
BIENESTAR SOCIAL 

1. RESPIRO FAMILIAR PARA MAYORES DEPENDIENTES DE LA LOCALIDAD. 

El servicio se prestará los sábados (exceptuando festivos y verano) en horario de 9.00h a 

18.00h en el Centro de Día de Bullas. Podrá asistir cualquier persona mayor de la localidad. El 

servicio incluye el transporte adaptado, manutención (desayuno, almuerzo, comida y 

merienda), acompañamiento y actividades de estimulación cognitiva y motriz.   

3.000 € 

2. Taller Resina Ecológica 

Taller dirigido a personas mayores (Centro De Día). Este taller implica una parte teórica (media 

hora aproximadamente ) y otra práctica de 3,5 horas en total,  impartidas en 2 días dentro de 

la misma semana. El objetivo del taller es realizar piezas ecológicas decorativas fomentando la 

creatividad, sensibilidad y por ende estimular a las personas. Cada persona se llevará las piezas 

realizadas en el taller. Está dirigido a un máximo de 8 personas por grupo. El taller será 

desarrollado por dos monitores para dar apoyo y máxima atención a los asistentes.   

1.500 € 

3. “Apoyo Aula Estimulación Cognitiva”. 

Desde ALZHAD nos esforzamos cada día con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida 

de nuestros usuarios y usuarias. Trabajamos con personas con deterioro cognitivo leve y/o 

moderado, desde el aula de estimulación cognitiva sito en las Escuelas Viejas, en horario de 10 

a 13, lo que supone un total de 3 horas al día, de lunes a viernes. 

Solicitamos ampliar el servicio una hora más, proporcionando así una atención más eficaz y 

duradera por el mismo precio al usuario/a, contribuyendo a la mejora de conciliación y/o 

respiro familiar. 

3.000 € 

4. Taller “activaMENTE”. 

La "Asociación Alzheimer y otras demencias de Bullas" ALZHAD tiene el firme convencimiento 

que la mejor manera de combatir las demencias es mediante la prevención. Por lo que 

propone continuar con los talleres de estimulación cognitiva "activaMENTE" comenzados en el 

año 2019 con tanto éxito y contribuyendo con ello, a la prevención del deterioro cognitivo y a 

la promoción de la mejora de calidad de vida, manteniendo la mente viva de la ciudadanía en 

general. 

Serían talleres de activación de cuerpo y mente de una hora y media semanales, con grupo 

aproximado de 10 personas (mínimo) 20 (máximo) y con una duración de seis meses anuales. 

3000 € 



PARQUES Y JARDINES  

14. Columpios,tobogán ect en la glorieta del charlys place 

La glorieta del charlys place,frente al borrego no tiene nada para que los niños se diviertan 

ahi,cuando es un sitio muy chulo y centrico para estar los niños y es comodo hay mucha 

sombra. 

7.500 € 

24. Arreglo y ampliación parque infantil limítrofe en C/de los rosales, C/ Canarias, 

C/Extremadura y C/Pino de la Murta 

Se propone arreglo de la zona infantil correspondiente al parque descrito en el título: suelo y 

juegos infantiles, junto con la ampliación de la zona de juegos infantiles de dicho parque. 

7.500 € 

28. Jardín Puerta Ginésa 

Poner en conducciones adecuadas la zona infantil y el campo de fútbol. 

7.500 € 

11. VALLAR PARQUE C/ EMILIO PÉREZ PIÑERO 

Se trata de un pequeño parque triangular situado en el cruce de las calles Emilio Pérez Piñero, 

Carmen Conde y Salvador de Madariaga. Las tres son calles de mucho tránsito. Los juegos de 

este parque están recomendados para niños a partir de dos años que, evidentemente están 

vigilados por un adulto, pero tienen el acceso a la calzada demasiado fácil. Si hay niños 

jugando a la pelota, ésta normalmente cae a la calzada, con el peligro que esto conlleva de 

atropellos. 

Mi propuesta es que, al menos en el lado del parque anexo a la calle Emilio Pérez Piñero, que 

es la más transitada, se coloque una valla similar a la que hay en el Jardín de la Memoria, en la 

acera de la calle Francisco Puerta González-Conde. 

7.500 € 

32. Vallado del parque "La Memoria". 

1ª.- Dotar de mayor seguridad el parque de La Memoria, conocido por el Parque de Los Pinos. 

Creo necesario vallar el espacio y de esta forma evitar accidentes ya que a veces los  niños 

jugando o intentando alcanzar una pelota pueden cruzar  la carretera con facilidad; sin que los 

padres puedan actuar y evitarlo.  

Con esta actuación los niños jugarían libres y seguros en el parque, y los padres y madres 

ganarían en tranquilidad. 

7.500 € 



 

23. Mejorar la calidad de vida de  de nuestros patitos de la rafa 

Que pusieran carteles con información  allí dønde estan los patos en la Rafa,  para que no les 

den pan, ya que es un alimento nocivo para ellos. Igual podían presupuestar alimentos sanos 

un poco más sanos como el panizo o se me ocurre  que el pueblo participe en su manutención   

dejando un bizum en alguna tienda de Bullas. También limpieza y protección en invierno. 

1.500 € 

18. y 19. Parque barrio el cura 

Reparación y conservación del parque, reparación pista porterías sobre todo pared k separa 

pistas del parque infantil 

Mantenimiento plantas y más plantación de flores así como mantenimiento de los bancos ( va 

bastante gente mayor) colocación bancos tipo plaza para k puedan hacer sus reuniones 

tertulias más de 10 personas 

7.500 € 

 

INFRAESTRUCTURAS 

36. Arreglo de calles 

Arreglo de la calle Botero, la mayoría de la gente mayor que vive en esa calle ya no podrá ni 

sacar la basura por el mal estado de la misma. 

10.000 € 

40. Asfaltar la calle Maestro Juan Sánchez. 

Hace unas semanas asfaltaron la Avda luis de los Reyes y se les olvidó la calle Maestro Juan 

Sánchez. Llevamos muchos años tragando polvo, les ruego lo arreglen. Gracias 

9.000 € 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

53. Vallas antiavalancha en espectaculos de nuestra localidad. 

En Bullas se celebran numerosos conciertos y actividades culturales, donde los residentes y 

forasteros, disfrutamos de las programaciones organizadas por nuestro ayuntamiento. Pero 

hay algo más importante que lo que ocurre debajo de los focos.  

La seguridad del público y el personal técnico es lo primero. 



Las vallas antiavalancha se fabrican en acero y aluminio, conforme con la normativa de 

seguridad DIN 4113. Su montaje modular las convierte en el perfecto complemento para todo 

tipo de eventos, conciertos, mítines, presentaciones. 

 

DEPORTES 

60. Mejora iluminaria y ahorro energético 

Con el objetivo de una mejora y de un ahorro energético en las instalaciones deportivas de 

Bullas, en esta propuesta buscamos la reposición de luminarias en las instalaciones deportivas 

del municipio. Mejorando su eficiencia energética y mayor iluminación para su uso. 

La cuantía sería de 4.000€ 

61. SONIDO Y MEGAFONÍA CAMPO DE FÚTBOL NICOLÁS DE LAS PEÑAS 

SUSTITUCIÓN Y MEJORA DEL EQUIPO DE MEGAFONÍA Y SONIDO DEL CAMPO DE FÚTBOL. 

DATOS TÉCNICOS: 1 AMPLIFICADOR A-2401FM, 4 PROYECTOR EXPONENCIAL 3T-710CA, 1 

MICROFONO INALAMBRICO ENRACABLE SHURE BLX24RE/SM58, 1 MICROFONO SHURE PGA-

487-XLR , 1 PIE DE MICROFONO DE SOBREMESA, 80 METROS CABLE 2*2.5, 1 

INSTALACION EQUIPOS Y CABLEADO. COSTE TOTAL: 2.580€ 

62. Rocódromo La Rafa Boulder 

Instalación de un rocódromo municipal de Boulder (escalada) en paraje La Rafa Bullas. 

12.000 € 


