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1. Introducción.
El objetivo del presente documento es iniciar el trámite de solicitud de inicio de la
evaluación ambiental y territorial estratégica para la aprobación del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Llaurí.
Según las directrices de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, y el Decreto Legislativo
1/2021, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, el
Documento Inicial Estratégico (DIE) presentado a continuación recoge la siguiente
información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del
plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f)

Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i)

Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan
o programa, tomando en consideración el cambio climático.

j)

Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

Por su parte, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Llaurí (de ahora en adelante,
PMUS) se desarrolla en base a los siguientes principios de acción:


Todas las actuaciones planteadas tienen como objetivo común asegurar la
satisfacción de las necesidades de movilidad de las personas y promover un
modelo de movilidad más eficiente, inclusivo, adaptado y respetuoso con el
medioambiente, que acompañe el desarrollo social, cultural y económico que
demanda el municipio.



Los beneficios de la innovación y cambios en el modelo de movilidad actual deben
ser aprovechables por todos los sectores de actividad y segmentos de la sociedad.



Los cambios propuestos en movilidad deben ayudar a reducir la congestión del
tráfico a través de un uso compartido y más eficiente del espacio entre diversos
modos de transporte, por ejemplo, bicicleta – bus – coche particular.



Los modos de transporte y los nuevos servicios de movilidad deben ser seguros y
protegidos por diseño, espacio e importancia dentro del viario.



La movilidad ha de atenderse como un servicio diseñado para operar como parte
de un sistema integrado que combina modos de transporte públicos, personales y
múltiples para las distintas personas usuarias.
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De esta manera el PMUS de Llaurí se establece como un plan de naturaleza y carácter
estratégico para el municipio durante los próximos 8 años, que dará coherencia y
continuidad en el tiempo a toda una batería de propuestas y medidas orientadas a la
consecución de los retos de la movilidad sostenible a escala local.

2. Objetivos.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 101 contempla “los
Planes de Movilidad Sostenible como un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo
la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles, priorizando la reducción del
transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados
de transportes y desarrollando aquellos que hagan compatibles crecimiento económico,
cohesión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma,
una mejor calidad de vida para los ciudadanos”.
En este sentido, el PMUS tiene por objetivo definir las bases para hacer de Llaurí un
municipio más sostenible medioambientalmente, fomentando los desplazamientos a pie
o en bicicleta, y potenciando el uso del transporte público.
A continuación, se definen los objetivos que persigue el PMUS y han de alcanzarse en los
próximos 8 años, haciendo un uso coordinado y eficiente de los distintos medios de
transporte y, más concretamente:


Disminución del uso del vehículo privado, y de los correspondientes niveles de
tráfico, congestión y siniestralidad.



Ordenación del estacionamiento en el centro urbano.



Reducción de los niveles de contaminación atmosférica y ruido, con la
consiguiente mejora de salud de los habitantes.



Disminución del consumo de energías no renovables, impulsando otras
alternativas más limpias y eficientes.



Desarrollo, ordenación y mejora de los diferentes modos de transporte.



Impulso a la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la creación, mejora, ampliación
y desarrollo de espacios peatonales, y la supresión de barreras arquitectónicas
para el peatón y la bicicleta, en un entorno adecuado, seguro y agradable para los
usuarios.



Fomento de la intermodalidad.



Optimización de los tiempos de viaje.



Creación, mejora, ampliación y desarrollo de espacios peatonales, que resulten
atractivos, seguros y confortables, para su estancia y disfrute.



Incremento de la seguridad vial en las calles del municipio.



Integración de la movilidad en las políticas urbanísticas.



Mejora de las condiciones de accesibilidad universal.



Priorizar el tránsito de personas con movilidad reducida (incluso el aparcamiento
de sus vehículos), así como la de colectivos vulnerables (mayores, niños, etc.).



Implantación de la movilidad desde perspectiva de género.
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Regulación de las actividades de carga, descarga y reparto de mercancías.



El desarrollo y mejora de la oferta de transporte público.



Gestión de la movilidad, especialmente en torno a los principales puntos de
atracción o generación de viajes (centros educativos, comercios, centro de salud,
polideportivo, etc.).



Mejora del nivel de calidad de vida de los ciudadanos de la localidad.

3. Descripción de la problemática actual.
A continuación, se enmarcan los principales problemas o retos a los que se enfrenta este
PMUS para lograr un modelo de movilidad urbana fundamentada en criterios de
sostenibilidad. Esos son:


Elevada dependencia del vehículo privado para los desplazamientos cotidianos a
centros de trabajo y estudio.



Escaso uso del transporte público y la bicicleta como modo de transporte
cotidiano.



El vehículo privado ocupa gran parte del espacio público, disminuyendo la
accesibilidad peatonal.



Contaminación acústica producida por el tráfico rodado.



Débil transición tecnológica y eléctrica del parque de vehículos municipal.



Escasa aplicación de fórmulas de intermodalidad haciendo uso de medios de
transporte sostenibles.

4. Ámbito de actuación y posibles alternativas.
El ámbito de aplicación del PMUS se desarrolla en todo el término municipal de Llaurí, el
cual consta de una superficie de 13,60 km2 y 1.130 habitantes, según la ficha municipal 2021
de la Generalitat Valenciana. Corbera es un municipio de la Comunitat Valenciana,
perteneciente a la Comarca de la Ribera Baja, situado al sur de la Ciudad de Valencia y a
45 km de ella.
El término municipal predominantemente llano con algunas zonas con desniveles de
entre 5 y 11 metros. Se asienta a una altitud sobre el nivel del mar de 14 m.
El único núcleo urbano de Llaurí se asienta en una zona llana, al norte del término
municipal. Al sureste del casco urbano se ubica el polígono industrial, que alberga dos
naves industriales, pero tiene terreno para construir seis más.
Los principales accesos a la localidad por carretera se realizan a través de las carreteras
CV-509 que enlaza con la nacional A-38, por el norte. También se puede acceder al
municipio por el sur empleando la CV-510 que une Llaurí con Favara.

Página 8

Planes de Movilidad Urbanos Sostenibles en Municipios del
Consorcio de la Ribera: DIE del PMUS de Llaurí.
Gráfica 1. Límites del término municipal de Llaurí.

Fuente: elaboración propia. IGN.

4.1.

Alcance y contenido.

Según el artículo 10 del capítulo II de la Ley 6/2011, referente a la movilidad de la
Comunitat Valenciana, se considera que “los planes municipales de movilidad incluirán un
análisis de los parámetros esenciales que definan la movilidad en el momento en el que se
formulen, los objetivos en relación con su evolución a medio y largo plazo y aquellas
determinaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos”. Además, dicha ley establece
el alcance de los planes municipales de movilidad:


“La definición de parámetros y objetivos señalados en el punto anterior se
acompañará de los indicadores que se estimen pertinentes en relación con el volumen
total de desplazamientos y su reparto modal, y los niveles asociados de consumos
energéticos, ocupación del espacio público, ruido y emisiones atmosféricas,
particularizando las de efecto invernadero. La evolución de estos últimos parámetros
tenderá a su reducción progresiva de acuerdo con los ritmos y límites que
reglamentariamente se establezcan en relación con el desarrollo de las políticas
energéticas y ambientales”.



“Las determinaciones de los planes de movilidad se extenderán al diseño y
dimensionamiento de las redes viarias y de transporte público, a las infraestructuras
específicas para peatones y ciclistas, a las condiciones de seguridad y eficacia para
la circulación peatonal y ciclista, al sistema de estacionamiento y a los aspectos de
la ordenación urbana relevantes a la hora de determinar aspectos cuantitativos y
cualitativos de la demanda de transporte, tales como las densidades urbanísticas, la
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integración de usos, la localización de servicios y otros usos atractores de transporte,
y otros semejantes”.
En este sentido, el PMUS de Llaurí sigue las directrices marcadas por la Ley de Movilidad
de la Comunitat Valenciana, planteando 3 escenarios temporales: corto plazo (inferior a 4
años), medio plazo (entre 4 y 8 años) y largo plazo (> 8 años).
Todas las estrategias integrarán actuaciones que impliquen mejoras en el modelo de
movilidad del municipio, para alcanzar los objetivos descritos anteriormente, se detallará
cada una de las actuaciones, indicando su coste aproximado en inversión, así como en
operación y mantenimiento anual.
Se incluye, también, un modelo de evaluación y gestión del PMUS en el que se describen
las principales actuaciones, herramientas e indicadores que constituyen el plan de
seguimiento.
4.2.

Alternativas.

Se plantea el desarrollo de dos posibles alternativas de planificación de la movilidad
sostenible en el término municipal de Llaurí:
a) Alternativa 0: Se mantiene la situación actual, sin redactar un PMUS.
En el caso de que no se redacte un documento estratégico específico de planificación de
la movilidad que defina los criterios o pasos a seguir para la implantación de modos de
desplazamiento más sostenibles, continuará la tendencia ascendente del uso del vehículo
privado, lo que supondrá una alta dependencia de fuentes energéticas no renovables.
Esta situación generará elevadas emisiones de CO2 a la atmósfera, responsables del
efecto invernadero, y que contribuyen de modo importante al calentamiento global.
El PMUS de Llaurí, actualmente en fase de redacción, mostrará el escenario a futuro del
reparto modal de los desplazamientos internos en el año horizonte del Plan (8 años), si no
se implementan medidas de mejora de la movilidad.
b) Alternativa 1: Elaboración del PMUS.
Una vez iniciado el PMUS de Llaurí, se conocerá la problemática de la movilidad urbana,
definiéndose de esta manera un Plan de Acción para ayudar en la resolución de los
problemas y necesidades identificadas y en la elaboración de los objetivos del PMUS,
acordes a las políticas generales de movilidad y sostenibilidad regional y local, y
adaptados a la realidad municipal y escala local.
Dicho Plan de Acción recogerá un conjunto de propuestas agrupadas en 10 estrategias
que se muestran a continuación:
Tabla 1. Estrategias propuestas para el PMUS de Llaurí.

Código

Estrategia

01

Plan integral de accesibilidad.

02

Programa de mejoras de la red y espacios peatonales.

03

Plan de dinamización de la movilidad ciclista.

04

Plan de actuaciones sobre el viario urbano.
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Código

Estrategia

05

Plan de reordenación del aparcamiento y reservas de estacionamiento.

06

Plan de mejora de acceso al transporte público y de fomento de la intermodalidad.

07

Plan de incentivación de la movilidad eléctrica.

08

Plan de mejora de la movilidad escolar.

09

Gestión normativa de la movilidad sostenible.

10

Programa de formación y concienciación ciudadana.
Fuente: elaboración propia.

Cada una de las estrategias incluirá el siguiente contenido:


Estrategia, donde se le asigna una denominación.



Lógica de la estrategia, que recoge la filosofía general de la estrategia y los
problemas que pretende resolver.



Propuesta de actuaciones, que desarrolla el contenido de la estrategia en
actuaciones elementales.



Ejecución, que recoge el plazo estimado de puesta en práctica en tres períodos de
tiempo (menor de cuatro años, de cuatro a ocho años y más de ocho años).



Inversión estimada en millones de euros con varios niveles de actuación (menos
de medio millón, de medio a uno, de uno a cinco, de cinco a diez y más de diez).



Costes de operación y mantenimiento, también expresados en millones de euros,
con tres rangos de costes anuales (menos de medio millón, de medio millón a un
millón y más de un millón).



Urgencia de implantación de la propuesta según clasificación de referencia (1 muy
urgente y 4 poco urgente).

Todos estos puntos se recogerán esquemáticamente en una ficha resumen según el
modelo adjunto.
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Tabla 2. Modelo de ficha de presentación de las diferentes estrategias planteadas en el PMUS de Llaurí.

Estrategia

Título de la estrategia
Lógica de la estrategia

Desarrollo de contenido.
Propuesta de actuaciones
Desarrollo de contenido.
Ejecución
(años)
<4

4-8

Inversión
(M€)
>8

< 0,05

0,05–0.1

0.1-1

Operación y
mantenimiento
(M€/año)
>1

< 0,1

0,1–0.5

>0.5

Urgencia (1=muy urgente y 4= poco urgente)
1

2

3

4

Fuente: elaboración propia.

El conjunto de las estrategias propiciará una redistribución modal, tanto en los
desplazamientos internos como externos, reduciendo así el impacto que genera la
movilidad sobre el medioambiente.

5. Metodología de trabajo.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible se estructura en 5 fases de trabajo:
a) Fase I. Organización y puesta en marcha del proyecto.
El objetivo de la primera fase es promocionar el Plan mediante un proceso de participación
pública en el que se informe del comienzo de los trabajos, del significado de un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y de las características de este.
Se presenta a los responsables del estudio, se acuerda la forma de comunicación con
ellos, se expone el Plan de Trabajo y se realiza la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental y territorial estratégica.
b) Fase II. Prediagnóstico y objetivos generales.
La redacción del prediagnóstico se fundamenta en un primer análisis crítico a partir de la
información existente disponible aportada por el Ayuntamiento de Llaurí, o consultada en
el open-data local, regional o nacional, y permite conformar la imagen inicial del área de
estudio, tener un primer contacto de la caracterización de la movilidad y de la estructura
socioeconómica del municipio y plantear los objetivos generales del plan
Paralelamente a esto, se lleva a cabo el trabajo de campo en el que se realizan inventarios
del viario y de las infraestructuras asociadas a la movilidad del Llaurí (aparcamientos,
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paradas de autobús, red peatonal, etc.), y la campaña de encuestas, tanto generales de
movilidad, como más específicas (comerciantes, consultorios y centros de salud, etc.).
c) Fase III. Análisis y Diagnóstico.
El objetivo de esta fase es conocer en detalle la movilidad del municipio, así como la
generada en municipios limítrofes de su área de influencia, según grupos sociales,
analizando los puntos de origen y destino, modos utilizados, trayectos, motivos del
desplazamiento, etc., y en especial los flujos de tráfico y sus consecuencias,
relacionándolos con la localización de servicios, centros de enseñanza y centros de
trabajo. Este documento está compuesto por los siguientes apartados:
1. Introducción
2. Marco físico
3. Estructura territorial
4. Vivienda y usos del suelo
5. Demografía
6. Economía y equipamientos
7. Características generales de la movilidad
8. Movilidad en vehículo privado
9. Red viaria y tráfico
10. Movilidad peatonal
11. Movilidad ciclista
12. Transporte público
13. Estacionamiento
14. Distribución urbana de mercancías
15. Movilidad escolar
16. Movilidad a consultorios o centros de salud
17. Calidad del aire.
18. Análisis DAFO
d) Fase IV. Elaboración del Plan de Acción.
En base al documento de Diagnóstico, se definen los objetivos específicos y los posibles
resultados a alcanzar con el fin de solventar los problemas detectados y plantear cambios
en los hábitos de movilidad hacia modos más sostenibles y saludables, tanto para el
medioambiente como para la propia ciudadanía.
Para ello, se desarrolla el correspondiente Plan de Acción, donde previamente se realiza
un análisis comparado o benchmarking mediante el cual se identifican buenas prácticas
de movilidad sostenible en territorios de características similares y que sirven de
referencia para determinar las estrategias y medidas propuestas para Llaurí.
e) Fase V. Redacción del Plan de Seguimiento y Evaluación.
Se completa el trabajo con la definición del Plan de Seguimiento de las actuaciones,
determinando los correspondientes indicadores y escenarios (corto, medio y largo plazo),
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que permitan comparar, de forma objetiva, con la situación de partida reflejada en la fase
de Análisis y Diagnóstico.
A continuación, se muestra la programación de las estrategias según su ámbito de
intervención, dentro del horizonte temporal de 10 años dividido en:


Corto plazo: inferior a 4 años.



Medio plazo: entre 4 y 8 años.



Largo plazo: mayor de 8 años.
Tabla 3. Previsión de la programación temporal de las estrategias del PMUS de Llaurí.
Estrategia

Ejecución (años)
<4

4–8

>8

Plan integral de accesibilidad.
Programa de mejoras de la red y espacios peatonales.
Plan de dinamización de la movilidad ciclista.
Plan de actuaciones sobre el viario urbano.
Plan de reordenación del aparcamiento y reservas de
estacionamiento.
Plan de mejora de acceso al transporte público y de fomento
de la intermodalidad.
Plan de incentivación de la movilidad eléctrica.
Plan de mejora de la movilidad escolar.
Gestión normativa de la movilidad sostenible.
Programa de formación y concienciación ciudadana.
Fuente: elaboración propia.

6. Marco estratégico.
El PMUS de Llaurí constituye una herramienta estratégica de acción local, sin embargo
también puede enmarcarse en políticas complementarias de rango superior, en función
de los siguientes niveles de actuación:


Ámbito global y europeo: alineación con los objetivos de desarrollo sostenible
definidos a nivel global.



Ámbito nacional: cumplimiento de las normativas y reglamentos estatales.



Ámbito localizado en el eje denominado “Arco Mediterráneo”: atendiendo a las
perspectivas de desarrollo futuro en la zona.
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Ámbito regional: respuesta a las necesidades de movilidad local. Cohesión y
conectividad funcional entre los diferentes territorios de la región.



Ámbito local: implantación de un modelo de movilidad sostenible de proximidad.
Gráfica 2. Dimensiones territoriales del Arco Mediterráneo en España.

Fuente: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Ámbito global.
Lograr sistemas de movilidad urbana más saludables es esencial para combatir el cambio
climático y alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos. Los 17 objetivos planteados en la Agenda velan
por transformar la calidad de vida de las personas.
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Gráfica 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuente: ONU 2018.

La elaboración del PMUS de Llaurí reforzará las líneas de actuación descritas en la Agenda
mediante la implicación directa en el “Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles”:
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos, entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales de los
municipios, fortaleciendo su conectividad local, nacional y
regional.
Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
accesibles y sostenibles para todos, prestando especial atención
a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad
(mujeres, niños,
personas con discapacidad y de edad
avanzada).
Garantizar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
Ámbito europeo.
A comienzos del año 2006 la Unión Europea inició un proceso de debate para tener en
cuenta las tendencias y desafíos que enmarcan el desarrollo de la movilidad en los
entornos urbanos del futuro, con el fin de definir instrumentos estratégicos que ayudasen
a coordinar el desarrollo sostenible de las ciudades, regiones y naciones europeas.
Trece años después el futuro de la movilidad y el tráfico europeo conviven tomando en
consideración instrumentos, legislaciones y medidas vinculantes que buscan garantizar el
cumplimiento de objetivos y metas transversales para el desarrollo de todas las regiones
que componen la UE.
Los pilares fundamentales de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, son los siguientes:


Medidas específicas sobre clima y energía para la reducción de emisiones
contaminantes: marco sobre clima y energía para 2030.
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Procedimientos eficientes que permitan alcanzar un desarrollo económico más
respetuoso con el medio ambiente y favorezcan la disminución del consumo
energético: hoja de ruta para una economía baja en carbono para 2050.

En 2013 se publicaron directrices para el desarrollo e implementación de Planes de
Movilidad Urbana Sostenible, que proporcionaron a las autoridades locales un enfoque
estructurado sobre cómo desarrollar e implementar estrategias para la movilidad urbana,
y ayudar a las ciudades a utilizar, de forma eficiente, las infraestructuras de movilidad y
los transportes públicos.
El Reglamento (UE) 1301/2013 del Parlamento, y del Consejo Europeo, establece en su
artículo 5, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que sus prioridades de
inversión son las destinadas a favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión
de carbono en todos los sectores, agrupando las acciones tendentes a movilidad urbana
sostenible sobre tres ejes específicos:


Eje 4: economía baja en carbono.



Eje 7: transporte sostenible.



Eje 12: desarrollo urbano integrado y sostenible.

En el año 2015 se firmó el acuerdo de París, en el cual se precisó cómo afrontar la
transición hacia una movilidad sostenible y segura, desde el punto de vista energético,
para el desarrollo del mercado interior y de la conectividad global. De este acuerdo
surgieron dos nuevas estrategias de apoyo a la movilidad urbana europea:


Estrategia europea para la movilidad baja en emisiones (2016), en la cual se
establecieron principios rectores para el desarrollo de medidas, a escala de la UE,
sobre vehículos de emisiones bajas y cero, y sobre combustibles alternativos.



Europa en Movimiento (2017), que propuso un conjunto de medidas para favorecer
la movilidad.

Para atender las necesidades descritas, el PMUS se centrará en proponer medidas de
actuación que faciliten la consecución de los objetivos siguientes:


Reducir, respecto a 1990 y a corto plazo , un 20% las emisiones de gases de efecto
invernadero del sector transporte en el año objetivo 2020.



Reducir, respecto a 1990 y a largo plazo, un 40% las emisiones de gases de efecto
invernadero del sector transporte en el año objetivo 2030.



Incentivar el uso de vehículos híbridos y eléctricos.

Teniendo estas premisas en consideración se promoverán medidas que tengan en
consideración los retos siguientes:


Aumentar la eficiencia del sistema de transporte, aprovechando al máximo las
tecnologías digitales, y fomentando, aún más, el cambio hacia medios de
transporte de emisiones más bajas.



Incrementar el uso de energías alternativas menos contaminantes, apoyando la
adquisición de vehículos limpios y energéticamente más eficientes.



Disponer de un transporte público de calidad y sostenible.



Lograr el reequilibrio modal.



Promover los modos no motorizados de transporte.
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Desarrollar las infraestructuras adecuadas al nuevo escenario de movilidad.



Favorecer la intermodalidad.
Gráfica 4. Punto de recarga eléctrica instalado por Iberdrola.

Fuente: Google.

Ámbito nacional.
En la actualidad existe un proceso estratégico a nivel nacional para avanzar hacia modelos
urbanos más atractivos, amables e inclusivos, que fomenten la movilidad sostenible y la
transición hacia una economía baja en carbono, tal y como plantea la Unión Europea. Las
políticas estatales de referencia pueden agruparse en torno a tres aspectos claves:


Transición energética y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.



Seguridad vial y flujos compartidos.



Incorporación de la tecnología en la gestión de la movilidad.

La redacción del PMUS toma como referencia las determinaciones establecidas en los
siguientes documentos:


Estrategia Española de Movilidad Sostenible (Federación Española de Municipios y
Provincias).



Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.



Guía Práctica de elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana
Sostenible del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (publicada por
iniciativa de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4)
2004-2012).



Guía práctica para la Elaboración e Implantación de Planes de Movilidad Urbana
Sostenible (Federación Española de Municipios y Provincias).
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Guía de Buenas Prácticas en Movilidad Urbana Sostenible (Federación Española de
Municipios y Provincias).

Ámbito regional.
A nivel regional existen diferentes coyunturas de interés que deben ser tenidas en
consideración:


La Comunitat Valenciana está incluida en el proyecto estratégico de movilidad
para el Arco Mediterráneo de Europa (AME).



El Área Metropolitana de Valencia, es un punto geoestratégico de primer nivel en
este proyecto europeo.



El Puerto de Valencia es el quinto con más tráfico en Europa, siendo también el
más grande de España y de la cuenca del Mar Mediterráneo con una capacidad de
tráfico anual de alrededor de 64 millones de toneladas de carga y 4.660.947 TEU.
Genera 15.000 puestos de trabajo para dar servicio a más de 7 500 buques cada
año
Gráfica 5. Vista general del puerto de Valencia.

Fuente: Cadena Ser.



Está en marcha el desarrollo del proyecto ferroviario de Alta Velocidad del
Corredor Mediterráneo.



La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) estable en su objetivo
19 la necesidad de satisfacer las demandas de movilidad en el territorio de forma
eficiente e integradora. Consolidar un esquema basado en el transporte público y
la aplicación del Protocolo de Kioto en cuanto a la reducción de gases de efecto
invernadero o la promoción de los desplazamientos a pie y en bicicleta, son
algunos de los objetivos que comparte la ETCV con el PMUS de Llaurí.



Este Plan se encuentra estrechamente relacionado con la Estrategia Valenciana
ante el Cambio Climático (EVCC), pues todas las estrategias del PMUS van
dirigidas al trasvase modal del vehículo privado a otros modos de desplazamientos
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más sostenibles, lo que implica una importante reducción de los gases de efecto
invernadero.


El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat
Valenciana se centra en la protección y puesta en valor del paisaje con un
desarrollo urbano y socioeconómico sostenible en toda la Comunitat Valenciana

7. Caracterización
energética.

medioambiental

y

7.1. Calidad del aire.
La contaminación atmosférica supone efectos negativos sobre la salud humana y el medio
ambiente. Por ello, el descenso de las emisiones de gases nocivos y su consiguiente
mejora de la calidad del aire es uno de los temas pendientes del modelo de movilidad y
transporte español.
A nivel nacional, este ámbito es regulado por la Ley 34/2007 de calidad del aire y
protección de la atmósfera la cuál define a la atmósfera como un bien común
indispensables para la vida del cual todas las personas tienen el derecho de su uso y la
obligación de su conservación y por el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la
calidad del aire que establece los umbrales de cada contaminante, regula la evaluación y
establece el régimen sancionador.
Los principales contaminantes que hacen referencia estas leyes y que por tanto afectan a
la calidad del aire de las áreas urbanas son: Dióxido de Azufre (SO2), Óxidos de nitrógeno
(NOx), las partículas en suspensión (PM2,5 y PM 10) y ozono troposférico (O3). De acuerdo con
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), las principales fuentes de
emisión de este tipo de contaminantes son la industria y el transporte que suponen un
56% y 32 % respectivamente.
Para conocer la calidad del aire de Llaurí se han tomado como referencia los datos de la
estación de medición más próxima, que en este caso es la de Iberdrola ST Alzira (Ctra CV550, Km 6,2), situada en Alzira.
Se aprecia que la calidad del aire es buena ya que en ningún caso se supera el umbral
anual fijado por el RD 102/2011, de hecho, los niveles de SO2 son muy buenos ya que están
muy por debajo del umbral tanto anual como diario (125 µg/m3).
Otro contaminante con especial relevancia es el dióxido de nitrógeno (NO2), que en ningún
día se ha activado el nivel de alerta de esta contaminante, que se aplica cuando se supera
la cantidad de 500 µg/m3 durante tres horas consecutivas. Además, en la tabla siguiente
se observa que el umbral anual fijado está por encima del valor medio obtenido en la
estación de Alzira.
Tabla 4. Calidad del aire en la estación de medición Iberdrola ST Alzira (Ctra CV-550, Km 6,2), año 2020.

SO2

CO

NO2

PM2,5

PM10

O3

Valor anual (µg/m³) medido en la estación
de Alzira

3,16

0,11

6,76

14,72

17,17

48,03

Valor límite o crítico según R.D. 102/2011
(µg/m³)

20

10

40

20

40

120

Fuente: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
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Gráfica 6. Media mensual de los datos registrados en la estación Iberdrola ST Alzira, año 2020 (SO2, PM2,5,
PM10, NO y NO2).
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Fuente: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Gráfica 7. Media mensual de los datos registrados en la estación Iberdrola ST Alzira, año 2020 (O3 y NOx),
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Fuente: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
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Tabla 5. Parámetros de calidad del aire en la estación de medición Iberdrola ST Alzira .

Mes

CO

SO2

PM2,5

PM10

NO

NO2

NOx

O3

Enero

0,11

3,13

23,57

21,63

3,03

10,87

15,61

33,58

Febrero

0,11

3,10

19,86

20,83

2,48

12,41

16,21

37,38

Marzo

0,11

3,03

11,71

16,85

1,35

7,03

9,32

53,68

Abril

0,10

3,07

13,00

14,70

1,37

5,67

7,97

58,33

Mayo

0,13

3,19

26,00

17,38

2,10

8,45

11,48

55,16

Junio

0,11

3,13

15,14

19,19

1,79

6,93

9,52

57,97

Julio

0,10

3,10

11,80

19,79

1,35

6,06

8,03

52,13

Agosto

0,10

3,21

16,00

18,00

1,16

5,19

7,00

49,97

Septiembre

0,10

3,28

12,83

11,67

1,30

5,27

7,80

49,40

Octubre

0,10

3,13

7,50

13,95

1,19

3,26

5,03

53,03

Noviembre

0,10

3,27

17,00

17,57

2,03

5,60

8,63

31,60

Diciembre

0,10

3,32

2,20

14,50

1,94

4,42

7,55

44,10

0,11

3,16

14,72

17,17

1,76

6,76

9,51

48,03

Valor anual

Fuente: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de la
Generalitat Valenciana.

7.2. Consumo energético
Con fecha 31 de diciembre de 2020 Llaurí contaba con un total de 1.036 vehículos
censados, la mayor parte (83,88%) destinados a uso particular (turismo, motocicletas,
ciclomotores), y un 14,48% a actividades industriales (furgonetas, camiones, y tractores
industriales). Los combustibles fósiles son preponderantes (54,8% diésel y 44,2% gasolina).
Tabla 6. Parque de vehículos de Llaurí en el año 2020.

Tipo de vehículos
Turismos

Número de vehículos

%

699

67,47

97

9,36

146

14,09

Autobuses

0

0.00

Tractores industriales

4

0,39

Ciclomotores

73

7,05

Otros

17

1,64

1.036

100.00

Motocicletas
Furgonetas y camiones

Total

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de Información Argos de la Generalitat Valenciana.

Página 22

Planes de Movilidad Urbanos Sostenibles en Municipios del
Consorcio de la Ribera: DIE del PMUS de Llaurí.
Tabla 7. Número de vehículos según tipo de combustible

Vehículos

Diésel

Gasolina

Eléctrico

427

277

0

1

699

0

96

0

0

97

130

16

0

0

146

Autobús

0

0

0

0

0

Tractores industriales

4

0

0

0

4

Ciclomotores

1

72

0

0

73

Otros

6

2

0

9

17

568

458

0

10

1.036

Turismos
Motocicletas
Furgonetas y camiones

Total

Resto

Total

Fuente: Generalitat Valenciana. Ficha municipal 2021.

El índice de motorización de Llaurí fue, en el año 2020, de 917 vehículos totales por cada
1.000 habitantes, y de 619 turismos por cada 1.000 habitantes. De esta forma, Llaurí posee
un índice de motorización más elevado que los correspondientes a la Comunitat
Valenciana, la provincia de Valencia, y los municipios de su entorno de la Comarca de la
Ribera Baja valenciana.
Tabla 8. Índice de motorización de Llaurí en el año 2020.

Tipo de vehículos

Índice de motorización
(vehículos/1.000 hab.)

Número de vehículos
699

619

97

86

146

129

Autobuses

0

0

Tractores industriales

4

4

Ciclomotores

73

65

Otros

17

15

1.036

917

Turismos
Motocicletas
Furgonetas y camiones

Total

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de Información Argos de la Generalitat Valenciana.
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Gráfica 8. Comparación de Índices de motorización (turismos/1.000 habitantes) (Año 2020).
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de Información Argos de la Generalitat Valenciana.

El índice de motorización de la provincia de Valencia ha mantenido una tendencia
ascendente constante. En el caso de Llaurí este crecimiento positivo se produce a partir
del año 2013, destacando los últimos dos años donde este crecimiento ha sido más
pronunciado.
Gráfica 9. Evolución del Índices de motorización (turismos/1.000 hab.) en Llaurí y Valencia.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de Información Argos de la Generalitat Valenciana.
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Según los datos obtenidos de la encuesta general de movilidad, el coche, con un 73.8%,
es el medio más utilizado en Llaurí para los desplazamientos (61,3% como conductor y
12,5% como acompañante). Es también reseñable que un 20.1% de las personas realiza los
desplazamientos a pie, pues al tratarse de un municipio pequeño y compacto las
distancias son cortas. Un 2,5% de los encuestados manifestó emplear el autobús
interurbano en sus desplazamientos, y el patinete y la bicicleta cuentan con una cuota del
1.9% y 1.7%, respectivamente.
Tabla 9. Reparto modal en Llaurí.

Modo de transporte principal

%

A pie

20,1

Coche (como conductor)

61,3

Coche (como acompañante)

12.5

Furgoneta (como conductor)

0,0

Moto o ciclomotor

0,0

Autobús interurbano

2,5

Bicicleta

1,7

Patinete

1.9

Taxi

0,0

Tren

0,0
Fuente: elaboración propia.

8. Efectos ambientales previsibles del PMUS.
En base a estudios anteriores de municipios de similares características se prevé que la
implementación del PMUS permitirá, a lo lardo de 8 años, un ahorro energético
aproximado del 10-15 %, y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) del mismo orden de magnitud, favoreciendo la utilización de modos de transporte
más sostenibles (desplazamiento a pie, bicicleta, transporte público y vehículo eléctrico).

9. Procedimiento simplificado de evaluación.
9.1. Evaluación ambiental estratégica.
Según los criterios establecidos en el anexo VIII de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana,
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Llaurí deberá ser objeto de una Evaluación
Ambiental Y Territorial Estratégica Simplificada, en cumplimiento del artículo 57 de la
Ley.
Tal y como recoge dicha Ley, los criterios para determinar si un plan o programa debe
someterse a evaluación territorial estratégica ordinaria son los siguientes:
1.

Las características de los planes y programas, considerando en particular:
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a. La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y
otras actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones
y condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de
recursos.
b. La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas,
incluidos los que estén jerarquizados.
c. La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo
sostenible.
d. Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e. La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente, como, entre otros,
los planes o programas relacionados con la gestión de residuos o la
protección de los recursos hídricos.
f.

La incidencia en el modelo territorial.

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada,
considerando en particular:
a. La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b. El carácter acumulativo de los efectos.
c. El carácter transfronterizo de los efectos.
d. Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente.
e. La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño
de la población que puedan verse afectadas).
f.

El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
o Las características naturales especiales.
o Los efectos en el patrimonio cultural.
o La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
o El sellado y la explotación intensiva del suelo.
o Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido
en los ámbitos nacional, comunitario o internacional.
o Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio.

La modificación que se propone no influye en otros planes o programas ni es susceptible
de generar problemas ambientales significativos en materia de medio ambiente, gestión
de residuos o la protección de recursos hídricos. No influye en áreas o paisajes con rango
de protección reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o internacional. Tampoco
afecta a elementos de patrimonio cultural, ni se produce explotación intensiva del suelo y
no se superan los valores límite y objetivos de calidad ambiental.
Así pues, se considera que el PMUS de Llaurí no tiene efectos negativos significativos
sobre el medio ambiente y el territorio, pudiéndose resolver, tal y como ya se ha señalado,
mediante la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento
simplificado.
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9.2.Medidas de mitigación previstas.
No se prevén medidas para prevenir, reducir o compensar efectos negativos, ya que un
PMUS no incide negativamente en el medio ambiente sino todo lo contrario, propone
diferentes actuaciones que mejoran la calidad ambiental y territorial del municipio de
Llaurí.
9.3.Seguimiento ambiental del Plan.
Una vez se apruebe el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Llaurí, resultará necesario
evaluar la implantación progresiva de las medidas propuestas, de manera que se puedan
revisar las actuaciones, adaptándolas a las posibles variaciones que puedan surgir en el
ámbito de estudio.
De tal modo, el PMUS de Llaurí incluye un Plan de Seguimiento que permitirá, a través de
un conjunto de indicadores de seguimiento agrupados en ámbitos de intervención, tener
una imagen de la movilidad desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, el número de
vehículos eléctricos o el aumento de los kilómetros de carril bici.
Para ello, se ha planteado en el documento PMUS una batería de indicadores
provenientes de fuentes y marcos estratégicos de planeamiento asociados al desarrollo
sostenible de los territorios. Estas fuentes son:


Sistema de Indicadores POCS



Sistema de Indicadores EU 2030



Sistema de Indicadores ODS 2030



Sistema de Indicadores ODS España 2030



Sistema de Indicadores de Desarrollo de la Comunitat Valenciana para 2030



Sistema de Indicadores de Seguimiento de la Estrategia Valenciana ante el Cambio
Climático (EVCC)
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