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02/05/2019 - València Extra

El Ayuntamiento modifica el Plan de Mejo
Aire en València y su entorno metropolita

El Ayuntamiento de València, junto a la administración autonómica y la Autoridad Portuaria, h

Calidad del Aire en la zona de València y su entorno metropolitano. Esta modificación se ha publ

Generalitat Valenciana, cuyo objetivo es proporcionar a la ciudadanía «una mejora en la calidad d

las conexiones con el área metropolitana», como ha destacado el alcalde Joan Ribó. Parte de las m

ejecutadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de València.
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«La salud es lo más importante, y los vecinos y vecinas de València tienen que poder respirar un a

ciudad llegue a tener los graves problemas de contaminación que tienen otras muchas ciudades e

previsión, sin perder de vista que la calidad de vida de nuestros barrios depende, precisamente, de

alcalde Ribó.

La actualización del Plan responde a «las exigencias que la normativa relativa a la gestión y evalua

establece frente a determinadas situaciones de superación de límites de contaminantes y dada la 

medidas en las cuales se contemplan en el documento Planos para la mejora de la calidad del aire 

(València y en torno metropolitano)», aprobado por el Consejo e n 2013.

Tal y como especifica en la actualización del Plan, el documento «se centra en el municipio de Val

niveles más altos de contaminación, y como polo de atracción responsable del tráfico». Por eso, en

el desarrollo del Pla de Movilidad Urbana Sostenible del área Metropolitana de València, basado 

y la movilidad que alcanza todas las formas de transporte: público y privado, personas y mercanc

como mudanzas y estacionamiento.

Así mismo, se incluye todo un diagnóstico de los niveles de contaminantes en la aglomeración de

óxidos de nitrógeno en la ciudad más detallado, además de un análisis en la movilidad urbana en 

En esta línea, desde el Consistorio se han realizado actuaciones como la creación de viales para el 

creación de zonas 20 y 30 en el centro urbano y de espacios reurbanizados donde gana espacio el p

las aportaciones otros municipios del área metropolitana.

En cuanto a las propuestas de la Generalitat, destaca la instalación de una nueva estación pertene

control de la Contaminación Atmosférica, que vigile y controle los óxidos de nitrógeno, en la zon

realización cada cuatro meses de campañas de medición complementarias a la Red Valenciana de

pasiva en colaboración con la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEA

Por otro lado, el acuerdo del Consejo por el cual se actualiza el Pla de Mejora de la Calidad del Aire

metropolitano ha sido publicado hoy en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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