
BIENESTAR SOCIAL 

1. ¡DATE UN RESPIRO, NOSOTROS LO CUIDAMOS! RESPIRO FAMILIAR PARA MAYORES DE 

BULLAS 

La asociación AMADE promueve el servicio de Respiro Familiar. Este servicio consiste en 

atender a la persona mayor dependiente de la localidad en el Centro de Día de Bullas, los 

sábados en horario de 9:00h a 1700h. Está dirigido a todos los mayores dependientes del 

municipio de Bullas. 

Pretendemos que los cuidadores dispongan de manera programada, de tiempo libre para 

realizar actividades lúdicas, sociales, etc. 

Con esta participación queremos abaratar el coste del servicio para las familias. 

2. HUERTO ECOLÓGICO PARA LOS MAYORES DEL CENTRO DE DÍA 

En la zona exterior del solarium del Centro de Día, contamos con una parte desaprovechada 

para uso y disfrute de los mayores. Pretendemos que en dicha zona se habilite un huerto 

ecológico para que los mayores puedan rememorar labores de cultivo y del cuidado de las 

plantas. 

Esta actividad sería muy motivante para los mayores, a partir del huerto se podrían realizar 

gran variedad de actividades relacionadas con el mismo. 

Con esta participación queremos habilitar la zona para un mejor acceso de los mayores, y 

dotarla de mesas altas de cultivo. 

3. Corazón de la Ilusión 

Desde hace unos años, es conocida la práctica de pedir colaboración ciudadanas para la 

recogida de tapones, por parte de asociaciones o personas que se dedican a ello, con el fin de 

subvencionar a colectivos que lo necesitan para mejorar sus condiciones vitales. 

El objetivo de este proyecto, es la creación de un punto visible para la recogida de tapones de 

envases, donde los vecinos de Bullas y de La Copa puedan depositarlos y con su ayuda, mes a 

mes, ir llenando ese corazón de la ilusión, esa ilusión por la que muchos niños, niñas y 

asociaciones trabajan día a día. 

Con este corazón lleno de tapones, además de su principal finalidad (ayudar), serviría para dar 

a la zona de su ubicación un entorno alegre y colorido. 

4. 'Respiro familiar,una nueva ayuda para personas con discapacidad intelectual. 

Es un apoyo de carácter no permanente, dirigido a los familiares que conviven con personas 

con discapacidad intelectual, con el fin de facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y 

laboral, prestando una atención temporal,y a corto plazo a su familiar con discapacidad. 

Se podría realizar un sábado al mes, si el presupuesto da para ello. De lo contrario una vez 

cada dos meses. 



El horario podría ser de 10 h a 18 h, según se acuerde. 

Muchas gracias. 

Un saludo. 

DEPORTES 

5. Ajuste de la pista de atletismo del paraje La Rafa 

Actualmente la pista de atletismo se encuentra de manera irregular en los dos puntos 

siguientes: 

-Pista de atletismo 400m: En ésta se encuentra en buen estado con terreno de tierra pero el 

inconveniente es cuando ha habido lluvia, pues en la calle 1 (calle cercana a la orilla del campo 

de fútbol, para entender mejor) es resbaladizo para los atletas de nuestro municipio que 

puede provocar caídas por resbalones,como ha ocurrido en mi caso en unos entrenamientos 

que estuve realizando... ,pues os propongo una idea mejor que es la siguiente construir una o 

dos calles con terreno de tartán (mejor para los atletas que realicen sus entrenamientos con 

zapatillas de clavos) ó asfalto para que podamos tener agarre bueno al correr. Y en las otras 

calles (en la pista de ése paraje debe tener 4-6 calles) dejar liso ( con una apisonadora) y en 

buen estado para favorecer el agarre de las zapatillas de correr. 

-Pista de atletismo 100-120m: Actualmente se encuentra en un estado casi destrozada (hay 

agujeros rotos) , pues la mejora de ésa reforma sería arreglar de manera aceptable y de buena 

calidad para poder tener buen agarre con las zapatillas de clavos. 

A parte de ésto también me gustaría que haya buena gestión del uso de las calles de la pista de 

atletismo para los que usando la pista. 

Quiero decir de la siguiente manera para entender mejor 

Hay un atleta ó un grupo de atletas realizando sus entrenamientos en la calle 1 para poder 

hacerlo cómodos y relajados sin causar molestias de otra persona caminando o corriendo que 

no está usando la calle cuando está usando el ó dicho grupo ésa calle porque puede provocar 

adelantamientos innecesarios, cabreos.. etcétera. 

Y para la buena gestión que opino yo sería de la siguiente manera. 

Por ejemplo si la pista de atletismo tiene 4-6 calles que lo hagan partiendo por la mitad para 

que bien situado. 

Ejemplo: La pista tiene 6 calles, 3 calles para uso de entrenamientos especificados y otras 3 

para caminar ó correr suave. 

Y también me gustaría que hubiese un rincón para estiramientos. 

Y esta propuesta realizada por mí,puede favorecer a los demás vecinos de nuestro municipio. 

Espero que os guste mi propuesta. 



Un saludo cordial 

6. Velódromo - Pista para práctica de ciclismo segura. 

Bullas es un municipio con un gran arraigo a la bicicleta. Solo es necesario observar ciertas 

calles los sábados y domingos cómo se llenan de ciclistas, e incluso se puede observar en los 

bares para la posterior "recuperación". 

Además, el municipio cuenta con una potente escuela de Triatlón, que aglutina desde los más 

pequeños de 3 años, hasta mayores de 12 años. Siendo para los menores un peligro la práctica 

de ciclismo en carretera o en caminos de la localidad debido a los coches y al poco trato hacía 

el ciclista. 

También son muchos los ciclistas, que aprovechan la noche para la práctica de ciclismo, con el 

riesgo que ello supone. Estos ciclistas, al finalizar su jornada laboral deciden ir a entrenar 

equipados con unas linternas potentes en mitad de la noche. A los peligros habituales se les 

suma aquellos relativos a la nocturnidad. 

Es por ello, que la construcción de un Velódromo municipal supone la solución a toda esta 

problemática. En este velódromo las escuelas de triatlón pondrán practicar de forma 

totalmente segura (respecto a los coches y la circulación) en el óvalo. Y los ciclistas que deseen 

entrenar por las noches, lo pueden hacer con total seguridad gracias a los focos. Actualmente 

en la Región de Murcia, solo existen 2 velódromos homologados, Torre-Pacheco y Molina de 

Segura. Estás infraestructura suponen una mejora de la calidad con respecto a la seguridad del 

ciclismo en dicho municipios. Además de que sirven como cuna de nuevos deportistas. 

La creación de un velódromo en Bullas, puede además proporcionar al municipio un atractivo 

deportivo, tratándose del velódromo a mayor altitud con el mejor clima durante el invierno. 

Además, se podrán compaginar competiciones que traeran al municipio en torno a 200 

participantes, con los respectivos familiares sirviendo de repulsivo al comercio, el turismo y 

nuestra querida ruta del vino. 

Incluso, se puede aprovechar el radio interior del oval y construir una pista de atletismo de 

200m buena calidad y sin aglomeraciones que permita a los atletas del municipio entrenar 

también con seguridad y en una pista acondicionada. 

7. MARCADORES INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Dotar a las instalaciones municipales deportivas del Pabellón Juan Valera y Campo de Fútbol 

Nicolás de las Peñas de marcadores electrónicos para sus eventos deportivos. En beneficio de 

los espectadores y usuarios de las instalaciones. 

Se trataría de adquirir un nuevo marcador electrónico para el pabellón Juan Valera, acorde a 

los deportes que en él se practican. Y de colocar en el campo del Nicolás de las Peñas del 

marcadro electrónico actual del pabellón. Así se solucionaría la ausencia de marcador 

electrónico en esta instalación. 

MEDIO AMBIENTE 



8. Recogida de residuos orgánicos 

Cada año una persona normal desechan 121 kilogramos de alimentos, si hacemos cuentas, 40 

toneladas de alimentos son tirados a la basura sin remedio cada año. Mi idea es que exista un 

sistema de recogida de desechos orgánicos domésticos en Bullas, y con esos desechos se 

pueda elaborar abono orgánico y compost. Estos sistemas funcionan en muchas ciudades 

espanolas y dan muy buenos resultados. Sería un buen paso adelante para la sostenibilidad en 

BUllas, reduciendo el volumen de los residuos en Bullas y aportando valor a los residuos 

orgánicos. 

CULTURA 

9. Actividades culturales fuera de Bullas 

Es dificil mantener una agenda cultural en Bullas apretada, ya sea por falta de recursos, 

afluencia, espacios adaptados al covid, entre otras cosas. La cuestión es que actividades 

culturales hay muchas, Murcia, Lorca, Caravaca, Molina de Segura, son algunos sitios donde su 

oferta cultural es mucho más interesante que la nuestra (sin menospreciar el esfuerzo del 

Ayuntamiento). Me pregunto porqué no se explota la oferta cultural vecina y se ofrecen viajes 

y excursiones asequibles para poder conocer nuestro entorno, nuesta cultura y de paso pasar 

un buen con gente del pueblo. 

Un ejemplo es la pagina web: eventos.murcia.es. Para esta semana hay organizados más de 20 

eventos, se podrian seleccionar algunos y salir en coches compartidos (siempre que lo permita 

la normativa covid) y financiar parte de la entrada (si es de pago). 

10. EL PATIO DE LA MUSICA 

Instalacion toldo patio de la Escuela Municipal de Musica 

El objetivo de este proyecto es aprovechar este espacio abierto, para realizar todo tipo 

actividades tanto de la escuela como de otros colectivos y asociaciones que asi lo precisen. 

Se utilizaria como espacio alternartivo para ensayos, audiciones y conciertos. 

PRESUPUESTO 

Toldo de palilleria de 5 metros de ancho x 6 de largo con porteerias de perfiles de aluminio y 

guias lacado en blanco con lona acrilica y tejadillo para cubrir el toldo cuando esta 

recogido,colocado en obra asciende (resistencia la aire 38 Km/h)....16,835€ 

PARQUES Y JARDINES  

11. Reposición de maceteros que faltan en las calles del Barrio Nuevo 

Reposición de los maceteros que faltan en muchas de las calles del Barrio Nuevo donde antes 

sí había y arreglo o plantación de nuevas plantas en los que se encuentran en mal estado. 

12. Arreglo del Jardín de la Murta 



Arreglo y renovación del Jardín de la Murta. 

13. Plantación de nuevo arbolado 

Plantación de nuevo arbolado en diversas zonas del municipio: en Avda. de la Libertad (en los 

huecos que quedaron de árboles quitados), en el paseo de los centenarios (en los huecos que 

han quedado por árboles que han muerto). 

14. Colocación de papeleras en diversas zonas del municipio 

Colocación de nuevas papeleras en diversas zonas del municipio, tanto en algunas calles como 

en parques y zonas naturales, para facilitar que no se abandone ningún tipo de residuo en la 

vía pública. Colocación de más papeleras en el Paseo de los Centenarios, sobre todo en la parte 

inicial y en el paseo de gravilla. También en el camino peatonal que va hacia el Salto del Usero. 

15. REPOBLACIÓN ARBÓREA DEL VERTEDERO 

Localización: Vertedero de escombros restaurado de Los Cantos (Bullas). 

Detalles de la propuesta:  

- Plantación de árboles de hoja caduca para que en el otoño haya distintos tonos de color 

(marrón, rojo, amarillo,…). La configuración de la montaña con este tipo de vegetación 

quedará muy vistosa y atractiva. Además es un paisaje que no suele verse en Bullas y su 

entorno de forma agrupada, ya que las masas mayoritarias de vegetación son de árboles de 

hoja perenne (como los pinos). 

- Este bosque aportaría diversidad al entorno, ya que es un tipo de vegetación contrapuesto a 

los pinos tradicionales. 

- El ambiente formado por esta masa arbórea y vegetal es propicio para disfrutar de las vistas 

que hay desde la cumbre de la montaña rehabilitada. Se puede crear un ambiente idóneo para 

disfrutar de un atardecer con vistas a los puntos más altos del pueblo y a sus principales 

montañas. 

- Fomento del uso de un espacio rehabilitado para un momento de meditación, tranquilidad y 

paz, rodeado de naturaleza de gran interés visual. 

INFRAESTRUCTURAS 

16. Sendero Bullas-Fuente la Higuera 

El paso de vecinos, andando y corriendo, por la carretera que une Bullas con la Fuente de la 

Higuera es bastante frecuente y peligroso por la inexistencia de arcenes o aceras que les 

protejan frente a los coches. 

Es por ello, que la creación de este sendero, similar al creado en la carretera de acceso al Salto 

el Usero, sería de alto impacto mejorando la calidad de los vecinos que pasean por esta 

carretera. Reduciendo el peligro y el riesgo de compartir calzada sin separación con los coches. 



Además, la realización de este, junto con el tramo hacía La Copa, constituirían un camino que 

unirían ambos núcleos urbanos de forma segura. 

EDUCACIÓN 

17. Mejora del patio del EEI El Castellar y arreglo del muro perimetral 

Desde el AMPA del EEI El Castellar, creemos que es necesario para los niños/as de esta escuela 

infantil lo siguiente: 

1. Mejoras en el patio; con el uso y paso de los años se está deteriorando y no se puede 

aprovechar lo suficiente, con lo cual proponemos lo siguiente: 

Ampliar las zonas seguras, con tatami de caucho, porque las que hay son escasas y mejorando 

esto los niños/as podrán jugar de una forma más segura, además el patio es bastante grande y 

se podría aprovechar mucho mejor. 

Pintar juegos en el suelo, ya que ahora los niños/as juegan en las diferentes zonas por el tema 

de las clases burbuja. 

Reparación de las ruedas que están muy desgastadas, habría que pintarlas y arreglar las que 

estén en mal estado. 

2. El arreglo del muro perimetral, porque se está cayendo poco a poco y se está convirtiendo el 

algo peligroso para los niño/as, incluso los niños/as pueden ir sacando piedras con el riesgo 

que esto conlleva. 

18. Coles seguros, aprendiendo primeros auxilios 2021 

Nuestra propuesta es la continuación del ciclo de talleres de Primeros Auxilios realizados 

durante el año 2019 en los centros educativos de Bullas, después del pasado y atípico 2020, 

reanudamos nuestro proyecto de divulgación y formación en Primeros Auxilios entre los 

miembros de la comunidad educativa de Bullas (personal docente, personal de servicios de los 

centros y miembros activos de las AMPAS). 

Todos podemos tener un accidente o sufrir una enfermedad repentina; tus familiares, amigos, 

alumnos, compañeros de trabajo … pueden verse afectados por estos problemas en multitud 

de escenarios y situaciones de la vida cotidiana, incluso en nuestro colegio. 

Conocer y saber Primeros Auxilios nos sirve para nuestra vida, para poder ayudar a otras 

personas, para saber cómo activar los Servicios de Emergencia, cómo identificar y valorar 

situaciones que pueden comprometer de forma inminente la vida de las personas que nos 

rodean, pudiendo suponer el conocer y saber Primeros Auxilios la diferencia entre una mala 

anécdota o una experiencia trágica. 

Saber cómo actuar ante una situación de este tipo, aumenta la seguridad y nuestros recursos 

al enfrentarnos antes estas circunstancias, qué si no les prestamos la atención necesaria y las 

dejamos pasar sin actuar en los primeros minutos, se pueden convertir en episodios que 

provoquen graves discapacidades irreversibles e incluso la muerte de la gente que nos rodea. 



Por todo lo anterior es tan importante saber qué hacer y también qué no hacer ante estas 

situaciones de accidente o enfermedad repentina y estar preparados y con la confianza 

necesaria para poder ayudar a alguien en esos momentos vitales. 

Nuestra propuesta plantea la realización de un nuevo Ciclo de 5 Talleres de Primeros Auxilios 

en entorno escolar, en los principales Centros Educativos del Municipio de Bullas, (CEIP 

Obispos García Rodenas, CEIP Antonio Machado, CEIP Artero, Colegio Concertado Amor de 

Dios. EEI Antonio Machado e IES Los Cantos). Cada taller oferta 24 plazas, tiene una duración 

de tres horas y media, en los que se incluyen ponencias teóricas solapadas con prácticas con 

maniquíes y simuladores, sobre la forma de actuar en las situaciones más habituales que se 

pueden dar en el entorno escolar (pérdida de consciencia, una convulsión, un 

atragantamiento, una parada cardiaca, una hipoglucemia, un sangrado, un traumatismo por 

una caída, una crisis asmática, una alergia…). 

El objetivo final de estos talleres es hacer más seguros nuestros centros educativos. 


