Por nuestro patrimonio, cultura y fiestas,
por Burjassot
Ciudad cultural. Burjassot es un referente cultural, somos una ciudad orgullosa de su historia, de su cultura y
su patrimonio. Nuestro objetivo es seguir mejorando el
acceso a la cultura, la oferta cultural de la ciudad y la
puesta en valor de nuestro patrimonio.

Refugios antiaéreos visitables. Trabajaremos para
recuperar, y convertir en visitables, los refugios antiaéreos de Burjassot aparecidos en el monumento
de Los Silos, una parte de nuestra historia reciente y de
nuestro patrimonio.

Plan Director de Los Silos. Desarrollaremos un plan
director que permitirá acometer la rehabilitación del
monumento y definir los usos futuros de esta parte fundamental de nuestra historia contando con la participación de la ciudadanía.

Barrios culturales. Impulsaremos la descentralización de la programación cultural para llevar las artes
escénicas a todos los barrios de Burjassot.

Rehabilitación de Los Silos. Seguiremos trabajando
para lograr la completa rehabilitación del monumento
en colaboración con todas las administraciones implicadas en la protección del patrimonio.
Puesta en valor de las entidades culturales. Somos
una ciudad con un amplio tejido cultural que pondremos en valor a través de la incorporación estable de las
actuaciones de las entidades culturales de Burjassot en
la programación cultural.

Cine para todas y todos. Mantendremos la oferta el
cine de estreno a precios reducidos para garantizar el
acceso a la cultura de toda la ciudadanía.
Proyecto ‘Raíces’. Impulsaremos el proyecto ‘Raíces’ para reunir y mostrar la diversidad cultural de
nuestra ciudad y reconocer el trabajo que realizan
las entidades culturales como la Asociación Cultural
Andaluza Al-Andalus 25 o la Asociación Cultural Ínsula
Barataria Castilla-La Mancha y todas aquellas que permitan mostrar las diferentes tradiciones culturales
que conviven en nuestra ciudad.

Fiestas participativas. Apostaremos por impulsar unas fiestas participativas en colaboración con las
entidades del municipio para que
todas y todos seamos parte activa
de esta celebración.
Fiestas culturales. Impulsaremos
la colaboración de las entidades
culturales del municipio en las diferentes festividades para ayudar
a difundir el gran talento que existe
entre los integrantes de todas las
asociaciones culturales de Burjassot.
Pujà i Rodà de Sant Roc. Seguiremos trabajando para que esta celebración, reconocida por su interés
turístico, logre cada año mayor reconocimiento entre la ciudadanía.

Patrimonio natural. Pondremos en valor el patrimonio natural de nuestra ciudad con visitas guiadas y
rutas que permitirán descubrir los árboles monumentales de la ciudad.
Las Fallas, patrimonio de la humanidad. Las fallas
son patrimonio de todas y todos y mantendremos nuestro compromiso de seguir colaborando con todas las
comisiones en todas las cuestiones que permitan lograr mejoras en esta celebración.
Casales adaptados. Seguiremos colaborando con las
comisiones de Burjassot en el asesoramiento del proceso de adaptación y mejora de sus casales para adecuarlos a las normativas vigentes.
Fallas solidarias. Continuaremos apoyando todas
aquellas iniciativas impulsadas por las diferentes comisiones que muestran su compromiso con valores tan
importantes como la solidaridad.

