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No olvides que estas en un espacio
natural y que puedes colaborar en su
conservación.
No abandones la basura. Llévatela y
deposítala, de forma adecuada, en un
servicio de recogida.
No enciendas fuego. Llévate la comida
ya preparada.
Procura caminar por las sendas y
caminos existentes.
Recuerda que los vehículos de motor
son para desplazarse en carretera.
Respeta la paz del medio natural.
Los perros deben ir atados para que
no molesten o asusten a los animales
existentes.
No viertas en el río detergentes,
jabones o productos contaminantes.
Procura no hacer ruidos innecesarios.
No arranques flores ni plantas de raíz,
así siguen creciendo y todos
disfrutaremos de ellas.
Comprométete con tu ejemplo en la
conservación de la naturaleza.

Telefonos de Interes

Emergencias: 112
Protección Civil de Bullas: 968 653 581
Policía Local de Bullas: 968 657 000
Guardia Civil de Bullas: 968 652 009
Emergencias Guardia Civil: 062
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Coordina: Agencia de Desarrollo Local

en torno a bullas

Recomendaciones para
la conservacion de los
espacios naturales

Flora, Fauna, Rutas y Actividades en Bullas

Disfruta el entorno,
Respetandolo....
El paisaje natural
El municipio de Bullas está enclavado en la Comarca del
Noroeste de la Región de Murcia, en una de las zonas
más montañosas de ésta, con una altitud media de 645
metros. Su clima, al igual que en el resto de la comarca,
es Mediterráneo Continental aunque Bullas es, quizás,
el municipio más atemperado con una media anual de
15ºC.
Los paisajes naturales de Bullas se caracterizan por su
variedad, contrastando los montes que rondan los 1.000
metros de altitud: El Castellar, El Molar, El Aceniche y
Ucenda, con llanos en los que la vid y el almendro son
los principales protagonistas, y con las áreas de ribera
caracterizadas de forma única en el curso del Río Mula,
con lugares como “El Salto del Usero” o “El Pasico
Ucenda”, y en la Rambla de la Regidora.
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Flora

La vegetación de ribera –Río Mula
y Rambla de la Regidora (Paraje del
Carrascalejo)– está representada
por pequeños bosques de saucedas
y alamedas junto a una maraña de
zarzales, rosales, majuelos, juncales
y baladrales. El conjunto es un
espacio natural de alto interés
ecológico.
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El Camping de La Rafa es un espacio turístico-recreativo que
dispone de 15.000m2 de superficie para la acampada, donde
podemos practicar gran varieadad de deportes en sus diversas
instalaciones, además de dormir bajo sus moreras.
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Junto al Río Mula, y a 1.5 Km. de Bullas, está situada la
Hospedería Rural “Molino de Abajo”, molino harinero de más
de 300 años de antigüedad, donde además de la posibilidad
de alojamiento y degustación de la cocina tradicional, se
pueden realizar paseos a caballo a lo largo del entorno único
del río.
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La vegetación natural se localiza
en las montañas y lomas que rodean
Bullas, en las ramblas y, en el propio
Río Mula. Esta presenta las
características típicas
mediterráneas, abundando los
pinares de pino carrasco cuyo
sotobosque está formado por
arbustos como la coscoja, el
lentisco, el enebro, las jaras y
diversas plantas aromáticas
(tomillos, romeros, etc).

Bullas

Bullas dispone de una serie de recursos que facilitan la
realización de actividades en pleno contacto con la naturaleza.
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Fauna
En todos y cada uno los parajes naturales de
Bullas hallamos una rica variedad faunística. Entre
las especies más representativas destacan aves
como el águila culebrera, la perdiz común, la
paloma, la tórtola, el búho real, el mochuelo, el
cuervo, la totovía, la urraca y el jilguero.
Entre los mamíferos encontramos conejos, liebres,
ardillas y el jabalí. No resulta difícil ver reptiles
como la lagartija, el lagarto y la culebra de agua;
anfibios que habitan las orillas de nuestros ríos
como la rana común y el sapo común, o especies
acuáticas como el barbo, la carpa y el cangrejo
de río.
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Por otro lado, por el municipio de Bullas, discurre la Vía
Verde, antigua vía del tren que unía la Comarca con Murcia,
y que se ha convertido en un pasillo ecológico abierto a una
gran variedad de actividades: cicloturismo, paseos ecuestres,
senderismo, etc...

Avilés

Senderos y Rutas

En Bullas también se puede practicar la escalada, bañarse
en las típicas “vaeras” del río, así como visitar yacimientos
arqueológicos como Los Cantos o El Castellar.

Puedes disfrutar de cuatro senderos de pequeño recorrido
que, partiendo todos ellos del Camping de La Rafa, permiten
atravesar los bellos paisajes de la zona a pie o en bicicleta.
PR1: El primer sendero, “Romero”, tiene un recorrido de
15 Km. y discurre entre campos de cultivo tradicionales,
casas de labranza y bosques como el “Coto Cehegín”, “Las
Hoyuelas” y “El Jabonero”.

PR3: El tercer recorrido nos permite llegar al monte de “El
Castellar”, lugar emblemático de Bullas, donde desde la
prehistoria existen huellas de la ocupación humana.
PR4: El último sendero nos conduce a “Las Atalayas”, lugar
que como su propio nombre indica, se convierte en un
incomparable mirador de Bullas y su entorno.
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PR2: Otra de las rutas atraviesa la ribera del Río Mula.
Recorriéndola se puede contemplar un ecosistema
característico asociado al agua, con parajes de alto valor
paisajístico y ambiental, desde su nacimiento en la “Fuente
de Mula”, pasando por “El Salto del Usero”, “El pasico de
Ucenda” o los tradicionales molinos harineros.

