
Mayor capacidad, sin olores y mucho
más prácticos. Partiendo de estas tres
ideas, la Concejalía de Servicios Muni-
cipales del Ayuntamiento de Burjassot
ha llevado a cabo el cambio de los con-
tenedores en la mayoría de barrios del
municipio.

Nuevos contenedores no sólo para
los residuos urbanos, sino también para
el papel, el vidrio y el plástico. La ven-
taja de estos nuevos recipientes es que
son mucho más grandes y, los ciudada-
nos, en el caso del papel y cartón, tan
sólo tienen que doblar y plegar de mane-
ra correcta las cajas para que puedan

depositarlas dentro de los mismos. Estas
mismas recomendaciones, pueden apli-
carse a los nuevos contenedores soterra-

dos de la carretera de Llíria, de los que
informamos en la página 4 de este
número.

Con el esfuerzo de todos los ciudada-
nos, Burjassot estará limpio de malos
olores y de molestos residuos que inco-

Nuevos contenedores, mejor uso

Los residuos se depositan

en los contenedores a 

partir de las 20 horas

El reciclaje:
el cuidado
por lo que
nos rodea

La renovación de los contene-
dores ha supuesto una gran

apuesta para el Equipo de Gobierno de
Burjassot. Con el objetivo cumplido, de
que sean unos envases mucho más prác-
ticos, mejor precintados y con una
mayor capacidad, ahora lo importante es
que los vecinos aprendamos su uso y
comencemos a reciclar de manera
correcta. Así, es importante que todos
conozcamos para qué sirve cada uno de
ellos: el contenedor amarillo es para los
envases de plástico y tetrabriks; el verde
para el vidrio y el azul para el papel y
cartón. Como siempre, el contenedor
verde oscuro es para los residuos  órga-
nicos que se generan en los hogares.
Asimismo, la Concejalía recuerda que el
agua es un bien necesario y, desgracia-
damente, escaso. Por ello, también se
anima a los vecinos a que reduzcan su
consumo y a que pongan en sus hogares
reductores o aireadores que hacen posi-
ble que salga y se consuma menor can-
tidad de agua aumentando su presión.

La disminución en el 

consumo de agua también es

un objetivo que busca la 

Concejalía para el municipio
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Parque para discapacitados
El parque de La Granja tiene un

nuevo proyecto en marcha. Los Servi-
cios Municipales, junto con la empresa
Imeison Horizons, que cede gratuita-
mente la instalación, van a poner en
marcha una experiencia pionera. Cons-
truir un parque para las personas disca-
pacitadas.

Esta iniciativa tiene como objetivo
principal que todos podamos disfrutar
de los espacios al aire libre y del tiempo
de ocio. Para ello, y tras estudios por-

menorizados de las necesidades de las
personas con discapacidades físicas, se
van a instalar una serie de juegos que
por sus características técnicas, permi-
ten su disfrute por parte de todo el mun-
do, tengan o no discapacidad.

Integrar, ese es el objetivo. Y para ello
se ubicarán juegos con anchuras y medi-
das especiales, con medios de protec-
ción específicos y con una construcción
pensada de forma que nada se convierta
en impedimento a la hora de jugar.
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Vivir en Burjassot
Servicios Municipales. Hay que
concienciarse para poder reciclar

IMAGEN EN 3D. Así será el futuro parque de juegos de La Granja.

MÁS PRÁCTICOS. Poco a poco, los vecinos se están habituando a la nueva forma de los contenedores.


