecinos del barrio, tienen sus 
domicilios al pocos metros.  
Demasiado caro. 
Cuando se lleve a cabo este proyecto tener presente como y cuando se  va a gestionar el 
mantenimiento y limpieza de los mismos. Contemplar un aseo  o piezas sanitarias adaptadas 
a niños pequeños. Son muchos los niños que utilizan diariamente el recinto ferial y el parque 
anexo al mismo. 
Siempre y cuando no les de a algunos por destrozar el lugar. 
La idea de base está bien, pero hay dudas sobre su conservación dado el descontrol que 
tendría efectivo por parte de la administración. ¿Quién controla su buen uso fuera de los 
eventos puntuales de las fiestas?  
 
Necesario, si. Pero aún hay proyectos más interesantes 
Creo que no es una cosa muy muy necesaria, con aseos portátiles también hay apaño y es 
mas barato. 
Es necesario iluminar la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase de la Charca. 
Legalizar la urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y un parque 
infantil en la Charca. 
Construirlo en otro sitio del recinto ferial seria la mejor opción 
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Creo que pueden poner aseos portátiles como hacen en cualquier ciudad en época de fiestas. 
En el recinto ferial las instalaciones deportivas son precarias (dos porterías y dos canastas), 
por lo que creo más necesario acondicionarlas y dotarlas de nuevos elementos. En Totana no 
hay disponibilidad de pistas deportivas públicas gratuitas abiertas, ya que la mayoría 
pertenecen a colegios e institutos, requieren alquiler previo o bien son pabellones cerrados 
que utilizan los clubes deportivos. El polideportivo queda lejos y el recinto ferial es la única 
opción para muchos. 
En caso de un evento, se colocan aseos portátiles.  
Sería rápidamente destrozado por quienes no respetan el mobiliario urbano. 
Por favor, haced aseos y sala polivalente en La Charca, para actividades socioculturales de la 
asociación de vecinos, que no tienen dónde hacerlas. 
Revisar presupuesto 
Soy de La Charca.  Lo que más necesitamos es la legalización de nuestra urbanización. 
Para nosotros en la Charca el servicio más importante sea la legalización de la urbanización.  
Medida higiénica necesaria. 

 
2 - Construcción de un parque infantil en el barrio de San José 
frente al colegio. Valorado en 100.000 euros. 
También es necesario la legalización urbanística de la Charca, un centro social y un parque 
infantil 
En la Charca necesitamos un pequeño parque infantil. 
Esta bien q se haga  pero me parece muy caro. 
Se necesitan más parques para los niños y otro colegio. 
Ya sé que es para agradar a los vecinos del Bº de San José..., pero hay cosas más urgentes y 
que necesitan atención antes!!! 
Sería  muy  necesario  parque  infantil  en  la  charca,  no  tenemos  ninguno,  y  nuestros  hijos  
también  lo  necesitan,  aunque  sea  muy  básico....y  después  se  mejore. 
Muy caro. 
Me parece bien pero insisto hay otras prioridades en la pedanía del Paretón. 
No me interesa. 
No tengo nada que opinar. bueno sí, que se haga. 
En la Charca somos un colectivo de personas importante y también necesitamos un parque 
infantil. 
Es muy necesario. 
En este barrio nunca se hace nada. 
Para que los crios tengan diversión. 
Ya que no tenemos nada donde puedan jugar los niños. 
Aparatos de gimnasia. 
Siempre que el uso de este parque esté justificado por la demanda del barrio.  
Es el único barrio que no dispone de una zona donde ir los niños y las personas mayores. 
 
Me parece de un coste excesivo, ya que se podría hacer en el entorno de la ermita con un precio 
mucho menor. 
Compensar la falta de infraestructuras del barrio de San José - Me parece conveniente esta 
dotación para niños. 
Aquí no disponemos de nada de eso que van a hacer con los 240 y pico mil euros en distintos 
barrios y pedanías de Totana .Ya que pagamos los mismos impuestos cuando no más, creo que 
sería interesante para la Urb. La Charca: UN CENTRO SOCIAL, UN PARQUE PARA USO DE 
PEQUEÑOS Y NO PEQUEÑOS, y tercera, y la más importante y que no es una inversión 
propiamente dicha, LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA CHARCA. 
 
Es una zona donde no hay niños y serviría para que grupos de gamberros lo destrozasen. 
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Abaratar costes si es posible. 100.000 euros es un presupuesto muy elevado. 
Diversión para los niños. 
 Bueno para los niños  y ancianos, madres de Totana. 
Hay formas mas económicas. 
En un barrio carente de servicios, es necesario un parque (no solamente infantil) para que haya 
una zona de esparcimiento y relación. Debe evaluarse el coste de mantenimiento, ya que es muy 
probable que los elementos de mobiliario sean dañados o robados y haya que reponerlos 
periódicamente. 
 
Rebajar presupuesto. 
Por justicia, porque ya nos toca. 
Es el único barrio de Totana sin parque o zona de recreo para los niños. 
En la urb.la Charca, hace muchísima falta instalaciones deportivas e infantiles. 
Solo serviría para reunión de delincuentes y drogatas. 
En la charca no tenemos ningún parque y estamos a bastante distancia del mas próximo 
Mejor un parque infantil en la urbanización la charca. 
Interesante si el parque se va a mantener en buen estado. Si va a ser foco de delincuencia y 
drogas, mejor que no esté. 
También sería necesario un parque en la Urbanización La Charca. 
Es una necesidad que siendo muy necesaria no ha sido contemplada desde la misma constitución 
del barrio por ningún presupuesto municipal. 
Yno solo abarcaría el barrio de san José. 
Son pocas las infraestructuras para niños que se han realizado en Totana durante los últimos 
años. 
Es muy importante para los niños del barrio. 
No conozco las necesidades del barrio. 
El parque hace falta, en el barrio hay muchos niños. 
Es un barrio sin servicios, muy necesario. 
Me parece mucha inversión para un parque en una zona vecinal, entiendo que a los vecinos de 
esos barrios les parezca bien pero opino que hay otros proyectos mas interesantes y de los que 
todos los vecinos podemos hacer mas uso. 
Pensando en los críos para que tengamos algo para jugar. 
Pero no en el lugar que había previsto construir una sala escolar deportiva. Esperándola mucho 
años prometida. 
Seria muy útil para los niños con zona verde. 
 
Rehabilitación de Antiguo Colegio de la Cruz y parque de juegos alrededor. 
 
Este proyecto lo veo muy necesario para la gente que vive en ese barrio en el que yo viví mis 
primeros 19 años y el parque mas cercano que teníamos para jugar era el parque municipal(el de 
los patos) o sea que íbamos poco por que nos pillaba lejos. Ya va siendo hora que el barrio de 
San José cobre vida no solo con el parque que se merece si no también con la variante que iban 
ha hacer y que ahora mismo esta parada, por que intentar subir a San José por la Cañada de 
Zamora y no tener que parar por vehículos mal estacionados es todo un logro que a veces 
consigo y otras no. 
 
Considero que se debe de finalizar en primer lugar el conjunto de local social que está iniciado e ir 
ampliando la infraestructura una vez finalizada esa obra 
Son necesarios los espacios lúdicos de ocio y deporte infantil y juvenil. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca 
Pues me parece necesario pues veo que ese barrio esta muy aislado 
Construcción de pista deportiva y acabado del salón social 
Parque infantil son zona para adultos para ejercicio físico (aparatos). 
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Sería necesario puesto que por la zona no hay ningún tipo de instalaciones y fomentaría el 
desarrollo de dicha zona 
Que no sean solo promesas. 
Si en las faldas del colegio donde varias veces han prometido y han realizado mediciones y un 
estudio del terreno. 
Pero no en el lugar que había previsto construir una sala escolar deportiva. Esperándola muchos 
años prometida 
Es muy necesario en este barrio no hay nada para los niños. 
Muy buena idea. 
queda muy a las afuera, seria mejor una zona de ese barrio menos alejada 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca 
Es el único barrio de Totana que no tiene parque 
Frente a las diferentes opciones y ya que hay que elegir una, no es de elevada relevancia.  
Pabellón cubierto 
Veo también importante la legalización de urbanización la charca al igual que un parque infantil y 
un centro social en la misma. 
El mismo diseño del parque podría realizarse también de manera participativa. San José es el 
barrio olvidado. Se debería cuidar un poco más esta zona del pueblo.  
Mi opinión es que a diario pasan muchos niños y está en mal estado. 
Tengan alguna atracción para niñas/os con discapacidad. 
Cuesta mucho dinero. 
Desconozco el estado de aplicaciones públicas en el barrio de San José, y desconozco si los 
jardines del entorno tengan ya los parques, si el mismo va destinado únicamente a esa zona por 
la existencia del colegio no me parece justificado, si se pretende crear una zona verde, muy 
necesaria y hasta bonita para la zona, entendería que se dedicara una zona a parque infantil. Y, 
la sugerencia en este caso, además del ajardinamiento de la zona (zonas de sombra de árboles y 
demás) sería que las instalaciones sean inclusivas para niños con diversidad funcional. 
 
Sugiero también un centro social, parque infantil y la legalización urbanística de La Charca  
Si hay bastantes niños que quieren jugar. pero no para que se encuentre lleno de cagadas de 
perros y sucio de pipas. 
¿Realmente un parque cuesta 100000 euros? no me lo creo. 
Hace bastante falta ya un parque por esta zona. 
Hay parques suficientes 
Porque no hay ninguno cercano y seria muy necesario. 
Es muy necesario para que los niños del barrio puedan jugar. 
Con los diferentes parques infantiles, y el poco tiempo que pasan los niños en los parques, es 
innecesario.  
No hay ninguna zona de juegos en el barrio san José 
Porque no hay ninguno en ese barrio y hay muchos niños que lo necesitan. 
Ya que los niños de este barrio no tienen un lugar acotado y seguro donde poder jugar 
Muy bien 
 Invertir en mejoras para la charca 
Estaría bien un parque para poder estar con mis amigas y no tener que desplazarme a la otra 
punta del pueblo. 
En la Urbanización la Charca, se necesita un parque infantil.  
En La Charca se necesita: -  
Un Centro Social 
Un parque de uso infantil y no infantil 
Legalización de la urbanización 
Arreglar los cortes de agua potable en verano 
Es necesario la construcción de un parque en la urbanización "LA CHARCA" para el recreo los 
vecinos y todos los visitantes. Un lugar seguro donde los niños puedan jugar.  
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Es necesario un parque en aquella zona, pero por la ubicación, creo excesivo el dinero invertido, 
tener en cuenta, que tan apartado, se podría hacer en varias fases, y se podría controlar la 
cantidad de usuarios que verían beneficiados por dicho parque infantil, y según se observe, en 
años próximos continuar con la ampliación en general.  
La experiencia me dice que sobre todo serviría mas de zona para botellones y actos vandálicos, 
que para el mismo uso de pequeños, ya que en caso de llevarse a cabo, para poder hacer uso del 
mismo de manera segura, se debería de limpiar a diario. Zona demasiado apartada.... 
 
El sitio proyectado no me parece el idóneo puesto que necesitaría mayor inversión. Valoraría 
puerta principal del colegio. 
Más necesario vería un parque infantil y centro social para La Charca, zona en la que no hay 
absolutamente nada y es un problema acuciante. 
El presupuesto es desorbitado. Con ese importe se podría hacer 4 parques infantiles aceptables 
en zonas donde no los hay, entre otras La Charca 
Primero se debería reparar y mejorar el parque municipal, que es utilizado por personas de los 
distintos barrios de la localidad y se encuentra en muy malas condiciones. 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca 
También en La Charca necesitamos un parque en el que todos, mayores y pequeños, podamos 
distraernos y encontrarnos... 
Los niños de este barrio tienen derecho a un parque. 
Creo que es el barrio que no tiene parque. 
Todas necesarias sobre todo porque no lo hay. 
Es necesario iluminar la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase, en la Charca. 
Legalizar la urbanización la Charca. Crear un Centro Social en La Charca. Y también un parque 
en la Charca. 
Estaría bien este proyecto pero también el pabellón del colegio 
En este barrio no hay nada para los niños. este barrio esta abandonado 
Mas zonas verdes y parques para los niños del barrio 
Mejor que se invierta en el parque municipal que lo usan más personas 
un proyecto que es necesario 
Los niños siempre deben tener cierta prioridad y espacios para el juego 
Es muy necesario. 
Este barrio esta muy abandonado. 
Todos los colegios, pedirán tener uno. 
Para la próxima. 
En mi opinión, considero que aquella zona no tiene tanta población infantil, como para realizar 
este proyecto. 
Los niños de ése barrio no tienen nada. 
También me gustaría que se invirtiera la mitad de ese dinero en construir un parque infantil en la 
urbanización la charca. 
 
Como hay poco presupuesto un pequeño parque. 
Gastar casi la mitad de la subvención en este proyecto, no lo considero lo más adecuado. 
Al igual que en urbanización la charca la cual carece de parque infantil y centro social. 
 
Porque en esta zona no hay nada para niños. 
No, tengo idea de las necesidades de ese barrio. 
Eso es muy caro y al final los niños no necesitan parque para jugar aunque una zona verde nunca 
viene mal y lo mismo que antes luego necesita su mantenimiento, significa más dinero. Pero 
plantar dos pinos y poner un tobogán vale tanto? me quedo loca. 
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También parque infantil en La Charca.  
Pensando siempre en los niños. 
Aparatos de gimnasia. 
Que lo hagan porque es muy necesario. 
Parque infantil con zona para adultos con aparatos para ejercicio físico. 
Demasiado caro. 
Aunque sea necesario, pero sin vigilancia, no creo que se deba acometer.....el de la era alta....es 
la prueba....sin vigilancia posterior.....los extrarradios son complejos.  
 
Necesitamos un parque urgente. este barrio est muy olvidado. 
Alguna fuente de agua. 
La verdad es que no conozco muy bien la zona, pero hay cosas más necesarias. Hay más 
parques.  
El barrio de San José necesitaría pequeñas inversiones repartidas por diferentes calles, en vez de 
un gran proyecto alejado. 
Es necesario la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase de la Charca. 
Legalizar la urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y un parque infantil 
en la Charca. 
 
Por los niños. 
Hay muchas zonas verdes en Totana  
La zona no es de fácil acceso. 
Por favor, haced parque infantil con pista polideportiva en La Charca, que no hay nada para los 
vecinos. 
Totalmente necesario un pabellón para los alumnos. 
Habitan muchos niños en dicho barrio. 
Para que los niños se diviertan. 
 
Para que los niños se diviertan. 
 

 
3 - Rehabilitación y conversión del Auditorio Municipal Marcos 
Ortiz en un verdadero auditorio.  
También es necesario la legalización urbanística de la charca, un centro social y un parque infantil 
En la Charca necesitamos un local social 
Insonolizarlo lo máximo posible. 
Yo LO VOLCARÍA ENTERO para hacer un verdadero auditorio con estándares de calidad 
actuales y, pensando en que pueda ser el núcleo de la cultura en Totana. Resumiendo un 
proyecto ambicioso, aunque imputen al alcalde que tome la decisión, como pasó en Puerto 
Lumbreras. 
Totalmente necesario para evitar ruidos súper molestos. 
Con  una  programación  adecuada  a  la  infraestructura. 
Una vez hecho se utiliza poco. 
Seria muy bueno para Totana 
No hay en Totana ningún lugar preparado para hacer teatro,  festivales, cine, conciertos, galas en 
el que haya capacidad de personas y el único sitio seria la cárcel y esta muy mal acondicionado y 
cabe poco mas de 200 personas, Totana hace unos años tenia 4 cines uno de ellos de verano e 
incluso plaza de toros y ahora no hay nada.  
En este pueblo de 30.000 habitantes no hay ni un solo espacio para poder oír o ver un concierto, 
teatro, etc. 
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En Totana hace falta desde hace mucho tiempo una infraestructura de este tipo, y si se hiciera, 
habría que tener en cuenta la capacidad que se podría proponer. Si como referencia tenemos el 
carnaval de este año 2017, habría que tenerlo en cuenta. Como se dice popularmente: "en un 
sitio grande cabe lo mucho y lo poco." 
En Totana lo que se necesita es la demolición del auditorio existente y la construcción de un 
verdadero auditorio y centro de congresos polivalente que pueda albergar cualquier acto de 
categoría y que sirva para revitalizar e impulsar la economía local, y no solo sirva para hacer 
"LA,PARRA DE MANOLO" en invierno 
Es más necesario tener un parque y zona de juegos infantil en la urbanización de la Charca, así 
como un local social y legalizar definitivamente la situación urbanística de esta Urbanización. 
Sería vital para la vida cultural del municipio. 
Aquí no disponemos de nada de eso que van a hacer con los 240 y pico mil euros en distintos 
barrios y pedanías de Totana .Ya que pagamos los mismos impuestos cuando no más, creo que 
sería interesante para la Urb. La Charca: UN CENTRO SOCIAL, UN PARQUE PARA USO DE 
PEQUEÑOS Y NO PEQUEÑOS, y tercera, y la más importante y que no es una inversión 
propiamente dicha, LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA CHARCA. 
Muy caro, tanto la redacción del proyecto como la ejecución del mismo 
Es un lugar donde tanto en invierno como en verano se podrían hacer todo tipo de espectáculos 
culturales, cosa muy necesaria hoy en día para subir ese nivel cultural. 
Proyecto totalmente necesario para el municipio. En el caso de que no pueda financiarse a través 
de los fondos del Plan de Obras y Servicios buscar otras vías de financiación. Resaltar también 
que, en el caso de que no sea viable invertir todo el presupuesto en este proyecto, invertir una 
parte en la rehabilitación del escenario  y acondicionamiento de gradas. 
Es necesario crear un verdadero auditorio en Totana. 
Una necesidad  que hace años debería de haberse cubierto. Una vez que se inicie el proyecto 
terminarlo completamente, si no es así, el dinero lo invertiría en otra cosa. 
Sin respuesta.  
Parque emblemático 
Es necesario contar con un Auditorio Municipal, pero edificar en el Parque no es la solución. Una 
cubierta móvil es una obra costosa y compleja. 
 
Por favor un espacio sobre una superficie elevada para personas con movilidad reducida 
Totana necesita ya un auditorio en buen estado y necesita un programa cultural. 
Totana necesita un auditorio urgentemente 
El municipio de Totana carece de una infraestructura adecuada que permita albergar expresiones 
culturales/festivas acordes con el volumen de nuestra población 
Siendo interesante la propuesta, creo que sería muy costoso y hay cosas más necesarias para el 
municipio. 
Creo que eso se pide a gritos, es penoso que una ciudad como Totana no disponga de un 
auditorio en condiciones y este se usa para muchos actos, aunque valoraría según presupuestos 
si merece la pena una gran reforma o construir uno nuevo y a este hacerle un arreglo mas 
pequeño para su uso como hasta ahora 
Solamente se dispone del teatro del centro socio cultural la cárcel, considero como prioritario para 
poder dinamizar la cultura en la localidad 
 
Necesitamos un lugar donde poder realizar actos que hay en Totana y no hay un lugar para ello 
donde el aforo sea grande. 
. 
todas son necesarias pero me quedo con la de San José 
Tenemos otras prioridades 
Este tipo de instalaciones siempre ayudan al fomento y la práctica de la cultura. 
La gente monta en bici y camina con el buen tiempo. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca 
Seria una cosa muy útil para cine .congresos, y certámenes. 
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Es más necesario arreglar la zona de juego infantil q esta que da pena. Sobre todo el pavimento. 
Y por supuesto evitar la entrada de perros al parque q hacen sus necesidades en el césped. 
Estaría bien, siempre y cuando la remodelación no suponga un gasto enorme, y salga mas barato 
que realizar uno nuevo. 
Ya es hora de que haya un sitio en Totana donde se pueda promover la cultura. Pero una vez que 
se haga, que se realice en condiciones. Que no sea una chapuza. 
Para actuaciones eventuales 
necesito conocer el aforo del auditorio de la cárcel y el aforo estimado del nuevo auditorio para 
poder contestar 
En la Charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca 
Creo que es algo que debería haber estado hecho ya hace mucho tiempo. En Totana hay muchos 
grupos de música y una gran tradición musical. Y quizás no estaría mal que se planteara hacer un 
auditorio nuevo, cerrado y con unas instalaciones buenas como para que se puedan hacer 
actividades culturales en condiciones.  
Totana desde hace varios años no cuenta con un auditorio municipal como se merece, siendo 
poco entendible debido a la población y los numerosos eventos que se realizan. Sería lo más 
sensato.  
Una ciudad como Totana no puede estar sin un auditorio.. es vergonzoso que no lo tengamos 
Veo también importante la legalización de urbanización la charca al igual que un parque infantil y 
un centro social en la misma. 
En mi opinión, Totana debe tener un auditorio de primera línea, como tienen otras ciudades de 
nuestro entorno. es decir, no solo un lavado de cara, sino un autentico auditorio municipal. 
La elección de "bastante necesario" es prácticamente una obligación, ya que al haber perdido el 
cine Velasco y no tener la posibilidad de construir un auditorio adaptado, es la única 
infraestructura que existe en Totana que pudiera hacer este papel. 
Ya va siendo hora. 
La cultura no es un lujo, es una inversión. Totana necesita unas instalaciones mínimas según la 
población del municipio. Actualmente nuestro pueblo tiene unas instalaciones insuficientes. 
A pesar de ser necesario supone una gran inversión 
Se habilite para personas con movilidad reducida. 
Porque no tenemos un auditorio que merezca la pena 
Lo realmente necesario es construir un auditorio en condiciones, no rehabilitar éste, pues no 
reúne las condiciones para ser un óptimo auditorio. Hacer la conversión sólo supondría un mal 
apaño y seguir con la necesidad de un bueno 
Pese a que considero que el municipio, por la cantidad de población y por territorio necesitaría un 
aforo mayor que el que permite el salón de La Cárcel, entiendo que se trata de una infraestructura 
con un peso presupuestario que supondría la obligación de consensuar una aplicación 
presupuestaria para años futuros. Entiendo que la situación económica actual del municipio 
parece indicarnos que mejor esperar unos años para  asumir una obra, que pese a necesaria, no 
deja de ser suntuosa.  
Sugiero también un centro social, parque infantil y la legalización urbanística de La Charca  
Realizar más actividades en el auditorio  el parque esta bien. 
Necesario porque tendría más utilidades. 
Totana necesita un lugar donde poder celebrar eventos importantes, conciertos, proyecciones, 
presentaciones, etc. Al no tener el Cine Velasco, este sector queda muy aislado del resto, ya que 
no existe un lugar para la celebración de eventos, etc.  
Lo fundamental es cambiar el escenario, el cual está muy deteriorado por las condiciones 
climáticas que le atañen.  
 
Otra opción sería focalizar el esfuerzo en mejorar otros auditorios como La cárcel, lo cual puede 
ser más barato y así seguir teniendo también un auditorio al aire libre.  
Se podría optar por habilitar el Cine Velasco 
Muy bien 
 Invertir en mejoras para la Charca. 
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La verdad es que se agradece tener un auditorio en el pueblo, pero un buen auditorio. cuando te 
subes al escenario a bailar no lo disfrutas al 100% el escenario esta inclinado hacia las escaleras, 
por lo tanto estas pendiente en mantener el equilibrio y ya si es carnaval y vas en tacones ni te 
cuento. Además la madera del escenario está levantada y esportillada. Que la cultura sea lo 
primero, bailar es cultura. Y se que se lo agradecería muchísima gente, porque como yo en el 
pueblo hay much@s. Gracias, un saludo. 
En La Charca se necesita: -  
Un Centro Social 
Un parque de uso infantil y no infantil 
Legalización de la urbanización 
Arreglar los cortes de agua potable en verano 
Un lugar para la cultura y reunión de todos los ciudadanos en el centro de la ciudad que ya tiene 
unas infraestructuras que se pueden aprovechar. 
La inexistencia de otro tipo de local para las Artes Escénicas en nuestro municipio, hace 
necesario la adecuación de los locales que tenemos a nuestro alcance, por lo que veo muy 
positivo dicha idea.  
Estaría bien que esto se realice pero tiene un precio muy alto. Sí se realiza este proyecto se 
deberían organizar actividades culturales de forma continua para darle uso. 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca 
En la CHARCA necesitamos algo tan básico como un centro social donde reunirnos, llevar a cabo 
actividades...Ahora no tenemos ni siquiera dónde hacer las reuniones... 
Es necesario la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase. Legalizar la 
urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un parque en la 
Charca. 
Creo que es importante para realizar actividades socioculturales y lúdico festivas. Ya que 
carecemos de espacios de estas características con aforo suficiente. 
Se harían más actividades todas las épocas del año 
Realización de un mayor número de actividades culturales 
Debe ser cubierto, mas utilizable durante el año y sobretodo menos molesto para todos los 
vecinos colindantes. 
Este proyecto no es nada necesario 
Hace mucha falta en Totana un auditorio en condiciones. La Cárcel en muchas ocasiones no tiene 
suficiente aforo.  
Aunque en realidad, lo que haría falta es uno nuevo, con todos los adelantos. 
El pueblo de Totana, con la población que tiene, necesita un Auditorio Municipal digno, dotado de 
servicios e infraestructuras suficientes. La mala gestión política de los últimos años nos han 
dejado sin locales, públicos o privados, que daban servicio al pueblo y que hoy se echan de 
menos. 
Seria una inversión para disfrute de todo el pueblo, además de que en Totana no tenemos ningún 
local que pueda utilizarse para eventos que este lugar una vez realizado las obras si que podría, 
(creo que es el proyecto más interesante). 
Ya que no disponemos, los totaneros, de recintos o auditorios. 
la cultura siempre es necesaria 
Tal y como están las arcas municipales, creo que hay otros sitios donde invertir. 
Vendría bien tener un auditorio pero hay otras cosss mas necesarias 
Arreglen la cárcel (asientos, sonido, climatización) y no se metan en berengenales. 
Preguntó.. ..no hay cosas más necesarias? 
Se puede mejorar el teatro de la cárcel ( goteras, asientos) 
No se ni lo que es, si no me ha hecho falta hasta ahora no creo que me haga falta nunca. 
Ya es hora de que Totana, con más de 30.000 habitantes, tenga un Auditorio en condiciones.  
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Una propuesta cultural que engrandecería al pueblo de Totana, ya que son muchas y variadas las 
actividades que se podrían organizar, dentro del ámbito del carnaval,  Semana Santa, Navidad, 
Fiestas de Fin de Curso, Academias y otros colectivos benéficos.  Los cuales no tienen un lugar 
específico  y neurálgico donde poder llevarse al cabo. Y aunque otros aspectos de esta encuesta 
sean interesantes, ninguno englobaría la capacidad de usuarios que serian beneficiados. 
Valorado en cuando? 
Totana necesita de una infraestructura que permita albergar  actividades de diversa índole bien 
municipales  o promovidas por entidades, asociaciones y colectivos. La rehabilitación del Auditorio 
Marcos Ortíz supondría disponer de unos cimientos sólidos sobre los que  construir y desarrollar 
múltiples actividades,  enriqueciendo y ampliando la oferta  en todos los ámbitos (cultural, social, 
educativo, etc.)  
Mejorar el parque plantando especies autóctonas como encinas o almeces necesitan menos agua 
y están mejor adaptados a nuestro clima 
Totana necesita cultura. Un lugar donde ver obras de teatro cine y más. Un lugar grande y xon 
mucho aforo.   
 Cubierta retráctil y pintado de rojo 
Merecemos tener un auditorio adecuado para cualquier tipo de acto que pueda celebrarse 
Con el estado actual de las calles y jardines de Totana, y dado que actualmente las necesidades 
de un auditorio tan grande solo sería necesario para 2-3 eventos al año.  
 
Además, el auditorio ya es un "verdadero auditorio", lo único que descubierto, par aprovechar los 
300 días de sol de Totana. 
Mejorar instalaciones Teatro "La Cárcel" 
Si se desea un "verdadero auditorio" debería invertirse el dinero en mejorar el centro socio-
cultural "la cárcel". 
Es algo para el uso y disfrute no sólo de unos pocos vecinos,  sino de todo el municipio.  Estaría 
bien que pudiese acondicionarse para poder utilizar en invierno y verano.  
Me parece muy necesario, ya que si estuvira techado se le podrían dar infinidad de 
utilidades(carnaval, fiestas de Totana, cine de invierno, conciertos en invierno, ferias, se podría 
hacer algo similar al gastrogallo de Mazarrón que está muy muy bien, etc) 
Es necesario la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase de la Charca. 
Legalizar la urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un 
parque infantil en la Charca. 
Estaría mucho mejor cubierto para invierno, ya que no disponemos de aforo suficiente con la 
cárcel 
Es una de las instalaciones que mas usan en fines de curso, festivales de danza, conciertos y 
demás eventos. Es un espacio muy solicitado. Necesitamos ese cambio ya, ya que sobre todo,el 
escenario esta bastante usado y antiguo, el cual se hundió (por una parte) hace un año a una 
compañera mientras ensayaba su festival. No podemos correr ese peligro... 
Debería de haber estado desde hace mucho tiempo, es incomprensible que un municipio como 
Totana no tenga un lugar adecuado para albergar actos musicales o de distinta índole e ir 
mendigando diferentes lugares para poder hacerlos. Yo como perteneciente a una agrupación 
musical de semana santa me fastidia mucho que no podamos hacer un certamen como nos 
gustaría ya que en la cárcel no hay tanto aforo como se desearía, en el pabellón no se puede 
poner sillas para que las bandas toquen sentadas y en los distintos lugares es al aire libre y 
estamos a expuestos a las inclemencias meteorológicas. 
Hay cosas que urgen más. 
Me parece una idea fantástica debido a que en Totana no hay ninguna infraestructura de este tipo 
que este acondicionada para realizar eventos que enriquezcan a la cultura. Existen algunos 
espacios como El Centro sociocultural la cárcel pero queda muy limitado para poder atender a 
una franja amplia de la población cuando se realizan eventos, por ello veo que es el mejor 
proyecto a poner en marcha, porque el resto solo benefician a unos pocos.  
 
En Totana no disponemos de ningún auditorio en condiciones para poder realizar actuaciones. 
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Ya disponemos de un auditorio cerrado. Además, habría que comparar su coste con el de 
comprar el cine Velasco o el de reformar La Cárcel. Ya cumple funciones necesarias de auditorio 
abierto. 
Quiero y no puedo. Si no hay para un auditorio en condiciones, nos quedamos sin él; nada de 
soluciones a medias. 

 
4 - Instalación de alumbrado público en diversos caminos del 
municipio. Valorado en 40.000 euros. Se contemplan  los 
caminos de la piedra la víbora, de los depósitos, de los secanos, 
etc. 
También es necesario el alumbrado de zonas de la charca. La legalización urbanística. Un centro 
social y un parque infantil 
Vivo en el camino de detrás de los depósitos del rulo durante todo el año y considero 
verdaderamente necesario poner farolas o por lo menos volver a poner en funcionamiento las 
existentes ya que cortaron el suministro los trabajadores de Iberdrola por no existir contador por 
parte del Ayuntamiento, lo cual es muy triste que se diera esa situación y volver a tener el camino 
a oscuras. También está en una zona muy cercana al casco urbano y debería tener las farolas en 
funcionamiento. Así que, en cuanto a seguridad para los vecinos que habitan en esas zonas, 
consideró muy necesario el funcionamiento de la iluminación nocturna de las farolas existentes.  
A ver si vamos encendiendo farolas que están apagadas durante la noche en muchos caminos, 
que se apagaron durante la crisis para ahorrar, provocando esa decisión, la de su apagado, un 
detrimento de la seguridad de los vecinos que allí viven y de los que por ellos transitan 
 
 
Necesitamos  varias  calles/viales  con  luz  en  la  charca,  ruego  se  contemplen nuestras  
necesidades. 
Es contaminación, y un despilfarro. 
Ni me interesa 
No se puede pretender iluminar los caminos rurales, ya hay sentado malos precedentes, los 
motivos son tanto económicos (situación económica del ayuntamiento, deuda con Iberdrola etc.) 
como medioambientales (contaminación lumínica), además de crear agravios comparativos con 
vecinos de otros caminos,  también con muchas viviendas, que sen podrían sentir 
desconsiderados por el ayuntamiento. 
Aquí no disponemos de nada de eso que van a hacer con los 240 y pico mil euros en distintos 
barrios y pedanías de Totana .Ya que pagamos los mismos impuestos cuando no más, creo que 
sería interesante para la Urb. La Charca: UN CENTRO SOCIAL, UN PARQUE PARA USO DE 
PEQUEÑOS Y NO PEQUEÑOS, y tercera, y la más importante y que no es una inversión 
propiamente dicha, LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA CHARCA. 
Hay otras zonas más necesarias y cercanas al pueblo. Camino Torreta, Carretera Huerta.... 
Hay otras cosas más necesarias 
Es bueno que estén alumbrado los caminos para que la gente no tengan ningún tras pies. 
Debería prohibirse el alumbrado de caminos rurales, que provoca una contaminación lumínica 
inaceptable, y beneficia a unos pocos con el dinero de todos. Este tipo de actuaciones no 
deberían proponerse nunca más en los Planes de Obras. 
Hay sitios que son tenebrosos...y calles de Totana que también  les falta iluminación. 
Incluir camino la Torreta 
Añadiría el camino de la sisquilla, que hay varias familias viviendo y no se ha dado ningún tipo de 
servicios por parte del Ayuntamiento. 
En la urb.la charca falta el alumbrado de la continuación de la calle Cáceres, hasta el trasvase. 
Camino Torreta 
En la charca carecemos de luz en la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase siendo 
una vía muy transitada tanto por vehículos como por personas haciendo deporte y paseando. 
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Incluyendo a la urbanización de la charca 
Es necesario en la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase. 
Hay otros caminos,como el camino de las Aleurosas muy transitado y con mucha falta de arreglo. 
También se hizo alumbrado en dicho camino y poco funcionamiento tiene. Sin embargo el 
pavimento, orillas, con unas zanjas realizadas por las lluvias y las raíces que levanta el pavimento 
muy peligrosas para el transito vial y andante. 
Que necesita un arreglo URGENTEEE........ 
El alumbrado público siempre es importante. 
Desconozco la necesidad.  
No es posible que todos los caminos del municipio estén alumbrados por el sobrecoste de 
mantenimiento.  
Es muy importante invertir en seguridad para las personas que tienen que desplazarse por esas 
zonas. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque, poner alumbrado en la prolongación de la 
calle Cáceres hasta el trasvase y la legalización urbanística de la charca. 
Si para la gente este mas segura por el tema de los robos. 
Estoy en contra de alumbrar caminos. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque, poner alumbrado en la prolongación de la 
calle Cáceres hasta el trasvase y la legalización urbanística de la charca. 
Viven familias y gente mayor por esa zona todo el año y es muy necesario ya que al no tener 
iluminación puede conllevar a altercados, robos y demás. Además es una zona muy cercana al 
casco urbano y debería haber farolas como había antes de que cortarán el suministro por no tener 
Contador, lo cual fue muy triste ya que acompañaban bastante y daban tranquilidad a los vecinos. 
Me estoy refiriendo al camino de detrás de los depósitos de agua del rulo. Muchas gracias y 
espero que sino sale elegido ahora este  proyecto se tenga en cuenta para que se haga en breve. 
Veo también importante la legalización de urbanización la charca al igual que un parque infantil y 
un centro social en la misma. 
Mas alumbrado es más consumo eléctrico. Los vehículos llevan sus propias luces y las viviendas 
pueden proyectar focos hacia el camino. 
Entiendo que los vecinos de la zona entenderán extremadamente necesario este proyecto, pero 
así mismo entiendo que las zonas que quedan fuera del centro urbano son zonas rurales donde el 
alumbrado público es la última de las necesidades actuales. Incluso diría que la protección del 
medio ambiente debería hacernos pensar sobre la contaminación lumínica que este proyecto 
ayudará a incrementar.  
Sugiero también un centro social, parque infantil y la legalización urbanística de La Charca.  
No paso por la víbora, no puedo contestar. la zona de la derecha de la cruz no. 
Muy bien. 
 Invertir en mejoras para la charca. 
En La Charca se necesita:  
Un Centro Social 
Un parque de uso infantil y no infantil. 
Legalización de la urbanización. 
Arreglar los cortes de agua potable en verano. 
 
Fuera del Casco Urbano, salvo zonas de concentración de viviendas en grupo, lo veo innecesario, 
las viviendas están demasiado diseminadas, además del consumo de luz que incrementaría el 
gasto para el ayuntamiento. 
 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca. 
En La Charca tenemos pedido hace meses un alumbrado desde calle Cáceres hasta el 
trasvase...Y arreglo de calles, de aceras y baches. 
Es necesaria la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase. Legalizar la 
urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un parque en la 
Charca. 

  
  
 Concejalía de Participación Ciudadana 
P Proceso Participativo Plan de Obras y Servicios 2.017    



 Plaza de la Constitución, 1. 
30850 TOTANA (Murcia) 

Telf.: 968 41 81 51 
Web: www.totana.es 

NÚM. REGISTRO ENTIDAD: 01300392 
C.I.F.: P-3003900-B 

 

AYUNTAMIENTO 
DE 

TOTANA 
 
En beneficio puede que redunde en menos gente que otros proyectos. 
 
Son pocos los vecinos que aprovecharían este proyecto. 
Para la próxima. 
Todo lo que sea mejorar la seguridad del ciudadano, tanto conductores como viandantes. Que, 
por cierto, también necesitan una buena pavimentación. En concreto la carretera de las viñas. 
Está, peligrosamente, deteriorada. Y además hace bastante tiempo. 
 
Hay otros caminos más necesarios. Por ejemplo el de la Torreta hasta el trasvase, utilizado por 
muchas personas para salir a caminar. 
Pero primero se debería alumbrar todas las zonas del pueblo.Yo vivo en la C/Juan Pedro 
Hernández Cayuela nº 15. La parte de los patios da al campo y no hay ninguna farola al final de la 
acera hacia la parte de atrás. Se podían poner dos farolas, una farola en cada terminación de 
acera y estaríamos mas seguros, pues aparcan coches por la noche y ademas,en mas de una 
ocasión hemos quitado palets que los habían puesto haciendo de escalera para saltar a los 
patios. En mi patio ya han saltado dos veces. Me gustaría que se estudiara mi opinión que es la 
misma que la de mis vecinos. Gracias 
Debería  incluir prolongación de alguna calle Cáceres de la charca 
La cual carece de iluminación 
Nada, nada, eso es muy caro y la luz está carísima, que pongan la larga y lleven linterna. Lo de 
siempre, luego hay que mantenerlo. 
También alumbrado pendiente en La Charca 
Los vecinos de las zonas lo van necesitando desde hace años 
 
Me parece una propuesta innecesaria e incluso que pudiera llegar a ser negativa, ya que 
contribuiría a un mayor deterioro paisajístico de las zonas rurales además de suponer una fuente 
de contaminación lumínica de dicho lugar tal y como se describe en la "declaración starlight de la 
palma, 2007" o en la campaña "cielo oscuro de la región de Murcia". 
Lo desconozco 
Sobre todo en los lugares donde viven familias y es su primera residencia. En otras zonas 
eliminaría iluminación.  
Es necesario iluminar la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase de la Charca. 
Legalizar la urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un 
parque infantil en la Charca. 
Mas iluminación en el casco urbano para evitar robos en casas habitadas como paso el otro día 
Así hay mas visibilidad y sensación de seguridad. 
 

 
5 - Pavimentación de las calles del municipio más deterioradas y 
Construcción de glorieta reguladora de tráfico en  el cruce entre 
las  calles San Antonio, San Francisco y Santomera. Calles a 
Pavimentar: Calle Moratalla entre calle San Antonio y calle 
Santomera. Calle San Antonio entre calle Moratalla y la calle 
Juan XXIII. Calle Pliego entre Calle Águilas y la Calle Santomera 
Calle Sucre (en la sucre hay un hundimiento valorarlo también) y 
México. Calle Águilas entre la calle Moratalla y la calle 
Santomera. 
También la legalización urbanística de la charca, un centro social y un parque infantil 
 
Terminar la fase de la quita de raíces de los pinos. 
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Hay calles como en la que vivo, Virgen de Begoña, que han sido mil veces "violadas" por 
intereses económicos principalmente (léase empresas de gas, electricidad, el servicio de aguas 
anterior y el actual municipal, ...), y que han sido parcheadas mil veces y con calidad pésima. La 
que he citado anteriormente, además, presenta grietas longitudinales en el asfalto casi en toda su 
longitud y tengo que subrayar también que parece un río cuando llueve porque en ella 
desembocan otras muchas (SUGIERO para un arreglo integral dotándola de red de pluviales en 
todo su recorrido, entroncándola con la red de pluviales de la Calle Santomera y posterior 
reasfaltado completo de esta calle, Virgen de Begoña). 
Sobra la  glorieta. 
No es prioritario. 
El arreglo del asfalto siempre le toca a las corporaciones de izquierdas. Esto si es una tradición no 
lo de la feria de día 
el arreglo de estas calles, y otras que no se proponen es necesario.  
Creo que es lo que necesita Totana y serviría para disfrute de todos, ya que estamos sufriendo 
durante mucho tiempo los efectos de una verdadera inversión en este sentido, solo parcheos 
puntuales 
La adecuada pavimentación es fundamental para la seguridad vial. Los vecinos de de esas calles, 
aunque no sean céntricas, tienen que ver que también se les tiene en cuenta. 
Aquí no disponemos de nada de eso que van a hacer con los 240 y pico mil euros en distintos 
barrios y pedanías de Totana .Ya que pagamos los mismos impuestos cuando no más, creo que 
sería interesante para la Urb. La Charca: UN CENTRO SOCIAL, UN PARQUE PARA USO DE 
PEQUEÑOS Y NO PEQUEÑOS, y tercera, y la más importante y que no es una inversión 
propiamente dicha, LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA CHARCA. 
Construcción de glorieta: NADA NECESARIA 
Arreglar las calles si. LA ROTONDA  DEL LOLAS INNECESARIA 
Se podrían arreglar el próximo año, con otros presupuestos. 
Pero no sólo esas, muchas más... No es necesario una glorieta reguladora de tráfico en la Calle 
San Antonio. 
Es bueno para el vecindario de Totana. 
La pavimentación de las calles de Totana ha llegado a un estado de degradación inaceptable. 
Todo lo que sea pavimentar calles es correcto. 
En la charca hay muchas calles con el pavimento en mal estado 
Incluyendo a la urbanización de la Charca 
Totalmente de acuerdo. muy necesario asfaltado y reparación de calles 
Es necesario el adecuado mantenimiento y cuidado de las infraestructuras. 
Y además Cañada Zamora, Asturias, algunas calles del barrio San José 
Hay más calles que necesitarían pavimentación (rotonda franceses hacia cerámica -C/Cárcel, C/ 
San Cristóbal). 
La verdad es que una redonda ahí con el poco espacio no tiene sentido. 
Las calles y rejillas de alcantarillado necesitan un arreglo  
Las calles deben estar lo mejor posible, respecto a la redonda no lo veo tan necesario pues es un 
cruce con mucha visibilidad, anchura por todas partes y bien señalizado 
Este proyecto me parece que puede agilizar mucho el tráfico en esta zona. 
Hace falta la pavimentación, pero no creo que la rotonda  
Son obras que  a mi juicio no se deberían de preguntar, habría que hacerlas si o si, debería de 
haber una partida presupuestaria anual para el arreglo continuo de las calles y caminos rurales  
Deberían asfaltar todas las calles de Totana,  porque dan pena 
Pues están llenas de baches sobre todo el camino detrás del cementerio. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca 
Sobre todo las calles que hay alguna que tela 
Puesto que la zona se pone muy concurrida a determinadas horas, y puesto que las calles a 
pavimentar necesita un arreglo urgente, teniendo en cuenta también la cañada de Zamora. 
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Construcción de glorieta reguladora de tráfico en el cruce entre las calles San Antonio, San 
Francisco y Santomera: INNECESARIA. 
Limpieza de solares en c/ sucre. 
Muy necesario, el pavimento se encuentra muy deteriorado. 
Incluiría calle la fuente. 
Es necesaria la pavimentación , la glorieta creo que no hace falta. 
En la Charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca. 
Creo que todas o casi todas esas calles están. 
La construcción de la glorieta no la veo tan necesaria, pero sí considero necesaria la 
pavimentación de las calles más deterioradas. 
Hemos tenido el pueblo abandonado durante 12 años y vamos por un buen camino de 
rehabilitación no lo dejemos ahora, sigamos rehabilitando Totana que falta tenía... 
Veo también importante la legalización de urbanización la charca al igual que un parque infantil y 
un centro social en la misma. 
Valoro poco necesario en relación a la gran necesidad de los otros proyectos en mi opinión. 
Hay algunas calles que están intransitables 
Lo de la glorieta no lo tengo claro...aunque la pavimentación es muy necesaria y no sólo en las 
calles mencionadas!!! 
Pienso que hay otras calles que  necesitan una pavimentación mas urgente, como la calle 
Canovas del castillo que esta totalmente destrozada, incluso hay un tramo que no hay ni asfalto, 
solo hay tierra. 
No cabe duda que el estado actual de todo el centro urbano del municipio es lamentable, no sólo 
de las calles mencionadas sino de muchas otras. Pese al elevado coste, y como se ha estado 
haciendo desde el inicio de la legislatura, se debería ir mejorando este aspecto poco a poco. No 
se trata solo de mejora visual, sino de seguridad.  
Sugiero también un centro social, parque infantil y la legalización urbanística de La Charca  
Hay mucho tráfico en horas punta y se acumulan los coches. La pavimentación esta bien y no voy 
por la glorieta. 
Quitaría la rotonda 
Los vehículos sufren daños al caer en baches y demás calles que están muy deterioradas. 
Lo mas importante 
Deberían arreglar también un hundimiento que hay en un alcantarillado en la calle Albéniz, ya que 
hay una profundidad considerable desde la altura de la carretera hasta la tapa del alcantarillado, 
lo que provoca varios accidentes a los viandantes, incluida yo, que tengo un esguince de tobillo a 
causa de eso, ya que por ahí en cuaresma y a lo largo de toda la semana santa desfilan bandas, 
tanto en ensayos como en inicios y finales de procesiones, porque allí se encuentran localizadas 
3 hermandades y al ir tocando ese hundimiento no se ve. Gracias. 
Creo que la rotonta no es necesaria, ya que están las señales reguladores del tráfico, y que esa 
parte de la inversión se podría destinar a asfaltar más calles muy deterioradas como pueden ser 
la Calle Cañada Zamora y la calle Mallorca. 
Muy bien. 
Invertir en mejoras para la charca. 
La  glorieta la considero prioritaria sobre el pavimento de esas calles. 
En La Charca se necesita: -  
Un Centro Social 
Un parque de uso infantil y no infantil 
Legalización de la urbanización 
Arreglar los cortes de agua potable en verano 
Hay que tener en cuenta también la Calle Canovas del Castillo, esta muy mal y la Calle La Cárcel, 
sobre todo por el tramo del cruce con la calle Menorca y Mallorca. 
Innecesaria la glorieta. ¿Para cuando la pavimentación de la calle Canovas del Castillo? 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca. 
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Lo mismo que eso es necesario, mucho más necesario es la legalización de la Charca, sin la cual 
no podemos contar con una partida presupuestaria para mantenimiento y equipamientos... 
Es necesaria la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase. Legalizar la 
urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un parque en la 
Charca. 
También seria necesario la limpieza de solares en c/ sucre 
Lo del Lolas no. 
Hay otros proyectos más urgentes. 
Si sobra algo. 
Construcción de glorieta: NADA NECESARIO. 
 
Es muy importante el mantener el firme de la vía pública en condiciones así como tener aceras 
por las que se pueda pasar, como están haciendo en la Avda. Santa Eulalia. La rotonda en C/ 
Santomera, S. Antonio y S. Francisco no la considero nada necesaria. 
arreglar algo la calle (Carreron de Funes) pago mis impuestos como todos los ciudadanos (C/ Del 
Arco) 
También hay otras calles que están en un estado deplorable, como es la C/ Canovas del Castillo 
Asfalten la calle Jacinto Benavente. 
También necesita otras muchas calles....C/ Mallorca, C/ la Hoya...etc 
 
Dios nos libre, nada que no, lo que valga dármelo a mi que estoy en paro. Para tener el pueblo 
cortado cinco años. 
Y además Cañada de Zamora y calle Asturias del barrio san José. 
Veo bien la pavimentación de las calles, pero no veo necesario establecer una rotonda en ese 
cruce. Creo que la rotonta entorpecería más el tráfico y además se quedaría una rotonda fuera de 
lugar ya que las calles no están totalmente paralelas. Se quedaría todo más estrecho y seguro 
que quitaría plazas de aparcamiento que tanta falta hacen.  
Las calles estaban muy dejadas. Actualmente se están arreglando y hay que continuar así 
La pavimentación de las calles es realmente necesaria, hay algunas de las citadas donde ya los 
amortiguadores del coche van a decir basta.  
 
No obstante sigo sin entender la construcción de una glorieta reguladora de tráfico en un cruce 
donde en los últimos años no ha habido apenas accidentes, y  en tan reducido espacio colapsaría 
el tráfico ya que es la vía principal de vehículos de El Parral hacia el centro del pueblo/parque 
municipal, y eliminar los Stops y colocar una glorieta dificultaría el tráfico y colapsaría esta salida.  

No es necesario una rotonda en ese cruce, seria un gasto de dinero que no hace falta 
Aunque el asfaltado es necesario lo es aún más la glorieta en el cruce de San Antonio,  con san 
Francisco y Santomera.  
También esta bien el mantenimiento de calles, aunque no se cuales son 
Es necesario iluminar la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase de la Charca. 
Legalizar la urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un 
parque infantil en la Charca. 
Que asfalten toda la calle teniente Pérez redondo que esta muy mal para poder transitar 
La rotonda podría ser prescindible. 
La construcción de la glorieta me parece muy innecesaria e inviable (falta de espacio). La 
pavimentación de esas y otras calles sí que es muy necesaria. 
No respecto a la glorieta. 
Buena movilidad en los transportes. 
Que pongan un semáforo en la avenida de macarrón porque hay muchos niños que cruzan esa 
calle. 
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6 - Finalización de las aceras de la Avenida Juan Carlos I entre 
las rotondas del donante de sangre y la Kabuki. Proyecto 
valorado en 57.000 euros. 
También es necesario la legalización urbanística de la charca. Un centro social y un parque 
infantil 
Hay cosas que precisan más atención 
Me interesa 
Ya se ha tirado bastante dinero 
Se deberían realizar. Está todo con aspecto de abandono 
Debería ir llegando el momento de ir finalizando las obras en la Avda. Juan Carlos I, han 
transcurrido muchos años desde que se inicio la remodelación. 
Que se acabe ya ese proyecto y tenga mejor imagen el municipio 
Aquí no disponemos de nada de eso que van a hacer con los 240 y pico mil euros en distintos 
barrios y pedanías de Totana .Ya que pagamos los mismos impuestos cuando no más, creo que 
sería interesante para la Urb. La Charca: UN CENTRO SOCIAL, UN PARQUE PARA USO DE 
PEQUEÑOS Y NO PEQUEÑOS, y tercera, y la más importante y que no es una inversión 
propiamente dicha, LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA CHARCA. 
Para otro año. 
La travesía precisa actuaciones muy baratas y necesarias. 
 Las obras de aceras y pavimentación de la Yesera corresponden a los propietarios de esos 
terrenos, y el Ayuntamiento no puede pagarlas. 
Urgentemente por favor 
La falta de aceras, además de peligro de caída para los viandantes, presenta una imagen de 
descuido y abandono para el municipio. Además no es demasiado costoso. 
Terminación del Carril desde la redonda donante de sangre hasta la gasolinera 
La verdad que es una zona principal del pueblo y estaría bien que tuviésemos una avenida en 
condiciones y chula 
Calle Jacinto Benavente sin asfaltar, solicito que sea asfaltada por su importancia, aunque en el 
plano no sea oficialmente una calle 
La primera imagen que se llevan los visitantes de nuestro pueblo son los accesos y si estos se 
encuentran permanentemente inacabados no nos dan buenas referencias  
Es importante finalizar el acondicionamiento de esa avenida que está prácticamente terminada, e 
ir finalizando el conjunto. Además de que es una entrada al municipio y debe de estar finalizada  
Es una cuestión primordial de seguridad que se terminen las obras de esa zona y las 
señalizaciones oportunas para evitar accidentes y confusiones innecesarias. Los vecinos de esa 
zona del pueblo están en clara desventaja con el resto del municipio por la precariedad de los 
accesos. 
Puesto que están a medias este ejecutivo debería terminar lo que empieza pues eso causaría 
menos molestias a los ciudadanos. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca 
Mal estado de la Calle Jacinto Benavente, arreglo muy necesario 
Pues estaría bien y seria bueno porque manda huevos lo que dejaron sin hacer el antiguo equipo 
de gobierno 
Terminar la avenida, por imagen de Totana y seguridad vial 
Zona poco transitado 
En la Charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca 
Veo también importante la legalización de urbanización la charca al igual que un parque infantil y 
un centro social en la misma. 
Hay mucho tránsito de gente y está ya mucho tiempo sin terminar sólo se ve al entrar al pueblo 
camiones que debería de estar prohibido aparcar parece la avenida un aparcamiento de 
camiones desde mi punto de vista 
En mi opinión es demasiado dinero por arreglar unas aceras. 
Necesario por ser un proyecto inacabado.  
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Considero que antes de iniciar nuevos proyectos, es necesario y lógico terminar con los ya 
iniciados. Trasmite mala imagen de la localidad. 
Igual que el proyecto del parque me parece una necesidad del municipio, más cuando se trata de 
una de las arterias de acceso principal desde Alhama o desde la salida de la autovía del polígono. 
Pese a ello, considero que se trata de un gasto que, a día de hoy, puede esperar y hay otras 
prioridades a atender.  
Sugiero también un centro social, parque infantil y la legalización urbanística de La Charca  
La imagen para los visitantes a Totana depende de esa avenida. 
Pensaba que estaba terminado 
Pero... ¿siguen?  
Muy bien. 
Invertir en mejoras para la charca. 
 
En La Charca se necesita: -  
Un Centro Social 
Un parque de uso infantil y no infantil 
Legalización de la urbanización 
Arreglar los cortes de agua potable en verano. 
Es utilizado todos los días por gran cantidad de ciudadanos. Es importante finalizar esa obra, se 
encuentra a medio. 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca 
Para la Charca necesitamos: legalización, parque para todas las edades con pista polivalente y 
centro social-artístico... 
Es necesaria la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase. Legalizar la 
urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un parque en la 
Charca. 
Importante que se acabe lo que se encuentra a medias 
Un nuevo espacio que fomento pasear, mejorar la comunicación de barrios, mejorar la imagen del 
municipio y una inversión muy visible y utilizada por prácticamente todos los habitantes 
Tampoco es obra de urgencia 
Para la próxima 
Hay que terminar la zona, pero pienso que hay que priorizar en otras calles. 
Asfaltar c/ Miguel de Cervantes 
Además de asfaltar la calle Jacinto Benavente que esta de tierra y da acceso al barrio Tirol a la 
redonda de la kabuki. 
A ver, ni me he dado cuenta que hay aceras a medio. Pero no es muy caro? no se yo quien le 
trabaja al Ayto pero me parece que por una baldosa ese dinero es un pastizal. Eso es muy caro, 
seguro que alguien las puede hacer por menos. 
 
Para mejorar las avenidas es necesario plantar árboles autóctonos para pasear dan sombra y 
hacen más habitable una ciudad. 
Es una imagen del pueblo en esa parte que parece la prehistoria. Las aceras sin arreglar. Que 
aunque o viene al caso se tenía que haber arreglado cuando se hicieron las aceras desde la 
rotonda del bar el francés hasta la siguiente, aunque no con una milloná como aquella. 
Hay que terminar lo que dejaron a medio 
Creo que debería ser una de las zonas de actuación prioritarias por ser utilizada dicho lugar por 
numerosas personas muchas de ellas de avanzada edad con el riesgo que para ellas supone el 
actual estado de la zona. 
 
Pese a que la zona lleva en obras mucho tiempo, el acabar las aceras no va a cambiar la forma 
de ver el espacio, y no se sabe si en 4-5 años estas aceras servirán o habrá que restituir el 
trazado de la vía, por ello mejor no dirigir dinero a un proyecto de difícil rentabilidad social a largo 
plazo. 
Incluyendo el asfaltado de la calle Jacinto Benavente.  Única calle en todo el pueblo de tierra. 
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Pues yo creo que ya esta mas o menos bien. Esa zona esta poco transitada. 
Es necesaria la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase. Legalizar la 
urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un parque infantil en 
la Charca. 
 
Asfaltar calle miguel de Cervantes 
Ptras cosas son mas necesarias 
Es algo prescindible a corto plazo 
Arreglo de la Calle Jacinto Benavente, que está fatal 
Arreglar Calle Jacinto Benavente. 
Estas obras están hechas a medias, no hay seriedad con las autoridades. 

 
7 - Construcción de  rotonda en Camino Viejo-Hinojar en Lebor. 
Es necesario la legalización urbanística de la charca, un centro social y un parque infantil 
Ya sé que es para agradar a los vecinos de Lébor... 
Sobran rotondas. 
No me interesa. 
Es un cruce donde ha habido muchos accidentes. Tienen tráfico de tres cooperativas más todos 
los vecinos. es muy necesaria. Ha habido muertos. 
No lo conozco lo suficiente. 
Tiene mucho tráfico. Desembocan tres....., es un cruce muy peligroso debido muchos accidentes 
Esta rotonda es muy importante pues hay mucho tráfico 
En Lebor la izquierda trabaja y la derecha recolecta el fruto 
Para otra subvención 
Varios muertos entre ellos amigos y accidentes sin muertos bastantes conocidos familiares 
incluidos 
No es un punto especialmente conflictivo, y dados lo pocos recursos económicos disponibles, es 
mejor dedicarlos a otras cuestiones. 
Hay muchísimo tráfico en horas punta y es bastante necesario. 
No conozco lugar. 
No frecuento la zona no puedo opinar. 
No es una infraestructura prioritaria.  
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la Charca. 
Habría menos complicaciones. 
Me parece un cruce muy peligroso para aquellos que no conocen el terreno y salen de la autovia 
desorientados y se saltan el Stop, donde han habido muchos accidentes con muertos incluidos de 
nuestro pueblo. Me parece que una vida vale más que lo que pueda costar todo el proyecto. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la Charca. 
Veo también importante la legalización de urbanización la charca al igual que un parque infantil y 
un centro social en la misma. 
No conozco la zona ni las necesidades de los vecinos de allí, por ello no puedo contestar con los 
suficientes conocimientos. 
Esta rotonda si, es muy necesaria ya que pasa mucha gente por este camino y es muy peligrosa 
Desconozco la zona y si se trata de un punto negro en cuanto al tráfico.  
Sugiero también un centro social, parque infantil y la legalización urbanística de La Charca  
Cruce muy peligroso, ha habido muchos accidentes ahí. 
Los vecinos llevan pidiendo esto muchos años. 
Ya han habido accidentes en esa zona con heridos, por lo que creo que cuanto antes se solvente 
ese problema mucho mejor.  

A la vista de los sucesivos accidentes en la historia de este camino, es muy necesaria. 
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Muy bien. 
A habido numerosos accidentes en esa ubicación. 
Invertir en mejoras para la charca 
En La Charca se necesita: -  
Un Centro Social. 
Un parque de uso infantil y no infantil 
Legalización de la urbanización 
Arreglar los cortes de agua potable en verano 
Si es el que esta junto a la Autovia, creo que es un cruce con bastante riesgo para los usuarios, 
aunque suelen ser vecinos de la zona, pero en ocasiones algún forastero se despista y ocurren 
accidentes. 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca 
Charca: legalización, centro sociocultural y parque polivalente... 
Es necesaria la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase. Legalizar la 
urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un parque en la 
Charca. 
Tanto yo como mi familia solemos frecuentar esa zona, conozco a mucha gente que han tenido 
accidentes en ese punto y yo misma he tenido que realizar varias veces maniobras rápidas para 
no colisionar con otros vehículos que se han saltado ese stop. Es muy peligroso y la gente que no 
es de la zona siempre se lo salta, soy testigo de eso y me preocupa mucho este problema.  
Ahí costo la vida a Lucas Cervantes espero que haya una placa para recordarlo si hubiese estado 
echa se hubiese evitado ..  
Es un cruce, con buenas indicaciones, sería suficiente. 
Para cuando sobre. 
Suelen haber varios accidentes cada año en este cruce 
Nunca la necesité hasta ahora no creo que la vaya a necesitar. 
Haría falta otra rotonda en palao y otra en el camping Totana, que tienen mucho tráfico. 
Mejora de dicho camino y carreteras próximas. 
Aunque hay tráfico no el suficiente para hacer una rotonda. Está bien como esta. 
Es un camino no muy usado y dudo de la necesidad de hacer esto. 
Es un punto negro en el que falleció una persona y han tenido lugar accidentes graves 
Es necesaria la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase de la Charca. 
Legalizar la urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un 
parque infantil en la Charca. 
Mas rotondas no. 
También seria importantísimo acondicionar el cruce de ´´ la casa colora´´ ya que se han producido 
muchos accidentes 
Porque hay que mejorar  las calles mas transitadas 
Si existen posibilidades de accidentes, es favorable. 

 
8 - Mejora de accesos Colegio Público Guadalentín- Paretón. 
También es necesario la legalización de la charca, un centro social y un parque infantil 
Las opciones son muy importante y la propuesta muy buena Totana necesita muchas cosas y una 
de las más importantes es dar trabajo a los residentes  
Se me olvidaban los vecinos del Paretón... 
La prioridad son los niños y el acceso al colegio tiene que ser seguro  
Ruego  considerar  el  barrio  de  la  charca  como  prioridad,  y  solucionar  ya  todos  los  
trámites-problemas burocráticos  que  hacen  de  sus  vecinos  a  todos  los  efectos  como  
miembros  ignorados  de  su  ciudad. 
Es muy peligroso para todos esta muy mal. 
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Me parece necesario. pero insisto los cantareros se nos caen. esta zona no tiene desagües ( por 
favor hagan un esfuerzo) 
Realizarlo inmediatamente, posibles atropellos en varias ocasiones. aceras preparadas con 
alumbrado y asfaltado. 
No me interesa. 
Es completamente necesaria la construcción de aceras en la calle de la escuelas debido al alto 
transito peatonal. 
Hay verdadero peligro para los niños. 
Por seguridad, funcionalidad, etc. 
Los niños de nuestra pedanía necesitan un acceso seguro al colegio y eso es prioritario.  
muy necesario, urgentísimo. 
Además del acceso al colegio deberían hacer aceras en las calles que van al colegio. 
Pienso en que fundamentalmente se tratará de mejorar la seguridad de los escolares y personas 
que cuidan de ellos. 
Por mejorar los accesos y evitar accidentes. 
No hay problemas de acceso actualmente a este colegio. 
Se debe hacer. Antes que lamentar accidente. 
Necesario ocuparse el ayuntamiento de hacer mejoras en el Paretón. Ese acceso es necesario al 
igual que el resto de. Aminos, servicios que no se esta haciendo ninguna mejora ni con este grupo 
de gobierno igual que con los anteriores. 
Bueno para los crios del Paretón . 
No se sabe en que consiste la obra; así es imposible evaluar su necesidad. 
En la charca carecemos de muchas cosas pero tres necesidades son básicas UN CENTRO 
SOCIAL , PARQUE INFANTIL Y LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA CHARCA no siendo 
esta ultima una inversión pero si la mas importante. 
Además de mejora civismo en el usuario, que si no lo hay de nada sirven las mejoras. 
Como tarden mucho en hacerlo va a ocurrir alguna desgracia y luego nos lamentaremos todos 
Es muy importante la mejora de los alrededores del colegio. 
 
Opino que esta haciendo mucha falta desde hace tiempo un acceso que facilite el transito a pie en 
toda la calle escuelas que es la que lleva al colegio. 
Construir unas aceras para que los niños puedan acceder andando al colegio sin tener que 
esquivar coches. 
Totalmente necesario por mas seguridad y mejor accesibilidad para los ciudadanos en especial 
los niños. 
No frecuento la zona no puedo opinar. 
Arreglar los aseos del colegio Comarcal Deitania. 
No puedo dar valor a algo que desconozco. 
Esta muy mal y. Es muy peligroso para los niños. Es prioritario.  
es importante y así se ha solicitado varias veces por pleno que se haga esta infraestructura, 
además de que el acuerdo está tomado. 
Cualquier cosa para mejorar la accesibilidad a la educación. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca 
Todo lo que sea mejorar pues para delante. 
Muy urgente. 
Es precario e infrahumano tener que ir por la calzada para llevar los pequeños al cole. 
Le daría prioridad a la rotonda del camino viejo de Lebor, por que sin duda salvaría más de una 
vida, y después a las necesidades educativas de nuestros niños en todo lo que puedan necesitar 
nuestros colegios, pues son el futuro de nuestro pueblo. 
Los accesos a los colegios me parecen importantes. 
En la charca necesitamos un centro social, un parque y la legalización urbanística de la charca. 
No estaría mal que se arreglasen también las inmediaciones de las antiguas escuelas, donde esta 
ubicada la Escuela Infantil y una sala de usos polivalentes que se suele utilizar habitualmente? 
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Veo también importante la legalización de urbanización la charca al igual que un parque infantil y 
un centro social en la misma. 
No conozco la zona ni las necesidades de los vecinos de allí, por ello no puedo contestar con los 
suficientes conocimientos. 
No opino puesto que no conozco estos accesos. 
 
Aunque desconozco de primera mano la zona, si que he oído comentarios sobre el mal estado de 
los accesos, no solo por la lejanía del casco urbano, sino por tratarse de una zona inundable que, 
en época y momentos de lluvia torrencial (como los que hemos sufrido no hace mucho) convierte 
en prácticamente una odisea a niños, padres/madres y docentes acudir al centro escolar.  
 
Si se pretende hacer infraestructuras que sean de utilidad y eficientes, no solo debemos pensar 
en la obra en sí misma, sino en las necesidades que la misma lleva aparejada y, sin duda, este 
proyecto que ahora se presenta, no se tuvo en cuenta en su día.  
Sugiero también un centro social, parque infantil y la legalización urbanística de La Charca. 
Pedanía totalmente abandonada en servicios, acondicionamiento y mejoras. existimos y pagamos 
impuestos como todos los totaneros. 
Es necesario por la seguridad de los niños que es lo principal.  
No conozco la situación de dicho colegio, pero sí que creo que es bastante necesario, sobre todo 
si es para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.  
Muy bien. 
Arreglar los aseos del ceip Comarcal-Deitania. 
invertir en mejoras para la Charca.  
Es necesario ya que no hay acera y suben muchos niños al cole pro ese camino. 
En La Charca se necesita: -  
Un Centro Social 
Un parque de uso infantil y no infantil 
Legalización de la urbanización 
Arreglar los cortes de agua potable en verano. 
Creo necesaria la construcción de un pequeño Centro Social para cada una de las pedanías y 
barrios de Totana. La urbanización "La Charca" no dispone de este centro, aunque sí del terreno 
para su construcción tan necesaria como lugar de encuentro de vecinos, como lugar de referencia 
para sus habitantes. 
Proyecto insuficientemente detallado para poder opinar. 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca. 
Es necesario. hay peligro, accesos- trafico. 
En la urbanización la Charca es necesario un parque infantil, un centro social y la legalización 
urbanística de la Charca. 
Charca: legalización, centro social y parque polivalente... 
Es necesaria la iluminación de la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase. Legalizar la 
urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un parque en la 
Charca. 
Legalización urbanística de la Charca, un centro social para pequeños y mayores y un parque 
infantil. 
Lo URGENTE, es repintar todos los pasos de peatones, que la mayoría ni se ven. 
Para cuando sobre. 
Sugiero valoren la posibilidad de alcantarillado en cantareros 
Lo considero necesario pero hoy por hoy daría prioridad en el Paretón al alcantarillado. 
Esto no se, a mi no me hace falta pero tal vez a los interesados les haga falta. Creo que mejor 
que todas estas cosas dejar gratis el vivero de empresas o promocionar el polígono para crear 
empleo enriquecería más el municipio y una vez enriquecido poder afrontar otras mejoras y 
gastos. 
Que tengan en cuenta proyectos para el Paretón que hay bastante necesidad. 
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Esta muy mal para los niños y ellos son prioridad ante todo lo demás. 
Legalización urbanística de la charca. Centro social para pequeños y grandes y un parque infantil 
para la charca. 
Necesario para la seguridad de los niños y niñas y las personas que los acompañan al colegio. 
Necesita esos accesos desde hace tiempo. 
Puesto que yo soy de El Paretón pues todo lo que se haga viene muy bien, y sobre todo que no 
nos olviden, porque esta pedanía de Totana a diferencia de otras esta en expansión, y la entrada 
al cole esta malamente, aunque también puede pasar tal y como esta. 
Es necesario iluminar la prolongación de la calle Cáceres hasta el trasvase de la Charca. 
Legalizar la urbanización de La Charca. Crear un Centro Social en la Charca. Y también un 
parque infantil en la Charca. 
Esta muy bien. 
Aunque desconozco su estado. 
Por favor, centro sociocultural y parque para La Charca. Gracias! 
 
Muy necesario: un paso peatones para los niños, un espacio para aparcar los coches a las 9:00 
para evitar los accidentes y que les pase algo a los niños a las horas de salida y entrada al 
colegio. 
Todas las obras son bienvenidas pero siempre y cuando sean concluidas todas y no dejarlas a 
medias. 

 
 
 
                                  Totana, 24 de marzo de 2.017. 
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