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Las ciudades tienen una gran responsabilidad sobre muchos de los 
riesgos de insostenibilidad a los que se enfrenta la humanidad como 
consecuencia de los modos de vida urbanos típicos de de la nueva era 
postindustrial. Pero sin duda, es en ellas donde existe una mayor capacidad 
para afrontar esta crisis generalizada, por tratarse de un foco de información, 
innovación y difusión, y un recurso fundamental para generar “inteligencia” y 
movilización social en torno a los retos que el cambio global plantea. 

Valencia no es un excepción y según el OSE utiliza recursos equivalentes 
a veces 55 su superficie. 

Los socialistas y las socialistas de la ciudad de Valencia creemos en la 
sostenibilidad como eje vertebrador para todas nuestras políticas. La 
incorporación del respeto medioambiental y de la conciencia social a la vida 
cotidiana, son elementos básicos para conseguir este objetivo. 

Nos comprometemos a que las prioridades en materia medioambiental 
se basen en protección y defensa de nuestro entorno natural, en el 
mantenimiento de las condiciones adecuadas para el bienestar ciudadano y 
en la mejora de tanto de la calidad de los servicios, que permitan una ciudad 
más confortable, como de la calidad de vida del ciudadano. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático constituye el reto prioritario al que nos enfrentamos 
en la actualidad debido a las previsibles consecuencias que tendrá sobre el 
ecosistema global, la economía mundial y la calidad de vida de todos y todas 
los habitantes y las habitantes del planeta. En el marco europeo, la región 
mediterránea, y en concreto España, se verán especialmente afectadas por 
este fenómeno, por lo que Valencia se sitúa en el punto de mira en este tema. 

Políticas para paliar estos efectos y aminorar el avance del cambio 
climático y su integración en la vida pública en todos los niveles de la 
Administración se hacen imprescindibles en una ciudad como Valencia.  

Los socialistas y las socialistas creemos que debido a su situación, 
Valencia es una ciudad vulnerable a todos estos cambios que se avecinan en 
un futuro próximo, por este motivo la lucha contra el cambio climático debe ser 
una variable a integrar de una forma contundente en nuestras políticas. 
Debemos apostar por una Valencia pionera en la reducción de los gases de 
efecto invernadero, así como en la adopción de medidas encaminadas a la 
adaptación de nuestra ciudad en las consecuencias derivadas del 
calentamiento global. 
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La política de lucha contra el cambio climático constituye, como 
hemos indicado, objetivo prioritario de los socialistas y las socialistas, tiene una 
serie de implicaciones relevantes del urbanismo que debemos desarrollar, los 
espacios verdes que debemos preservar, así como el estímulo en la aplicación 
práctica de las normas en la construcción de edificios climáticos. 

Los socialistas y las socialistas creemos que la estrategia a seguir en la 
lucha contra el cambio climático debe ir más allá de cumplir compromisos 
como los asumidos en el Protocolo de Kioto o el tratado de Alborg, nuestros 
objetivos deben seguir más allá de 2012. En este sentido la receta climática 20-
20-20 para 2020, propuesta por la CE, pretende que el 20 por ciento de la 
energía comunitaria proceda de fuentes renovables, al tiempo que se reduce 
un 20 por ciento el consumo energético y otro 20 por ciento las emisiones de 
CO2 a la atmósfera con respecto a los niveles alcanzados en 1990, y en esta 
línea deberán ir nuestros esfuerzos desde nuestro ámbito. 

 

Nuestras propuestas: 

• Desarrollaremos una Estrategia Local de Cambio Climático basada en un 
fuerte compromiso político impulsor de las iniciativas y medidas contra el 
cambio climático. 

• Crearemos el Observatorio Municipal de la Sostenibilidad, para el 
seguimiento de los indicadores ambientales de la ciudad. 

• Impulsaremos procesos participativos y campañas de información, 
sensibilización y formación para implicar a la ciudadanía.  

• Adoptaremos medidas urbanísticas y de planeamiento o rehabilitación 
de los viejos edificios para convertirlos en edificios ecoeficientes que 
ahorren y/o disminuyan el consumo energético. 

• Difundiremos públicamente y de forma rigurosa la información relevante 
y actualizada de los indicadores ambientales. 

• Realizaremos una Auditoria Medioambiental de la ciudad que nos dé de 
forma clara y evaluable los índices de calidad de vida. 

• Pondremos en marcha el Consejo Municipal del Medio Ambiente, sin 
convocar desde hace más de una década que se constituyó. 

 

AGENDA 21 LOCAL 

Solo a partir del conocimiento de las relaciones entre la ciudadanía y la 
puesta en funcionamiento de una gobernanza que fomente una democracia 
participativa, podremos orientar los esfuerzos hacia un desarrollo local 
sostenible. En este sentido, el Programa 21 y dentro de este, la Agenda 21 Local, 
es la herramienta más adecuada para activar este motor de cambio de 
modelo en las políticas urbanas. 
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La Agenda 21 Local es un Plan Estratégico Municipal que integra, 
basándose en criterios sostenibles, todas las políticas públicas locales y que es el 
resultado de la participación de todos los actores en la toma de decisiones. En 
ella se incluye un diagnóstico de la ciudad, la elaboración de un Plan de Acción 
y su posterior puesta en práctica. 

Para nosotros y nosotras, la verdadera puesta en marcha de la Agenda 
21 de la ciudad de Valencia es uno de los ejes de nuestras políticas locales y de 
nuestra gestión municipal.  

 

GESTIÓN DE RECURSOS 

• Parques, zonas verdes y espacios naturales 

El espacio verde urbano, es riqueza vegetal,  pero su función no es 
únicamente ornamental o paisajística, ya que a menudo es la única 
oportunidad de contacto con la naturaleza al tiempo que aporta unos 
beneficios ambientales y sociales básicos para la mejora de la calidad de vida 
y el bienestar de sus ciudadanos.  

Es también un importante elemento en la lucha contra la agresión 
ambiental que se produce en nuestra ciudad, debida especialmente al tráfico 
rodado, ya que constituye el primer filtro contra la contaminación y ejerce 
como un excelente regulador del intercambio de aire, calor y humedad con el 
entorno urbano. 

Además los espacios verdes, desempeñan una importante función 
social en el fomento de la convivencia, como punto de encuentro y espacio 
para el descanso, el deporte y el ocio. 

La adecuada planificación urbana sostenible debe contribuir a 
reducir la expansión incontrolada de la ciudad y la pérdida de hábitats 
naturales y de la diversidad biológica.  

Valencia con 6,50 m2 de superficie verde por habitante, se encuentra 
muy lejos de los 10 m2 recomendados por la OMS, y aún no se han ejecutado 
actuaciones previstas en el PGOU de 1988, como la ampliación de los Parque 
de Benicalap, la Rambleta, Carolinas, Doctor Lluch o sector XIV del Jardín del 
Turia, o jardines como el de Valle de la Ballestera, donde solo se han construido 
500 m2 de los 15.600 previstos, Salvador Perles, Conde Lumiares, Gayano Lluch, 
Castellar-Oliveral. El Parque Central después de muchos retrasos parece 
comenzar a andar, si bien su desarrollo por fases no augura una inminente 
puesta en servicio.  

Los importantes y continuos recortes presupuestarios de los últimos 
años en las partidas de mantenimiento y conservación de jardines y poda de 
árboles y palmeras, han ocasionado deterioro y aumento de la suciedad en 
las zonas verdes de nuestra ciudad. 
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La presencia de picudo rojo en nuestra ciudad, durante los últimos 
años se ha manifestado  como una autentica plaga, como un peligro que 
amenaza a la especie de mayor e histórica implantación, precisando la 
necesidad de tomar medidas urgentes para evitar la propagación y en la 
conveniencia de evitar la plantación de palmeras en tanto no se controle la 
plaga.  

Los socialistas y las socialistas creemos que Valencia necesita una 
mejor planificación y el desarrollo de sistemas de ordenación de sus áreas 
verdes urbanas y espacios naturales cercanos a la ciudad, de gran valor 
ecológico como son la Huerta de Valencia, el Parque Natural de l’Albufera y 
nuestras playas.  

Nuestras propuestas: 

• Aumentaremos el número de metros cuadrados de zona verde por 
habitante hasta alcanzarar a los valores recomendados por los 
organismos internacionales, teniendo en cuenta los desequilibrios y las 
necesidades de cada barrio de la ciudad. 

• Fomentaremos el uso de especies autóctonas en nuestros jardines, 
parques y calles mejor adaptadas a nuestras condiciones climáticas y a 
la escasez de agua que se produce en determinadas épocas, 
priorizando también especies de ciclo de vida largo. 

• Crearemos y acondicionaremos zonas para huertos urbanos municipales 
en los distritos de la ciudad que sea posible, y en zonas de huerta de los 
bordes urbanos accesibles y que se encuentren más degradadas, 
fomentando el cultivo ecológico. 

• Concluiremos la construcción de los parques y jardines todavía no 
ejecutados del PGOU de 1988: Benicalap con rehabilitación de sus 
alquerías; Rambleta en Sant Marcel.lí; Carolinas en Benimàmet; Sur de 
Malilla etc. 

• En los parques de Benicalap, Benimàmet diseñaremos espacios infantiles 
similar al conocido como Gulliver del Jardín del Turia, con proyectos 
elaborados a través de concursos de ideas 

• Plan de replantación de los alcorques vacíos de nuestras calles. 

• Elaboraremos un programa de plantación de árboles hasta llegar a 
260.000 recomendados en nuestra ciudad (uno cada 3 habitantes). 

• Pondremos en marcha un Plan de Acción para erradicar la plaga de 
picudo rojo de nuestras palmeras. Suspensión temporal de la plantación 
de las especies más vulnerables. 

• Nos comprometemos firmemente a la conservación y protección de la 
Huerta de Valencia como un elemento de importante valor ambiental, 
cultural, paisajístico y como sistema productivo fundamental en el 
entramado urbano. 

• Elaboraremos Planes de Restauración Paisajística de los terrenos de 
huerta degradaos por la existencia de bases de contenedores o 
actividades industriales abandonadas. 
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• Recuperaremos nuestras playas como espacio natural y paisajístico. 
Adoptaremos las medidas necesarias para evitar los graves problemas 
actuales de basculamiento.  

• Impulsaremos los eco-recorridos en la ciudad para que los ciudadanos y 
las ciudadanas conozcan y disfruten su entorno natural en el ámbito 
urbano. 

• Impulsaremos la puesta en marcha de los itinerarios verdes.  

• Iniciaremos los trámites ante la Conselleria de Medio Ambiente para la 
declaración de la Huerta de Valencia como Paraje Natural Municipal. 

 

• Parque Natural de la Albufera 

La mala calidad actual de las aguas del Lago de la Albufera pone en 
peligro su recuperación e incluso amenaza a su propia existencia, tal se ha 
puesto de manifiesto en las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento al 
Plan Hidrológico  de la Cuenca del Júcar, donde se solicitó sin éxito, en base a 
los informes técnicos que de los 167 hm3 año de agua destinada al lago, al 
menos 121 hm3 fueran de agua proveniente directamente del río Júcar.  

Entornos degradados dentro de los límites del Parque Natural de la 
Albufera siguen fuera de los objetivos de la administración para su adecuada 
recuperación paisajística. Entre ellos los terrenos situado al Sur de Pinedo, de 
acuerdo con la exigencia efectuada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
RAMSAR, donde el Partido Popular tenía previsto edificar 300 casas unifamiliares, 
los de la antigua fábrica Plexi , del CEI Sebastián Burgos o la antigua venta de 
toros del Saler. 

Una de los motivos de queja habituales de los pescadores del lago y 
algún otro colectivo es la falta de representación de todos los sectores 
afectados por el nivel hídrico del lago en la Junta de Desagüe de la Albufera, 
en la que, según sus estatutos de 1926, solo están representados los propietarios 
de tierras.  

 

Nuestras propuestas: 

o Propondremos la modificación Plan Hidrológico  de la Cuenca del Júcar, 
al objeto de garantizar, como mínimo, la aportación 121 hm3 de agua 
proveniente directamente del río Júcar.  

o Fomentaremos la puesta en valor del Parque Natural de l'Albufera de 
Valencia, apoyando de forma decidida su declaración como Reserva 
Natural de la Biosfera.  

o Elaboraremos Planes de Restauración Paisajística en los terrenos 
degradados del Parque Natural de la Albufera, como en los de la 
antigua fábrica Plexi, del CEI. Sebastián Burgos o al Sur de Pinedo, 
Pondremos en funcionamiento el Barco de Estibadores de Pinedo. 

o Modificaremos los estatutos la Junta de Desagüe de la Albufera, de 1926, 
para mejorar representatividad de todos los sectores afectados por el 
nivel hídrico del lago.  
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• Eficiencia energética 

El actual modelo de desarrollo económico y social basado en un 
crecimiento de la demanda energética como factor ligado directamente al 
desarrollo se encuentra claramente agotado. 

Nuestra ciudad debe contribuir a la lucha contra el cambio climático 
mejorando la eficiencia energética y reduciendo la dependencia de los 
combustibles fósiles, así como las emisiones de gases de efecto invernadero. Por 
ello se debe impulsar el ahorro de energía y la eficiencia energética, promover 
las energías renovables y fomentar la mejora de la calidad ambiental del 
entorno urbano, incidiendo en ámbitos como el ruido, la iluminación o la 
calidad del aire. 

  

Nuestras propuestas: 

 

• Impulsaremos la creación de una Agencia Local de la Energía, que 
coordine y lleve a cabo todas las medidas necesarias para reducir 
el consumo energético, aumentar la eficiencia y promover el uso 
de las energías renovables. 

• Elaboraremos el Plan de Eficiencia Energética, previa auditoria energética, 
para conocer la situación y necesidades reales así como el 
correspondiente reducir el consumo energético de la ciudad. 

• Potenciaremos la utilización del vehiculo eléctrico y la instalación puntos 
de recarga en nuestra ciudad. Incluiremos la discriminación 
positiva en los impuestos municipales hacia los vehículos eléctricos. 

• Pondremos los datos referentes al consumo energético al alcance de la 
ciudadanía. 

• Fomentaremos el uso de la energía solar térmica en todos los edificios. 

• Realizaremos instalaciones de energía solar fotovoltaica en todos los 
edificios públicos de la ciudad (mercados, polideportivos, centros 
socioculturales, sanitarios y centros docentes). 

• Nos comprometemos al desmantelamiento de la subestación eléctrica de 
Patraix y su sustitución por la de Nuevo Cauce. 

 

• Agua 

Para los socialistas el uso racional del agua no sólo hace referencia al 
ahorro, sino que se hace extensivo a los conceptos de aprovechamiento, 
reaprovechamiento y reutilización. 

La promoción de una gestión del agua que garantice un suministro 
sostenible y de calidad a largo plazo es uno de los objetivos prioritarios de los 
socialistas y las socialistas, y para ello se hace necesaria la implicación de toda 
la población además de los sectores industriales y comerciales de Valencia. 
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El ayuntamiento de Valencia firmó en 2008 un convenio con la Empresa 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 
(EPSAR) que incluía 3 obras para la mejora del abastecimiento del agua a 
nuestra ciudad, que siete años después no han sido ejecutadas, así como otras 
para la necesaria conclusión de la red de saneamiento, entre las cuales,  la mas 
importante, la ejecución del colector Norte entre el Pont de l’ Assut de L’Or y el 
puente de Astilleros.  

El Plan Hidrológico del Xúquer, recientemente aprobado, destaca la 
vulnerabilidad extrema de dos colectores de aguas negras que se encuentran 
prácticamente al límite de capacidad y propone una serie de actuaciones 
para mejora de la red de saneamiento de nuestra ciudad. 

 

Nuestras propuestas: 

• Elaboraremos un Plan de Gestión de la Demanda de Agua, con el 
objetivo de reducir el consumo domestico e industrial. 

• Mejoraremos la red de abastecimiento de agua potable con el fin de 
evitar las fugas actuales. Ejecución de las obras de suministro prevista en 
el convenio con EPSAR 

• Estableceremos un plan para la conservar las acequias actuales de 
l’Horta. 

• Instalaremos en todos los edificios públicos mecanismos que permitan 
regular el caudal de agua y uso de temporizadores o de cualquier otro 
mecanismo similar de cierre automático que limite el consumo. 

• Ejecutaremos el colector Norte entre el Pont de l’ Assut de L’Or y el 
puente de Astilleros y de las obras de saneamiento prevista en el 
convenio del EPSAR. 

• Iniciaremos las actuaciones previstas en El Plan Hidrológico del Xúquer 
para mejora de la red de saneamiento de nuestra ciudad. 

 

• Limpieza viaria y recogida de residuos 

Los residuos urbanos constituyen un grave problema ambiental en sí 
mismos al tiempo que son el origen de otros como la contaminación de las 
aguas, del suelo y del aire y de los correspondientes riesgos asociados para la 
salud pública. Para los socialistas y las socialistas es un objetivo prioritario de la 
política ambiental evitar los impactos ambientales causados por los residuos y 
dar una correcta gestión a los inevitables.  

La necesaria limpieza de nuestras calles, plazas y jardines, así como la 
recogida domiciliaría de basuras han sufrido los rigores del elevado recorte 
presupuestario de los últimos años  con una dotación presupuestaria que nos 
lleva a niveles del año 2002. Estos recortes, cercanos al 30%, han ocasionado 
que Valencia tenga sus calles, plazas y jardines más sucios y malolientes.  
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De los cuatro ecoparques previstos en nuestra ciudad, dos de ellos a 
cargo de las contratas de limpieza, solo se ha ejecutado uno y no se ha 
soterrado uno solo de los 25 contenedores previstos, ni las campañas de 
educación y sensibilización ambiental ofertada en las contratas indicadas. 

 

Nuestras propuestas: 

• Recuperación progresiva de la consignación presupuestaria, hasta 
alcanzar los niveles de adjudicación de 2005, con las 
correspondientes actualizaciones de precios.  

o Desarrollo de campañas de educación y sensibilización ambiental, que 
ayuden a los ciudadanos y las ciudadanas. 

o Aumento del número de contenedores de recogida selectiva y su 
distribución equitativa en los barrios de la ciudad, así como la frecuencia 
de vaciado. 

o Eliminación de contenedores cercanos a edificios o espacios 
emblemáticos de la ciudad. 

o Elaboraremos un Plan de Soterramiento de Contenedores, priorizando los 
situados en las proximidadades de monumentos o edificios 
emblemáticos. 

o Gestión sostenible de los residuos generados en todos los edificios 
públicos municipales, así como en los mercados tradicionales. 

o Dotación de un mayor número de papeleras en todos los espacios con 
mayor confluencia de personas o de mayor actividad comercial. 

o Disponibilidad de ecoparques accesibles a todos los vecinos de nuestra 
ciudad 

 

CALIDAD AMBIENTAL. 

Valencia, a pesar de su privilegiada situación geográfica, presenta 
niveles altos de contaminación atmosférica, al tiempo que el ruido y la 
contaminación lumínica supera los niveles máximos recomendados por 
cualquier organismo o normativa internacional.  

Para los socialistas y las socialistas la reducción de la contaminación es 
un objetivo fundamental en tanto que afecta a nuestra  salud y calidad de vida 
como para la protección real de nuestro entorno. 

En este sentido se deberán establecer estrategias de control de la 
contaminación no sólo referidas a la contaminación atmosférica, sino a la 
reducción de la contaminación acústica y lumínica. Es de vital importancia para 
lograr un equilibrio adecuado en nuestra ciudad y convertir Valencia en una 
ciudad sostenible. 
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• Contaminación atmosférica 

Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho de toda la 
ciudadanía, la contaminación atmosférica causa graves daños a la salud. Se 
cifra en 16.000 el número de muertes prematuras anuales en España y más de 
500 en Valencia a consecuencia de la contaminación atmosférica.  

A pesar de no superar los valores limites anuales que marca la legislación 
europea y nacional, la contaminación atmosférica medida en nuestra ciudad 
presenta unos valores altos. La contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
que se registra  en las  estaciones de medición más afectadas por el tráfico, 
como la del Bulevar Sur o la de la Pista  de Silla, presenta valores que 
puntualmente superan los máximos de 40 µgramos/m3 a pesar de haber 
disminuido la intensidad circulatoria. El traslado de algunas estaciones a zonas 
con menor intensidad de tráfico, como la Universidad Politécnica, el Moli de Sol 
o el Bulevar Sur no ha conseguido ocultar los altos niveles de contaminación. 

Una buena gestión de la calidad del aire debe comenzar por el reconocimiento 
de esta realidad, que la ciudadanía conozca la calidad del aire que respira y 
elaborar un Plan de Mejora de la Calidad del Aire. 

Los altos niveles de contaminación atmosférica en la ciudad tienen su origen en 
el tráfico rodado, por lo que las medidas a adoptar deben ir encaminadas a la 
reducción del mismo y mejora de las infraestructuras. 

 

Nuestras propuestas: 

o Aumentaremos el número de estaciones de medición de la 
contaminación atmosférica, especialmente en la zonas de alto nivel 
circulatorio, al objeto de obtener un mejor diagnostico.  

o Pondremos la información sobre las mediciones al servicio del ciudadano, 
publicada de manera directa y con fácil acceso 

o En cumpliremos el Pacto de los Alcaldes, reduciremos las emisiones de la 
ciudad en un 20%. 

o Adoptaremos medidas que reduzcan el uso del vehiculo privado, 
impulsándoos el uso de la bicicleta y transporte público.  

o Impulsaremos acciones que potencien la utilización de vehículos de 
motores menos contaminantes. 

 

• Contaminación Acústica 

 

La contaminación acústica, el ruido es una de las principales 
preocupaciones de los valencianos, ya que incide directamente en su nivel de 
calidad de vida pudiendo provocar efectos nocivos sobre su salud y sus hábitos 
de vida, así como efectos psicológicos y sociales, además de los propios 
problemas ambientales que lleva asociados.   
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En el año 2008 se elaboró, el Mapa del Ruido así como los 
correspondientes Planes de Acción contra la Contaminación Acústica y cinco 
años después se aprobó un nuevo Mapa del Ruido sin haber desarrollado la 
mayor parte de las medidas correctoras incluidas los referidos planes. 

Este nuevo mapa, redundando en el error del de 2008, se ha elaborado 
sin tener en cuenta el ruido proveniente del ocio nocturno, contraviniendo así la  
Ordenanza Municipal contra la Contaminación Acústica que obliga a recoger 
en  los mapas de ruido las servidumbres acústicas, sin distinguir su procedencia, 
así como a analizar el ruido e informar sobre las fuentes sonoras causantes de la 
contaminación acústica, sin distinguir tipos de fuentes.  

Medidas incluidas en los Planes Acústicos contra el Ruido, como los 
Planes de Acción Zonales  previstos para los distritos con mayor nivel de 
contaminación acústica como Ciutat Vella, Extramurs, L’Eixample, Pla de Real, 
Camins al Grau y Campanar, no se han puesto en marcha.  

La  ausencia de una decidida actuación municipal, puede llevar a 
declaración de nuevas Zonas Acústicamente Saturadas mediante sentencia 
judicial. Los vecinos de Ruzafa, Ciudad Jardín etc. soportan niveles de ruido 
inaceptables que les impide ejercer su derecho al descanso y que, ante la 
inacción municipal, les puede llevar a recurrir a la vía judicial.  

Las principales fuentes de contaminación acústica son los vehículos de 
motor y el tráfico rodado en general, por lo que las medidas que proponemos 
los socialistas y las socialistas estarán obligatoriamente ligadas a un concepto de 
movilidad más responsable y sostenible, sin olvidar otros factores relacionados 
con la planificación urbanística de la ciudad. 

 

Nuestras propuestas: 

o Elaboraremos los nuevos Panes de Acción contra el Ruido como principal 
herramienta de gestión y lucha contra el ruido.  

o Pondremos en marcha, sin demora, las medidas incluidas en  los Planes 
de Acción Zonales, previstos para los distritos con mayor nivel de 
contaminación acústica como Ciutat Vella, Extramurs, L’Eixample, Pla de 
Real, Camins al Grau y Campanar. 

o Pondremos en marcha, de forma urgente todas las medidas generales 
previstas en los Planes de Acción contra el Ruido: pantallas acústicas, 
asfalto fonoabsorbente, etc. 

o Elaboraremos el Plan de Zonas de Ocio Nocturno. 

o Determinaremos las acciones prioritarias a realizar en caso de 
superación de los valores límite de emisión o inmisión o de 
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

o Colocaremos sonómetros en las avenidas principales de la ciudad, para 
mejorar la información de los ciudadanos. 

o Impulsaremos la creación de zonas sin ruido, como parques y jardines, 
para que se respete el silencio como valor ambiental. 
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• Contaminación Lumínica 

Valencia es para la comunidad científica el paradigma de la ciudad 
más, pero peor iluminada. Si en los últimos años se ha producido una reducción 
en el consumo eléctrico de la iluminación de nuestra ciudad, que en el año 
2013 superó los 107 Kwh por habitante, muy alejado de los objetivos que el  Plan 
Nacional Eficiencia Energética marcaba para ese mismo año 75 Kwh/habitante, 
solo ha sido como consecuencia la persistente crisis económica y el vandalismo. 

Este derroche energético, además de suponer un elevado coste para 
las arcas municipales, afecta a la salud de muchos ciudadanos y ciudadanas y 
a la calidad ambiental de nuestra ciudad. 

 

Nuestras propuestas: 

o Para los y las socialistas es un objetivo irrenunciable que  Valencia deje de 
ser la ciudad más iluminada para convertirse en la mejor iluminada. 

o Redactaremos un Plan de Eficiencia Energética del alumbrado 
municipal. 

o Realizaremos una sustitución progresiva del alumbrado para colocar 
lámparas más eficientes y reguladores de flujo para reducir  su consumo. 

o Limitaremos el número de luminarias y número de horas de 
funcionamiento. 


