Para vivir y convivir,
por Burjassot

Juegos infantiles adaptados.
Hemos apostado por la incorporación de juegos adaptados y en
las próximas remodelaciones de
parques aumentaremos el número de columpios adaptados para
garantizar el derecho al juego de
Una ciudad progresista y plural. Somos una ciudad trabajadora, progre- todas y todos.
sista, solidaria y plural. Somos el reflejo de lo mejor de cada una de las personas que viven en Burjassot y con las que convivimos para formar la gran Espacios públicos para la conviciudad que somos. Somos una ciudad en la que todas y todos contamos y vencia. Impulsaremos un programa de recuperación de los espaque seguiremos mejorando juntos.
cios públicos para convertirlos en
Plan de Mejora del Alumbrado. Profundizaremos en el plan de mejora lugares de encuentro y convivencia
del alumbrado público impulsado durante esta legislatura y lograremos que ciudadana.
la totalidad del municipio tenga las mejores condiciones de iluminación.
Cultura urbana. Promoveremos
Más aparcamiento. Seguiremos trabajando, como hemos hecho hasta aho- un certamen anual de cultura urbana que permita dar a conocer las
ra, para seguir ampliando las plazas públicas de aparcamiento.
diferentes disciplinas y mejorar meMás limpieza. Hemos mejorado la limpieza del municipio con el baldeo de diante grafitis zonas destacadas de
nuestras calles, actuaciones integrales de limpieza en cada barrio y el servicio la ciudad.
de recogida de enseres. Y queremos seguir mejorando por lo que incorporaReparación de desperfectos.
remos más medios y recursos para mantener limpio nuestro municipio.
Crearemos un equipo especializaRenovación de parques y plazas. Impulsaremos un plan de renovación do del cuidado y mantenimiento de
de parques y plazas públicas que incluya no solo la replantación de arbo- las plazas y parques de Burjassot
lado sino el especial cuidado en la renovación y mantenimiento de las zonas para agilizar la reparación de desperfectos.
de juego infantil.

Arte en la calle. Mantendremos la
apuesta por la mejora de espacios
públicos degradados mediante la intervención con arte urbano.
Mejoras en asfaltado. Seguiremos impulsando planes de reasfaltado en todos los barrios, con una
apuesta por el asfalto fonoasbsorvente que permita reducir la contaminación acústica en nuestras calles.
Calles accesibles. Seguiremos desarrollando el plan de mejora de aceras para garantizar la accesibilidad y
su buen estado de conservación.
Lucha contra el vandalismo. Aumentaremos las sanciones por el
vandalismo o los ataques y acciones
que deterioren el mobiliario urbano.
Nuevos medios de transporte.
Regularemos el uso de los nuevos
medios de transporte como los patines o las bicicletas eléctricas
para garantizar la correcta convivencia entre los diferentes medios
de transporte y los peatones.

Calles educativas. Impulsaremos la creación de la ‘Calle Educativa’ en el entorno de todos los centros escolares de Burjassot para establecer las normas de convivencia que permitan proteger y garantizar los derechos
de los menores, y convertir esos espacios en lugares de
convivencia y valores de respeto e igualdad.
Uso vecinal de los patios de los colegios. Impulsaremos en colaboración con la comunidad educativa y las entidades vecinales de cada barrio, el uso público fuera del
horario escolar de los patios de los centros escolares para
actividades sociales, culturales o medioambientales.
Reforma del Centro de Especialidades. La mejora del
Centro de Especialidades de Burjassot es inaplazable y reclamaremos a la Conselleria de Sanidad que impulse
de forma inmediata la reforma de este centro.
Exigimos una TNA para Burjassot. Reclamaremos y
trabajaremos junto al personal del centro de salud para
lograr la dotación de una TNA y garantizar así los medios necesarios para las asistencias de urgencia.
Más medios de la Generalitat para la sanidad de
Burjassot. Reclamaremos a la Conselleria de Sanidad
más medios humanos y materiales en los centros de
salud de nuestro municipio para mejorar la atención a
nuestros vecinos y vecinas, y reducir así las listas de
espera para ser atendido.

Servicio de SAMU. Seguiremos reclamando la dotación de un SAMU para Burjassot.
Urgencias pediátricas. Seguiremos reclamando la
dotación de urgencias pediátricas en el centro de salud.
Urgencias en el centro de salud. Reclamaremos a
la Conselleria de Sanidad el servicio de urgencias en el
centro de salud de Rubert i Villó.
Fomento de la actividad física. Impulsaremos el
programa ‘Salud en Ruta’. Diseño de itinerarios peatonales con varias distancias que incorporen áreas de
descanso para fomentar la actividad física.
Rutas para corredores. En colaboración con las corredoras y los corredores de Burjassot se señalizarán
rutas e hitos kilométricos para mejorar el rendimiento
en los entrenamientos.
Pantallas acústicas en la CV-35. Exigiremos a la Conselleria de Infraestructuras medidas inmediatas para
frenar la contaminación acústica que provoca la CV35 entre las vecinas y vecinos de Burjassot.
Convertir la CV-35 en una avenida. Seguiremos exigiendo a la Conselleria que la CV-35 se convierta en una
avenida con tráfico de baja velocidad (máx. 50 km/h),
rotondas y pasos peatonales, y pantallas acústicas.

Urbanización de El Empalme. Las
socialistas y los socialistas de Burjassot hemos logrado que se retomen las obras de finalización del
paso a nivel del barrio de El Empalme. Ahora trabajaremos sin
descanso para remodelar la urbanización del barrio.
Soterramiento del metro. Seguiremos reclamando a la Generalitat el
soterramiento de las vías del metro
en todo el término municipal de
Burjassot.
Colector en Lauri Volpi. Seguiremos reclamando a la Generalitat la
construcción del colector del barrio de Lauri Volpi que permitirá
frenar de una vez las inundaciones
en este barrio.
Recuperaremos el Teatre El Progrés. Impulsaremos el proyecto de
rehabilitación de este emblemático
edificio para convertirlo en una
Casa de la Música.

Centro Social en El Empalme. Esta legislatura hemos logrado convertir el antiguo Chalet de
Garín en propiedad municipal y nuestro objetivo es convertirlo en un Centro Social para el barrio de El Empalme.
Impulso del proyecto Burjassot en Verd. La gestión realizada durante los últimos años para
proteger la huerta, finalizar el soterramiento del metro en El Empalme y recuperar para el uso
público la Fundación María Marzo y el Hort d’Almenar nos permitirá impulsar el proyecto Burjassot en Verd y disfrutar de un recorrido por el patrimonio natural de Burjassot.
Apuesta por el reciclaje. A lo largo de esta legislatura construiremos un ecoparque en Burjassot.
Fomento de las escuelas deportivas. Uno de los objetivos prioritarios en materia deportiva
es seguir fomentando la práctica deportiva entre las menores y los menores de Burjassot como
herramienta de educación en valores, integración y socialización. Nuestro compromiso es seguir
aumentando el número de plazas en las escuelas deportivas municipales con la incorporación
de nuevas disciplinas.
Deportividad y juego limpio. El fomento de la deportividad y el respeto en el deporte serán uno
de los objetivos de los próximos años por lo que impulsaremos, en colaboración con los representantes de los clubes, la distinción a los equipos y deportistas que destaquen por el juego limpio.
Mejores instalaciones deportivas. Durante los últimos cuatro años hemos mejorado las instalaciones deportivas municipales con la cubrición de las gradas del polideportivo, la nueva pista de
atletismo, la mejora de los vestuarios del pabellón y el polideportivo y el cambio de la cancha del
pabellón. Y tenemos muchas mejoras que impulsar en los próximos años, como la construcción de
un nuevo pabellón en el polideportivo o la mejora de las instalaciones de la piscina cubierta.

