Por la sostenibilidad,
por Burjassot
Transición ecológica local. Apostamos por el desarrollo sostenible de Burjassot, por impulsar una auténtica transición ecológica en nuestra ciudad.
Lucha contra el cambio climático. Nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático y la defensa
de la biodiversidad es inquebrantable y trabajaremos
para implementar desde la política local todas aquellas acciones que permitan caminar hacia una ciudad
más sostenible.
Fomento y protección de la huerta. Hemos dado los
primeros pasos para lograr la protección de uno de los
principales valores ecológicos que tenemos: la huerta.
La aprobación del Plan General de Burjassot nos permite proteger 800.000 metros cuadrados de huerta y
nuestro objetivo es contribuir a conservar este espacio natural.
Eficiencia energética municipal. El compromiso de las
socialistas y los socialistas de Burjassot es desarrollar
una transición verde en nuestro municipio con una clara
apuesta por la mejora de la eficiencia energética en las
instalaciones públicas y en el uso de energías limpias.

Regeneración de zonas verdes. Impulsaremos un proceso de regeneración urbana y de zonas verdes que
permita mejorar la salud medioambiental del municipio.
Empleo agrícola. Proteger y poner en valor la huerta
nos permitirá no solo mejorar la calidad paisajística del
municipio sino aumentar el valor del patrimonio natural
de nuestra ciudad a través de un espacio protegido como
la huerta. Contribuiremos a su conservación a través
también de la puesta en valor de la agricultura ecológica y talleres formativos destinados a fomentar el
empleo agrícola.
Calles 30 kilómetros por hora. Aumentaremos el
número de calles con velocidad reducida a 30 kilómetros por hora.
Plan de Movilidad Sostenible. Impulsaremos un Plan
de Movilidad Sostenible para crear itinerarios peatonales o ciclistas para reducir el uso del vehículo privado, y
garantizar los desplazamientos seguros y accesibles.

Replantación de arbolado. En los
primeros meses de gobierno impulsaremos un Plan de Replantación de
Arbolado que aplicaremos de forma
progresiva durante toda la legislatura.
Aumento del reciclaje. Desarrollaremos campañas de concienciación medioambiental para lograr
el aumento del reciclaje entre la población y la apuesta por las energías
renovables.
Concienciación en la preservación medioambiental. Impulsaremos campañas de concienciación entre las escolares y los escolares con
el fomento de su participación en
actividades de cuidado de espacios
naturales y plantación de arbolado.

