presentación

Tiene en sus manos una nueva edición de la Guía de Burjassot, presentada desde el Ayuntamiento. Una Guía
sencilla y cuidada que le va a dar la oportunidad de conocer no sólo la cultura, los barrios o las tradiciones de
Burjassot sino también su historia, los servicios que ofrece a la ciudadanía, su programación cultural, sus fiestas
o su oferta deportiva tanto para sus ciudadanos como para los visitantes.
A través de las páginas de esta guía se pueden descubrir los lugares más emblemáticos de Burjassot tanto
a nivel histórico como cultural, haciendo un recorrido por sus orígenes y por cada punto del municipio que
hace que no haya perdido su esencia de pueblo a pesar de tener más de 38.000 habitantes. Burjassot ha sabido
adaptarse a los cambios; ha sabido evolucionar y progresar, adaptarse a las necesidades que la sociedad tiene,
ser dinámico ofreciendo un abanico de posibilidades en todos sus ámbitos y, al mismo tiempo, siendo un pueblo
agradable, que invita a sus ciudadanos a conocerlo, a disfrutar de él y a contemplar la belleza de sus zonas verdes, sus paseos y
sus monumentos.
En definitiva, una guía en la que, de manera fácil y sencilla se presenta Burjassot de un solo vistazo para dar la oportunidad de conocer
la ciudad de Los Silos, la ciudad Universitaria que sigue siendo un gran pueblo para todos sus vecinos.
Ayuntamiento de Burjassot
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introducción

Detalle fachada Jorge Juan.

Silo de terracota.

Burjassot, Ciudad de Los Silos, Universitaria, Cultural, de tradiciones, que no pierde su esencia de
pueblo…Todas estas características que describen al municipio lo convierten, junto a su oferta cultural,
social y deportiva en uno de los más importantes del Área Metropolitana de Valencia.
El origen de Burjassot se sitúa en una pequeña colina de naturaleza caliza extendida por sus
laderas que llevó a la población a ocupar sus zonas contiguas dando pie a su creación. Desde la
antigüedad, Burjassot ha sido un importante núcleo de comunicaciones, experimentando una gran
transformación no sólo a nivel ciudadano sino también en materia de servicios, espacios públicos,
culturales y universitarios, aunando modernidad y tradición.
Tradición que todavía hoy se contempla en sus edificios más característicos de épocas anteriores: Los
Silos, las villas y casas de recreo de los señores del siglo XIX, la Ermita de San Roque o el Castillo.
La presencia de la Universidad de Valencia, desde hace más de 25 años, junto a las acciones
realizadas desde el Ayuntamiento, que ha trabajado para ofrecer a sus ciudadanos los mejores servicios
en todos los ámbitos municipales, ha hecho posible la transformación de Burjassot en una ciudad
moderna en la que la tradición también está presente en cada uno de sus barrios. Dicha transformación
es palpable y se pone de manifiesto en sus instalaciones, ya sean culturales, sociales o deportivas y en
las actividades que se desarrollan a lo largo del año. Actividades que se han multiplicado entre el
Consistorio y la Universidad gracias a diferentes acuerdos en materia cultural y deportiva. Todo ello,
con el objetivo de facilitar la integración de los universitarios en la vida del municipio, al igual que el
propio vecino sienta el Campus como propio y sea, a su vez, seña de identidad.
Burjassot cuenta no sólo con una gran red de viales, accesos y salidas al municipio destinados a que
los trayectos por el mismo sean rápidos y cómodos sino también con una importante red de transporte
público que permite a sus ciudadanos poder hacer uso de la misma desde cualquier punto del municipio
en el que se encuentren, facilitando así sus desplazamientos a poblaciones cercanas o bien a la capital,
Valencia. La puesta en funcionamiento del Corredor Comarcal y de la Ronda Norte y Sur, ha supuesto
también la creación de nuevos accesos al municipio que permiten una mejor circulación.
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Ciudadanos de Burjassot en Centro Social Villa del Pilar.

El municipio cuenta en la actualidad
con 38.200 habitantes que lo han llevado a
evolucionar sin perder, su esencia de pueblo
y ofreciendo a sus ciudadanos y visitantes la
posibilidad de pasear por los casi 400.000 m2
de zonas verdes repartidas por todos los barrios
de su término municipal; pequeños pulmones
verdes, zonas de esparcimiento que se han
adaptado a las necesidades de pequeños y
mayores, de propios y visitantes que tienen en
estas zonas de Burjassot sus momentos de ocio.
Zonas verdes, peatonales, ganándole terreno
a los vehículos para tranquilidad de los vecinos;
un casco antiguo cuidado y adaptado a la
modernidad, dos ejes comerciales consolidados,
la calle Jorge Juan y la Ctra. de Llíria y el
cambio de fisonomía de Burjassot, que lo han
hecho adaptarse al siglo XXI, convirtiéndolo en
un pueblo de servicios, abierto a la ciudadanía.

Firmas talladas en la explanada de Los Silos.

Mapa antiguo comarca L’Horta.

El Castillo y San Miguel Arcángel.

historia

El origen del municipio de Burjassot se encuentra en una alquería musulmana fortificada, aunque su indicio arqueológico más antiguo se refiere al hallazgo,
en una cantera próxima a su término municipal actual, de un buen número de cuentas de collares de concha, con formas discoidales. Estos elementos
pertenecen, posiblemente, a la cultura eneolítica, o también, a la propia de la Edad del Bronce Valenciano.
También en la localidad de Godella, muy próxima a Burjassot, se localizaron restos que avalan la existencia en la zona de una villa romana. Pero no será
hasta los tiempos de la dominación árabe en la Península cuando aparecen las primeras manifestaciones históricas de Burjassot, cuyo topónimo se remonta
precisamente a esta época: Burg (torre) y sot (bosque). Este origen árabe del municipio se puede contemplar de una forma muy clara en el escudo de la
localidad, ya que las imágenes principales de la parte superior son una torre y dos árboles. Asimismo, y gracias a este resquicio, se puede señalar que los
orígenes del municipio o bien su primera constitución fuera una alquería mora.
El primer documento en el que se deja constancia de que, tras la conquista de Valencia por el Rey Don Jaime I, el monarca donó la citada alquería
mora a García Pérez de Figuerola en 1237 es el Llibre del Repartiment. Un año después, el soberano revocó esta primera donación, en favor del Abad del
Monasterio de Santa María de Ripoll. En 1258, pasó de nuevo a su primer propietario y, más tarde, volvió a manos de la Corona, que retuvo su posesión
hasta 1360, año en el que fue otorgada la propiedad a Sancho Tena.
El jurista Micer Doménech Mascó, personaje destacado de su época, adquirió el señorío de Burjassot en 1389. Mascó realizó importantes obras en el
castillo de la ciudad, transformándolo en palacio, de cuyo esplendor dan testimonio los artesonados mudéjares que todavía hoy en día se conservan. En 1425,
la Almoina de la Seu de Valencia lo adquiría, siendo retenido por su cabildo hasta el año 1568. Unas décadas antes, en 1525, tuvo lugar uno de los episodios
más importantes de la historia de Burjassot: el 19 de mayo de ese año, resultaba muerto el líder de las Germanías, conocido como l’Encobert, el cual encontró
cobijo en el castillo una vez fracasada la revuelta que había impulsado.
El señorío fue adquirido en el año 1600 por Don Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia a Pere Pallarés. Esta compra supuso una labor extensa por parte
de Don Juan de Ribera en Burjassot; labor que perdura hoy en día y que se refleja en la estatua de su persona, que recibe al visitante y acompaña a los vecinos,
en una de las entradas del Burjassot actual, justamente en la de El Castillo. En su testamento, Don Juan de Ribera cedió las rentas, así como la jurisdicción
civil y criminal del lugar al Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, que fue ejercida por su rector hasta la abolición de los señoríos.

Villa San José.

Fuente Plaza de San Roque.

Enlosado Patio de Los Silos.
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El Castillo.

Monolito Mártires de la Libertad.

Reloj de sol Patio de Los Silos.

Detalle ruedas de molino.

San Juan de Ribera.

Detalle Cruz Patio de Los Silos.

A principios del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, Burjassot sufrió el saqueo de las tropas francesas que expoliaron sus templos,
llevándose con ellas, multitud de objetos de valor. En 1823 el General Sempere estableció en el municipio una junta que dirigía las operaciones militares
durante la invasión de los llamados Cien Mil Hijos de San Luis. Durante la primera Guerra Carlista, en el año 1837, tuvo lugar en las cercanías del
municipio, una escaramuza conocida como “Acció del Pla del Pou”, en la que fueron hechos prisioneros numerosos soldados, suboficiales y oficiales liberales,
siendo fusilados treinta y siete de ellos. La información de la prensa partidaria de este bando difundió la noticia de que tal fusilamiento tuvo lugar en el Patio
de Los Silos, noticia que un análisis racional de los hechos desmintió totalmente.
Ya como Ayuntamiento independiente, Burjassot mantuvo un puesto destacado como población agrícola, al mismo tiempo que, desde principios de
siglo, destacaba como lugar escogido de reposo y asueto para las familias acomodadas de la capital, que poseían en el municipio numerosas villas y chalés.
Es el caso, por ejemplo, de personajes tan renombrados como el tenor Giacomo Lauri Volpi o Vicente Blasco Ibáñez.
Más tarde, ya en el siglo XX y dada su proximidad a Valencia, Burjassot se ha ido convirtiendo en lugar de destino escogido para vivir. Y es que las
posibilidades de promoción que despierta esta zona del Área Metropolitana de Valencia son inmejorables.
La corriente migratoria que ha recibido Burjassot alcanzó su máxima expresión entre las décadas de los 50 y los 70. Dicha corriente ha sido responsable
de la gran transformación que ha sufrido el municipio y que le ha llevado a desarrollar y trabajar de una manera muy especial y cuidada el Sector Servicios.
A ello ha contribuido también la instalación del Campus Universitario de la Universidad de Valencia, que lleva más de veinticinco años ubicado en Burjassot,
así como del Centro de Producción de Radio Televisión Valenciana.
Destaca también la completa red de transporte público, con servicio de metro y tranvía con que cuenta Burjassot que, unida a la progresiva ampliación de
sus zonas verdes, la peatonalización del Nucli Antic con la consecuente disminución del tráfico rodado y la cantidad de posibilidades de ocio, servicios, oferta
cultural e instalaciones públicas que ofrece el municipio, la han convertido en el Burjassot actual; en una ciudad moderna, dinámica, atractiva y encantadora
para residir y en la que, todavía en todos y cada uno de sus rincones, mantiene su esencia de pueblo y la tradición está presente.
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características del municipio
Nombre: BURJASSOT
Distancia a la Capital: 3’9 km.
Población aproximada: 38.200 hab.
Partido Judicial: Paterna

Código Postal: 46100
Subcomarca: l’Horta Nord
Provincia: Valencia

Comarca: L’Horta
Superficie: 3’5 km

2

Situado a 39º 30’ 23’’ de latitud norte y 3º 16’ 52’’ de latitud este, Burjassot cuenta con una altitud
de 59 metros sobre el nivel del mar, limitando al norte con la población de Godella, al este y sur con
Valencia y al oeste con la localidad de Paterna.
Perteneciente a l’Horta Nord, Burjassot se encuentra en los límites occidentales de la huerta de
Valencia, aproximadamente en la mitad superior de un arco paralelo a la costa, formado por prominencias
triásicas, que se extiende de norte a sur, desde Puçol hasta la depresión de la Albufera. El término
municipal está conformado por dos áreas diferenciadas, la de Levante y la de Poniente.

área de Levante

El área de Levante del municipio de Burjassot está conformada por una zona de huerta de 94
hectáreas de superficie. Dicha superficie supone el 27% de la extensión total del término. Esta área
es completamente llana y está regada por las acequias de Tormos y Moncada, que utilizan aguas del
río Turia. Los cultivos más importantes son naranjos, hortalizas, cultivos forrajeros y tubérculos.

área de Poniente

El área de Poniente es la más elevada de Burjassot y está conformada por lomas y cerros de
piedra caliza, careciendo de riego.
Con clima mediterráneo, de inviernos suaves y veranos calurosos, Burjassot goza de una
agradable temperatura durante todo el año. En cuanto a su estructura económica y social, Burjassot
ha experimentado una importante evolución a lo largo de los años y ha pasado de ser un municipio
cuya base era la agricultura a ser una población en la que el sector terciario, los servicios, están
ocupando una posición de preferencia en todas sus áreas de actuación.

Huerta.

Centro Social Villa del Pilar.

Transporte.

Campus de Burjassot. Universitat de València.

A pesar de haber experimentado este importante
cambio en su estructura económica, sigue existiendo
una parte de término dedicada a los cultivos agrícolas
(sector primario) aunque su peso en la economía
municipal es relativo, al igual que el de la ganadería,
prácticamente inexistente. De igual manera, la
población dedicada a este sector, que en 1950 suponía
un 15% había pasado a representar menos del 3%
en la década de los 80, mientras que en la actualidad
ronda el 1%. La industria (sector secundario) está
representada por fábricas dedicadas a la cerámica,
vidrio, textil, transformados metálicos, madera
y muebles, alimentación y confección, habiendo
desaparecido en los últimos años dos grandes
industrias dedicadas al juguete y a la fabricación de
cemento. Por todo lo expuesto, cada vez cobra mayor
importancia el sector servicios (sector terciario)
destacando el comercio, transporte y comunicaciones,
los servicios financieros y servicios comunales.
Con un nivel de población estable, aproximado
a los 39.000 habitantes, Burjassot ha pasado de tener
9.427 habitantes en 1935 a 17.963 habitantes en 1965,
sufriendo posteriormente un importante incremento
hasta llegar a los 37.068 habitantes en 1985. Una
vez estabilizada la corriente migratoria, el municipio
inicia una pequeña recesión que reduce el número de
habitantes en los años 90. En la actualidad, Burjassot
cuenta con un total de 38.200 habitantes.

Comercio.

Mercado Municipal.

Taller Informática Mayores CRES.
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Horarios Metro

Estación Burjassot - Godella.
Bétera - Villanueva de Castellón								Laborables

05:24 TO 06:09 TO 06:24 TO 06:54 PS 07:11 TO 07:24 VC 07:39 PS 07:52 TO 07:59 VS 08:09 VC 08:22 TO 08:29 PS 08:39 TO 08:54 VC

09:09 TO 09:24 TO 09:39 VC 09:54 TO 10:09 TO 10:24 VC 10:39 TO 10:54 TO 11:09 VC 11:24 TO 11:39 TO 11:54 VC 12:09 TO 12:24 TO

12:39 VC 12:54 TO 13:09 TO 13:24 VC 13:39 TO 13:54 TO 14:07 VC 14:14 VS 14:27 TO 14:39 TO 14:54 VC 15:09 TO 15:14 VS 15:24 TO
15:39 VC 15:54 TO 16:09 TO 16:24 VC 16:39 TO 16:54 TO 17:09 VC 17:24 TO 17:39 TO 17:54 VC 18:09 TO 18:24 TO 18:39 VC 18:54 TO

19:09 TO 19:24 VC 19:39 TO 19:54 TO 20:09 VC 20:24 TO 20:39 TO 20:54 VC 21:11 TO 21:24 TO 21:39 AC 21:54 TO 22:09 PS 22:24 VS
22:39 VS 23:09 TA

									

Sábados y Laborables no lectivos. Desde: 06:14 hasta 23:11 h. Paso cada 20 minutos.
Domingos y Festivos. Desde: 7:54 hasta 23:11 h. Paso cada 20 minutos.

València Sud (VS) | Torrent (TO) | Torrent Avinguda (TA) | Picassent (PS) | L’Alcúdia (AC) | Villanueva de Castellón (VC)

Estación Burjassot - Godella.
Villanueva de Castellón - Bétera								Laborables

05:02 SE 05:33 BE 05:45 SE 06:10 BE 06:28 BE 06:43 SE 06:58 BE 07:12 BE 07:28 SE 07:37 BE 07:43 SE 07:58 BE 08:08 SE 08:24 SE

08:28 BE 08:43 SE 08:58 BE 09:11 SE 09:28 BE 09:43 SE 09:55 BE 10:13 SE 10:28 SE 10:43 BE 10:58 SE 11:13 SE 11:28 BE 11:43 SE
11:58 BE 12:13 SE 12:28 BE 12:43 SE 12:58 BE 13:13 SE 13:26 BE 13:37 SE 13:43 BE 13:58 SE 14:11 BE 14:26 BE 14:38 SE 14:43 SE
14:58 BE 15:14 BE 15:28 SE 15:43 BE 15:58 SE 16:13 BE 16:28 SE 16:43 BE 16:58 SE 17:13 SE 17:28 BE 17:43 SE

17:58 SE 18:13 BE

18:28 SE 18:43 BE 18:58 SE 19:13 BE 19:28 SE 19:43 BE 19:58 SE 20:13 BE 20:28 SE 20:42 BE 20:58 SE 21:13 BE 21:28 SE 21:43 BE
22:13 SE 22:28 BE

Sábados y Laborables no lectivos. Desde: 5:45 hasta 22:33 h. Paso cada 20 minutos.
Domingos y Festivos. Desde: 7:13 hasta 22:33 h. Paso cada 20 minutos.					
Seminari - CEU (SE) - Bétera (BE)

Estación Canterería.
										Laborables
Llíria - Torrent

1. Carreteras

· Autovía de Ademuz: Vía de comunicaciones que une
Valencia con el Camp del Túria y los Serranos. Vino a sustituir a
la antigua Carretera Comarcal C-234.
· Carretera de Llíria: Corresponde al antiguo trazado de la
C-234.
· Carretera de Bétera: Corresponde a la Carretera Provincial
de Burjassot a Torres-Torres.
· Ronda Norte: Desde la Carretera de Barcelona hasta la
conexión con la Ronda Sur, esta carretera permite la comunicación
entre los distintos municipios del Área Metropolitana de
Valencia sin necesidad de entrar en la capital.

2. Caminos de Huerta

Amplia red de caminos, acondicionados para su utilización
por vehículos agrícolas.

05:34 TA 06:04 TA 06:32 TA 06:49 TA 07:04 TA 07:19 TA 07:34 TA 07:49 TA 08:04 TA 08:19 TA 08:28 VS 08:34 TA 08:49 TA 08:59 VS

09:04 TA 09:19 TA 09:34 TA 09:49 TA 10:04 TA 10:19 TA 10:34 TA 10:49 TA 11:04 TA 11:19 TA 11:34 TA 11:49 TA 12:04 TA 12:19 TA

12:34 TA 12:49 TA 13:04 TA 13:19 TA 13:34 TA 13:49 TA 14:04 TA 14:19 TA 14:34 TA 14:49 TA 15:04 TA 15:19 TA 15:29 VS 15:34 TA
15:49 TA 15:59 VS 16:04 TA 16:19 TA 16:34 TA 16:49 TA 17:04 TA 17:19 TA 17:34 TA 17:49 TA 18:04 TA 18:19 TA 18:34 TA 18:49 TA

19:04 TA 19:19 TA 19:34 TA 19:49 TA 20:04 TA 20:19 TA 20:34 TA 20:49 TA 21:04 TA 21:19 TA 21:34 VS 21:49 TA 22:19 TA 22:49 TA
23:19 VS 23:51 TA

Sábados y Laborables no lectivos. Desde: 6:05 hasta 23:55 h. Paso cada 20 minutos.
Domingos y Festivos. Desde: 7:26 hasta 23:55 h. Paso cada 20 minutos.
València Sud (VS) - Torrent Avinguda (TA)

Estación Canterería.
Torrent - Llíria
										Laborables

05:27 LL 05:41 PT 05:48 LL 06:03 LL 06:18 LL 06:33 LL 06:43 PT 06:48 LL 07:03 LL 07:18 LL 07:33 LL 07:48 LL 08:03 PT 08:18 LL

08:33 PT 08:48 LL 09:03 PT 09:18 LL 09:33 PT 09:48 LL 10:03 PT 10:18 LL 10:33 PT 10:48 LL 11:03 PT 11:18 LL 11:33 PT 11:48 LL
12:03 PT 12:18 LL 12:33 PT 12:48 LL 13:03 PT 13:18 LL 13:33 PT 13:48 LL 14:03 LL 14:07 PT 14:18 LL 14:22 PT 14:33 LL 14:48 LL

15:03 PT 15:18 LL 15:33 PT 15:48 LL 16:03 PT 16:18 LL 16:33 PT 16:48 LL 17:03 PT 17:18 LL 17:33 PT 17:48 LL 18:03 PT 18:18 LL
18:33 PT 18:48 LL 19:03 PT 19:18 LL 19:33 PT 19:48 LL 20:03 PT 20:18 LL 20:33 PT 20:48 LL 21:03 PT 21:18 LL 21:48 LL 22:33 LL

Sábados y Laborables no lectivos. Desde: 05:29 hasta 22:42 h. Paso cada 20 minutos.
Domingos y Festivos. Desde: 06:42 hasta 22:42 h. Paso cada 20 minutos.

3. Líneas de Ferrocarril.- F. G. V.
Valencia – Llíria:
Estaciones de El Empalme y Canterería
Valencia – Bétera:
Estaciones de El Empalme, Apeadero
Burjassot, Burjassot-Godella y Godella.

4. Líneas de Tranvía.- F. G. V.

- El Empalme - La Granja - San Juan - TVV
- Campus de Burjassot - Vicent Andrés Estellés

Paterna (PT) - Llíria (LL)

red de comunicaciones
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corporación municipal
Jordi Sebastià i Talavera.
BLOC-COMPROMÍS
Alcalde. Responsable de Espai Dona, Agenda 21
y Gabinet de Promoció i Ús del Valencià
Rafa García García. PSPV-PSOE
1er Teniente de Alcalde. Responsable Área de
Gobernación. Concejal Delegado Comunicación
y Participación Ciudadana. IMCJB
Olga Camps Contreras. PSPV-PSOE
Concejala Delegada de Igualdad, Sanidad,
Mercados y Cementerio
Susana Marco Alarcón. PSPV-PSOE
Responsable Área de Políticas de Igualdad y
Bienestar Social

José Ruiz Cervera. PSPV-PSOE
Responsable Área de Urbanismo

Emili Altur i Mena. BLOC-COMPROMÍS
Responsable Área de Hacienda y Economía

Sonia Blasco González. PSPV-PSOE
Concejala Delegada de Cultura

José Blanco Calvo. EU
Responsable Área Servicios Municipales.
Concejal Delegado de Deportes y Protección
Civil.

Manuel Mondragón Jiménez. PSPV-PSOE
Concejal Delegado de Fallas y Juventud
Mª Luz Andrés Bonell. PSPV-PSOE
Concejala Delegada de Educación y Medio
Ambiente
Manuel Pérez Menero. PSPV-PSOE
Concejal Delegado de Policía y Tráfico, Fiestas y
Protocolo

Grupo Municipal Partido Popular
Cristina Subiela Escribá
Sonia Casaus Lara
Antonio José Mir Ballester
Julián Carrillo Berruga
Vicente Valero Hernández
María José Bartual Martínez
Maximiano Fernández Jiménez
Salomé Andrés Catalá
Cristina Tribaldos Perales
José Manuel Molins Peñalver
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instalaciones de la ciudad
instalaciones municipales

Centro Socioeducativo Díaz Pintado.

SAC. Servei
d’Atenció al Ciutadà.

Escoleta Municipal
Isabel la Católica.

Dependencias Policía Local.

Centro Social Villa del Pilar.

instalaciones sociales

Perteneciente a la Comarca de l’Horta Nord, Burjassot cuenta con múltiples,
renovadas e inmejorables instalaciones municipales para dar cobertura a la
gran cantidad de actividades que desarrollan a lo largo del año en ellas los
colectivos y entidades sociales que cada día pasan por el municipio: deportes,
cultura, sanidad, comercio, mujer, mayores, bienestar social... todas ellas
punto de referencia y de encuentro social aportando a toda la población la
posibilidad de reunirse sin necesidad de salir del municipio.
El primer edificio que llama la atención a vecinos y visitantes es el
Ayuntamiento de Burjassot, su Casa Consistorial que, situada en la Plaza
Emilio Castelar ha sido renovada en los últimos años con el objetivo de
mejorar el servicio que se ofrece a los ciudadanos del municipio desde las
diferentes áreas que lo componen. En la entrada del Consistorio está situado
el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) que atiende las demandas
de información y las consultas de los vecinos de Burjassot, en horario de
mañana y de tarde, para facilitar el acceso a los servicios del mismo. Este
servicio da una mayor atención a los ciudadanos, ya que es totalmente
personalizada, con trato directo, inmediato y con horarios adaptados a las
necesidades de sus usuarios. En esta misma planta se encuentran también
diferentes dependencias administrativas.
En la segunda planta del Consistorio están, junto a Alcaldía, los despachos
de los Concejales, y el Salón de Plenos, que cuenta en su interior con una
sala de reuniones y con varios despachos de diferentes áreas municipales.
Próximo al Ayuntamiento, en la Plaza Gómez Ferrer, se sitúa la nueva
sede de la Jefatura Local de la Policía. Este nuevo centro, en el que la Policía
Local desarrolla su actividad en beneficio del municipio desde octubre de
2012, cuenta también con más oficinas y equipamiento, además de aprovechar
el semisótano para albergar los vestuarios de los agentes, salas de reuniones,
salas de atestados e informática así como un garaje y otras dependencias
municipales.

Si por algo destaca Burjassot es por la amplia red de centros sociales y de instalaciones creadas para que los vecinos se relacionen entre ellos. Dentro de la gran
cantidad de espacios de que dispone el municipio, destacamos en primer lugar los cuatro centros sociales ubicados en los diferentes barrios de Burjassot,
en los que los mayores tienen la oportunidad de disfrutar de un buen café o de jugar a las cartas, al tiempo que disponen de un servicio de peluquería o
podólogo, entre otros. A estos cuatro centros sociales hay que unir Espai Dona, el Centro Social Isaac Peral y el Centro Socioeducativo Díaz Pintado.
Espai Dona, es el centro integral de atención a las mujeres de Burjassot. Se trata de un servicio informativo, orientador y formativo, especializado en
aquellos temas que interesan a las ciudadanas del municipio. Espai Dona cuenta con tres servicios gratuitos: el Gabinete de Asesoramiento Psicológico, el
de Asesoramiento Jurídico de la Mujer y el Agente de Igualdad, la persona encargada de atender temas de interés relacionados con la Violencia de Género,
la Inserción Laboral, Actividades Culturales o Ayudas Económicas, entre otros. Está situado en la calle Colón, 40 del municipio junto a otros servicios del
área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Burjassot.
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Espai Dona.

Plaza Ovidi Montllor. Terraza CS Isaac Peral.

Sala Polivalente CS Isaac Peral.

CEMEF.

Por su parte, el Centro Polivalente de Recursos Sociales Isaac Peral está situado en la Plaza Ovidi Montllor, en las confluencias de las calles Isaac
Peral y Mendizábal. Este centro social, en el que desarrolla su trabajo un Equipo del Área de Bienestar Social, cuenta con una zona de despachos y con una
biblioteca-ludoteca en la que los pequeños del barrio pasan sus momentos de ocio. El centro también cuenta con un aula de informática con capacidad para
20 personas, dos aulas polivalentes, una sala de audiovisuales y una sala multiusos. Asimismo, en su interior cuenta con una cafetería y un salón social en el
que se reúnen las asociaciones del barrio. En estos años, han sido numerosas las actividades albergadas por este espacio: charlas, conferencias, cuentacuentos,
exposiciones…dinamizándolo y convirtiéndolo en punto de encuentro municipal.
Burjassot cuenta también con dos Escoletas Municipales para niños de 0 a 3 años. Dos centros educativos, uno en el barrio de las 613 Viviendas y
otro en la calle Isabel la Católica, que cubren las necesidades de sus ciudadanos.
Dentro de las instalaciones sociales se encuentra también el Centro Socieducativo Díaz Pintado, situado en el barrio de las 613 Viviendas en el
que se desarrolla el proyecto RIU (proyecto de Regeneración Integral Urbana) desarrollado con fondos europeos. El centro dispone de equipamiento
e infraestructuras necesarios para el desarrollo de diferentes talleres, como el de introducción a las nuevas tecnologías, y todo aquello necesario para la
participación de la sociedad en las actividades programadas.
Como instalaciones sociales destacan también las de CEMEF, S.L, el Centro de Empleo Estudios y Formación, empresa municipal dependiente
del Ayuntamiento de Burjassot. Esta empresa municipal es la encargada del diseño y gestión de programas de formación, empleo y desarrollo económico,
dirigidos a mejorar la ocupación de los desempleados y trabajadores en activo. Asimismo, en el área dedicada a empresas, CEMEF lleva a cabo programas
de mejora de su competitividad con acciones que fomentan la dinamización del comercio local.

mercado

Ubicado en la Plaza Baltasar Mallent, en el casco antiguo del municipio, el Mercado Municipal
de Burjassot, cuenta con más de cien años de vida. La historia narra que el presbítero D. Baltasar
Mallent, de ahí su ubicación, cedió a Burjassot en el año 1736 una parcela de monte en la calle
Abadía sobre la que más tarde se construiría el Mercado Municipal. Fue encargado construir en
el año 1890 por el alcalde de la época, Ignacio Pons Mascarós, al arquitecto municipal Joaquín
María Arnau. La idea era construir una cubierta que vendría a subsanar los problemas derivados
de las inclemencias meteorológicas.
Llama la atención su original estructura, que se debe a que la época de su construcción
coincidió con un momento de transición entre las tradicionales técnicas constructivas en
madera y las nuevas tendencias de construcción utilizando como material principal el hierro.
De esta forma, el resultado final fue una estructura construida en madera pero con una solución
arquitectónica propia de una construcción en hierro.
Hasta que finalicen las obras que adaptarán el Mercado a los nuevos tiempos, sin perder
su esencia y su tradición, con puestos más modernos y adaptados a las nuevas necesidades de
sus usuarios, el Mercado Municipal estará situado en la Avenida Virgen de la Cabeza, junto al
Centro de Salud de Especialidades, lugar en el que los usuarios pueden realizar sus compras.
Y, para que dichas compras puedan realizarlas los usuarios del Mercado con la mayor de las
comodidades, el Ayuntamiento de Burjassot ha creado junto a él, un nuevo aparcamiento en
el antiguo campo de fútbol de Las Palmeras con capacidad de 230 plazas gratuitas. El nuevo
aparcamiento tiene tres accesos para facilitar su uso a todos los vecinos del municipio.
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instalaciones culturales
Organismo encargado de gestionar las instalaciones culturales de Burjassot, el Instituto Municipal de Cultura y Juventud realiza un gran trabajo en la
gestión de todas ellas con el objetivo de dar el mejor servicio a todos los vecinos que hacen uso de las mismas. Pero no sólo se encarga de que estén en las
mejores condiciones para su uso por parte de las entidades que solicitan sus instalaciones, tanto del municipio como de fuera de él, sino que también es el
encargado de la programación cultural de Burjassot, facilitando la presencia en el mismo de grandes artistas y de aquellos que están empezando; dando la
oportunidad a artistas ya consagrados y a los que empiezan en todas las disciplinas del arte de tener en Burjassot su espacio y su altavoz para darse a conocer.
Es por esto y por la gran programación cultural que desarrolla a lo largo del año que el municipio es referencia cultural por excelencia desde hace años.
Como punto neurálgico de la actividad cultural, hay que destacar el edificio de la Casa de Cultura, situada en la antigua Escuela de Capataces de
Valencia. Además de ser punto de encuentro de asociaciones, vecinos y visitantes es también el centro de la actividad cultural municipal y donde se desarrolla
una parte importante de los talleres del IMCJB, que a lo largo del año reúnen en sus aulas a más de mil alumnos en las diferentes disciplinas ofertadas. Es
en la Casa de Cultura donde germinan las actividades que, posteriormente se desarrollarán en el resto de instalaciones culturales, como el Auditorio, dentro
de la plaza de la Casa de Cultura, o el Centro Cultural Tívoli.
Recibe al visitante de la Casa de Cultura su moderno y cómodo Auditorio Municipal dotado de los más modernos elementos para garantizar que
todas las actividades programadas en él salgan a la perfección. Con una concha acústica realizada en muro de hormigón armado pintada de blanco, el
Auditorio dispone de aseos, vestuarios, salas de ensayo o descanso, una gradería nueva a la izquierda del escenario y una sonoridad inmejorable para
desarrollar en él cualquier actividad al aire libre. Tanto el escenario como la zona del público están resguardados de las inclemencias del tiempo. Con la
renovación del Auditorio también se llevó a cabo la de la Plaza de acceso a la Casa de Cultura. En dicha plaza se puede ver una muestra de la historia
de Burjassot: una recreación de los 43 silos construidos en el municipio. Con acceso desde el interior de la Casa de Cultura y también por la plaza,
encontramos la Cafeteria Les Arts. Abierta de lunes a domingo, además de preparar a diario sabrosos desayunos y almuerzos, también ofrece menú del día,
así como una variada cartas para comidas y cenas en fin de semana.
Dividida en tres plantas, la Casa de Cultura dispone en su planta baja de dos Salas de Exposiciones con programación anual abierta a artistas consagrados y
a aquellos que empiezan su carrera artística. El último de los espacios de esta planta baja es el Salón de Actos, con aforo para 200 personas y donde el teatro,
las representaciones escolares o las más diversas conferencias se dan cita a lo largo del año.
En la primera planta se encuentran diversas aulas polivalentes en las que se desarrollan diferentes actividades. Acompaña a estas salas la Sala de Audiovisuales,
con capacidad para 75 personas y equipada para la realización de proyecciones audiovisuales, además de cursos, conferencias o ruedas de prensa.
El servicio más utilizado por parte de los ciudadanos de Burjassot y de los estudiantes del Campus Universitario es la Biblioteca de Adultos, ubicada
en la segunda planta de la Casa de Cultura. La Biblioteca comparte espacio con la Mediateca Municipal con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a
los usuarios de ambas salas. Considerada una de las mejores Bibliotecas de la Comarca, la de Burjassot cuenta con cerca de 41.300 volúmenes escritos a
disposición de los usuarios. En el caso de la Mediateca, las estanterías albergan más de 7.700 creaciones entre vídeos, compact disc y CD-Roms para
el ordenador. La Biblioteca de Adultos también dispone de un fondo de cerca de 2.500 revistas y publicaciones periódicas. Dentro de la Biblioteca
de Adultos, el área de consulta de prensa escrita es uno de los que mayor número de usuarios recibe a lo largo del día. También está a disposición de los
visitantes de este servicio municipal el área de publicaciones periódicas al igual que el servicio de Hemeroteca junto con el de Cartografía. Si por algo cabe
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destacar la Biblioteca en estos años es por la importante aplicación de las Nuevas Tecnologías que se ha realizado en ella. Hoy por hoy, los usuarios de este
servicio municipal tienen la oportunidad de consultar los fondos bibliográficos o audiovisuales a través del Buscador de Libros por Internet desde casa.
Gracias a este sistema, se puede comprobar si el libro solicitado está prestado o si, por el contrario, está en las estanterías para su consulta e incluso pueden
reservarlo y pasar a recogerlo por la Biblioteca con la seguridad de poder cogerlo prestado. La Sala de Estudio Vicent Andrés Estellés, con capacidad para
60 personas y situada dentro de la propia Biblioteca, es el lugar de estudio preferido por los estudiantes para preparar sus exámenes, dada la tranquilidad y
la buena adecuación de la misma.
La tercera planta de la Casa de Cultura cuenta con diferentes aulas destinadas a la realización de talleres: el aula de cerámica, el aula de fotografía y el
aula de informática. A estas, se suman otras siete y la sala polivalente.
En la Casa de Cultura se encuentra también la Agència Jove, el servicio del IMCJB a través del cual se desarrollan programas de actuación municipal
dirigidos a la juventud con temas que a ellos les preocupan de primera mano o por los que están afectados de una manera directa: vivienda, trabajo y
participación, sin olvidar la información que sigue siendo eje fundamental de trabajo de la Agència Jove. La Agència Jove dispone también de un área de
formación en la que se imparten, de manera gratuita, los cursos Beca.Mos. Además, desde este servicio se coordina la gestión de los Locales de Ensayo.
Dichos locales se sitúan en el Hotel d’Entitats, inaugurado el 30 de marzo del año 2005. Este espacio municipal, además de ser punto de encuentro del
movimiento asociativo del municipio, es el lugar escogido por los grupos de rock de Burjassot para la realización de sus ensayos.
Si demandado y visitado es el servicio de la Biblioteca de Adultos, no lo es menos el de la Biblioteca Infantil. Situada en la Plaza de la Casa de Cultura,
dispone de gran variedad de libros, tanto para préstamo como de consulta en sala, y de material audiovisual adaptado a los más pequeños de la casa. En
este espacio, los volúmenes están ordenados según las edades de los usuarios, siguiendo códigos de colores para los más pequeños y la clasificación Decimal
Universal para los jóvenes. No hay que olvidar que la Biblioteca Infantil es para niños de hasta 14 años.
Otra de las instalaciones que más visitas recibe a lo largo de la semana es Burjassot Ràdio, la emisora de radio municipal. Inaugurada en 2004,
Burjassot Ràdio emite las 24 horas del día desde la 93.8 de la FM y cuenta con más de un centenar de colaboradores que, semana tras semana, se reúnen
en la emisora para hacer radio y disfrutar de la magia de este medio de comunicación. Deportes, música, programas de entretenimiento, fallas…todo tiene
cabida en la programación de Burjassot Ràdio.
Con un renovado patio de butacas, en el que se ha ganado en amplitud y comodidad para el espectador, el Centro Cultural Tívoli es otra de las
instalaciones culturales de Burjassot que cuenta con una programación cultural inmejorable. Y no sólo eso, sino que también es el escenario preferido por
las entidades locales para el desarrollo de sus actividades a lo largo del año. Con un aforo de 554 personas, el Tívoli también ha mejorado sus elementos
técnicos, como la cabina de control, con un equipo más moderno que mejora la sonoridad en la sala. Cuenta con un nuevo montacargas, que facilita el
trabajo a las compañías que actúan en Burjassot, con renovados vestuarios, camerinos y salas de ensayo. Asimismo, se ha dispuesto un nuevo almacén. Todo
con dos objetivos fundamentales: garantizar la comodidad a los ciudadanos del municipio, así como a las compañías que nos visitan. Cuenta también con
una sala polivalente y con servicio de cafetería con dos accesos: uno desde la calle y otro directamente desde el propio Centro Cultural.
El último de los lugares a destacar, desde el punto de vista cultural, es el Teatro El Progrés, antiguo Teatro Giner, que cuenta con un aforo de alrededor
de 150 personas y que es sede de diferentes compañías teatrales que ensayan sobre sus tablas.
Burjassot cuenta con unas instalaciones culturales inmejorables que lo han convertido en municipio de referencia de toda la Comunidad Valenciana
ya que, son numerosísimas las entidades de fuera del pueblo que también demandan su uso y que, a la vez, se hacen eco de la gran programación cultural
que desarrolla a lo largo del año gracias al trabajo realizado desde el Instituto Municipal de Cultura y Juventud. Todo por y para el ciudadano; todo para
garantizar la comodidad, el uso y el buen desarrollo de todas las actividades que albergan las instalaciones culturales municipales.
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instalaciones deportivas

Cancha de Básquet.
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Escuela Deportiva Los Silos C.F.

Si importantes son las instalaciones culturales y sociales de Burjassot no lo son menos las deportivas que reúnen a lo largo de la semana a cientos de visitantes
y aficionados a las más variadas disciplinas deportivas. A todos ellos se unen los numerosos clubes deportivos que tienen la posibilidad de entrenar y practicar
sus modalidades deportivas sin necesidad de salir de Burjassot. Y es que, la red de instalaciones deportivas ha ido en aumento con el paso de los años y,
además, se ha adaptado a las necesidades y a las peticiones de los ciudadanos de Burjassot.
Con el objetivo de que en todos los barrios del municipio haya áreas deportivas, en abril de 2013, se inauguraba en el barrio de las 613 Viviendas
un nuevo polideportivo que cuenta con cuatro pistas de pádel, una pista de squash, un campo de fútbol-sala, uno de fútbol ocho y un conjunto de aparatos
biosaludables. Estas nuevas instalaciones deportivas, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se incorporan a la
obra pública ejecutada por el Proyecto de Regeneración Integral Urbana (RIU) en el barrio de las 613 Viviendas de Burjassot.
Este nuevo polideportivo se une al campo de fútbol del Polideportivo Municipal, cuna del deporte base de Burjassot y al campo de fútbol de Las
Oliveras. Ambos terrenos de juego han pasado del campo de tierra al césped artificial. También han visto cambiada su fisonomía las piscinas de verano,
situadas en el Polideportivo, ya que las obras realizadas en las mismas han aumentado su seguridad y han aportado un considerable ahorro de agua, al
reducir su profundidad. Los vestuarios y las zonas de esparcimiento también han sido mejoradas.
Como centro neurálgico de la actividad deportiva, el Polideportivo Municipal se adapta a las necesidades de sus usuarios y de las disciplinas deportivas
que demandan los ciudadanos de Burjassot. Las pistas de baloncesto, de tenis, de pádel, de patinaje, los vestuarios, aseos e incluso la creación de salas de
organización de eventos deportivos han cambiado este espacio municipal. Es también punto de encuentro de los vecinos que pasean por su recinto y por sus
zonas de esparcimiento, cuidadas y áreas verdes de gran belleza.
Otro de los lugares destinados a la práctica del deporte municipal que mayor número de deportistas acoge a lo largo de la semana es el Pabellón
Cubierto, situado en las proximidades del Campus Universitario y frente al Polideportivo Municipal. En el Pabellón se practican modalidades deportivas
que requieren de un espacio cerrado, tales como la gimnasia rítmica y deportiva, gimnasia de mayores, competiciones de baloncesto, balonmano, futbito,
aeróbic, etc…Con una capacidad para 1.500 espectadores, el Pabellón cuenta con todos los materiales necesarios para la práctica de estos deportes.
A estos dos puntos de encuentro deportivo se unen los situados en los diferentes barrios del municipio, como los del Barrio de San Juan o los situados
en los Parques de La Granja y de L’Eixereta. Además, también se han ubicado juegos saludables, para jóvenes y mayores, destinados a mantener la buena
forma. Dichos módulos de gimnasia están situados en los parques de Burjassot, con un pequeño recorrido en el que se puede ejercitar todo el cuerpo.
La última de las instalaciones deportivas a destacar es la Piscina Cubierta Municipal, situada frente al Pabellón. Cuenta con más de 3.800 m2 de
superficie construidos en tres alturas. A la práctica de la natación se une la de artes orientales. Dispone también de un gimnasio equipado para la práctica
de musculación o de diferentes deportes.
Si hacemos un recorrido por ella, en la planta baja dispone de dos piscinas, la principal con unas medidas de 25x13 metros, con seis calles de
competición, y la de iniciación con unas medidas de 10x6 metros con una profundidad de 1,2 metros. Ésta está dedicada a niños, minusválidos y prácticas
de socorrismo. El gimnasio, las gradas y la cafetería completan este espacio municipal.
Los alumnos de la Universitat de València también tienen como punto de encuentro las instalaciones deportivas de Burjassot dada la gran relación que
existe entre la Universitat y el Ayuntamiento. Buena prueba de ello ha sido la firma de un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones tanto
para el uso de las instalaciones por parte de los universitarios como para la mejora de las instalaciones deportivas municipales.
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Muchas son las citas señaladas que, a lo largo del año, visten de fiesta Burjassot. Fiestas destinadas a todo el municipio que culminan en el mes de agosto
con la celebración de los actos en honor al patrón, San Roque, y en el mes de septiembre, con el homenaje a la Virgen de la Cabeza, la patrona de
Burjassot.
Las fiestas populares del Burjassot actual son las que permiten que conserve su esencia de pueblo, su personalidad. Dichos actos festivos empiezan a
llenar el municipio en los primeros compases de la primavera, estación en la que la tradición fallera del municipio se deja ver en todos y cada uno de sus
rincones.
Ya en el mes de agosto, desde el año 1927, la festividad de San Roque es la que marca la marcha del verano. Los traslados del Santo que, por unos días,
abandona la Ermita para visitar parroquias y casales falleros, protagonizan la primera semana festiva. La música, las verbenas o las meriendas y los hinchables
para los pequeños de la casa centran las actividades de la segunda quincena de agosto, hasta llegar al día 15, Festividad de la Virgen de la Asunción, celebrada
también por las Clavariesas de la Virgen. Es el preludio del día grande de las fiestas de Burjassot, el 16 de agosto, momento en el que los Clavarios del
Santo, acompañados de todo el pueblo, festejan el día del Patrón, San Roque. La Misa Mayor, en la Iglesia de San Miguel Arcángel da paso a la tradicional
visita al Hogar Sequera y, por la tarde tiene lugar la procesión del Santo, que vuelve a acompañar a los vecinos de Burjassot por la noche para protagonizar
la tradicional y famosa Pujà de Sant Roc, que recorre las calles del pueblo en compañía de los Clavarios y de la Penya El Coet. Un acto que culmina en la
Plaza del Ayuntamiento con la Rodà, en el que la imagen de San Roque queda rodeada por la luz y el color de los cohetes. Por último, un castillo de fuegos
artificiales, en el momento en el que la imagen hace entrada en la Ermita culmina la primera parte de estas fiestas patronales.
Burjassot celebra la segunda parte de su fiesta patronal, en la que exalta la figura de la Virgen de la Cabeza, el 30 de septiembre. La imagen de la patrona
del municipio fue introducida en el s. XVII por Don Juan de Ribera. Días antes de su festividad, el 19 de septiembre, se vive también en Burjassot uno de los
actos más emotivos de esta fiesta: la tradicional Bajada de la Virgen desde la Ermita hasta la Iglesia de San Miguel Arcángel que acoge a la Patrona hasta el
último día del mes de septiembre. Nueve días de culto, de la mano de la Junta del Novenario de la Virgen de la Cabeza, con la novena en su honor, llevan
al día 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel, titular de la parroquia a la que da nombre. Un día más tarde, el volteo general de campanas,
a primera hora de la mañana, anuncia el Día de la Virgen de la Cabeza. Las Clavariesas, del brazo de sus ciriales, acompañan a la Virgen en una emotiva
Misa Mayor para, por la tarde, salir en procesión. Un ramillete de fuegos artificiales, coincidiendo de nuevo con la Pujà de San Roque y con su entrada en
la Ermita, pone punto y final a las fiestas de los Patrones.
Otro de los días que se vive en Burjassot con gran ilusión es el 9 d’Octubre, el día de la Comunidad Valenciana. En este día, el municipio rinde homenaje
al Rey Jaume I al que realiza una ofrenda floral en la Plaza del Ayuntamiento tras la Procesión Cívica, con la participación de las entidades festivas de
Burjassot. La Procesión recorre, desde la Plaza de la Concordia, la calle Colón hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. En este día no faltan las actividades
para pequeños y mayores con juegos tradicionales, hinchables y actividades para niños con el tradicional reparto de horchata.

Ramillete de fuegos artificiales en la Plaza de Els Furs.
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principales monumentos

Colegio Mayor San Juan de Ribera
(Patronato Carolina Álvarez) “El Castell”

Considerado en la antigüedad como castillo medieval, el Colegio Mayor San Juan de Ribera (Patronato Carolina Álvarez) está situado en una de las entradas
de Burjassot, junto a la estatua erigida en su honor y que da la bienvenida a los visitantes del municipio. Conocido por sus vecinos como El Castell, fue lugar
de retiro del propio Don Juan de Ribera a partir del año 1600 cuando él mismo adquirió la propiedad del señorío de Burjassot. Aunque el origen de esta
construcción se sitúa en la llamada Época de los Castillos en la actualidad, tiene una configuración de palacio.
A finales del siglo XIX y como consecuencia de las leyes desamortizadoras del Estado y tras pasar por las manos del Real Colegio del Corpus Christi fue
subastado junto con su dehesa. Después de diferentes ventas, pasó a ser propiedad de Doña Carolina Álvarez Ruiz que, al hacerse cargo de su nueva propiedad,
comenzó a realizar una serie de mejoras en El Castell. Los proyectos de Doña Carolina para el futuro de este monumento, los manifestaba claramente en su
testamento, que reza: “En esta finca (...), funda e instituye un patronato de beneficencia e instrucción (...) para que cumpla los fines benéficos que en cuanto a
sus bases fundamentales se consignan en las cláusulas siguientes: Establecer y sostener perpetuamente (...), una institución benéfica instructiva para dar albergue
y ayuda en sus carreras a estudiantes pobres, con aptitud y voluntad propia para el estudio (...)”. Este espíritu renovador plasmado en el testamento de Doña
Carolina Álvarez, pone de manifiesto la voluntad de reforma y cambio pensado para el futuro de El Castell de Burjassot.
Así, el 7 de abril de 1915 se otorgaba la escritura de Fundación del Patronato, junto con los Estatutos del mismo, inaugurándose el curso académico el
29 de septiembre de 1916. En la actualidad, son muchos los estudiantes que residen en este Colegio Mayor, que, junto a Los Silos, otorgan personalidad y
prestigio a Burjassot.
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Monumento por excelencia de Burjassot, Los Silos. El emblema del municipio, su referencia cultural y social, que se erige en su centro neurálgico, junto
al Ayuntamiento, y que hace que Burjassot se conozca como la Ciudad de Los Silos.
En pleno siglo XVI, la ciudad de Valencia padecía problemas de abastecimiento de trigo, alimento básico de la época. Ante este problema, y dadas las
buenas características topográficas de Burjassot y su cercanía a la capital, en el año 1573, las autoridades decidieron construir tres silos subterráneos en un
montículo calizo próximo al casco urbano del entonces lugar de Burjassot. La naturaleza de la zona, que aseguraba una sequedad casi absoluta, libre de
humedades, garantizando, de esta manera, la conservación del grano hacía del municipio el lugar idóneo de construcción de estos almacenes.
Los resultados fueron tan satisfactorios que un año más tarde, en 1574, fue aprobada la construcción de otros tres silos más, y así, hasta superar los
cuarenta silos, en el siglo XVIII. En la actualidad existen visibles los “pilons” o tapaderas semiesféricas de piedra de 41 de ellos, dispuestas irregularmente
sobre la explanada casi cuadrada de unos 75 m2 de lado que, a modo de gran terraza enlosada, culmina el conjunto conocido como El Patio de Los Silos.
Además de los silos propiamente dichos y de la explanada que los alberga, el conjunto arquitectónico se completa con tres elementos más a destacar: la
Ermita de San Roque, sede de los Patrones de Burjassot, y restaurada profundamente en 2002, un artístico pozo fechado en 1795 y un edificio contiguo, que
fue almacén de superficie y que, en su momento, albergó la Escuela de Artes y Oficios Artísticos. De igual manera, se conservan dos edificios simétricos y
portificados, antiguos almacenes, que popularmente son conocidos como l’Embarronat. En el Patio de Los Silos también hay que nombrar la cruz de estilo
plateresco tallada en piedra que descansa sobre su columna, pedestal y plataforma correspondiente, en el centro de la explanada.
En el año 1975, el Ayuntamiento de Valencia cedía el uso de Los Silos a Burjassot y, en el año 1982, el conjunto se declaraba Monumento Histórico
Artístico con carácter Nacional.
Son numerosas las publicaciones en las que Los Silos tienen un lugar destacado y son protagonistas: destacamos Los Silos de Burjassot: El granero de
Valencia, de Luis M. Expósito Navarro y Burjassot, la ciudad de Los Silos, publicación editada también por el Ayuntamiento y por el Instituto Municipal
de Cultura y Juventud que repasa la historia y el presente del municipio, con un apartado destacado para nuestro monumento por antonomasia, del que
Burjassot bien puede presumir.
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Iglesia Arciprestal
de San Miguel Arcángel

La Iglesia Arciprestal de San Miguel Arcángel fue inaugurada oficialmente
en el año 1780, aunque los cronistas señalan que el templo fue construido
en la época en que la titularidad de Burjassot pertenecía al Real Colegio del
Corpus Christi.
La Iglesia consta de tres naves divididas en cuatro tramos. En el templo se
puede contemplar la nave central que se cubre con bóveda de cañón y en la que
una serie de arcos la dividen en cuatro tramos, en el centro de los cuales cuelgan
unos medallones pintados con escenas alusivas al Arcángel San Miguel.
Llama la atención en el templo la representación escultórica de los
doce apóstoles, dos apóstoles posteriores, Pablo y Bernabé, y dos arcángeles:
Rafael y Gabriel. Estas imponentes figuras, de tres metros de tamaño, en
cuerpo entero, de color blanco y vestidas con la túnica y palio habituales de
los apóstoles, se suceden en las pilastras distribuidas entre la nave central, el
crucero y el presbiterio.
La labor pictórica del templo se debe, principalmente, a José Vegara
(1726-1799). Perteneciente a una reconocida familia de pintores, su obra
influyó notablemente en el panorama artístico del siglo XVIII. Hay que
destacar también que en torno a la Iglesia de San Miguel Arcángel se
desarrolla buena parte de la vida pastoral y religiosa de Burjassot. Cofradías,
hermandades, clavarías y demás colectivos religiosos se reúnen en torno a
esta Parroquia para desarrollar su actividad.
La fachada de la Iglesia y la torre del campanario han sido restauradas
respetando todos y cada uno de sus elementos.

Ermita de San Roque y
de la Virgen de la Cabeza

Aunque no se conoce a ciencia cierta la época en la que fue construida la originaria Ermita de San
Roque, todos los indicios apuntan al hecho de que Bernat Simó, en el periodo comprendido entre
1573 y 1574, ordenó construirla en Burjassot para afirmar la titularidad de los terrenos donde se
empezaban a construir Los Silos. El cronista López Laguarda coincide en que fue en el siglo XVI
cuando, previsiblemente, fue construida la primitiva Ermita de San Roque. El edificio se encuentra
edificado en la cumbre de un pequeño montículo, antaño repleto de pinos y cuya entrada principal
linda con el Patio de Los Silos.
A raíz de la donación que, en 1605, hizo Don Juan de Ribera de la imagen de la Virgen de
la Cabeza, Patrona de Burjassot, se llevó a cabo la primera reforma del templo de manera que la
imagen de la Virgen quedó situada como titular en el altar mayor y flanqueada por la figura de un
Cristo a la derecha y por la imagen de San Roque, Patrón del pueblo, a la izquierda.
La Ermita ha sufrido diferentes restauraciones con el paso del tiempo, siendo una de las
más importantes la que se realizó tanto en la planta como en la imagen exterior, que supuso la
construcción en el año 1911 de la Capilla de la Comunión. La última de ellas, llevada a término
por el Ayuntamiento de Burjassot, supuso la rehabilitación de la fachada, la subsanación de los
daños ocasionados por las humedades y la restauración, también, de los numerosos frescos que
contiene el templo.
La Asociación de Amics de Sant Roc, desde su creación en el año 1996, vela por el
mantenimiento y la conservación de la Ermita que, junto con Los Silos, conforma uno de los
espacios más emblemáticos de Burjassot.
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Llengües del Raig.

Ayuntamiento de Burjassot.

Iglesia de San Miguel Arcángel.

itinerarios turísticos
Cada uno de los monumentos señalados bien merecen una visita por parte de aquellos que
descubren por primera vez la belleza y los rincones más emblemáticos de Burjassot, al igual que la
de sus propios habitantes que descubrirán cuan gran es la oferta turística que ofrece el municipio.
Además de los lugares señalados, ricos en historia y en recuerdos, si por algo se caracteriza
Burjassot es por la esencia de sus calles, de sus barrios que esconden zonas verdes de gran valor
medioambiental. Zonas verdes que alcanzan los 400.000 m2; pulmones verdes situados en todos
los barrios de Burjassot para el disfrute y el esparcimiento de sus ciudadanos.
El primero de estos lugares que da la bienvenida al visitante, si se llega al municipio a
través de la Ronda Norte, es El Castell que, en su origen, fue una torre defensiva alrededor
de la cual se asentó el primitivo núcleo de población. En la actualidad y gracias a la voluntad
de Doña Carolina Álvarez, última propietaria del lugar, es un Patronato y está constituido
como un palacio donde residen estudiantes universitarios, en un principio con pocos recursos
económicos. Hasta llegar a ser el edificio que se puede contemplar en la actualidad, El Castell
ha sufrido distintas remodelaciones. Justo enfrente se sitúa uno de los puntos de referencia de la
actividad festiva y religiosa del municipio: la Iglesia Arciprestal de San Miguel Arcángel. En
pleno núcleo antiguo de Burjassot, junto al ya citado Castell, fue inaugurada en 1780 y puede
presumir de ser la parroquia más importante del municipio.
Paseando por las calles peatonales de Jorge Juan o su paralela, Obispo Muñoz, llegamos hasta
una estructura destacada en el devenir diario de los ciudadanos de Burjassot: el Mercado Municipal,
construcción iniciada en 1890, año en el que se encargó al arquitecto municipal, Joaquín María
Arnau, la construcción de su cubierta y que en la actualidad está pendiente de remodelación.
Continuando el paseo, se llega a la Plaza del Ayuntamiento, centro del municipio junto al que
se encuentra el recinto de Les Sitges o Los Silos, visita obligada y estandarte cultural e histórico de
Burjassot. Construidos a partir de 1573 por orden de las autoridades de Valencia como depósitos
de trigo, estos almacenes subterráneos fueron ampliados en número, dado los buenos resultados
que ofrecían por las características topográficas del municipio. En total existen visibles 41 silos o
“pilons” que se disponen, de forma irregular, en una gran explanada que da nombre al Patio de Los
Silos. El conjunto arquitectónico se completa con la Ermita de San Roque y de Nuestra Señora
de la Cabeza, templo que por su belleza también merece la visita del visitante.
Antes de visitar el Patio de Los Silos, la Plaza del Ayuntamiento o Plaza de Emilio Castelar,
merece también una parada ya que, además de ofrecer una belleza envidiable, por su cuidada
presencia, el espacio alberga el tranquilo reposo, en uno de sus bancos, de un personaje de
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Ruta Vicent Andrés Estellés.

renombre, hijo predilecto de Burjassot, genial poeta y
universalmente conocido. El 23 de abril de 2007, Día
del Libro, se inauguraba la estatua de Vicent Andrés
Estellés. Esculpida por la escultora y profesora de Bellas
Artes de la Universidad de Valencia, Teresa Cháfer, allí
descansa la estatua de Estellés, esculpida en bronce, de
color verde oscuro y a escala natural. El poeta del pueblo,
acompaña a sus ciudadanos en todos y cada uno de los
actos que se celebran en la plaza. Con actitud pensante,
un libro que reposa sobre el banco y un bolígrafo que
plasmaría en el papel los versos creados por Estellés, la
figura saluda al visitante que se acerca y a los muchos
curiosos que deciden hacerse una foto junto a ella,
mientras observa, tranquilo, el devenir de su pueblo.
En el año 2013 se completaba, de manos del Instituto
Municipal de Cultura y Juventud, el Ayuntamiento de
Burjassot y la Fundació Vicent Andrés Estellés, la Ruta
Estellés, un itinerario trazado por lugares emblemáticos
de Burjassot con puntos de parada materializados en
paneles cerámicos, pequeñas obras de arte en cerámica
que plasman grande poemas de Estellés.
También en el año 2013 el Ayuntamiento de
Burjassot se hacía cargo, tras la cesión por parte de
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, del cuidado
y el mantenimiento de las Llengües del Raig, uno de
los vestigios arqueológicos más antiguos de la ciudad
procedente de la época árabe situado junto a la estación
de metro de El Empalme. Las Llengües del Raig
eran un partidor de la acequia de Tormos, una obra
hidráulica que dividía el caudal de la acequia en dos
partes proporcionales que generaban dos nuevos brazos
conductores de agua a las alquerías islámicas: el de
Benicalap por la derecha y el del Raig por la izquierda.
Datado en los siglos X-XI, aproximadamente, en plena
época árabe, el partidor estaba situado sobre el brazo de
Benicalap, el cual articulaba grandes espacios de huerta
entre Burjassot y Marxalenes.

parajes naturales de interés

Un completo recorrido turístico por Burjassot no sólo tiene que visitar sus monumentos sino también sus zonas verdes, los pulmones que dotan de belleza
cada barrio e incluso cada rincón del municipio. Un paseo relajado por el Parque de La Granja, l’Eixereta, el Parque Vicente Ferrer o el del Misionero
José García también ayudarán al visitante a conocer las costumbres y el devenir diario de la vida del pueblo.
Iniciando la visita desde el El Castell, en este mismo espacio se encuentra su Dehesa que, con una extensión cercana a los 62.000 m2, es el jardín del
Colegio Mayor Universitario San Juan de Ribera. Jardín histórico, fue acondicionado por Don Juan de Ribera a principios del siglo XVII y en la actualidad
todavía conserva ejemplares botánicos de gran interés, combinando en su recinto y en su flora, valores científicos e históricos y paisajísticos.
En pleno centro de Burjassot encontramos otro símbolo verde de la ciudad que tiene una extensión aproximada de 80.000 m2: El Parque de La Granja.
Esta zona está situada en la Antigua Estación Naranjera y Fitopatológica y se ha convertido en uno de los principales centros de esparcimiento y cultura para
grandes y pequeños ya que, dentro de su recinto, se encuentra el Instituto Municipal de Cultura y Juventud, cuya principal instalación es conocida como la
Casa de Cultura. Parque preferido por los más pequeños de la casa, es también espacio favorito de los corredores del municipio para entrenar.
En la zona norte de Burjassot, encontramos la llamada Pinada de Carsí, más conocida como el Jardín de l’Eixereta. Limitada por la acequia de
Moncada y el tendido del ferrocarril Valencia-Bétera y con unos 33.000 m2 de extensión, la Pinada de Carsí representa el último reducto del bosque original
mediterráneo que dio nombre a Burjassot. Esta zona, además de constituir una de las grandes zonas verdes del municipio y un buen ejemplo de la jardinería
contemporánea valenciana, se ha convertido en un espacio de sociabilidad para sus vecinos.
A estos tres importantes y mágicos lugares hay que añadir, también, otros parques y zonas verdes que se han acondicionado y que muestran la voluntad
patente del Ayuntamiento de Burjassot por conseguir que todos los barrios del municipio tengan su pulmón verde particular. En la zona de Pi i Margall,
por ejemplo, encontramos el Parque Jardín El Mirador, único parque de vegetación espontánea de España que, con dos áreas bien diferenciadas, cuenta
con un cuidado paseo y una zona de juegos infantiles y con un solárium y una zona de bancos en la que se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de
Burjassot. Este jardín está construido sobre el antiguo aljibe que suministraba agua potable a Burjassot y a parte de la vecina Godella.
Muy cerca de El Mirador encontramos el Parque Vicente Ferrer que adopta su nombre en honor al conocido misionero y que se caracteriza por la
existencia de una gruta natural. Con sus nenúfares y con el renovado mobiliario urbano, se ha convertido en uno de los parques más bellos de Burjassot.
El ampliado y renovado Parque del Misionero José García, junto a la Rotonda de El Castell, completa este itinerario verde del municipio de Burjassot.
Este parque ha ampliado su extensión y dispone de diferentes juegos para los pequeños de la casa. Además, para los mayores, se han dispuesto viales de paseo
que permiten disfrutar, incluso con tiempo lluvioso, de esta zona de esparcimiento.
El Catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana cuenta con dos ejemplares de Burjassot: La Araucaria heterophylla con una altura
de 32,5 metros, situada en la Villa de Sant Josep, frente a la estación de metro de Burjassot, y la Phoenix dactylifera (palmera datilera) con una altura de 17
metros, situada en el Molí de la Sal, en la huerta.

Parque L’Eixereta.

Parque Jardín El Mirador.

Parque Misionero José García.

Dehesa El Castell.

Parque La Granja.
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agenda

iglesias

San Miguel Arcángel.
Pl. dels Furs, 5................................. 96 363 80 78
Sagrado Corazón.
C/ Teodoro Llorente, s/n................ 96 363 81 20
San José Obrero.
C/ Juan Bta. Gil, 17........................ 96 363 95 15
San Juan de Ribera.
C/ I. La Católica, 23....................... 96 363 85 41
Santísima Trinidad.
C/ Vista Alegre, 17......................... 96 363 05 52
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El Pouet.

La Natividad.
C/ Espartero, 2. 96 363 83 89/Fax: 96 363 48 02

Parroquias

Ermita de San Roque.

Iglesia de San Miguel Arcángel.

Detalle Cúpula Ermita de San Roque.

Capillas

C.M. San Juan de Ribera.
Pl. San Juan de Ribera, 1................. 96 363 82 70
Hogar Sequera.
Pl. Sequera, 10........ 96 363 80 90 / 96 363 94 58

Ermitas

Ermita San Roque.
Pl. San Roque, s/n........................... 96 363 80 78
(I. San Miguel)

Fachada trasera de San Miguel Arcángel.

colegios
e institutos

Miguel Bordonau.
C/ Libertad, 28............................... 96 256 61 20
Ntra. Sra. de los Desamparados.
Plza. El Portalet, 1.......................... 96 120 51 70
San Juan de Ribera.
C/ José Carrau, 3............................ 96 256 61 30
Villar Palasí. Av. María Ros, 13...... 96 120 58 25
Fernando de los Ríos.
Pl. Palleter, s/n................................ 96 256 61 10
La Natividad. C/ Espartero, 2......... 96 363 52 62
La Fontaine. C/ Mendizábal, 88..... 96 363 17 90
San Miguel Arcángel.
C/ Patriarca, 1................................ 96 363 99 65
IES Comarcal. Av. María Ros, s/n... 96 120 62 90
IES Federica Montseny.
Av. Primero de Mayo, s/n................ 96 120 61 45
IES Vicent Andrés Estellés.
Pl. Palleter, 5................................... 96 120 62 20
Patronato Juan XXIII.
C/ Isabel la Católica, 46.................. 96 363 85 04

Burjabike.

otros centros de enseñanza
Universidad. Campus de Burjassot
Universitat de València.
Servei d’Informació.
Campus Burjassot. ......................... 96 354 40 60
www.uv.es/acces

residencia universitaria
Reuniver Burjassot.
C/ Obispo Muñoz, 50.................... 96 363 57 63
www.reuniver-burjasot.com
Universidad. Campus Burjassot.

Detalle estatua Vicent Andrés Estellés.

Conecta Joven.

Graffiti.
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Parque Misionero José García.

sanidad

Centros de Salud Públicos
Centro de Salud. C/ Rubert i Villó, 4 bajo................................96 342 57 00
Centro de Salud. C/ Beniferri, s/n.
- Ambulatorio............................................... 96 363 84 79/96 390 09 96
- Especialidades............................................ 96 386 81 50 / 96 386 81 60
- Urgencias............................................................................96 390 12 17
C. Detección Precoz del Cáncer de Mama.
C/ Sixto Cámara, 12................................................................ 96 390 33 21

Centros de Salud Privados
Clínica Burjassot. C/ Colón, 10 - 3ª.........................................96 363 05 60
Clínica Dental Colón. C/ Colón, 8..........................................96 364 65 64

Parque La Granja.

Molí de la Sal.

Centros Residenciales 3ª Edad
Ballesol Burjassot.
C/ Comandante Moreno, 1. Junto Plaza El Pouet....................96 390 22 30
informacion@ballesol.es | www.ballesol.es

Farmacias
Alcocer CB. Ctra. de Lliria, 25.................................................96 363 80 70
Almenar, Luis. C/ Espartero, 36...............................................96 363 96 45
Andreu, M. C. C/ Mendizábal, 30............................................96 363 82 29
Gómez Miralles, J. R. C/ Jorge Juan, 74...................................96 363 85 06
Zuriaga, M.F. C/ Jorge Juan, 81...............................................96 363 81 52
Ibañez Alcañiz CB. Pl. Concordia, 8........................................96 363 19 74
López, M. A. Pl. Palleter, 9.......................................................96 363 20 51
Palau CB. C/ Guillem de Castro, 6..........................................96 363 78 21
Peris González, W. C/ Colón, 13.............................................96 363 86 41
Martí, M.D. Av. Pi i Margall, 33..............................................96 390 51 08
Blanco-Vicente CB. C/ Vista Alegre, 2...................................96 363 79 62
Barea, J. C/ Maestro Padilla, 36................................................96 390 61 73
Fernández, V. C/ Valencia, 30-B..............................................96 390 16 34

Ópticas
Óptica Paris. C/ Balmes, 2 (esq. Ctra. de Liria)........................96 182 50 50

Ortopedias
ATB Ajudes Tècniques Burjassot.
Pl. de la Concórdia, 11 baix......................................................96 390 47 48
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teléfonos de interés
Ayuntamiento. Pl. Emilio Castelar, 1. Centralita..................... 96 316 05 00
- Fax.....................................................................................96 390 03 61
- Hacienda............................................................................96 316 05 27
- Negociado de Bienestar Social...........................................96 316 05 20
- Negociado de Personal.......................................................96 316 05 19
- Negociado de Servicios Municipales..................................96 316 05 21
- Recaudación.......................................................................96 316 05 32
- Registro y Estadística.........................................................96 316 05 23
- Rentas................................................................................96 316 05 28
- Secretaria de Secretaría......................................................96 316 05 17
- Servicios Sociales...............................................................96 316 05 39
- Tesorería y Facturas.................................................. ……..96 316 05 44
- Urbanismo.........................................................................96 316 05 12
Almacén Municipal - Brigada de Obras.
C/ Pintor Goya, s/n..................................................................96 364 50 48
Ambulancias. . ......................................................................................1085
Aguas de Valencia.
- Joaquin Navarro, 17. Burjassot........................................... 96 363 26 80
- Att. al Cliente. . .................................................................96 386 06 00
- Averias 24 h. ..................................................................... 96 386 06 38
Bomberos. ..............................................................................................085
Casa de Cultura. C/ Mariana Pineda, 93 - 95.......................... 96 316 06 30
- Biblioteca de Adultos . ......................................................96 316 06 30
- Biblioteca Infantil..............................................................96 363 04 10
Casa de Oficios. Parque l’Eixereta............................................ 96 363 70 76
CEMEF:
- Centro de Empleo, Estudios y Formación, S.L.
C/ Virgen de los Desamparados, 26. y C/ María Ros, s/n. . .. 96 316 02 50
- Piscina Cubierta de Burjassot. Pl. dels Esports, s/n. ......... 96 363 45 06
- Parking. Maestro Lope, 39. . ............................................. 96 363 53 52
Centro Cultural Tívoli. C/ José Carsí, 50................................. 96 390 30 55
Centro de Menores 613 Viviendas.
CSM Díaz Pintado. Pl. 9 octubre, 11.......................................96 364 04 25
Centro Social 613 viviendas. ................................................... 96 364 45 57

Centros Sociales.
- Bailén. C/ Bailén, 17.................. 96 390 05 22 / (Oficina) 96 363 08 88
- La Granja. C/ Pintor Goya, 6.............................................96 364 59 57
- Prof. Enrique Tierno Galván. . .. 96 364 27 81 / (Oficina) 96 390 29 73
- Villa del Pilar. C/ Virgen Desamparados, 30. . ................. 96 364 35 36
Centro Socioeducativo Municipal Díaz Pintado.
Pl. 9 d’Octubre, 11.................................................................... 96 364 04 25
Cementerio Municipal. Av. Vicente Andrés Estellés, s/n......... 96 363 10 90
C. M. S. S. Villa del Pilar. ....................................................... 96 390 35 15
Comisaría de Policía. C/ Dr. Joan Peset Aleixandre, 2.....091 / 96 390 54 50
Correos. C/ Blasco Ibáñez, 88 ................................................. 96 363 91 31
CRES. Centro de Recursos Económicos y Sociales.
C/ Isaac Peral, 67...................................................................... 96 364 13 17
Cultural Ferroviaria. Tren Cultural.......................................... 699 74 33 64
Escuela Infantil 1r Ciclo 613 viviendas. Ctra. Llíria, s/n.......... 96 364 14 03
Escuela Infantil 1r Ciclo I. la Católica. C/ I. Católica, 42........ 96 001 09 64
Escuela Permanente de Adultos. C/ José Carsí, 10.................. 96 363 81 11
Espai Dona. C/ Colón, 40........................................................ 96 390 67 18
Fonotaxi. ................................................................................. 96 364 11 12
Gabinete Psicopedagógico.
CSM Díaz Pintado. Pl. 9 d’Octubre, 11...........96 364 00 98 / 96 364 04 25
Guardia Civil (Accidentes). .................................................... 96 369 58 99
Juzgado de Paz. C/ Colón, 40................................................... 96 363 82 47
Mercado Municipal. Av. Virgen de la Cabeza, s/n................... 96 364 54 21
Oficina de Empleo (SERVEF) Burjassot. . ............................. 96 364 39 61
Oficina Recaudación. C/ Jorge Juan, 91................................... 96 316 05 65
Oficina Sostenibilidad. Pl. Emilio Castelar, 1.......................... 96 364 95 15
Pabellón Cubierto. Pl. dels Esports, s/n................................... 96 390 13 98
Policía Local. Pl. Gómez Ferrer, 4...................................96 364 21 25 / 092
Polideportivo Municipal. Av. Vicent Andrés Estellés, s/n........ 96 364 34 65
Protección Civil. C/ Arturo Cervellera, 24............................... 96 316 05 06
RTVV - Radio Televisión Valenciana.
Polígon Accés Ademuz, s/n...................................................... 96 318 30 00
SEAFI. Pl. 9 d’Octubre, 11...................................................... 96 364 04 25
Teatre El Progrés. C/ Doctor Moliner, 12................................ 96 390 13 97
UPCCA. C/ Colón, 40............................................................. 96 316 05 38
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Burjassot, ciudad de servicios

otros teléfonos de interés

La Caixa.
- Oficina 2942. C/ Pi i Margall, 14.......................................96 183 68 80
- Oficina 1940. Pl. Emilio Castelar, 2-3................................96 183 68 00
Comercial Euca. Av. Virgen de la Cabeza, 12 bajo...................96 390 27 48
Electrodomésticos Milar Burjasot.
- Colón, 68. (Burjassot)................................ 96 316 05 61 / 96 316 05 62
- Av. Burjassot, 234. (Valencia).................... 96 349 64 29 / 96 347 71 91
Estaco Pouet. Pl. San Juan de Ribera, 4....................................96 363 84 36
ETRA / ETRALUX. Av. Tres Forques, 147. (Valencia)...........96 313 40 82
GRUPO SEGURA (Matricería y Estampación).
Cno. Viejo de Burjassot, s/n | www.fsegura.com......................96 346 50 90
McDonald’s. Parque Ademúz.
Leroy Merlin.
Parque Ademúz. Av. de la Ilustración, 6.
www.leroymerlin.es...................................................................96 364 99 00
Persianas y Toldos Sánchez y Bueno.
C/ Blasco Ibáñez, 12. - C/Maestro Lope, 100..........................96 363 12 92

© Excmo. Ayuntamiento de Burjassot & ECA guías&publicidad
· Coordinación y Fotografías: Casa de Cultura de Burjassot.
DESCARGA e IMPRIME ESTA GUÍA DESDE NUESTRA WEB: www.guiaseca.com

36 www.burjassot.org

Parque Comercial ALBAN. Pista de Ademúz, Km. 2’9.
- Conforama. Bajo. | www.conforama.es...............................96 110 49 60
- Canolevante Hyundai.
		 canolevante.gerencia@cano.es | www.grupocanohyundai.es
		 · Parque Albán, Local 1. (Burjassot)
		 Exposición, Talleres y Recambios........................................96 390 51 70
		 · Ausias March, 186. (Valencia)
		 Exposición, Talleres y Recambios........................................96 380 59 13
		 · Av. Archiduque Carlos, 141. (Valencia) Exposición..........96 339 49 67
		 · Av. del Puerto, 59. (Valencia) Exposición y Taller..............96 339 04 80
- Grupo Eroski.....................................................................96 390 17 88
- HealthCity Fitness. www.healthcityfitness.es.....................96 390 52 10
- Norauto. mag308@norauto.es | www.norauto.es...............902 50 52 52
- Repsol Estación de Servicio. | www.repsol.com.................96 363 46 53
- Toys “R” Us. Parque Alban.................................................96 390 16 76
Renault Retail Group Levante.
- Pista Ademúz, (CV35) km 3..............................................96 388 61 00
- Av. Tres Cruces, 44-46. (Valencia).....................................96 399 00 88
- Islas Canárias, 78. (Valencia)..............................................96 330 03 60

