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0. Introducción
El presente documento constituye la continuación del documento Fase III: Análisis y Diagnóstico, el cual
comprende las siguiente Fases:




Fase IV: Elaboración del PMUS. Plan de Acción.
Fase V: Plan de Seguimiento y Evaluación del PMUS.
Fase VI: Plan de Participación Pública.

En este, se procede a la presentación de los programas de actuación definidos para la consecución de los
objetivos del plan fijados en los documentos anteriores. Igualmente se muestra el proceso de participación
pública llevado a cabo en la elaboración del PMUS, así como el plan de seguimiento del PMUS donde se
muestran tanto la evaluación económica y ambiental del plan, como la funcional, relativa a los indicadores
necesarios para la evaluación de los objetivos conseguidos por el plan. De este modo, el documento del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible se estructura de la siguiente manera:
1. Programas de Actuación.
2. Participación Ciudadana.
3. Plan de Seguimiento y Evaluación.

1. Definición de escenarios
Las propuestas tomadas en conjunto permitirán la definición de escenarios, de manera que cada escenario
compuesto por las medidas a aplicar se pueda comparar con el escenario base (situación actual del
municipio). La caracterización de los escenarios pasa por la definición de los horizontes temporales, para
cada medida se determina el plazo para el que se prevé la finalización de este, marcando un horizonte
temporal de 8 años, con la siguiente configuración de tiempos:
Figura 1: Escenarios temporales | Elaboración propia

El escalado temporal planteado ayudará a la consecución de los objetivos marcados en el PMUS, y facilitará
el estudio y seguimiento evolutivo de los mismos dando margen a la toma de decisiones en las políticas de
actuación para ir mejorando o encauzando aquellas desviaciones que se vayan produciendo.

.
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2. Programas de actuación
En función de la meta y las estrategias generales definidas en la fase anterior se han determinado una serie
de programas de actuación. Estos programas responden a los objetivos específicos que se han planteado y
se han agrupado de la siguiente manera:







PA‐1. Conectividad municipal.
PA‐2. Diseño urbano.
PA‐3. Transporte público.
PA‐4. Gestión de aparcamiento.
PA‐5. Calidad ambiental y ahorro energético.
PA‐6. Comunicación.

En los siguientes apartados se describe cada uno de ellos. Dentro de cada programa de actuación existen
diferentes medidas. Son actuaciones concretas y específicas que realizar para alcanzar los fines planteados
de cara a que el municipio de Real progrese hacia formas más sostenibles de movilidad. Para cada una de
ellas se especifican los siguientes aspectos:


Justificación y objetivos.



Descripción.



Mapa, plano o croquis de ubicación.



Indicación de los Agentes implicados.



Valoración económica.



Plazos de implantación o ejecución.

Estas medidas pueden considerarse como planteamientos de ejecución que, en muchos casos,
previamente a su puesta en marcha, necesitarán de un estudio de detalle o proyecto para determinar y
definir en detalle los trabajos a llevar a cabo, el presupuesto necesario y los medios para ejecutarlos.
El coste aproximado de ejecución de cada programa se ha expresado mediante rangos presupuestarios, se
han definido los siguientes:


Bajo: < 18.000 €



Medio: 18.000 € ‐ 90.000 €



Alto: > 90.000 €

Los indicadores de seguimiento se han asociado a cada programa según su tipología o sus posibles
interacciones y su función es evaluar y cuantificar numéricamente el cumplimiento de los objetivos
definidos en el PMUS.

.
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2.1. Programa de Actuación PA‐1. Conectividad municipal
El abuso de la utilización del vehículo privado como modo de transporte habitual, provoca numerosos
problemas derivados de las externalidades que este modo genera sobre el sistema de movilidad del
municipio y sobre la calidad de vida de sus habitantes. La ocupación de espacio público destinado al
vehículo privado, la contaminación y gasto energético producido, y los problemas de congestión en
momentos y espacios concretos como en la entrada y salida de centros educativos, son problemas que
deben atajarse desde la iniciativa pública dentro de la búsqueda de una mejora de la sociedad en su
conjunto. Para ello, junto a la concienciación, se debe actuar a través de medidas que hagan repercutir las
externalidades del vehículo privado sobre los usuarios que abusan de este modo perjudicando al conjunto
de ciudadanos.
En este Programa de Actuación: Conectividad municipal se articulan las medidas necesarias para conseguir
los objetivos definidos en el proceso de Análisis y Diagnóstico dentro de las políticas de reducción y
racionalización del uso del vehículo privado.
El objetivo principal del programa será la reducción y racionalización del uso del vehículo privado, y para
ello se proponen las siguientes medidas de actuación:


Jerarquía viaria.



Reordenación de sentidos en el viario.



Mejora de la señalización.

A continuación, se pasan a definir cuáles son los objetivos de estas medidas y las acciones concretas a
realizar para conseguir llevarlas a cabo.

.
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2.1.1.

.

A1. Reordenación de la circulación

6
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Figura 2: Ruta 1: Jerarquía Viaria Propuesta | Elaboración propia

.
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Figura 3: Propuesta de reordenación de sentidos | Elaboración propia

.
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2.1.2.

A2. Conexiones exteriores
A2.1. RED DE CAMINOS SALUDABLES

PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

PA‐1. Conectividad municipal

PROPUESTAS:

A2. Conexiones exteriores
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Se evalúan los senderos y vías pecuarias existentes dentro del municipio de Real, escogiendo aquellos que tienen
mayor interés para la movilidad de los núcleos de población y entre estos, de manera que se puedan mejorar para
fomentar su uso por parte de los modos a pie y en bicicleta en especial.
CROQUIS

.

10

Plan de Actuación | Municipio de REAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
• Camino 1 camí del Paradís entre la calle Paraíso y el Río Magro: sendero estrecho de gravilla de 483 metros de
longitud.
• Camino 2 "La Travessa" de Real a Monserrat: Vía que comunica Real con Monserrat, por el este y paralela al eje de
la CV‐405. Este camino actualmente se encuentra asfaltado en mal estado de conservación, podría mejorarse y
convertirse camino saludable señalizándolo para el uso compartido de bicis y coches, añadiendo arcenes para el
tránsito peatonal.
• Camino 3 Llano de La Paridera: Esta vía comunica Real con la zona urbanizada de La Paridera. Este camino se
encuentra asfaltado en mal estado de conservación, podría mejorarse y añadirse arcenes para el tránsito ciclista y
peatonal.
• Camino 4 camino del Cementerio: parte de la calle Pérez Galdós por la pared sur del cementerio, el camino está
asfaltado y sin arcenes, con 950 metros de longitud que conecta las huertas del sur del municipio con el casco
urbano.
• Camino 5 Marge del Riu Magre: senda de graba entre campos que bordea por el noroeste el núcleo urbano de
Real en paralelo al cauce del riu Magre de 900 metros de longitud.
• Camino 6: parte del Passeig per la Serreta y els marges del riu Magre (sendero): Este sendero es el que mayor
interés presenta dentro de los diversos existentes en el municipio de Real, dado que pasa por el interior de los dos
núcleos de población más importantes y los conecta con la sierra. Está asfaltado excepto en la parte de la sierra más
allá de los límites de edificación, el tramo cercano a Real por el este que transcurre lejos de las edificaciones entre
las huertas. En general, el estado de conservación es deficiente y poco atractivo, pudiendo mejorarse los tramos
asfaltados, estabilizar el terreno en los restantes y limpiar malas hierbas e incluir señalización de sendero rural. Y
parte del Cordel del Pantano de Poyos a Escolapios (vía pecuaria): Esta vía conecta Real desde la CV‐50 con el núcleo
de La Serreta, continuando hacia la zona de montaña protegida de la Serreta. En la actualidad, está asfaltada en la
mayor parte de su recorrido en el interior de Real. Por su interés natural, así como de conexión entre núcleos de
población, se propone mejorar el asfaltado hasta los límites del núcleo de La Serreta, pero también establecer
señalización ciclista, así como al menos arcenes más amplios para la circulación de peatones y ciclistas.
PLAZO DE EJECUCIÓN
8 años

Corto

PRESUPUESTO

Medio

Alto

Largo

x

AGENTES IMPLICADOS

INDICADORES

Ajuntament de Real

km de camino saludables con firme estabilizado,
asfaltados, señalizados o con arcenes y buen estado de
conservación

Consorcio de la Ribera

.

CRONOGRAMA
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Figura 4: Camino 1: camí del Paradís | Elaboración propia

Figura 5: Camino 2: "La Travessa" de Real a Monserrat | Elaboración propia

.
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Figura 6: Camino 3: Llano de La Paridera | Elaboración propia

Figura 7: Camino 4: camino del Cementerio | Elaboración propia

.
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Figura 8: Camino 5: Marge del Riu Magre | Elaboración propia

Figura 9: Camino 6: Passeig Serreta, riu Magre y Cordel del Pantano Poyos ‐ Escolapios|Elaboración propia

.
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2.1.3.

A.3. Caminos urbanos saludables
A.3.1. CONTINUIDAD URBANA DE LOS CAMINOS SALUDABLES

PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

PA‐1. Conectividad municipal

PROPUESTAS:

A3. Caminos urbanos saludables
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Para potenciar la movilidad peatonal y ciclista en el núcleo urbano, se propone el desarrollo de diferentes
caminos saludables que sirvan a la población para satisfacer desplazamientos orientados al ocio y deporte
pero que a la vez conecten los principales espacios del municipio y permitan conectar con las rutas
periurbanas, promoviendo la movilidad activa.
CROQUIS
Los itinerarios favorables para la movilidad peatonal deben ser continuos (con zonas y calles peatonales
existentes y con otros puntos de interés), accesibles (a equipamientos, zonas verdes y paradas de transporte
público y para las personas de movilidad reducida), confortables (con calidad ambiental adecuada, amplios, bien
pavimentados y con pendiente inferior al 6% y equipados con mobiliario urbano), seguros (en los cruces y con
los vehículos motorizados, y con buena iluminación) y atractivos (atravesar zonas de actividad, animación, con
espacio claro y visible, con áreas de descanso y bien señalizadas). Los itinerarios favorables para la movilidad
peatonal se diseñarán de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades permitan el uso y
circulación, de forma autónoma y en condiciones de seguridad. El diseño accesible de los itinerarios favorables
para la movilidad peatonal atenderá a lo recogido en la normativa y las consideraciones y actuaciones
planteadas, se requerirá la realización de un proyecto de diseño de esta red de itinerarios favorables, que
determine el alcance, el diseño y las modificaciones necesarias, mejoras de aceras y en pasos peatonales, para
que no presenten discontinuidades y cumplan con todas las características citadas.

.
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Se propone definir una red urbana que permita estructurar los recorridos periurbanos de los caminos saludables
en el interior del núcleo, conectando así unos con otros y permitiendo mejores desplazamientos en bicicleta y
a pie. Esta red conectará los puntos de interés y equipamientos más importantes del núcleo urbano
(Ayuntamiento, el centro de salud, centros educativos, etc.). Por una parte, debe asegurar la accesibilidad
peatonal con aceras amplias, pasos de peatones accesibles, iluminadas, seguros y atractivos, y por otra la
accesibilidad ciclista, se debe indica en la normativa municipal que las bicicletas deben circular por la calzada.
Esta red peatonal se verá completada por el resto de las calles de coexistencia que se propongan, con limitación
de velocidad a 10 km/h, y con una configuración compartida de la calzada, en todas las calles de sentido único
que por normativa estatal son a 30km/h, de modo que la calzada es un espacio que puede estar compartido
con las bicicletas. Por ello es importante la implantación de las medidas de reordenación de sentidos,
promoviendo las calles de sentido único.
Se propone establecer una señalización
ciclista para las vías distribuidoras y de la red básica (ciclo carriles), que potencien la utilización de este medio
de transporte, en especial en las vías que continúan los senderos, vías pecuarias y caminos rurales expuestos en
el apartado A2.1.
PLAZO DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

4 años

Corto

PRESUPUESTO

Medio

Medio

Largo

AGENTES IMPLICADOS

X

INDICADORES
Implantación del programa (Sí/No)

Ajuntament de Real

Km de caminos saludables seguros
km de vías con señalización ciclista

Figura 10: Ruta 1 “contorna de Real” | Elaboración propia

.
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Figura 11: Ruta 2 “carrer del Roll“| Elaboración propia

Figura 12: Ruta 3 “eje calle San Pedro, Mayor y Reyes católicos” | Elaboración propia

.
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Figura 13: Ruta 4 “conexió carrer Pérez Galdós” | Elaboración propia

Figura 14: Ruta 5 “eje Maestro Romaguera” | Elaboración propia

.
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A3.2 APARCAMIENTOS PARA BICICLETA
PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

PA‐1. Conectividad municipal

PROPUESTAS:

A3. Caminos urbanos saludables
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Tras las visitas de campo, se concluye que en la actualidad no existen aparcabicis en Real. Para promover el uso de la
bicicleta en los desplazamientos cotidianos, se debe disponer de estos aparcamientos, de manera que se perciba la
seguridad de este medio de transporte. Además, al generalizar su implantación a lo largo del municipio, se demuestra
la apuesta por la generalización del uso de la bicicleta en el municipio, el cual por sus dimensiones y topografía es
apto para ella.
CROQUIS
1
2
3
4
5
6
7
8

Plaza Constitución
Calle Río Magro ‐
Biblioteca/C.Cultura/Esc.Música
Calle José Garrigós ‐ Parada bus
Calle Paz ‐ Ayuntamiento / Consultorio
Calle Maestro Romaguera ‐ CEIP
Calle San Pedro ‐ Parque de Real
Calle Pérez Galdós ‐ Cementerio
Polideportivo Municipal de Real

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
Instalación de aparcabicis en las áreas de descanso previstas en los caminos saludables en ámbito urbano. Se propone
el aparcamiento de tipo U‐invertida, es el más seguro dado que permite el anclaje de la bicicleta con dos sistemas
antirrobo de manera que tanto las ruedas como el cuadro quedan fijados al soporte. Estando en el manual del IDAE
como el más aconsejado en Europa por su seguridad y comodidad. Además, se propone instalar etiquetas para el
correcto anclaje de bicicletas y patinetes, y ubicarlos próximos a las zonas de atracción, pero integrados en el entorno
urbano, por ejemplo, en un lado de la calzada previos a pasos de peatones o en calles estrechas en paralelo a la
calzada además sirven de separación entre la calzada y la acera.
Ejemplo de cómo candar bien el patinete al soporte U
invertida / Elaboración propia PMUS Real

.

Ejemplo de cómo candar bien la bicicleta al soporte U
invertida / Gamman 2008
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PLAZO DE EJECUCIÓN
2 años
PRESUPUESTO
Bajo
AGENTES IMPLICADOS
Ajuntament de Real

CRONOGRAMA
Corto

X

Medio
Largo
INDICADORES
Número de aparcamientos para bicicletas

Figura 15: Propuesta de aparcabicis | Elaboración propia

.
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2.2. Programa de Actuación PA‐2. Diseño Urbano
En este Programa de Actuación las medidas se centran en el rediseño a nivel global de las secciones
transversales de los viarios del municipio, así como de la reordenación de los espacios estanciales existentes
en Real. Así mismo, se hace una mención especial a las medidas a implantar en las dos travesías existentes
en el casco urbano, que vertebran los desplazamientos que se producen en Real para todos los modos de
transporte. Las medidas a aplicar, por tanto, tienen dos objetivos:



Reordenación del espacio urbano para la convivencia entre modos de transporte: Se persigue que
el municipio sea más seguro y respetuoso con todos los habitantes de Real, haciendo hincapié en
aquellas personas con movilidad reducida. El municipio debe ser un espacio de convivencia.
Regeneración y recuperación de los espacios para el peatón: Se pretende reactivar la movilidad
peatonal, así como regenerar los espacios estanciales para el ocio y la vida social en la vía pública.
El municipio debe ser para las personas.

A partir de estos principios básicos, se organizan las medidas a tomar de la siguiente manera:

.



Nuevo modelo de diseño urbano
o Calles de coexistencia o a cota cero.
o Mejoras en travesías.



Recuperación del espacio público para el peatón
o Mejora de zonas estanciales.

21
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2.2.1.

.

B1. Nuevo modelo de diseño urbano
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2.2.2.

.

B2. Recuperación del espacio público para el peatón
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Figura 16: Movilidad peatonal propuesta | Elaboración propia

.
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Figura 17: Movilidad peatonal aceras situación actual | Elaboración propia

.
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B.2.2. MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN
PROGRAMA DE ACTUACIÓN:
PROPUESTAS:

PA‐2. Diseño urbano
B2. Recuperación de espacio público para el peatón
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Se propone la inclusión de nueva señalización y mejora de la existente, de manera que se refuerce la
seguridad en todo el municipio, se promueva el cumplimiento de las normas de estacionamiento y
circulación, todo ello procurando mejorar la movilidad de los modos blandos (a pie y en bicicleta) y
penalizando los desplazamientos en vehículo privado en la red de viario local y distribuidoras con poca
intensidad de tráfico.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
A modo de resumen la señalización horizontal y vertical propuesta a incorporar, de acuerdo con el
Reglamento General de Circulación, sería principalmente la siguiente:
• Señalización de las direcciones, sentidos de las calles, prohibiciones de circulación,
velocidad, etc.: Incorporación de todas aquellas señales relativas a la orientación de los vehículos y
direcciones a seguir. Tiene una gran relevancia tanto por la labor informativa pero también por la capacidad
de orientar los principales itinerarios de circulación para evitar el paso de coches por determinadas calles.
• Señalización de pasos de peatones: Se propone establecer la respectiva señalización
horizontal y vertical. Se plantea también el establecimiento de nuevos pasos de en las
principales intersecciones que carecen de ellos. En caso de ser necesario, por seguridad, estos podrían ser
semaforizados incorporando pulsador para regular las fases.
En las travesías o en las calles de mayor presencia de tráfico, se plantea dar una
visibilidad adecuada tanto diurna como nocturna con señalización adecuada que
anteceda su presencia, así como con el establecimiento de pasos de peatones elevados, en caso de ser
necesario.
• Señalización orientada a personas con movilidad reducida. Pavimento podotáctil: Incorporar en
las intersecciones pavimento podotáctil para personas invidentes para indicar la presencia del cruce. Se
propone la generalización de la instalación de este tipo de pavimentos en todas las intersecciones de
acuerdo con el espacio disponible y a las condiciones de cada calle.
• Mantenimiento anual y mejora de las áreas estanciales del municipio.
• Implantación de orejeras en intersecciones, consiste en ampliar las aceras en las esquinas o intersecciones,
facilita el cruce, calma el tráfico y mejora la seguridad dado que aumenta la visibilidad de vehículos y
peatones.
• Protección de aceras con arbolado para imposibilitar el aparcamiento ilegal y mejorar la calidad del
espacio urbano.
• Señalización de las calles y zonas de prioridad peatonal.
PLAZO DE EJECUCIÓN
4 años
PRESUPUESTO

Corto
Medio

Medio
AGENTES IMPLICADOS

Largo

Ajuntament de Real

.

CRONOGRAMA
X
INDICADORES
Nº de actuaciones en las áreas estanciales
Nº de actuaciones mejorar las zonas peatonales
Nuevas señales peatonales
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2.3. Programa de Actuación PA‐3. Transporte Público
Un buen sistema de transporte público es clave para alcanzar una movilidad urbana sostenible. Para
aquellos desplazamientos que por sus características no puedan cubrirse en modos no motorizados, el
transporte público, para el caso de Real el autobús, es la alternativa más sostenible a los desplazamientos
que convencionalmente vienen realizándose en vehículo privado. El transporte público es un modo mucho
más eficiente que el vehículo privado motorizado en todos los ámbitos:


Produce una menor ocupación de espacio público, tanto de circulación como de aparcamiento.



Origina una menor emisión de contaminantes.



La misma movilidad se resuelve con menor consumo energético.



Asegura una mayor equidad social, al estar al alcance de personas con menor poder adquisitivo.

El transporte público en autobús complementa a los modos peatonal y ciclista en aquellos desplazamientos
donde no pueden ofrecer un servicio adecuado, y coopera con el coche privado para cubrir estas
necesidades de movilidad de una forma sostenible, eficiente y racional. El uso del coche de forma
indiscriminada genera numerosos problemas en el municipio de Real, desplazamientos de corta distancia
realizados en coche, congestión en los itinerarios de acceso al centro del núcleo urbano, y tráfico de paso
intenso en determinadas horas del día. Estos desplazamientos de corta distancia pueden realizarse a pie o
en bicicleta, y en distancias medias y largas, fuera del municipio, podrían cubrirse con el autobús, que
actualmente tiene un uso residual.
En este marco de partida, el objetivo principal de este Programa de Actuación PA‐3, será el aumento de la
participación del Transporte Público en el reparto modal, concretamente la captación de aquellos viajes
del vehículo privado motorizado, que razonablemente sea posible cubrir en condiciones de confort y coste
similar a través de una buena oferta del sistema de transporte público en autobús. Para ello, se proponen
las medidas:


Adecuación de paradas.



Mejora de la accesibilidad de las paradas.

A continuación, se pasan a definir cuáles son los objetivos de estas medidas y las acciones concretas a
realizar para conseguir llevarlas a cabo.

.
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2.3.1.

.

C1. Potenciar el uso del transporte público
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.
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2.4. Programa de Actuación PA‐4. Gestión del aparcamiento
La gestión del aparcamiento es una de las medidas más importantes dentro de un PMUS, puesto que la
falta de espacio para estacionar es una de las mejores medidas disuasorias del vehículo privado. Además,
en lugares con una trama urbana irregular, como en las zonas más antiguas de Real, la falta de disciplina a
la hora de aparcar (tanto por falta de ordenanzas que regulen el estacionamientos como falta de definición
por ausencia de pintura delimitantes de la banda de aparcamiento) derivan en situaciones de peligrosidad
para los peatones cuando se invade la acera, o para el resto de vehículos que circulan por la calzada cuando
el ancho de esta es insuficiente debido a malas praxis al aparcar.
En el caso de este PMUS, los trabajos de campo dejan patente que se produce un gran número de
irregularidades a la hora de estacionar en Real, así como situaciones de peligrosidad como las arriba
comentadas, por tanto, se propone:

.



Reordenación y Señalización del Estacionamiento.
o Propuesta de reordenación y señalización de las plazas actuales de aparcamiento.



Bolsas de aparcamiento.
o Mejora del estado y señalización de las bolsas de aparcamiento.
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2.4.1.

.

D1. Reordenación y señalización del estacionamiento
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Figura 18: Tipología de aparcamiento actual en Real | Elaboración propia

.
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2.4.2.

.

D2. Bolsas de aparcamiento
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2.5. Programa de Actuación PA‐5. Calidad Ambiental y Ahorro Energético
Aunque mejorar las variables ambientales de la movilidad es uno de los principales objetivos generales del
PMUS y como tal subyace en todas las propuestas, este programa recoge, de manera específica, el conjunto
de medidas dirigidas a controlar los niveles de emisiones ambientales, consumo de energía eficiente y
evaluación de indicadores de base a través de la adquisición y uso de vehículos limpios.
Si bien no se considera que exista un problema de calidad ambiental en Real, es relevante el planteamiento
de medidas que permitan la reducción o contención de las emisiones de contaminantes.
Por ello, para mejorar la calidad ambiental es fundamental por un lado que se reduzca el uso del vehículo
privado (que es la intención del resto de medidas) y por otro lado que progresivamente se vaya renovando
el parque de vehículos hacia tecnologías menos contaminantes.
La renovación del parque automovilístico de turismos y vehículos industriales (camionetas, autobuses y
camiones) puede contribuir en gran medida a alcanzar una movilidad urbana sostenible, disminuyendo en
cierta medida el porcentaje de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera, así como el gasto
energético producido en el sector del transporte.
Además de los vehículos limpios, otra de las medidas para la disminución de emisiones contaminantes de
los vehículos privados es el fomento del coche compartido, aumentando la tasa de ocupación y reduciendo
el número de vehículos de un solo ocupante.
Para lograr el OBJETIVO de Reducir las emisiones de CO2 y el consumo energético las medidas a llevar a
cabo serán:

.



Nueva flota de vehículos limpios.



Puntos de recarga eléctrico públicos.



Impuesto de vehículos de tracción mecánica.
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2.5.1.

.

E1 Flota de vehículos públicos limpios
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2.5.2.

.

E2 Recarga de vehículos eléctricos
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2.5.3.

E3. Acceso a ayudas y bonificaciones a vehículos limpios
E.3.1. IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN: PA‐5. Calidad ambiental y ahorro energético
PROPUESTAS:

E3. Acceso a ayudas y bonificaciones a vehículos limpios
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El coche eléctrico tiene multitud de beneficios desde el punto de vista de la movilidad sostenible:
•Mayor eficiencia energé ca.
•Menor dependencia energé ca.
•Infraestructura eléctrica más eficiente.
•Reducción emisiones de CO2.
•Alta aportación tecnológica.
Una medida para el fomento de la adquisición de vehículos eficientes incluye la participación municipal,
informando y facilitando los trámites de adquisición, así como dando información de las políticas de
bonificación, reducción o exención de impuestos, tasas o tarifas.
Por tanto, el objetivo de esta medida sería aumentar el número de vehículos limpios en el municipio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
La propuesta que se plantea es bonificación a los vehículos eléctricos en el Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica (IVTM).
La bonificación de este impuesto (IVTM) es una de las principales herramientas para promover los
vehículos eficientes y sostenibles en los municipios. La máxima bonificación es del 75%, según el Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Por lo tanto, se recomienda:
•Bonificar el 75% de la cuota tributaria para los vehículos eléctricos (puros BEV o de autonomía
extendida REEV), los híbridos enchufables (PHEV) con más de 40 km de autonomía y los de hidrógeno
(HICEV) o de ‘0 emisiones locales’.
•Bonificar el 50% de la cuota tributaria para los vehículos híbridos o enchufables (PHEV) con menos de
40 km de autonomía y los que funcionen con gas natural comprimido (GNC) o licuado (GNL), gases
licuados del petróleo (GLP), biogás o bioetanol.
•Promover las bonificaciones dentro de un marco temporal definido para, en el futuro, modificarlas si
fuese necesario, en función del volumen de vehículos eléctricos del municipio y del impacto económico
de dicha bonificación.
Para poder llevar a cabo esta medida, es necesaria la modificación de las ordenanzas fiscales del
Ayuntamiento de Real.
PLAZO DE EJECUCIÓN
1 año
PRESUPUESTO
Bajo (Campañas de Comunicación)
AGENTES IMPLICADOS
Ajuntament de Real

.

CRONOGRAMA
Corto

x

Medio
Largo
INDICADORES
% vehículos limpios sobre el parque móvil total
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2.6. Programa de Actuación PA‐6. Comunicación
Finalmente, el último programa de actuación sería el de comunicación y promoción de buenas prácticas en
movilidad, cuyas actuaciones deben desarrollarse desde el momento de la aprobación del plan y a lo largo
de toda su vigencia. Se trata de un programa de gran relevancia que puede suponer un gran impulso a que
las medidas citadas en los programas anteriores alcancen los resultados esperados.
Se ha podido comprobar como en muchos casos no es suficiente con el establecimiento de las medidas
oportunas, si no que hace falta una labor de promoción y concienciación sobre éstas para que la ciudadanía
las conozca y las haga suyas. El uso del coche se encuentra muy arraigado en la sociedad limitándose el uso
del resto de modos de transporte. Por ello es necesario una labor adicional de promoción de estos modos
para que puedan tener una contribución mayor en el reparto modal de la movilidad y por tanto generar un
modelo de movilidad más sostenible en Real.
Así, para alcanzar el OBJETIVO de aumentar la concienciación ciudadana en materia de movilidad
sostenible, se proponen las siguientes medidas:

.



Sensibilización sobre movilidad sostenible.



Fomento de la movilidad sostenible.
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2.6.1.

.

F1. Sensibilización sobre movilidad sostenible
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.
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2.6.2.

.

F2. Fomento de la movilidad sostenible
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3. Participación Ciudadana
3.1. Introducción y objetivos
La participación ciudadana es un elemento imprescindible en el desarrollo del PMUS y su viabilidad. Por
ello, durante el desarrollo del PMUS se han articulado mecanismos de participación ciudadana, de
diferentes formas en función del público al que vayan dirigidos y los objetivos a alcanzar en cada fase.
El objetivo del proceso participativo dentro del PMUS es el involucrar a la ciudadanía, a diferentes
organizaciones e instituciones, para definir el modelo de movilidad del municipio.
Como objetivos secundarios, el proceso de participación nos permitirá:






Dar a conocer el PMUS.
Informar permanentemente sobre la marcha del PMUS.
Formar a la ciudadanía en la importancia del uso de modos de desplazamiento más sostenibles
frente al coche para lograr que Real sea un municipio más confortable, así como en los
beneficios para la salud de llevar a cabo una movilidad activa.
Sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos que el transporte tiene en el cambio climático

El Plan de Participación Ciudadana se desarrolla durante todo el proceso, que abarca desde el inicio de la
redacción del PMUS hasta la implantación de este. En el siguiente cuadro se muestran los hitos temporales
propuestos para el plan de participación y su relación con las diferentes etapas de elaboración del PMUS:
ETAPA
DESARROLLO
DEL PMUS
Prediagnóstico
y Objetivos
generales

Análisis y
Diagnóstico

Plan de
Actuación
Plan de
Seguimiento

.

TIPO DE
ACCIÓN

OBJETIVO

CANALES

AGENTES
INVOLUCRADOS

Redes Sociales.
Página web.

Ciudadanía en
general.

Invitar a los ciudadanos a
Redes Sociales.
Comunicación hacer las encuestas y a
Página web.
proponer sugerencias.

Ciudadanía en
general.

Comunicación Promoción de la iniciativa.

Identificación y ubicación
de
las
problemáticas
Participación
existentes, así como los
retos de futuro.
Recoger sugerencias y
Participación propuestas de mejora para
los problemas existentes.

Encuesta.
Reuniones de
trabajo.

Ciudadanía en
general,
representantes
ciudadanía

Encuesta.

Ciudadanía en
general.

Presentar el borrador del Medios de
Comunicación Plan
concluida
la comunicación.
elaboración.
Redes Sociales.

Dirección del
estudio, prensa,
ciudadanía en
general.
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3.2. Participación ciudadana durante el desarrollo del PMUS
3.2.1. Prediagnóstico y Objetivos Generales
En esta fase se establecen estos tres objetivos:




Informar a la ciudadanía sobre el PMUS e iniciar el proceso de participación.
Tener la primera toma de contacto con la Dirección del Estudio.
Conocer un primer “diagnóstico técnico” sobre el sistema de movilidad municipal.

Se han realizado las siguientes tareas:


Reunión de arranque de los trabajos con la Dirección del estudio para establecer los canales de
comunicación y definir el proceso de participación ciudadana.
o Recopilación de la información documental disponible en la Dirección del estudio.
o Identificación de las fuentes de información y responsables de quienes obtener el resto de la
documentación municipal y supramunicipal relacionada con la movilidad.
o Identificación de los técnicos municipales y de los departamentos involucrados en el desarrollo
del PMUS, así como de las vías de comunicación con cada uno de ellos. Posibilidad de creación
de Comisiones Técnicas para cada una de las movilidades: ciclista, peatonal, transporte público,
gestión del aparcamiento, red viaria y seguridad vial.



Comunicación a la ciudadanía del inicio de los trabajos, proporcionando información acerca del PMUS,
así como del proceso que se seguirá en la elaboración de este.
o Difusión en la Web del Ayuntamiento y/o en redes sociales municipales.
Figura 19: Carteles informativos PMUS de Real en castellano y valenciano | Elaboración propia

.
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3.2.1. Análisis y Diagnóstico
En esta fase se plantean dos objetivos:



Invitar a la ciudadanía a realizar la encuesta de movilidad y a proponer sugerencias.
Recoger información de utilidad para realizar el diagnóstico de la movilidad municipal.

Esta fase se ha realizado en paralelo a la elaboración del diagnóstico, contemplando las siguientes tareas:



Elaboración de encuestas ciudadanas online sobre movilidad integradas dentro de la web del
Ayuntamiento de Real.
Buzón de sugerencias para la recogida de todas las aportaciones por parte de la ciudadanía

El número total de encuestas realizadas en Real entre el 17 de septiembre de 2021 y el 20 de octubre de
2021 fue de 4 encuestas, la participación fue bastante escasa.
La encuesta se lanzó el 17 de septiembre de 2021, previendo que estuviera activa tres semanas,
transcurrido este tiempo y advirtiendo la baja participación obtenida se decidió prorrogarla hasta el 20 de
octubre de 2021.
El acceso a la encuesta estuvo activo en la web municipal del Ayuntamiento. A continuación, se incluyen
algunos de los enlaces a las noticias del lanzamiento de la encuesta:


Página web municipal: PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE REAL – Ajuntament de Real

Figura 20: Carteles informativos encuesta PMUS de Real en castellano y valenciano | Elaboración propia

.
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3.2.1. Plan de Actuación
Para esta última fase se plantean estos tres objetivos:



Recopilación de ideas para la generación de las propuestas de actuación.
Presentar el PMUS a la ciudadanía.

Antes del diseño de propuestas y actuaciones, se han considerado las aportaciones recibidas a través:


Recoger sugerencia y propuestas de mejora escritas en el espacio dado en la encuesta de movilidad,
para realizar las propuestas de actuación.

3.2.1. Plan de Seguimiento
Concluida la elaboración del Plan, se contemplan las siguientes tareas:




Reunión con la Dirección del estudio para presentar el borrador del Plan.
Presentación del borrador del Plan.
Presentación del Plan a la ciudadanía. Se realizará una presentación donde se expondrán las
principales propuestas del PMUS.

Se recomienda que se habilite un buzón de sugerencias durante la presentación a la ciudadanía de las
medidas planteadas en el PMUS, de forma que la participación a título individual también pueda realizarse.

.
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4. Plan de Seguimiento y Evaluación
El Plan de seguimiento tiene el objetivo de llevar el control del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
midiendo el grado de obtención de los objetivos fijados y, llegado el caso, estableciendo las medidas
correctoras oportunas y modificaciones del Plan que sean necesarias para la consecución de estos. Cada
programa persigue una serie de objetivos que, de una u otra manera, son susceptibles de ser medidos a
través de diferentes indicadores y por tanto de evaluar los logros alcanzados.
Cada uno de los programas de actuación definidos en el plan contienen diferentes medidas que deberán
seguir una serie de pasos antes de su puesta en marcha, entre los que se puede destacar:
1) Aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
2) Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de las medidas a implantar.
3) Consulta y puesta en común con los agentes implicados y proceso de participación pública.
4) Aprobación de presupuestos.
5) Desarrollo de las actuaciones.
Durante el periodo de vigencia del Plan (10 años, se considera 2 años más a partir de las medidas
consideradas a largo plazo‐8 años para poder reflejar el impacto que esas últimas medidas tengan sobre la
movilidad del municipio) este debe de ser flexible permitiendo su modificación y actualización con la
incorporación de nuevas medidas que pudieran ser necesarias en cada momento. Se trataría, por tanto, de
una herramienta viva de planificación de la movilidad del Ayuntamiento que pueda adaptarse a las
características de la movilidad de Real en cada momento.
Por ello, además de la evaluación del Plan y si se considerase necesario, por la existencia de nuevos factores
o elementos que modificasen sustancialmente la movilidad en Real, podría ser necesaria la revisión del Plan
de forma completa.
Se realiza en los siguientes apartados las siguientes evaluaciones del Plan:

.



Evaluación funcional.



Evaluación económica.



Evaluación ambiental.
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4.1. Evaluación funcional
La evaluación funcional del plan consiste en el desarrollo de una serie de indicadores, para cada uno de los programas, que permitan cuantificar el grado
de consecución de los objetivos perseguidos por el plan. Será necesario establecer un plan de los indicadores que permita efectuar mediciones anuales
para conformar una serie de datos con los que observar la evolución del plan a lo largo del tiempo.
En el caso de desviación de las mediciones respecto a lo esperado será necesario el establecimiento de medidas correctoras, que, en el caso que la
desviación sea muy importante, podría acarrear una actualización completa del PMUS. Se muestran a continuación los indicadores fijados para cada
programa. Junto a ellos se muestran la tendencia esperada de los mismos a lo largo de los años.
PA

PROGRAMA DE
ACTUACIÓN

PROPUESTAS

Nº

MEDIDAS

PLAZO
Corto

INDICADOR
Implantación del programa (Sí/No)

A.1.1 Jerarquía viaria.
(2 años) Reparto del viario público según jerarquía

A.1. Reordenación
de la circulación
A.1.2
CONECTIVIDAD
MUNICIPAL

A

A.2. Conexiones
exteriores

A.2.1 Red de caminos saludables.

A.3.1
A.3. Caminos
urbanos saludables
A.3.2

.

Reordenación de los sentidos
en el viario.

Continuidad urbana de los
caminos saludables.

Implantación del programa (Sí/No)
Medio
% Calles que cumplen las secciones tipo
(4 años)
% Calles de sentido único
Largo km de camino saludables con firme estabilizado,
(8 años) señalización y buen estado de conservación

EVOLUCIÓN
ESPERADA
Incremento
Incremento
modos blandos
(pie y bici)
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento

Implantación del programa (Sí/No)

Incremento

Medio
(4 años) Km de caminos saludables seguros

Incremento

km de vías con señalización ciclista

Incremento

Aparcamientos para bicicletas Corto
Número de aparcamientos para bicicletas o patinetes
y patinetes.
(2 años)

Incremento
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PA

PROGRAMA DE
ACTUACIÓN

PROPUESTAS

B.1. Nuevo modelo
de diseño urbano

B.1.1

B.2.1
B.2. Recuperación
del espacio público
para el peatón

TRANSPORTE
PÚBLICO

C

GESTIÓN DEL
APARCAMIENTO

D

CALIDAD
AMBIENTAL Y
AHORRO
ENERGÉTICO

E

.

MEDIDAS

C.1. Potenciar el uso
del transporte
público

PLAZO

Calles de coexistencia o a cota Medio
0.
(4 años)

B.1.2 Mejorar travesías.

DISEÑO
URBANO

B

Nº

Mejora para ganar espacios
para el peatón.

B.2.2 Mejora de la señalización.

C.1.1

Adecuación de paradas.

C.1.2

Mejora de la accesibilidad de
las paradas.

INDICADOR
Reparto del viario público
Longitud (m) o Superficie (m2) de las calles con algún
tipo de prioridad para peatones

Medio
Nº de medidas propuestas realizadas
(4 años)

Incremento

Corto

Demanda de viajeros.

(2 años) Paradas señalizadas.
Medio

Calidad percibida en materia de accesibilidad.

(4 años) Paradas accesibles

Flota municipal.

E.2. Recarga de
vehículos eléctricos

E.2.1

Puntos de recarga eléctrico
públicos.

Incremento

Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento

Nº actuaciones sobre el estacionamiento

Incremento

Nº multas por aparcamiento ilegal

Decremento

Medio
Nº actuaciones sobre en las bolsas de estacionamiento
(4 años)

E.1.1

Incremento

Nº de actuaciones en las áreas estanciales
Largo Nº de actuaciones mejorar las zonas peatonales
(8 años)
Nuevas señales peatonales

D.2. Bolsas de
aparcamiento
E.1. Flota de
vehículos públicos
limpios

Incremento

Incremento

Corto
(2 años)

Mejora de las bolsas de
aparcamiento

Incremento
modos blandos
(pie y bici)

Nº actuaciones en plazas
Largo
(8 años) Nº actuaciones con ancho libre de paso 1,8 m

D.1. Reordenación
Reordenación y señalización
del estacionamiento D.1.1
del aparcamiento.
actual
D.1.2

EVOLUCIÓN
ESPERADA

Incremento

Largo
(8 años)
Largo
(2 años)

% vehículos limpios en la flota municipal.

Incremento

Nº de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Incremento
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PA

PROGRAMA DE
ACTUACIÓN

PROPUESTAS
E.3. Acceso a
ayudas y
bonificaciones
vehículos limpios
F.1. Sensibilización
sobre movilidad
sostenible

F

Nº

PLAZO

INDICADOR

EVOLUCIÓN
ESPERADA

Corto
E.3.1

Impuesto de vehículos de
tracción mecánica.

F.1.1

Campañas de comunicación.

Todo el
nº de campañas en el municipio y/o en redes sociales.
periodo

Incremento

F.1.2

Adhesión municipal en
campañas de movilidad
sostenible.

Todo el
Nivel de participación del ayuntamiento en campañas
periodo

Incremento

(1 año)

Medio

COMUNICACIÓN

F.2.1
F.2. Fomento de la
movilidad
sostenible

Movilidad a centros
educativos.

(4 años)
Medio

F.2.2

.

MEDIDAS

Metrominuto

(4 años)

% vehículos limpios sobre el parque móvil total.

Incremento

nº centros educativos que desarrollan caminos
escolares.

Incremento

% niños que van andando al colegio

Incremento

% niños que van en bicicleta/patín al colegio

Incremento

Creación del Metrominuto de Real (Sí/No)
Divulgación del Metrominuto en la web municipal y
redes sociales.

Sí
Incremento
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4.2. Evaluación económica
En cada uno de los Programas de Actuación se han definido los costes económicos particulares de cada uno de ellos, se muestra a continuación una tabla
con la valoración económica de todos los programas de forma conjunta. Igualmente, se muestra el plazo propuesto para la implementación de cada medida.
Se trata de un primer presupuesto que deberá ser detallado y ampliado una vez se desarrollen las actuaciones específicas a llevar a cabo.
PA

PROGRAMA
PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN

Nº
A.1.1

MEDIDAS
Jerarquía
viaria.

COSTE
UNIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIDA

TOTAL

Corto
Modificación normativa
(2 años)

0€

€

1

0€

Modificación normativa

0€

€

1

0€

1.000 €

€/estudio

1

1.000 €

150 €

€/punto

18

2.700 €

1.500 €

€/estudio

6

9.000 €

PLAZO

NECESIDADES DE FUTURO

A.1.
Proyecto de señalización
Reordenación
Reordenación
de la
Medio Señalización
A.1.2
de
los sentidos
circulación
(4 años) Proyecto construcción adecuación
en el viario.
secciones tipo

A

CONECTIVIDAD
MUNICIPAL

A.2.
Conexiones
exteriores

A.2.1

Red de
caminos
saludables.

Implementación proyecto
construcción

A determinar según
proyecto

A determinar según
proyecto

Estabilización de firmes

16 €

€/m2

6.000

96.000 €

6€

€/m3

3.000

18.000 €

50 €

€/punto

150

7.500 €

1.500 €

€/estudio

6

9.000 €

Largo
Asfaltado
(8 años)
Señalización

Proyecto construcción adecuación
Continuidad
urbana de los
Medio secciones tipo
A.3.1
caminos
(4 años)
A.3. Caminos
Implementación proyecto
saludables.
urbanos
construcción
saludables
Aparcamientos Corto Señalización y colocación U
A.3.2 para bicicletas
invertida (12 puntos con 4 U
(2 año) invertidas)
y patinetes.

.

A determinar según
proyecto
120

€/punto

A determinar según
proyecto
32

3.840 €
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PA

PROGRAMA DE
ACTUACIÓN

PROPUESTAS

B.1. Nuevo modelo
de diseño urbano

B

D

MEDIDAS

TRANSPORTE
PÚBLICO

GESTIÓN DEL
APARCAMIENTO

.

C.1. Potenciar el uso
del transporte
público

D.1. Reordenación
del estacionamiento
actual
D.2. Bolsas de
aparcamiento

PLAZO

COSTE
UNIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIDA

TOTAL

6€

€/m2

3.660

21.960 €

30 €

€/m2

3.660

109.800 €

Mejora de los pasos

600 €

€/punto

16

9.600 €

Semaforizar

350 €

€/m2

6

2.100 €

1.500 €

€/estudio

6

9.000 €

NECESIDADES DE FUTURO

Calles de
B.1.1 coexistencia o a
cota 0.

Unificación de calzada y señalización
Medio
(4 años) Remodelación calles de coexistencia

B.1.2

Medio
(4 años)

Mejorar travesías.

DISEÑO
URBANO
B.2. Recuperación
del espacio público
para el peatón

C

Nº

Mejora para ganar
B.2.1 espacios para el
peatón.

B.2.2

Mejora de la
señalización.

C.1.1

Adecuación de
paradas.

Mejora de la
C.1.2 accesibilidad de las
paradas.

Proyecto construcción adecuación
Largo secciones tipo
(8 años)
Implementación proyecto construcción
Largo
Actuaciones, mejoras y señalizaciones
(8 años)
Corto
(2 años)

Señalización y adecuación

A determinar según
proyecto

A determinar según
proyecto

5.000 €

€/actuación

8

40.000 €

500 €

€/parada

4

2.000 €

6.600 €

€/proyecto

2

13.200 €

Medio
(4 años)

Proyecto construcción

Reordenación y
D.1.1 señalización del
aparcamiento.

Corto
Señalización y mantenimiento
(2 años)

2.000 €

€/año

8

16.000 €

Mejora de las
D.1.2 bolsas de
aparcamiento

Medio Mejora y señalización bolsas de
(4 años) aparcamiento

24 €

€/m2

4.445 €

106.680 €
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PA

E

PROGRAMA DE
ACTUACIÓN

CALIDAD
AMBIENTAL Y
AHORRO
ENERGÉTICO

MEDIDA

TOTAL

Vehículo limpio

33.000 €

€/vehículo

3

99.000 €

Puntos de recarga eléctrico públicos

2.000 €

€/punto

2

4.000 €

20 €

€/vehículo

16

320 €

Todo el
Campañas de comunicación.
periodo

600 €

€/campaña

4

2.400 €

Todo el
Campañas de sensibilización
periodo

600 €

€/campaña

8

4.800 €

10.000 €

€/proyecto

1

10.000 €

E.1. Flota de
vehículos públicos
limpios

E.1.1

Flota municipal.

PLAZO

E.2. Recarga de
vehículos eléctricos

E.2.1

Puntos de recarga
eléctrico públicos.

E.3. Acceso a ayudas
y bonificaciones
vehículos limpios

E.3.1

Impuesto de
vehículos de
tracción mecánica.

(1 año)

F.1.1

Campañas de
comunicación.

F.1.2

Adhesión municipal
en campañas de
movilidad
sostenible.

F.2.1

Movilidad a centros
educativos.

F.2.2

Metrominuto

NECESIDADES DE FUTURO

Largo
(8 años)
Medio

COMUNICACIÓN

F.2. Fomento de la
movilidad sostenible

.

UNIDAD DE
MEDIDA

Nº

F.1. Sensibilización
sobre movilidad
sostenible
F

MEDIDAS

COSTE
UNIDAD

PROPUESTAS

(2 años)
Corto

Medio

Reducción impuestos

Proyecto Caminos Escolares Seguros

(4 años) Modificaciones derivadas del proyecto

A determinar según
proyecto

A determinar según
proyecto

Medio

Proyecto de diseño

600 €

€/proyecto

1

600 €

(4 año)

Campañas de comunicación

600 €

€/campaña

1

600 €
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La programación de las medidas en los tres escenarios temporales de corto, 2 años, medio, 4 años, y largo
8 años, permite hacer una programación de los recursos que requerirá la implantación de las medidas
contempladas en el Plan a lo largo de su periodo de vigencia. En la siguiente tabla, se muestra para cada
uno de los escenarios los costes previstos por programa y escenario temporal de forma indicativa, y a falta
de incorporar los derivados del desarrollo e implantación de los Proyectos necesarios, indicados en la tabla
anterior como coste a determinar:

Nº

Programa

Medio (4
años)

Largo (8 años)

Total

3.840,00 €

21.700,00 €

121.500,00 €

147.040,00 €

143.460,00 €

49.000,00 €

192.460,00 €

A

CONECTIVIDAD MUNICIPAL

B

DISEÑO URBANO

C

TRANSPORTE PÚBLICO

2.000,00 €

13.200,00 €

D

GESTIÓN DEL APARCAMIENTO

4.000,00 €

110.680,00 €

8.000,00 €

122.680,00 €

E

CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO

F

COMUNICACIÓN
TOTAL PLAN

.

Corto (2
años)

15.200,00 €

320,00 €

4.000,00 €

99.000,00 €

103.320,00 €

2.400,00 €

13.600,00 €

2.400,00 €

18.400,00 €

12.560,00 €

306.640,00 €

279.900,00 €

599.100,00 €
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4.3. Evaluación ambiental
A los efectos de la valoración medioambiental, el cálculo se centra en las emisiones de CO2 producidas por
el tráfico motorizado. Este cálculo se basa en



Una estimación de la reducción del número de desplazamientos en vehículo privado ocasionada
por la puesta en marcha de las medidas previstas en el PMUS en el año horizonte.
Estimación de la reducción de emisiones por cambio tecnológico a vehículos no contaminantes.

Si bien las medidas consideradas a largo plazo son a 8 años, lo que correspondería al año 2029, se han
considerado 2 años más, hasta 2031, para poder reflejar el impacto que esas últimas medidas tengan sobre
la movilidad de Real.
Para poder establecer una comparación y evaluar el ahorro se han establecido dos escenarios:



Escenario tendencial 2031: Se trata del escenario proyectado en sus variables a 2031, y sin la
puesta en marcha de las medidas previstas en el PMUS.
Escenario PMUS 2031: Se trata del escenario proyectado en sus variables a 2031 y con la puesta
en marcha de las medidas previstas en el PMUS.

La metodología seguida para obtener el dato de emisiones de CO2 ahorradas ha sido la siguiente:





Establecimiento de hipótesis de partida.
Obtención de datos de las emisiones actuales, ya calculados en el diagnóstico.
Estimación de los desplazamientos diarios en vehículo privado en la situación actual y en 2031.
Estimación de kilómetros recorridos totales.
Estimación de la reducción de emisiones por cambio modal y cambio tecnológico.

A continuación, se desarrolla cada uno de estos puntos.
4.3.1.

Proyección al año horizonte

Para obtener la movilidad en el año horizonte, y poder realizar la evaluación ambiental, ha sido necesario,
en primer lugar, llevar a cabo una prognosis de las variables que inciden sobre la movilidad. En este caso
se han utilizado el número de habitantes y el PIB:


Población: Como se indicó en el Diagnóstico, se observa una tendencia de decrecimiento
poblacional en los años en Real. Para estimar la evolución de la población de Real se han obtenido
los datos de población actuales y de proyección de la población del Portal Estadístico de la
Generalitat Valenciana que se muestran a continuación.

AÑO
POBLACIÓN

2020
2.207

2021
2.189

2022
2.171

2023
2.156

2024
2.138

2025
2.120

2026
2.103

2027
2.087

2028
2.077

2029
2.069

2030
2.061

Crecimiento
anual

‐0,81%

‐0,82%

‐0,74%

‐0,82%

‐0,86%

‐0,81%

‐0,77%

‐0,47%

‐0,36%

‐0,41%

‐0,71%

¡Error! Vínculo no válido. Proyección de la población | Elaboración propia

.
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PIB: Para el caso del PIB se ha obtenido la evolución del PIB en los últimos años para la Provincia
para la Comunidad Autónoma procedente de los datos estadísticos del Instituto de Estadística
Nacional (INE), y que se muestra en los siguientes gráficos.

En los últimos años la recuperación económica ha permitido alcanzar tasas de crecimiento superiores
al 3% anual en el municipio de Valencia y en la Comunidad Valenciana, en el municipio de Real. Se
estiman unas proyecciones del PIB sobre el 2% hasta el año estudio de 2031.

Evolución PIB últimos años y proyección de la evolución del PIB| Elaboración propia

De esta manera, y considerando que estos factores tienen un efecto directo y proporcional sobre la
variación de la movilidad, se han obtenido las siguientes tasas de crecimiento de la movilidad.
Año

CRECIMIENTO
POBLACIÓN

CRECIMIENTO
PIB

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

‐0,81%
‐0,82%
‐0,74%
‐0,82%
‐0,86%
‐0,81%
‐0,77%
‐0,47%
‐0,36%
‐0,41%
‐0,71%
‐0,70%

2,24%
2,47%
2,20%
2,60%
2,36%
2,21%
2,21%
2,16%
2,16%
2,08%
2,03%
2,00%

CRECIMIENTO CRECIMIENTO
MOVILIDAD
MOVILIDAD
1,43%
1,65%
1,47%
1,78%
1,50%
1,40%
1,44%
1,70%
1,80%
1,67%
1,32%
1,30%

1
1,02
1,03
1,05
1,07
1,08
1,10
1,11
1,13
1,15
1,17
1,18

Tasa de crecimiento de la movilidad | Elaboración propia

.
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4.3.2.

Hipótesis de partida.

Las hipótesis de partida con las que se han realizado los cálculos son:
_ Datos obtenidos de viajes motorizados del municipio de Real.
_ Número de desplazamientos en vehículo particular de acuerdo con los datos de movilidad obtenidos de
las matrices de movilidad global a partir de datos de telefonía móvil, para tres tipos de días: Laborable y
festivo en invierno, así como festivo en verano.
_ Tasa de ocupación media de los vehículos: 1,12 personas / vehículo.
_ Días año de cálculo: 62 días festivos en verano, para el resto del año 209 días laborables y 94 días festivos.
Con todo ello se parte de la siguiente información recopilada del ítem 6.4 del documento de la Fase III.
Análisis y Diagnóstico.
Número de desplazamientos:
VIAJES

TOTAL

Viajes/día
Total km/año

7.331
59.617.158
Viajes en coche de la población de Real | Elaboración propia

Reparto de vehículos por tipo de combustible:
TIPO DE
GASOLINA
VEHÍCULO
LIGEROS
24%
PESADOS

DIÉSEL

5%

57%
94%

Reparto de vehículos según combustible | Elaboración propia

Reparto de vehículos por tipo de combustible:

GASOLINA

CONSUMO MEDIO POR
VEHÍCULO (l/100 km)
8 litros/100 km

DIÉSEL

6 litros/100 km

EMISIONES (kgCO2/l)

EMISIONES (kgCO2/km)

2,18

0,173

2,467

0,150

Consumo medio de emisiones por carburante. Fuente: MITECO | Elaboración propia

.
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4.4. Escenario tendencial 2031
En función de las anteriores hipótesis se han obtenido los siguientes valores de kilómetros recorridos
anuales, consumo anual de litros y emisiones de CO2 anuales para la situación actual sin la puesta en marcha
del PMUS, tal y como se recogió en el diagnóstico.

GASOLINA

20.866.005

CONSUMO TOTAL
(litros)
1.669.280

DIÉSEL

38.751.153

2.325.069

6.587

TOTAL

59.617.158

3.994.350

9.718

km RECORRIDOS

CO2 (T/año)
3.129

Consumo medio de emisiones de CO2 equivalentes anuales | Elaboración propia

CO2

CONSUMO EMISIONES POR KM
(kg/año)
5.143

NOx

20.092

NO2

2.872

PM10

1.553

PM2,5

1.220
Consumo medio de emisiones GEI anuales | Elaboración propia

Aplicando las tasas de crecimiento de la movilidad calculadas, se han obtenido los siguientes valores para
el horizonte 2020‐2031, escenario sin implantación de las medidas previstas del PMUS.

Año
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

CRECIMIENT
O
MOVILIDAD
1,43%
1,65%
1,47%
1,78%
1,50%
1,40%
1,44%
1,70%
1,80%
1,67%
1,32%
1,30%

CO2 eq
(tn/año)
9.178
9.309
9.462
9.601
9.772
9.919
10.058
10.203
10.376
10.562
10.739
10.880

Emisiones de CO2 equivalentes anuales | Elaboración propia

Por tanto, en el escenario tendencial 2031 las emisiones producidas por el tráfico motorizado serán de
10.880 tn CO2 al año. Este número de emisiones es sobre el que el PMUS va a tener capacidad para reducir
su cuantía según se implanten las medidas propuestas.

.
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4.5. Escenario PMUS 2031
Teniendo en cuenta esta distribución, y con la puesta en marcha de las actuaciones previstas en el PMUS,
se prevé una reducción del número de desplazamientos en vehículo privado para cada uno de los
programas según se muestra en la siguiente tabla.
Para el cálculo de la situación horizonte se tienen en cuenta las emisiones de contaminantes, el consumo
energético y el coste de las externalidades halladas en la situación actual y se estima un % de ahorro según
las propuestas redactadas en el PMUS.
ACTUACIÓN

% GEI hm
AHORRO
EMISIONES

% AHORRO

CONSUMO
EMISIONES
kgCO2eq/año

CONSUMO
ENERGÉTICO
kWh/año

Conectividad
municipal

3,00%

97,00%

1.571.011,48

8.679.621,44

Diseño Urbano

2,00%

98,00%

1.587.207,48

8.769.102,07

Transporte público

0,50%

99,50%

1.611.501,47

8.903.323,02

Gestión del
aparcamiento

1,00%

99,00%

1.603.403,47

8.858.582,71

Calidad Ambiental y
Ahorro Energético

0,50%

99,50%

1.611.501,47

8.903.323,02

Comunicación

0,20%

99,80%

1.616.360,27

8.930.167,21

9.600,99

53.044,12

TOTAL

Consumo de emisiones y energético en el Escenario PMUS 2031 | Elaboración propia

La estimación de consumo de emisiones GEI que se espera para el escenario PMUS 2031 es de 9.600,99 tn
CO2/año. Esta reducción mejoraría, a corto plazo, la calidad del aire del municipio de Real y la salud de sus
habitantes, y a largo plazo, se producirían menos alteraciones a la capa de ozono.

CO2

CONSUMO EMISIONES POR KM
(kg/año)
5.121

NOx

19.979

NO2

2.855

PM10

1.545

PM2,5

1.213
Consumo medio de emisiones GEI anuales | Elaboración propia

.
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4.6. Comparación por escenarios
En este apartado se procede a mostrar las comparativas entre el consumo de emisiones para el horizonte
tendencial 2031 sin la aplicación del PMUS y el escenario PMUS 2031 con las medidas del PMUS aplicadas.
Si se aplican las propuestas planteadas en el PMUS, se estima un ahorro de emisiones GEI de
aproximadamente el 8%.
% AHORRO DE EMISIONES GEI

7,20%
Reducción de emisiones GEI | Elaboración propia

Así las emisiones por escenario quedarían de la siguiente manera
EMISIONES CO2 (tn eq/año)
TENDENCIAL 2031

10.880

PMUS 2031

9.600
Consumo medio de emisiones GEI anuales | Elaboración propia

De este modo, sobre el total de emisiones de 10.880 toneladas de CO2 emitidas por el tráfico en el ámbito
urbano en el escenario tendencial 2031, se prevé una reducción de emisiones de CO2 del 11,76%, bajando
a las 9.600 toneladas de CO2 anuales en el escenario del PMUS 2031.

Figura 21: Emisiones de CO2 en el Escenario tendencial y con el PMUS | Elaboración propia

Consumo medio de emisiones GEI anuales | Elaboración propia

.
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