
Vivir y convivir. ¿Cómo quieres ver tu ciudad?...
No tengo 

tiempo.

Es fácil poner excusas...
Más difícil pensar en las consecuencias...

Degradación del medio ambiente, contaminación del aire, el agua y la tierra, deterioro 
de la salud de la población, disminución de la calidad de vida, pérdida de recursos...VidrioOrgánicoEnvases ligeros Papel y cartón

Nunca me 
acuerdo.

No tengo 
espacio 
en casa.

STOP
excusas

Basura 
orgánica

Participa en los pequeños cambios y empieza a reciclar.
Practica la cultura del reciclaje con los más pequeños 

y que te vean reciclar en casa.

Volem millorar,ajuda’ns

ECOparque

Colorea de verde lo que se hace bien.
Y de rojo lo que hay que mejorar.

Depositar las bolsas de basura dentro de los contenedores.
Recogida de enseres de la vía pública: avisar a los servicios municipales 

en el teléfono GRATUITO 900 921 922 
o bien enviar un correo a brigada.obras@ayto-burjassot.es

“Pasen, por favor, a recoger mañana en la c/..., gracias".

Ecoparque Paterna / Calle Algepser 
Horario de apertura:

Lunes a Viernes: de de 8:00 a 21:00 h. 
Sábados y Domingos: de 9:00 a 14:00 h. Festivos cerrado.
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El pipí 
me 

destruye.
BURJA

Este es 
mi perro... 
Se llama 
Burja.

¡Hora de
pasear!

Los excrementos transmiten enfermedades 
a personas y otros animales. 

Generan focos de suciedad y malos olores...

¡Oops!

Saca a pasear a tu mascota y dedícale tiempo, 
no te olvides de educarla.

No olvides llevar la botella desinfectante 
y bolsas para recoger los excrementos. 

Comparte la vía pública, parques y jardines.

Asegúrate de que tu mascota 
cuente con una placa 

de identificación que incluya tus datos.  
Debes inscribirlo en el censo municipal 

y llevar chip identificativo.

Si tu mascota tiene nombre, tiene dueño.

Siéntate
Burja.

BURJA

STOP Deposita la bolsa en el interior de la papelera...
Cuida de tu entorno.

TOBY

Presta atención a lo 
que hace tu mascota.

No permitas que tu mascota 
entre en terrenos cultivados...

Cuando lo saques a pasear, lleva collar y correa (llevarlo atado), 
no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor. 

MOSS

Siempre con bozal.

Pipicanes

1   Parque Escalante.    2  Calle Bétera (junto a la vía).    3  Calle Virgen de la Cabeza (frente a Brigada de obras).    4  Estación del metro de Burjassot (parque infantil).    5  Calle Mariano Benlliure (bajo el puente, antes de llegar al colegio).    6  Parque La Granja (Fase 1, próximo a la Plaza del Carraixet). 
7 Parque Misionero José García ( pegado al Campo de Fútbol de Los Silos).    8  Calle Severo Ochoa.    9  Paseo del Rajolar (un poco antes de la confluencia con Pintor Sorolla).   10 Calle María Ros (aparcamiento).    11  Calle María Ros (a la altura de CEMEF), Gospark.    12  Zona Plaza Guillem Agulló, Gospark.
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