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Referencia: 2018/00003204Z

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

CONSULTRANS SA  , INGENIO, GESTION Y TECNICA, SL  , PLANIFICA 
INGENIERIOS Y ARQUITECTOS COOP  , ENGITEC PROJECTES D' ENGINYERIA SL  , 
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECT SA  , TEMA INGENIERIA SL  , CPS 
INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.  , COLIN BUCHANAN 
CONSULTORES, S.A.  

Representante:

Urbanisme (MAZORRILLA)

INFORME VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILA-REAL 

1.- ANTECEDENTES

Han presentado oferta a la presente licitación las empresas:

  1.- CONSULTRANS

  2.- INGESTEC

  3.- PLANIFICA

  4.- ENGITEC

  5.- IDOM

  6.- TEMA INGENIERIA

  7.- CPS

  8.- COLIN BUCHANAN

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regulan la contratación de referencia 
establece lo siguiente:
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“ II.- Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor.- MEMORIA 
TÉCNICA (hasta 45 puntos).

1º.- Descripción y conocimiento de la situación actual de la Movilidad en Vila-real, 
indicando los problemas y/o carencias concretos que presenta el municipio de 
Vila-real en materia de movilidad, valorándose hasta un máximo de 25 puntos. 

2º.- En base a los problemas detectados en el apartado anterior, indicar las 
propuestas concretas que se considera se deben implementar en el PMUS de 
Vila-real para resolver los problemas, valorándose hasta un máximo de 20 
puntos, diferenciando como mínimo:

 Programa de mejoras peatonales

 Programa de mejora del transporte público

 Programa de distribución urbana de mercancías.

 Programa de regulación del tráfico privado

 Programa de centros de atracción de viajes

 Programa de fomento del uso de la bicicleta

 Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento en el centro.

 Aparcamientos disuasorios. 

La valoración de los apartados de la “Memoria Técnica” se puntuará 
positivamente el conocimiento de la problemática concreta y específica del 
municipio de Vila-real, no valorándose aspectos generalistas que no se 
concreten para el caso del municipio de Vila-real.
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2.- INFORMA

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.- Descripción y conocimiento de la situación actual de la Movilidad en Vila-real, 
indicando los problemas y/o carencias concretos que presenta el municipio de 
Vila-real en materia de movilidad, valorándose hasta un máximo de 25 puntos. 

  1) CONSULTRANS

 Estructura demográfica de la ciudad, indicando que el índice de dependencia se 
encuentra en un 50,79%, casi la mitad de los habitantes que puede ser población 
cautiva de los servicios públicos de movilidad.

 Motorización, incidiendo mediante datos en la focalización en el uso del vehículo 
privado para realizar los desplazamientos privados.

 Movilidad en vehículo privado. Analiza en primer lugar el tráfico y las redes 
viarias, indicando que la congestión es uno de los principales problemas a 
afrontar, enfatizando la falta de una ronda circular. También menciona la 
estrechez de algunas calles para el aparcamiento como dificultad para el peatón 
y las calles con aparcamiento en batería como elemento que incide en la 
congestión (adjunta fotos).

 Movilidad en transporte colectivo. Comenta que el servicio actual de transporte 
público urbano de viajeros por carretera tiene una demanda muy baja debido a 
que la frecuencia de paso es muy alta (30 min) y a que no hay paneles de 
información al usuario. También el que no cuente con una estación de autobuses 
como tal para el resto de líneas con otros municipios, sino la estación de tren 
como intercambiador con un dimensionamiento insuficiente y el que no disponga 
de carril reservado para este medio son otras variables que menguan la 
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atracción por el uso de este medio. Menciona otros medios de transportes 
existentes en la ciudad: el tren y el taxi, aludiendo en este último caso que la 
unificación con el área del aeropuerto sería beneficiosa.

 Movilidad no motorizada. Enuncia la existencia de un servicio público de bicicleta 
gratuito, sólo 2 carriles bici sin continuidad de movimientos y una zona 30. En 
cuanto a la movilidad peatonal menciona las intervenciones en accesibilidad que 
se han hecho de algunas aceras en los últimos años.

La memoria presentada tiene unos contenidos mínimos y un grado de concreción muy 
poco desarrollados en los apartados que se demandaban en el pliego, siempre 
comparando con el resto de propuestas presentadas.

La valoración total es de 12,5 puntos.

  2) INGESTEC

 Marco territorial, social y económico. Menciona la estructura de la ciudad en 
estos apartados.

 Barreras físicas y artificiales para la movilidad. Enumera algunas infraestructuras 
que dificultan la movilidad: la carretera N-340 (permeabilidad hacia el este sólo 
en 5 puntos, pero no a pie ni en bici), la línea de ferrocarril Valencia-Barcelona  
(ocurre lo mismo aunque en el camí Vell de Burriana hay permeabilidad para ir a 
pie y en bici, no cumpliendo de todos modos la accesibilidad), la autopista AP-7, 
la acequia Mayor (falta habilitar un adecuado carril ciclista y salvar importantes 
barreras arquitectónicas), la consolidación aleatoria de la urbanización del 
Madrigal y de la zona industrial de Molí Nou  y el río Mijares como barrera física 
para la movilidad. 

 Espacios peatonales y su accesibilidad. Resalta la problemática de accesibilidad 
de las calles más antiguas y de la urbanización del Madrigal y el desarrollo 
incompleto del proyecto “Caminos escolares”. 

 Accesibilidad urbanística. Menciona como problema principal de la accesibilidad 
urbanística los vados y la anchura de las aceras de algunas calles. 

 Accesibilidad de los edificios públicos. Analiza la accesibilidad en cada uno, 
resumiendo que el 50% son practicables y el resto son convertibles. 

 Espacios reservados para ciclistas. Después de analizar las propuestas 
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existentes a día de hoy en la ciudad, concluye que la red de carriles bici es 
insuficiente para poder implantar el uso de la bici como sistema alternativo al 
vehículo privado.

 La red viaria y la planificación urbanística. Analiza la red viaria existente 
concluyendo y motivando el que sea inconexa e insuficiente.

 El transporte público. Enumera las distintas variables de transporte público 
existente en la ciudad, concluyendo en varias carencias en ellos: mayor 
frecuencia y más líneas en el bus, creación de una estación intermodal, 
necesidad de aparcamientos disuasorios y línea del TRAM que conecte las 
poblaciones

 Reparto de mercancías. Carga-descarga. Menciona la existencia de puntos 
consensuados de carga-descarga aunque denuncia la inexistencia de una 
ciudad del Transporte donde realizar las operaciones con los vehículos más 
pesados.

 Regulación y control de acceso del tráfico al centro urbano. Remarca como 
insuficiente los controles actuales, promoviendo extenderlos para garantizar un 
centro urbano de uso peatonal y fomentar la actividad comercial.

 Regulación y control de estacionamiento. Menciona los estacionamientos 
existentes, tanto dentro de la ciudad como disuasorios y de pesados, siendo 
necesarios la creación de los últimos mencionados. 

 Grandes centros atractores. Enumera los centros atractores de tráfico, 
mencionando la problemática específica de cada uno de ellos.

 Contaminación acústica y atmosférica, provocada por el tráfico rodado, indicando 
como soluciones el fomento del uso de la bicicleta y transporte público, así como 
sacar el tráfico del casco urbano, creando la red de rondas.

 Coordinación municipal para abordar la movilidad urbana sostenible. La 
inexistencia de una concejalía  exclusiva para gestionar estos temas hasta hace 
bien poco, y la falta actual de un departamento de movilidad son dos variables 
deficientes según menciona.

 Conclusiones a través de un D.A.F.O.

Además de un desarrollo muy completo de los principales puntos de análisis, descritos 
por todas las memorias presentadas, añade otros apartados adicionales al resto de 
plicas. Es por ello por lo que se le otorga la puntuación máxima.

https://seuelectronica.vila-real.es/


Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Según la Ley 39/2015, este documento es original, comprobable en https://seuelectronica.vila-real.es 
(CSV: 11777073537154610061) 

La valoración total es de 25 puntos.

3) PLANIFICA

 Aspecto territorial , socioeconómico y urbanístico- Zonificación.  Analiza 
brevemente la estructura de la ciudad, sin particularizar en exceso los problemas 
o las deficiencias concretas que de ella se desprende

 Circulación y red viaria, menciona problemas en zonas industriales y zona 
centro, careciendo de jerarquía viaria predefinida y de una red de medidas de 
intensidades de tráfico.

 Peatón y bicicleta. Respecto del peatón indica la falta de itinerarios peatonales 
seguros y accesibles entre los equipamientos de la ciudad. En cuanto a la 
bicicleta, mencionan las deficiencias en el servicio Bicicla’t.

 Transporte público.  Nombran al ferrocarril y al autobús de forma muy somera sin 
argumentar otros medios ni los problemas actuales, más allá de comentar la falta 
de una estación lanzadera. 

 Distribución  urbana de mercancías. No particulariza los problemas existentes en 
la ciudad.

 Regulación de tráfico en el centro. Describe cual es el proceso actual de entrada 
para vecinos y autorizados.

 Estacionamiento. Dentro del apartado de aparcamiento de residentes y rotación 
pone en cuestión el planteamiento actual para eliminar el tráfico de vehículos del 
centro. 

La memoria presenta un desarrollo y grado de detalle adecuado aunque muy distante en 
contenidos y desarrollo respecto de la oferta anterior presentada.

La valoración total es de 15 puntos.

4) ENGITEC

 Aspecto territorial y urbanístico.  Analiza la estructura urbanística de la ciudad, 
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sin particularizar en exceso los problemas o las deficiencias concretas que de 
ella se desprende, desde un punto de vista de la movilidad.

 Parque móvil, destaca el poco uso de la bici o el autobús en los 
desplazamientos. 

 Carril bici e itinerario peatonal. Nombra la zona 30 y el proyecto Bicicla’t con su 
problemática. 

 Transporte público.  Nombran al ferrocarril y al autobús. Como principales 
problemas indican de este servicio: la baja cobertura en algunas zonas, la falta 
de información en las paradas, las bajas frecuencias de paso en algunos casos, 
en resumen, una baja calidad que no hace atractivo el uso del bus. 

 Accesibilidad. Denuncian incumplimiento de accesibilidad en algunas calles y 
edificios públicos.

El grado de concreción y de detalle de la oferta es insuficiente para poder tener en 
cuenta la propuesta, a tenor de lo que demanda el pliego.

 

La valoración total es de 10 puntos.

5) IDOM

 Breve análisis demográfico de Vila-real. Comenta que el 62% de la población 
actual está en edad de trabajar. No entra en los problemas o las deficiencias 
concretas.

 Relación urbanismo - movilidad en el área de estudio. Analiza el tipo de 
movilidad prioritaria en cada una de las zonas: centro urbano, baja densidad y 
áreas industriales.

 Oferta de movilidad en Vila-real.  En primer lugar desarrolla las características de 
la movilidad del peatón en cada una de estas áreas, planteando sus 
problemáticas. En cuanto a la bici, el análisis muestra como aspecto a mejorar 
fundamentalmente la conexión del centro con las áreas industriales. Respecto 
del transporte público enuncia como mejorables las paradas, la información en 
parada o en dispositivos móviles del autobús.

 Vehículo privado motorizado. Describe a través de la red de carreteras, del 
estacionamiento y de la infraestructura, la gestión existente para los procesos de 
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distribución urbana. Como problemas actuales menciona los aparcamientos en 
calles estrechas fundamentalmente, además de una correcta gestión de cada 
zona en función de sus características motorísticas.

 Caracterización de la movilidad en Vila-real. Enumeran los distintos tipos de 
desplazamientos existentes a partir de los datos de la Consellería.

 Principales problemas de movilidad en Vila-real. A modo de resumen, describen 
cada uno de los problemas detectados y comentados en los puntos anteriores.

La memoria presenta un desarrollo y grado de detalle apreciable aunque con no tantos 
ejemplos ni puntos analizados en la oferta con mayor puntuación.

La valoración total es de 18 puntos.

6) TEMA INGENIERÍA

 Movilidad general en el ámbito metropolitano de Vila-real. La abrumadora ventaja 
del coche frente a otros medios (85%-15%) detectada, la variable para la 
captación sería la cobertura de población y la reducción de los tiempos de viaje. 
Otros serían políticas de aparcamientos. 

 Movilidad peatonal, describe sin mucha rigurosidad ni concreción las distintas 
situaciones del peatón según las zonas de la ciudad.

 Movilidad ciclista. Enuncian las deficiencias en las infraestructuras existentes, así 
como en la gestión del servicio Bicicla’t, así como en la cultura en general del 
uso de este medio en la ciudad. 

 Transporte público urbano.  Citan el autobús urbano sin mucho detalle

 Transporte público interurbano. Mencionan el bus y el tren, denunciando la 
inexistencia de un nodo adecuado común. La lentitud del bus en sus escalas por 
la ciudad también es un punto desfavorable para el uso, la no conexión con 
zonas industriales, además de la posibilidad fácil de aparcar del vehículo 
privado, son elementos que no favorecen el cambio de medio.

 Movilidad en coche. Plantea el problema de la ocupación alta del núcleo urbano 
y de la peligrosidad que ello conlleva para los peatones, en especial para los 
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niños que van al colegio. La estrechez de algunas calles y la falta de jerarquía 
son otros puntos negativos, así como la ausencia de rondas de circunvalación.

 Carga y descarga. La presencia de núcleos industriales en la ciudad provoca 
congestión de vehículos pesados en las avenidas Italia y Alemania. 

La memoria presenta un desarrollo y grado de detalle suficiente, sin embargo no llega a 
concretar ni a especificar la mayoría de los puntos, por lo que  se le otorga una 
puntuación más que suficiente aunque muy distante de la oferta de mayor puntuación.

La valoración total es de 15 puntos.

7) CPS

 Análisis territorial y socioeconómico. La pirámide demográfica muestra una 
población joven, lo cual resulta positivo para la introducción de nuevos 
escenarios más sostenibles. La proximidad de las zonas industriales y el río 
Mijares son puntos destacados para el análisis. 

 Movilidad peatonal. La falta de completar la trama de itinerarios escolares 
seguros, la no continuidad de algunos otros, la falta de pasos de peatones en 
algunos cruces son los principales problemas detectados. 

 Transporte público. Enumera el tren, el autobús, el taxi y el servicio público de 
bicicletas, todos ellos sin detallar deficiencias. 

 Distribución urbana de mercancías.  Menciona (sin detallar) la carencia de plazas 
dedicadas a este menester próximas a zonas de concentración de comercios y 
servicios. 

 Vehículo privado. La presencia de vehículos pesados en Av Italia, Alemania y su 
eliminación cuando se construya la Ronda Suroeste es un tema resaltado en 
este punto. Enumera algunos problemas de seguridad vial en algunas 
intersecciones de la ciudad.

 Centro de atracción de viajes. Cita los más importantes, sin detallar cada una de 
sus problemáticas. 

 Movilidad ciclista. Nombra las infraestructuras existentes así como el sistema 
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público de alquiler de bicicletas. Denuncia la falta de zonas de estacionamiento 
para las bicis y la diversa tipología de amarres existentes.

 Regulación de control y acceso de estacionamiento. Enumera los aparcamientos 
existentes, informa de la no existencia de regulación y control en algunas zonas 
y asegura que hay un excesivo uso del espacio público para estacionamiento de 
vehículo privado.

 Aparcamientos disuasorios. Nombra dos solares no pavimentados que actúan 
como tales y proponen el estudio de estos y otros posibles como elementos de 
cambio de modo de transporte.

 Accesibilidad. Denuncian algunos puntos concretos con problemas de 
accesibilidad y diferentes barreras arquitectónicas.

 Vehículos motorizados no contaminantes. Escaso uso aunque detecta puntos de 
recarga, siendo insuficientes actualmente para que la población encuentre 
atractivo este tipo de movilidad.

 Zonificación. Explica la heterogeneidad de la ciudad.

 Comunicación y participación ciudadana. Informan de la existencia de los 
canales existentes, la APP del ayuntamiento y las redes sociales que utiliza, 
promoviendo un mayor uso para una mejora en la movilidad a proponer en el 
PMUS.

La propuesta analiza muchos y diferentes aspectos de movilidad de la ciudad, con 
detalle, aunque no con la cantidad de ejemplos y concreciones de la oferta de mayor 
puntación.

La valoración total es de 22 puntos.

8) BUCHANAN

 Condicionantes socioeconómicos y territoriales. Menciona un aumento de la 
población en los años 60 sin ningún tipo de planeamiento urbano, lo que ha 
acarreado diversas problemáticas (no las detalla). Zonifica la ciudad en 2 áreas y 
cuatro distritos. Denuncia un núcleo urbano compacto compuesto por calles con 
alta heterogeneidad y varios defectos que afectan a la movilidad.

 Infraestructuras de transporte y movilidad. Como problemas apunta la 
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inexistencia de circunvalaciones para el tráfico pesado, la presencia del 
automóvil en la ciudad que hace peligroso la circulación peatonal (en especial a 
los niños), además de que provoca contaminación, el espacio inadecuado para 
el aparcamiento en la estación del tren y la falta de intermodalidad de cambio de 
modo de transporte en un punto concreto.

Analiza con detalle ciertos aspectos de la movilidad de la ciudad, aunque le faltan 
otros muchos que las propuestas con mayor puntuación han tenido en cuenta en sus 
propuestas.

La valoración total es de 15 puntos.

2º.- En base a los problemas detectados en el apartado anterior, indicar las 
propuestas concretas que se considera se deben implementar en el PMUS de 
Vila-real para resolver los problemas, valorándose hasta un máximo de 20 
puntos, diferenciando como mínimo:

 Programa de mejoras peatonales

 Programa de mejora del transporte público

 Programa de distribución urbana de mercancías.

 Programa de regulación del tráfico privado

 Programa de centros de atracción de viajes

 Programa de fomento del uso de la bicicleta

 Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento en el centro.

 Aparcamientos disuasorios. 
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  1) CONSULTRANS

 Programa de mejoras peatonales:

1.- Ampliación de la red de itinerarios peatonales. 

2.- Peatonalización y nuevos ejes ambientales

3.- Nuevos espacios estanciales y áreas peatonales

4.- Programa de rutas no motorizadas “red blanda” (en combinación con los carriles 
bici) hacia las zonas de ocio y esparcimiento. 

 Programa de mejoras del transporte público:

1.- Líneas lanzaderas en horas punta.

2.- Mejora de la accesibilidad 

3.- Potenciar el transporte discrecional de empresa

4.- Captación de demanda

5.- Reorganización y/o modificación de líneas. 

6.- Mejora del servicio de taxi 

7.- Características de la flota necesaria. Energías alternativas y vehículos 
accesibles. 

 Programa de distribución urbana de mercancías:

1.- Se propondré un nuevo plan en función del estudio de las diversas variables.
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 Programa de regulación del tráfico privado:

1.- Jerarquizar de la red viaria. 

2.- Optimización de la funcionalidad viaria: sentidos de circulación, secciones 
transversales,… 

3.- Revisión y solución de puntos conflictivos 

4.- Propuesta de actuaciones de infraestructura jerarquizados 

5.- Señalización vertical y horizontal.

6.- Coordinación con otras áreas del PMUS.

 Programa de centros de atracción de viajes:

1.- Medidas dirigidas a ubicaciones específicas. 

2.- Medidas de apoyo, como comunicación e información,…

3.- Medidas individuales

4.- Medidas restrictivas 

 Programa de fomento del uso de la bicicleta:

1.- Este apartado buscará crear propuestas concretas de implantación de nuevas 
infraestructuras. 

 Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento:

1.- Se propondrán sistemas de control de accesos al centro para los vehículos 
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particulares. Para ello se crearán sub-programas:  

1.1.- Comparación de tecnologías aplicables para la regulación del control y 
accesos. 

1.2.- Nuevos aparcamientos para residentes en superficie y subterráneos

1.3.- Reordenación y limitación del aparcamiento en superficie

1.4.- Estudio de la señalización de aparcamientos existentes.

 Programa de aparcamientos disuasorios:

Se crearán los siguientes sub-pogramas:

1.- Aparcamiento disuasorio en estación intermodal 

2.- Coordinación con el transporte público, o en borde con zonas peatonales.

3.- Aprovechamiento de espacios y solares vacíos.

4.- Ordenación y regulación de actuales aparcamientos informales.

5.- Análisis y propuesta de disminución de aparcamientos ilegales. 

En todas las medidas propuestas, no aportan ejemplos de aplicación en la ciudad, 
por lo que se estima insuficiente para poderla tener en consideración según los 
criterios indicados en el pliego.

La valoración total es de 8 puntos.

  2) INGESTEC

 Programa de mejoras peatonales:
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1.- Mejorar la accesibilidad en espacios y recorridos peatonales. 

2.- Ampliación de las zonas peatonales.

3.- Señales emocionales (utilizar la parte posterior de las señales para quien 
camina).

4.- Campaña de fomento de los desplazamientos a pie.

5.- Implantar el proyecto “caminos escolares” en todos los centros. 

6.- Implementar en los edificios públicos municipales, las medidas detectadas en el 
plan de accesibilidad municipal.

 Programa de mejoras del transporte público:

1.- Implantar y mejorar el servicio público de autobuses: líneas que cubran las zonas 
industriales y residenciales extensivas.

2.- Crear estación intermodal de transporte público, en estación RENFE 

3.- Tarificaciones especiales o gratuitas

4.- Billetes integrados para distintos medios de transporte

5.- Ejecución de aparcamientos disuasorios periféricos.. 

6.- Implementar paradas inteligentes. 

7.- Lo mismos para el Sistema de Ayuda a la Explotación. 

8.- Sistema de concesión de prioridad para autobuses en intersecciones.

9.- Implantar el TRAM 

 Programa de distribución urbana de mercancías:

1.- Estudio de necesidades.

2.- Limitación del tiempo máximo carga-descarga 

3.- Crear un centro de transporte en el exterior del núcleo urbano para trasbordo de 
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cargas con vehículos más pequeños 

4.- Limitación horario de reparto 

5.- Control policial.

 Programa de regulación del tráfico privado:

1.- Mejora de la dotación de aparcamientos, tras estudio de la oferta y demanda real 
2.- Aparcamientos de disuasión para vehículos en las afueras, ubicando sus 
posibles emplazamientos. 

3.- Estacionamiento de pesados en las afueras (ídem) 

 Programa de centros de atracción de viajes:

1.- Medidas para la solución al tráfico por partidos de fútbol del Villarreal CF 

2.- Propuestas para la disminución del tráfico de los trabajadores en los polígonos 
industriales. 

3.- Mejora itinerarios peatonales y carriles bici.

4.- Ampliación parking hospital la Plana.

5.- Implantación del programa “Caminos Escolares” a todos los centros.

 Programa de fomento del uso de la bicicleta:

1.- Mejora del estado de la infraestructura ciclista, haciendo una red continua, 
segura y cómoda. Propuesta de actuación. 

2.- Aumento de la oferta de aparcamientos de bicis en la vía pública.

3.- Impulsar el proyecto “Bicicla’t”
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 Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento:

1.- Ampliación casco urbano peatonal con acceso restringido. Presenta propuesta  

2.- Regulación aparcamiento zona casco urbano: crear aparcamientos para 
residentes y zona azul.

 Programa de aparcamientos disuasorios:

1.- Junto al enlace sur de la N-340

2.- Junto al enlace norte de la N-340

3.- En la zona del hospital La Plana

4.- En el Termet

 Programa de mejoras de barreras físicas y artificiales ante la movilidad

 Programa de mejora, ordenación y explotación de la red viaria en relación con 
los distintos medios de transporte.

 Programa de regulación del tráfico rodado y mejora seguridad

 Programa de regulación y control del estacionamiento

 Programa del control tráfico grandes centros atractores de viajes

 Programa concienciación uso racional del vehículo privado

 Programa disminución contaminación acústica

 Programa disminución contaminación atmosférica

 Programa de coordinación municipal para implantar PMUS

Además de las propuestas de soluciones planteadas como guía en el pliego, 
proponen otros puntos adicionales. En todas las medidas propuestas, aportan 
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ejemplos de aplicación en diversos puntos de la ciudad.

La valoración total es de 20 puntos.

3) PLANIFICA

 Programa de mejoras peatonales:

1.- Nuevo sistema de organización en supermanzanas 

2.- Red de itinerarios accesibles que comuniquen los principales equipamientos de 
la ciudad.

 Programa de mejoras del transporte público:

1.- Creación de una estación intermodal.

 Programa de distribución urbana de mercancías:

1.- Redactar el Plan de la Distribución Urbana de Mercancías.

 Programa de regulación del tráfico privado:

1.- Simulaciones a nivel microscópico mediante la herramienta informática Aimsun.

 Programa de centros de atracción de viajes:
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1.- Establecer medidas para dotarlos de conexiones que fomenten el uso blando y 
transporte público. 

 Programa de fomento del uso de la bicicleta:

1.- Unión municipios del área metropolitana, según el Plan de movilidad 
metropolitano de Castellón.

2.- Crear carriles bici urbanos.

3.- Mejora en el sistema de gestión del préstamos de bicis. 

 Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento:

1.- Ampliación zona de bolardos  

2.- Se analizará la introducción de medidas de aparcamiento regulado en algunas 
zonas del centro. 

 Programa de aparcamientos disuasorios:

1.- Implantación de nuevos aparcamientos exteriores en la población.

 Plan de seguimiento y evaluación. Definición de indicadores:

1.- Revisión anual del PMUS para detectar desviaciones y corregirlo.

Propuestas muy generalistas y con poco desarrollo ni particularización en la ciudad, por 
lo que se estima insuficiente la propuesta.
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La valoración total es de 8 puntos.

4) ENGITEC

Se compromete a la implementación el sistema de Información territorial de Vila-real 
de distinta información que tiene que ver con el PMUS.

No ofrece desarrollo de los puntos propuestos, por lo que se estima insuficiente la 
memoria presentada en este punto.

La valoración total es de 8 puntos.

5) IDOM

 Programa de movilidad no motorizada:

1.- Creación de itinerarios cotidianos. Movilidad peatonal: 

a.- Crear red de itinerarios de preferencia peatonal.

b.- Recuperar espacio público ocupado por vehículo privado.

c.- Proyectos de movilidad escolar.

d.- Mejorar entornos urbanos de los principales equipamientos públicos.

e.- Mejorar el diseño de las intersecciones en cruz para mejorar la seguridad vial de 
los peatones.

f.- Indicar los tiempos de desplazamiento a pie entre distintas partes de la ciudad.
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2.- La bicicleta como oportunidad. Movilidad ciclista:

a.- Mejorar el diseño de la zona 30 para potenciar el uso

b.- Conectar las tres áreas industriales del municipio

c.- Conexión ciclista con Burriana y Almazora

d.- Mejorar la red de estacionamientos de bicicleta. Más y mejores. 

 Programa de mejoras del transporte público:

1.- Transporte urbano: 

a.- Restructuración de la línea de bus actual.

b.- Mejora de los puntos de parada.

c.- Mejora de la información.

d.- Bicicleta pública, mejor servicio Bicicla’t.

2.- Transporte interurbano:

a.- Renfe. Instar a Consellería para mejora frecuencia.

b.- Autobuses interurbanos. Alegaciones al nuevo mapa concesional.

 Programa de gestión del vehículo privado:

1.- Gestión del tráfico: 

a.- Establecer jerarquización viaria y estructura del tráfico 

b.- Seguridad vial. Propuesta transversal para todo el PMUS
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2.- Gestión del estacionamiento:

a.- Zona azul y zona para residentes.

b.- Estacionamientos disuasorios. 

3.- Distribución urbana:

a.- Gestión horaria de la carga y descarga. También la gestión mediante lugares 
específicos para la carga y descarga.

b.- Promoción de la distribución urbana mediante vehículos eficientes (bicicletas o 
vehículos eléctricos, en especial la última milla). 

 Programa de políticas urbanas:

1.- Regulación: 

a.- Ordenanza de movilidad. 

b.- Destinar una parte proporcional de los ingresos generados por el uso del espacio 
público para propuestas de mejora de la movilidad ciclista y peatonal.

2.- Promoción de la movilidad urbana sostenible:

a.- Potenciar la Semana Europea de la Movilidad.

b.- Crear líneas de subvención para la compra de bicicletas eléctricas. 

3.- Implicación ciudadana:

a.- Creación de la mesa de movilidad, como instrumento del seguimiento del PMUS.

b.- Apropiación del espacio público para eventos o actividades lúdicas/sociales por 
parte asociaciones o colectivos.
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4.- Comunicación. A través de las redes sociales del ayuntamiento informar de forma 
continua.

Aporta detalles y concreciones de los puntos demandados, aunque no en tanta 
cuantía ni nivel de concreción como la propuesta con mayor puntuación.

La valoración total es de 16 puntos.

6) TEMA INGENIERÍA

 Programa de mejoras peatonales:

1.- Señalización e información de itinerarios peatonales.

2.- Desarrollo itinerarios peatonales seguros que conecten con los principales 
centros atrayentes de grandes flujos. 

3.- Mejora de la permeabilidad de las Avenidas Italia y Alemania.

4.- Inventario y plan de mejora de calles según criterios.

5.- Potenciar la Acequia Mayor como eje peatonal con valor histórico y paisajístico.

6.- Promover campañas de concienciación.

7.- Caminos escolares a resto centros.

8.- Programa de accesibilidad universal, caminos accesibles y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 Programa de mejoras del transporte público:
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1.- Propuesta de reordenación del  servicio urbano después análisis.

2.- Autobús lanzadera a zonas industriales en horas punta.

3.- Añadir vehículos eléctricos o híbridos al parque de autobuses urbanos, con 
ayudas.

4.- Crear accesos rápidos desde aparcamientos disuasorios.

5.- Mejorar del sistema de información al usuario.

6.- Implantación de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad: paneles 
informativos, aplicaciones en el móvil… 

7.- Análisis de la conveniencia de plataformas reservadas según zonas.

8.- Medidas de priorización semafórica para el transporte público.

9.- Modificar la zona de la estación RENFE como nodo intermodal.

 Programa de distribución urbana de mercancías:

1.- Establecimiento de rutas de acceso al centro urbano para los vehículos de 
reparto. 

2.- Revisión de la ordenanza municipal.

3.- Limitación horaria para la circulación de vehículos pesados en el área urbana

4.- Campañas de información y vigilancia. 

 Programa de regulación del tráfico privado:

1.- Jerarquizar viales en función de un diagnóstico de red.

2.- Medidas para reducir el tráfico de vehículo privado: peatonalización de calles, 
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templado de tráfico, regulación de intersecciones con prioridad al transporte público. 

 Programa de centros de atracción de viajes:

1.- Mejorar la accesibilidad peatonal, ciclista y en transporte público a los centros de 
atracción de viajes. 

2.- Mejora de la oferta de transporte público y de la intermodalidad en los viajes  

3.- Convenios con empresas de los polígonos para favorecer la movilidad sostenible 
de sus empleados.

4.- Políticas de restricción de aparcamiento en destino para centros que provoquen 
congestión. 

 Programa de fomento del uso de la bicicleta:

1.- Campañas de concienciación. 

2.- Campañas de vigilancia por parte de la policía local..

3.- Modernización servicio Bicicla’t a nivel informático.

4.- Análisis del estado actual del convenio Bicicas y Bicivila’t.

5.- Crear anillo ciclista que circunvale el núcleo urbano y conecte con los principales 
centros de atracción de flujo..

6.- Repintado ciclocalles

7.- Facilitar parkings seguros de larga estancia en nodos de atracción.

8.- Instalar infraestructuras de aparcamiento para bicicletas por toda la ciudad.

9.- Promover rutasen bicicleta en caminos escolares.

10.- Alquiler “bicicletas de carga” en el sistema de préstamo.

11.- Revisión de la normativa según las conclusiones del PMUS.

12.- Propone una red ciclista para la ciudad concreta.
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 Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento:

1.- Analizar y proponer mejora de la gestión de los aparcamientos públicos en caso 
de ser necesario.  

2.- Fomento coche compartido, ayudas vehículos particulares limpios, creación 
puntos de recarga. 

3.- Diseño de señalización e información de ocupación de los aparcamientos del 
municipio en las principales vías de acceso. .

 Programa de aparcamientos disuasorios:

1.- Evaluar la necesidad de implantarlos en los accesos de las carreteras y en el 
entorno de los centros educativos.

 Programa de coordinación con la planificación urbanística:

1.- Crear nueva ordenanza de peatonalización y cliclista.

2.- Analizar el PMUS en todo el ámbito del PGOU, coordinando y enriqueciendo 
ambos documentos. 

 Programa de Participación, Comunicación y Difusión del Plan:

1.- Estudio de viabilidad de un programa de incentivos para fomentar la movilidad 
sostenible.

2.- En colaboración con otros agentes y empresas, propuesta de elaboración de 
planes de transporte al trabajo sostenibles. 

3.- Participación técnica e institucional.

4.- Participación ciudadana.
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Ocurre algo similar a lo indicado para la propuesta anterior, aunque con menor 
detalle que la misma, por lo que se puntúa inferiormente.

La valoración total es de 15 puntos.

7) CPS

 Programa de mejoras peatonales:

1.- Delimitación real de las diferentes zonas urbanas: crear zona 30 de prioridad 
para el peatón delimitada físicamente.

2.- Ampliación de las zonas de prioridad invertida: ampliar la existente hasta las vías 
de circunvalación.

3.- Homogeneización de las calles según el tipo de vía:

4.- Dotar de continuidad y seguridad a los itinerarios peatonales: mediante pasos de 
peatones e instalación de aceras.

5.- Señalización de los tiempos de duración en los itinerarios peatonales: entre los 
sitios de más demanda y a través de paneles.

6.- Creación de una red de itinerarios ciclo-peatonales: eje horizontal la acequia y 
uniones transversales con la zona 30 y la estación. También con otros nodos de 
atracción.

7.- Itinerarios escolares: crear en todos los centros de enseñanza accesos seguros.

8.- Ampliación de las aceras estrechas del municipio: zona centro y 30.

9.- Mitigación del estacionamiento de los vehículos sobre aceras: barreras física y 
campañas de concienciación y educación vial.

10.- Mejora y cuidado del estado de las aceras (iluminación, limpieza,…)

 Programa de mejoras del transporte público:
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1.- Nodo intermodal en la estación de ferrocarril.

2.- Mejora de los servicios en la estación de RENFE: aparcabicis, zona de espera…

3.- Proyectos de transporte público que optimicen rutas, horarios y frecuencias, 
incluso precios.

4.- Mejorar la accesibilidad de las paradas de autobús urbano e interurbano

5.- Mejorar la accesibilidad de la estación de ferrocarriles. 

6.- Implantación de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad: paneles 
informativos, aplicaciones en el móvil… 

7.- Fomento del uso del servicio público de bicicletas: varias medidas propuestas en 
este sentido.

8.- Homogeneizar los criterios de los diferentes operadores de transporte 
interurbano: combinar con los medios urbanos para optimizar y hacer más atractivos 
estos medios de transportes.

 Programa de distribución urbana de mercancías:

1.- Instalación de nuevas plazas de carga y descarga en zonas comerciales 

2.- Definir el horario de reparto y estacionamiento a través de una ordenanza 
municipal: indicar mediante señal en cada plaza.

3.- Homogeneización de las plazas de carga y descarga

4.- Plano de ubicación de las plazas de carga y descarga

5.- Reparto de última milla no contaminante: en zonas concretas proponer el reparto 
mediante vehículos no contaminantes.

 Programa de regulación del tráfico privado:

1.- Jerarquizar viales y dotarlos de una sección adecuada: primarios y secundarios 
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con circulación restringida. Reurbanización en función de estudio 

2.- Realizar cambios en los sentidos de circulación 

3.- Completar la trama urbana para cerrar itinerarios 

4.- Colocación de elementos para el calmado del tráfico 

5.- Completar la señalética de itinerarios que van hacia edificios importantes.

6.- Implantación de un sistema de revisión del estado de conservación: a través de 
un acceso a una aplicación municipal.

7.- Señalizar y delimitar los accesos a las zonas de prioridad invertida

8.- Sustitución de algunos cruces semaforizados por intersecciones tipo glorieta: se 
estudiarán las capacidades de las glorietas mediante métodos de cálculo

9.- Problemas en la señalización horizontal o vertical: resolver incongruencias u 
omisiones.

 Programa de centros de atracción de viajes:

1.- Mejorar la accesibilidad peatonal, ciclista y en transporte público a los centros de 
atracción de viajes. 

2.-Análisis en detalle de los centros de trabajo: posibles medidas de la apuesta por 
el coche compartido, fomento de la movilidad sostenible a las grandes empresas, 
carril bici hasta los polígonos, buses a horas punta

3.- Planes especiales para eventos de gran afluencia: fomento del transporte 
sostenible en ellos. 

 Programa de fomento del uso de la bicicleta:

1.- Mejora del estado de la infraestructura ciclista. 

2.- Dar continuidad a la red ciclista interna y externa del municipio.

3.- Implantación de nuevos estacionamientos para bicicletas

4.- Análisis del estado actual del convenio Bicicas y Bicivila’t
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 Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento:

1.- Delimitación de las plazas de aparcamiento, con medidas diferentes según las 
zonas.  

2.- Creación de superislas: ordenación de la circulación en puntos para evitar el 
paso a vehículos de no residentes. 

3.- Creación de itinerarios cerrados: creación de bucles cerrados de acceso sólo a 
vecinos. 

 Programa de aparcamientos disuasorios:

1.- Implantación de nuevos aparcamientos exteriores en la población: definen las 
características de los mismos. Proponen el uso de los solares sin edificar en las 
zonas intermedias y también en la estación. 

2.- Implantar estacionamiento de gran rotación en mercado y calles comerciales: 
crear zona similar a la O.R.A en zonas de gran atracción. 

En todas las medidas propuestas, aportan ejemplos de aplicación en diversos 
puntos de la ciudad.

El nivel de detalle y de medidas planteadas es muy completo, aunque ligeramente 
inferior a la propuesta con mayor puntación.

La valoración total es de 18 puntos.

8) BUCHANAN

https://seuelectronica.vila-real.es/
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 No proporciona medidas concretas a implantar en el PMUS de Vila-real, sólo 
explican la propuesta del plan, sus objetivos y plan de trabajos, pero todo ello a 
nivel generalista.

 

La valoración total es de 0 puntos.

https://seuelectronica.vila-real.es/
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RESUMEN PUNTUACIÓN

1.- 
Conocimiento 

problemas

2.- 
Propuestas 
concretas TOTAL

12,5 8 20,5
25 20 45
15 8 23
10 8 18
18 16 34
15 15 30
22 18 40
15 0 15

  7.- CPS
  8.- COLIN BUCHANAN

  1.- CONSULTRANS
  2.- INGESTEC
  3.- PLANIFICA
  4.- ENGITEC
  5.- IDOM
  6.- TEMA INGENIERIA

Lo que se informa a los efectos oportunos.

https://seuelectronica.vila-real.es/
MIGUEL ANGEL ZORRILLA GASCON

Vila-real a, 16 de Abril de 2018

Ingeniero Municipal
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