Nota de prensa

Quinta reunión de la Comisión de Seguimiento Ambiental

El Plan de Aislamiento acústico del Aeropuerto
de Valencia reconoce la necesidad de
insonorización en 121 viviendas más
 Comienzan así las actuaciones para realizar el aislamiento acústico de
las casas incluidas en la segunda fase del plan

13 de febrero de 2014
El Plan de Aislamiento Acústico (PAA) del Aeropuerto de Valencia ha
comenzado su segunda fase con el reconocimiento de las necesidades de
actuaciones de insonorización en 121 viviendas adicionales. Hasta la
fecha se han recibido 524 solicitudes de aislamiento sonoro en viviendas,
de las cuales 366 ya pueden incluirse en el mencionado plan.
Estas actuaciones beneficiarán a inmuebles que han sido incluidos en el
PAA de Valencia tras la ampliación del censo de viviendas, que tuvo lugar
como consecuencia de la actualización de la huella acústica. En la
actualidad el censo se compone de 2.422 viviendas, 20 de las cuales ya
tienen ejecutadas y pagadas sus obras de insonorización.
De estos avances se ha tratado en la quinta reunión de la Comisión de
Seguimiento Ambiental del aeropuerto, en la que han participado
representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), del Gobierno de la Generalitat Valenciana, de los
ayuntamientos de Aldaia, Manises, Mislata, Ribarroja del Turia, Quart de
Poblet, Valencia y Xirivella, así como de Aena.
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El conjunto de estas medidas muestran la firme voluntad de Aena por
avanzar en la realización de los trabajos de insonorización que permitan
el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de las
viviendas que están incluidas en el Plan de Aislamiento Acústico de este
aeropuerto y cumplan con los requisitos exigidos.
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