
Mula, ciudad hidalga
Ruta urbana 1.160 m
Tramo accesible 
para P.M.R. 580 m
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La ciudad de Mula es conocida entre los historiadores como 
la Ciudad Hidalga. Conserva un conjunto monumental que en 
1981 fue declarado Conjunto Histórico Artístico de Carácter 
Nacional.

Su historia conocida se remonta a la Prehistoria. La ciudad destaca por 
conservar la colección arqueológica más amplia de la cultura ibérica. 
Esta colección se halla en el Museo Ibérico de El Cigarralejo. También 
podemos encontrar las huellas del paso de los romanos en el yacimiento 
Los Villaricos y en la ciudad de La Almagra.

No obstante, el edificio más significativo de Mula se construyó durante el 
siglo XVI y se ha conservado hasta nuestros días. Hablamos del Castillo 
del Marqués de los Vélez, también conocido como Castillo de Mula.
En los alrededores se pueden encontrar sitios de una gran belleza natural 

como son el Santuario del Niño de Mula, el Embalse de la Cierva o Fuente 
Caputa.

Accesos:
- El acceso a la ruta puede realizarse a pie, en coche o en transporte 
urbano.
- La ruta comienza en la plaza del Hospital, junto al Hogar del 
Jubilado y el Archivo Municipal.
- El tramo accesible para PMR corresponde a los primeros 580 
metros, para el resto de la ruta es recomendable que vayan 
acompañados. 
- En el punto de partida de la ruta se encuentra la plaza de 
aparcamiento reservado para PMR y la parada de autobús.
- El acceso al itinerario desde el aparcamiento es accesible, sin 
escalones ni desniveles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA:

- A lo largo de la ruta existen rótulos y señales peatonales 
y semáforos con señales visuales para peatones.

ACCESIBILIDAD VISUAL: 

- Existen baldosas en el suelo con puntos para ayudar 
a las personas con baja capacidad visual a guiarse.
- En algunos tramos la calle tiene bolardos fácilmente 

distinguibles, que delimitan la zona de vehículos de la peatonal. 
- Se puede acceder con perros guía y de asistencia.
- Existen paneles informativos con locución accesible.
- Existen semáforos con señal acústica.
- Las calles cuentan con vados de peatones rebajados. 
- Los textos e imágenes de  los carteles informativos son de color 
contrastado respecto al fondo y tienen letra grande.

ACCESIBILIDAD FÍSICA: 

- La ruta transcurre por zonas de paso de vehículos 
con aceras, aunque también existen tramos con zonas 
exclusivamente peatonales.

- El pavimento es de losetas de cemento y ciertos tramos de adoquines 
de cemento. Este pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- La inclinación de la ruta a partir del Museo Cristóbal Gabarrón 
requiere que las PMR vayan acompañadas.
- El mobiliario urbano en algunas zonas obstaculiza la circulación. 
- Las calles cuentan con vados de peatones rebajados.

INFORMACIÓN GENERAL:

- La ruta tiene más de un kilómetro y es circular.
- Antes de iniciar el recorrido, es aconsejable visitar 
la oficina de turismo, donde podrá obtener amplia 

información del municipio.
- Hay una señal en la Plaza del Hospital que indica el lugar de 
comienzo de la ruta.
- Hay señales y carteles para seguir la ruta.
- Hay bancos para descansar a lo largo del itinerario.

ENLACES DE INTERÉS

Oficina de Turismo
Ayuntamiento de Mula


