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288 BOLSAS AL AÑO

Nuestro municipio ha logrado convertirse en los últimos años
en un municipio dinámico, con múltiples instalaciones
municipales y con una oferta cultural y deportiva que aumenta año tras año. Por ello, resulta fundamental que entre todas
y todos cuidemos cada rincón de nuestro municipio para
poder seguir disfrutando de los espacios verdes, parques y
jardines, edificios y mobiliario urbano.

Se calcula que una persona
promedio consume 6 bolsas
por semana

través del presente documento queremos compartir con
toda la ciudadanía la necesidad de cuidar y proteger Benaguasil.

Muchas veces pensamos que los problemas globales que nos
rodean escapan de nuestra capacidad de actuación. Nos
sentimos impotentes y consideramos que no es posible hacer
nada al respecto salvo descargar en la gestión pública y en las
nuevas tecnologías la búsqueda de soluciones. Sin embargo,
buena parte de estos problemas vienen dados en la forma en
la cuidamos nuestro entorno. Del cual, en gran medida somos
responsables. Estoy convencido que si aunamos esfuerzos y si
integramos a la ciudadanía de forma voluntaria en la gestión de lo público podremos
responder satisfactoriamente a las expectativas que demandan las sociedades modernas.

Menos del 1% se reciclan
Usa bolsas reutilizables

DEPOSITA EN EL
CONTENEDOR VERDE
EL VIDRIO Y CRISTAL.

DEPOSITA EN EL
CONTENEDOR MARRÓN
AQUELLO QUE SEA
COMPOSTABLE.

DEPOSITA EN EL
CONTENEDOR AMARILLO EL PLÁSTICO
NORMAL.

Porque con cada pequeño gesto conseguimos mejorar Benaguasil.
José Joaquín Segarra Castillo
ALCALDE DE BENAGUASIL

ajuntamentbenaguasil.es

092 POLICÍA LOCAL
062 GUARDIA CIVIL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL PÚBLICA

CONTRA EL VANDALISMO

CIVISMO
¿Por qué tienes que recoger
las cacas de tu perro?
Es un foco de infecciones, las
heces y la orina de perros
pueden transmitir enfermedades infecciosas y parasitárias que afectan a las
personas y otros animales.
Es importante disfrutar de
nuestras mascotas con
responsabilidad

Entre todos
pagamos lo de
unos pocos

INSTALACIONES DEPORTIVAS

SEGURIDAD CIUDADANA

Con la colaboración de la ciudadania y de las
entidades locales, Benaguasil tiene asegurada una
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y el buen uso de las vías y espacios públicos.
TELÉFONOS:
092 POLICÍA LOCAL
062 GUARDIA CIVIL

USA EL CASCO
EN LA MOTO

Benaguasil ha conseguido ser un
referente comarcal en materia de
salud, deporte y bienestar.
Por ello resulta fundamental el
uso y disfrute del Centro Hidrotermal e instalaciones deportivas de una manera responsable.

RESPETA LAS
SEÑALES

PONTE EL CINTURÓN
DE SEGURIDAD

