
 



 

 

1- DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DEL MUNICIPIO.

Bullas, es un municipio de la Región de Murcia, situada en la Comarca del Noroeste de la 

región, el pueblo cuenta con un casco urbano y una  única pedanía, La Copa de Bullas, tiene 

una extensión de 82,2 kilómetros cuadrados. El casco urbano se encuentra a 651 metros sobre 

el nivel mar, siendo la cabeza municipal situada a más altura de la Región de Murcia y se 

encuentra a 53 kilómetros de distancia de la capital (Murcia).

En un principio Bullas fue consid

ha ido evolucionando hacia un tejido productivo mucho mas industria y conservero y  con un 

peso importante del sector servicios , en la actualidad cuenta con un polígono industrial, el 

llamado polígono industrial Marimingo, el cual acoge empresas tales como Palancares 

Alimentación, Patatas fritas Rubio…. y no ubicados en el polígono industrial pero si dentro del 

territorio del municipio, contamos con industrias como Mensajero Alimentación, la c

ubicada en el propio casco urbano  o Huevos Guillen que está ubicada en el camino de la 

Fuente de la Carrasca, paraje muy próximo al polígono industrial. 

DATOS RELATIVOS A LA POBLACIÓ

Bullas cuenta con una población total de 11.585

hombre y 5.766 habitantes son mujeres).

 

 

Del total de la población 2.084 habitantes  (de Bullas y de la Copa de Bullas), tienen edades 

comprendidas entre los 0 y los 19 años.

POBLACION TOTAL MUNICIPIO BULLAS Y LA 
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Del total de la población 2.084 habitantes  (de Bullas y de la Copa de Bullas), tienen edades 

POBLACION TOTAL MUNICIPIO BULLAS Y LA 

MUJERES
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En cuanto a las nacionalidades de origen, dentro de las población de 0 a 18 años, en nuestro 

municipio y en la Copa de Bullas, conviven las siguientes nacionalidades:

 

 

 

En cuanto a los recursos para la infancia y adolescencia, el municipio de Bullas cuenta:

 En el ámbito sanitario cuenta  con dos centros de salud, (uno ubicado en Bullas y otro en la 

pedanía de la Copa de Bullas, y una policlínica de carácter privado. 

En el ámbito educativo cuenta:
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-  Centro de la primera etapa de educación infantil de carácter público. C.E.Infanti

Garabatos.  

-  Un centro de atención a la infancia. 

al cual pueden asistir tanto los alumnos escolarizados en el centro como los niños y 

niñas procedentes de otros centros educativos. 

-  Colegio privado concertado. 

las etapas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.

-   Colegio público de Educación Infantil. 

cual se imparten los cursos del 

-  Colegio público Bilingüe de educación Primaria Artero

cursos de educación primaria. 

- Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Obispos García Y Ródenas

imparten las enseñan

educación primaria y además dispone de un aula abierta

considerado para el curso académico 2017

en Educación en Derechos de I

-  Centro de Educación infantil y primaria Antonio Machado

pedanía de la Copa de Bullas.

- Instituto de Educación Secundaria Los Cantos

de  educación secundaria O

Profesional Básica.  

La distribución de los alumnos y alumnas escolarizados en las diferentes etapas educativas 

quedaría de la siguiente forma:

Los alumnos y alumnas del municipio están 

educativos del municipio. 

ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS 

Centro de la primera etapa de educación infantil de carácter público. C.E.Infanti

Un centro de atención a la infancia. C.A.I. El cual también posee un comedor escolar, 

al cual pueden asistir tanto los alumnos escolarizados en el centro como los niños y 

niñas procedentes de otros centros educativos.  

ncertado. Colegio Concertado Amor de Dios. En el  cual se  imparte 

las etapas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. 

Colegio público de Educación Infantil. Colegio De Educación Infantil Castellar

cual se imparten los cursos del Segundo ciclo de Educación Infantil. 

Colegio público Bilingüe de educación Primaria Artero. Donde se imparten todos los 

cursos de educación primaria.  

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Obispos García Y Ródenas

imparten las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, los cuatro cursos de 

educación primaria y además dispone de un aula abierta.   Este Centro además  es 

considerado para el curso académico 2017-2018 por UNICEF, como Centro Referente 

en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía global.  

Centro de Educación infantil y primaria Antonio Machado  el cual está ubicado en la 

pedanía de la Copa de Bullas. 

Instituto de Educación Secundaria Los Cantos. En dicho centro se imparten los cursos 

de  educación secundaria Obligatoria, el bachillerato y dos modalidades de Formación 

La distribución de los alumnos y alumnas escolarizados en las diferentes etapas educativas 

quedaría de la siguiente forma: 

Los alumnos y alumnas del municipio están distribuidos de la siguiente forma en los centros 

ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL

SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA OBLIGATORIA

BACHILLERATO

FORMACION PROFESIONAL 
BÁSICA
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En cuanto a las instalaciones 

- Tres pabellones deportivos. 

- Dos campos de futbol.

-  Una piscina climatizada.

-  Una pista de atletismo.

-  Un gimnasio. 

-  2 pistas de tenis. 

-  2 pistas de pádel.  

-  Una piscina para la temporada de verano. 

El municipio también cuenta con instalaciones deportivas privadas, las cuales pertenecen al 

Club Polideportivo Búllense, contando el mismo con los siguien

gimnasio, 3 pistas de pádel, 3 pistas de tenis y dos pistas polideportivas. 

En cuanto a  instalaciones infantiles

zonas verdes y juegos infantiles, ubicados en diferent

Copa de  Bullas.  

Entre las instalaciones Culturales

biblioteca se encuentra ubicada en la segunda planta de la Casa de la Cultura, es un edificio 

céntrico, y de muy fácil acceso, la superficie total de las instalaciones de la biblioteca es de 203 

m2, que se distribuyen en dos salas, sala sección de adultos y sala sección infantil. La biblioteca 

DISTRIBUCION DE ALUMNADO POR 
CENTROS EDUCATIVOS
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cuenta además con 57 puestos de lectura en total  y cinco puestos de ordenadores con 

conexión a internet de libre acceso, también posee una hemeroteca, en la que diariamente se 

suministra la prensa nacional y regional para que los usuarios que lo deseen puedan 

consultarla.  

Seguridad Ciudadana: Policía Local, (la cual lleva a cabo programas de educación Vial, con el 

alumnado de los centros educativos del municipio) y Guardia Civil. 

Igualdad: Agencia de Igualdad de Oportunidades, la cual realiza actividades de concienciación  

en  los centros educativos sobre todo para el día Internacional contra la violencia de género y 

el Día de la Mujer 

 

Otro de los recursos más destacables del municipio es su gran tejido asociativo, el municipio 

cuenta con una gran variedad de asociaciones de carácter cultural, educativo, deportivo, 

juveniles, de ocio y tiempo libre, de inmigrantes, religiosas, etc….. las cuales organizan en 

colaboración con las diferentes concejalías una gran variedad de actividades cuya población 

objeto suelen ser los niños, niñas y adolescentes del municipio. 

A nivel de recursos  locales para la población mayor   y dependiente del municipio,  contamos, 

con un Aula de Estimulación Cognitiva, (de carácter privado), el cual es  gestionado por la 

Asociación ALZHAR  y con un Centro de Día AMADE, (el cual es de naturaleza pública).  

La decisión por parte de la concejalía de Educación de este Ayuntamiento, de solicitar el 

reconocimiento del Sello de Ciudad Amiga de la Infancia (UNICEF), ha supuesto la oportunidad 

de facilitar un encuentro entre los agentes sociales, partidos políticos, asociaciones, entidades 

públicas y privadas que trabajan con los niños, niñas y adolescentes. 

DEBILIDADES QUE SE HAN ENCONTRADO AL REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES  

Al realizar un estudio sobre la realidad de nuestro municipio, se han encontrado las siguientes 

debilidades:  

- Pese a que el municipio cuenta con numerosos parques, los cuales disponen de zona 

de juegos infantiles, se observa que ninguno de estos juegos infantiles están 

adaptados para que puedan ser utilizados por niños y niñas con problemas de 

movilidad, o con algún tipo de discapacidad física o psíquica. 

 

- También se echa en falta la presencia de parques de multideporte, parques con 

circuitos de educación vial. 

 

- Más carriles Bicis, sobre todo ubicados en zonas escolares y en zonas de parques 

infantiles. 

 

- Carriles de paseo seguro para mayores, libres de obstáculos, donde ellos puedan 

pasear tranquilamente. 

 



- Algunos de estos parques con juegos infantiles están muy deteriorados.  

 

- Existe en el municipio una escasa oferta educativa , no existiendo hasta ahora ninguna 

oferta de ciclos formativos de grado medio ni de grado superior,  ni escuela oficial de 

idiomas, ni conservatorio de música, etc…..esto obliga a que los jóvenes del municipio 

tengan que desplazarse a otros municipio si quieren cursar alguna de estas 

enseñanzas. Otra debilidad encontrada es referente a la prevención de absentismo, 

debido a que el Ayuntamiento no cuenta con recursos económicos suficientes para la 

contratación de un técnico que lleve a cabo las tareas de absentismo en los centros de 

secundaria del municipio, tiene que solicitar la subvención a la comunidad económica 

para la contratación del técnico 

 

- En cuanto a la oferta formativa de educación de adultos, (Bullas pertenece al Centro 

de Educación de adultos del Rio Mula), la oferta educativa, se ha ido  reduciendo año 

tras año, eliminándose los cursos preparatorios para las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado superior, de acceso a la universidad para mayores de 25 años, los 

cursos de alfabetización, etc……….lo cual supone de nuevo que aquellas personas que 

quieren cursar estas enseñanzas tienen que desplazarse a otros municipio.  

 

- El municipio está situado en la comarca del noroeste de la región de Murcia, la 

comunicación (a través del transporte público), con la capital es bastante buena, y con 

el resto de municipios del noroeste (como es el caso de  Cehegín y Caravaca de la 

Cruz), también es bastante bueno, sin embargo para viajar a otros municipio de la 

región, los ciudadanos y ciudadanas se ven obligados a realizar transbordo, lo cual 

hace que la comunicación con esos municipios sea dificultosa.  

 

- También se detecta la falta de un comedor escolar de carácter público, donde los 

usuarios del mismo puedan optar a beca de comedor, pues en la actualidad el 

municipio cuenta con un comedor escolar de carácter privado, el cual es sufragado 

íntegramente por las familias usuarias, (el ayuntamiento de Bullas sí que asume el 

coste del traslado de los niños de los diferentes centros educativos del municipio al 

comedor escolar), pero el elevado coste económico del comedor escolar, impide que 

muchas familias  puedan hacer uso del mismo.  

 

- Dentro del ámbito sanitario, como ya dijimos el municipio cuenta con un centro de 

salud, últimamente hay muchos cambios en lo que respecta a la consulta de pediatría, 

cambiándose de pediatra en muchísimas ocasiones, ocurriendo que en ocasiones una 

sola pediatra, tiene que pasar la consulta de todos los pacientes, esto obliga a que las 

citas se dan con varios días y también supone un gran retraso en lo que respecta a las 

atenciones.  

 

- Lo mismo ocurre con la consulta de ginecología y de la matrona, siendo estos ambos 

servicios, que solo pasan consulta unos días concretos a la semana, y en el caso de 

tener que ser derivado al servicio de ginecología del Hospital Comarcal del Noroeste, 

las listas de espera son bastante amplias.  



 

- Volviendo al tema sanitario, señalamos también en este caso un problema ya a nivel 

comarcal, indicando que el Hospital Comarcal de Caravaca de la Cruz, debido a la gran 

población que atiende (todos los municipios de la comarca del Noroeste), y debido al 

envejecimiento de la población, ya se ha quedado pequeño y con escasos recursos 

humanos y materiales, y ya que allí suelen pasar cita los diferentes especialistas, las 

listas de espera de los mismos es muy larga.  

 


