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Aparcamiento

Situación actual: Escenario 2007

La ocupación de la calzada por parte del vehículo privado es una constante en la mayoría de ciudades.

Este escenario refleja la situación actual del municipio. Para elaborarlo se ha efectuado un análisis de la

Como consecuencia se reduce la disponibilidad de espacio público para el ciudadano y, sobre todo, se impide

oferta y la demanda existente en Vitoria - Gasteiz, asumiendo como unidad gráfica de representación las

que éste pueda desarrollar con plenitud las actividades que le son propias como la estancia, el desplazamiento y

supermanzanas que se implementarán en el escenario de propuestas, con el objetivo de poder localizar cuales

las relaciones sociales. Esta ocupación revela, de todos modos, la persistencia de un problema real: encontrar el

son las zonas más conflictivas mediante la representación de los indicadores en los mapas correspondientes.

sitio adecuado para estacionar el vehiculo privado.
El hecho de asumir la supermanzana como unidad gráfica de representación facilita el posterior análisis
Por este motivo la satisfacción de las necesidades de aparcamiento debe ser un objetivo primordial

de la realidad de Vitoria - Gasteiz y permite comparar los indicadores de la situación actual con los escenarios de

dentro de las políticas de movilidad y espacio público. Con ello se puede dar respuesta a las demandas

futuro y con las propuestas. El estado de la demanda y la oferta de aparcamiento residencial dentro del Municipio

existentes y además evitar las infracciones que afectan negativamente tanto a la movilidad de vehículos y

se ha analizado a partir de la información facilitada por el Ayuntamiento.

personas como a la seguridad vial, aparte de la intrusión visual que supone la presencia indiscriminada de
A continuación se analiza la demanda y la oferta de plazas de aparcamiento existentes a día de hoy en

vehículos privados en el espacio público. El concepto del urbanismo de los tres niveles puede aportar soluciones,
dando protagonismo al subsuelo y a sus posibilidades para albergar infraestructuras de aparcamiento.

Vitoria-Gasteiz, de esta manera se pueden calcular los déficits existentes dentro del municipio, representados
utilizando la propuesta de supermanzanas como unidad de representación. La numeración de las supermanzanas
es la que aparece en la imagen siguiente. Esta numeración es la que servirá para denominar a cada
supermanzana en cuestión y diferenciar unas de otras a la hora de referir los resultados de los indicadores
aplicados a las mismas. La numeración de las 77 supermanzanas previstas para el año 2015 tiene un orden
creciente conforme nos alejamos del centro de Vitoria-Gasteiz y a la vez concéntrico respecto al casco viejo de la
ciudad.

Descripción de los escenarios de análisis de aparcamiento. Fuente: elaboración propia.

En este capítulo se analiza la situación actual del aparcamiento en Vitoria-Gasteiz a través de los
indicadores de diagnóstico pertinentes y se describirán más adelante las actuaciones de futuro previstas para
minimizar el problema.
Numeración de la propuesta de supermanzanas. Fuente: Elaboración propia.
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La demanda residencial de plazas de aparcamiento está determinada por el censo de turismos, el cual
asciende a 98.534 turismos censados, el 94% de los cuales (92.390) se encuentran ubicados en el ámbito de las

Respecto a la oferta de plazas de aparcamiento residencial, se han considerado dos ámbitos, las plazas
en calzada y fuera de la calzada:

supermanzanas.
•

En calzada: plazas no reguladas en calzada, plazas de las zonas OTA y plazas destinadas a la carga
y descarga. No se tienen en cuenta como oferta residencial aquellas plazas restringidas al Gobierno

Si se representa el censo de turismos por hectárea según las supermanzanas, se puede observar en que

Vasco ni aquellas plazas de aparcamiento de la UPV, las cuales van a desaparecer.

zonas se concentra la mayor demanda de plazas de aparcamiento residencial.

Las plazas de acceso restringido al hospital tampoco se contabilizan como oferta residencial de
aparcamiento en calzada.
•

Fuera de la calzada: Las plazas ubicadas fuera de la calzada son aquellas que se encuentran en
aparcamientos públicos, aparcamientos públicos privados, aparcamientos subterráneos de vecinos o
cualquiera que tenga una oferta residencial nocturna y que esté fuera de la calzada.

Tipología aparcamiento calzada

Censo de turismos por Ha representado por supermanzanas. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Tal y como queda reflejado en la imagen anterior, el mayor censo de turismos por hectárea se halla en las
supermanzanas 16 y 17, las cuales superan el valor de los 200 turismos censados por hectárea.
Así pues, las supermanzanas con unos valores altos de este indicador serán las más sensibles a la
problemática del aparcamiento residencial, ya que teóricamente zonas con más censo de turismos serán
conflictivas en cuanto al aparcamiento residencial.
Tipología de aparcamiento en calzada.
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz.
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De las plazas existentes en calzada dentro de las supermanzanas, el 91% corresponde a plazas libres, el 8% a

Tipología aparcamiento en calzada en red básica

plazas de zona OTA y el 1% restante a plazas destinadas a la carga y descarga.
A continuación se analiza la situación del aparcamiento en calzada pero sólo en aquellas calzadas
Se constata la existencia en todo el municipio de plazas de aparcamiento en calzada, reguladas en el
centro, y libres fuera de él.

correspondientes a la propuesta de red de vías principales de BCNecología. Se analizan, por tanto, las plazas en
calzada existentes en aquellos tramos de las calles que formarán parte de la futura red básica del Municipio.

Aparcamientos fuera de la calzada

El mapa siguiente muestra la ubicación de los aparcamientos fuera de la calzada en la ciudad - ya sean
subterráneos o en superficie- que pueden dar respuesta tanto a la demanda residencial como a la visitante. El
total del número de plazas de aparcamiento fuera de la calzada que no sean en edificios de vecinos suman un
total de 16.886, tanto en superficie como subterráneas, según se puede ver en el mapa siguiente:

Tipología del aparcamiento en calzada en la red básica.
Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje que representa cada una de sus tipologías es el siguiente:
•

Plazas de carga y descarga en red básica: el 41% de las plazas de carga y descarga se encuentran
en red básica. Representan el 2% de la totalidad de plazas existentes en la calzada en la red básica.

Localización de los aparcamientos fuera de la calzada.
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz.

De las 16.886 plazas totales de aparcamiento fuera de la calzada, el 43% están ubicadas en superficie y

•

Plazas zonas OTA en red básica: el 37% de las plazas OTA se encuentran en red básica.
Representan el 10% de la totalidad de plazas existentes en la calzada en la red básica.

el 57% restante son subterráneas y por lo tanto ubicadas fuera del espacio público.
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•

Plazas libres en red básica: el 26% de las plazas libres en calzada se encuentran en red básica.

Déficit infraestructural (oferta subsuelo)

Representan el 88% de la totalidad de plazas existentes en la calzada en la red básica.
Evidentemente el número mayor de plazas en red básica corresponde a plazas libres en calzada, pero
son las de carga y descarga las que tienen una presencia porcentual mayor en dicha red.

Déficit teórico residencial (oferta subsuelo + calzada)

Déficit infraestructural total. Fuente: Elaboración propia.

Se define como déficit infraestructural el balance entre el censo de turismos y furgonetas y las plazas de
aparcamiento disponibles, sólo fuera de la calzada, es decir, en los aparcamientos de uso público (ya sean de
titularidad municipal o privada), los de uso privado y los aparcamientos en edificios de vecinos. El hecho de no
Déficit teórico residencial. Fuente: Elaboración propia.

contemplar la oferta de plazas en calzada como una posibilidad cambia totalmente el escenario del aparcamiento
en las zonas de estudio. El déficit en la zona centro se acentúa y se expande a la primera y a la segunda coronas,
sumando un déficit infraestructural total dentro de las supermanzanas de 7.988 plazas.

El déficit teórico residencial se define como el censo de turismos y furgonetas menos el número de plazas
totales de aparcamiento disponible, por la noche, tanto dentro como fuera de la calzada. En la situación actual
dicho déficit sólo representa un problema en la zona del casco viejo, llegando a 2.614 plazas, tal y como se puede
observar en la imagen anterior. Si se contabiliza la totalidad de las supermanzanas, existe un superávit total de
plazas residenciales de casi 45.000 plazas, debido a la gran cantidad de plazas de aparcamiento existentes en la
calzada de Vitoria - Gasteiz.
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Se puede observar también que en la supermanzana 1 (casco viejo), el déficit infraestructural es de 4.114
plazas, evidentemente un déficit muy superior al déficit teórico residencial.
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Definición de anillos

Teniendo en cuenta la disposición concéntrica respecto al casco viejo de la propuesta de supermanzanas,
se pueden definir dos anillos -1 y 2- formados por la unión de una serie de supermanzanas, los cuales facilitarán
el análisis de la situación actual del aparcamiento, y posibilitarán la comparación entre la situación actual y los
escenarios de futuro después de aplicar las propuestas correspondientes.
Déficits globales por anillos. Fuente:Elaboración propia.

El conjunto de aparcamientos en calzada y en subsuelo presenta un déficit de 389 plazas en el anillo 1 y
superávit de 9.178 plazas en el anillo 2. Con este análisis, la oferta de aparcamiento en Vitoria-Gasteiz presenta
un déficit mínimo de plazas de aparcamiento residencial en el centro, debido a la gran cantidad de oferta existente
en calzada.

Definición de los anillos para el estudio de la situación del aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.

El anillo 1 está configurado por las 17 primeras supermanzanas mientras que el anillo 2 lo forman las
supermanzanas de la 18 a la 39, ambas incluidas. Partiendo de estos anillos como unidad de análisis, se puede
calcular la siguiente tabla resumen de déficits globales de plazas de aparcamiento:
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Teniendo en cuenta estas premisas, se puede saber cuantas plazas que actualmente son oferta de plazas de
La implantación de las supermanzanas: Escenario Final

aparcamiento en calzada se deberán eliminar de cada supermanzana y poder calcular las nuevas plazas
subterráneas necesarias para que no exista déficit residencial en este nuevo escenario.

La definición de supermanzanas y su implantación no sólo conlleva un cambio en la movilidad del
sistema, sino también una nueva concepción del diseño y la utilización del espacio público.
En lo referente al aparcamiento, el principal cambio es el hecho de intentar reducir al máximo las plazas

Así pues, las plazas a eliminar de la oferta en calzada, representadas por supermanzana son las siguientes:

de aparcamiento existentes en la calzada ubicadas en el interior de las supermanzanas, recuperando así el
espacio público para el peatón y evitando que se convierta en un espacio lleno de vehículos, con la consiguiente
molestia física y visual.
Es evidente que la acción de eliminar esta oferta de plazas de aparcamiento en calzada agrava el déficit
residencial existente y es por este motivo que surge la necesidad de la creación de nuevas plazas de
aparcamiento subterráneas, las cuales darán respuesta a las necesidades residenciales de la zona. De esta
manera, el nuevo sistema de aparcamientos subterráneos que se definirá a continuación estará formado por
aquellos planteados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los propuestos por BCNecología.

Plazas en calzada a eliminar

Las plazas de aparcamiento situadas en calzada ubicadas en el interior de las supermanzanas no se
tienen en cuenta como oferta de aparcamiento residencial una vez se implanten las supermanzanas.
Por otro lado, las plazas en calzada ubicadas en la red básica que hay que eliminar son aquellas que
interfieran en las redes de movilidad propuestas por BCNecología.
Las plazas ubicadas en la red básica que no interfieran en las redes de movilidad definidas se
mantendrán en calzada, pero su gestión será diferente. Todas ellas se considerarán plazas OTA, de esta manera
se consigue un índice de rotación de vehículos muy alto (para dar respuesta a la demanda no residencial) y a la
vez dar respuesta a la necesidad residencial nocturna de plazas de aparcamiento.
El hecho de que la oferta de plazas en calzada sean plazas OTA anima a usar el transporte público para
acceder al centro, ya que al usuario del vehículo privado no le compensa acceder a la zona central si debe tener
su vehículo aparcado en la calzada todo el día.
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Plazas a eliminar de la oferta en calzada de plazas de aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Nuevos emplazamientos de aparcamientos subterráneos
Nuevos aparcamientos subterráneos proyectados actualmente
La propuesta de nuevos emplazamientos para aparcamientos subterráneos tiene en cuenta tres posibles
Las propuestas de nuevos aparcamientos subterráneos por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se

localizaciones, las cuales se detallan a continuación:

pueden dividir en tres tipologías:



Ampliación de aparcamientos existentes: 600 plazas.



Nuevos aparcamientos subterráneos con las obras ya en curso: 950 plazas.



Proyecto de nuevos aparcamientos subterráneos: 1.816 plazas

Bajo calzadas situadas en la propuesta de red básica (o bien con los accesos ubicados en red básica)
con anchura necesaria para dos filas de aparcamiento en semibatería y carril central de circulación.
Podrán ser mixtos o de rotación.

El mapa de localización de las redes de servicio permite evitar la construcción de aparcamientos en calzada allí
Así pues, por parte del Ayuntamiento, se prevé la construcción de 3.366 plazas, 2.295 de las cuales se

donde las redes de servicio sean primarias.

concentran en el anillo 1 definido anteriormente (el 68% del total), mientras que el 32% restante están situadas en
el anillo 2 (1.071 plazas).
La ubicación exacta de estos aparcamientos es la que se puede ver en la siguiente imagen, la cual
muestra los nuevos aparcamientos subterráneos fuera de la calzada según su tipología, definida anteriormente:

Ubicación redes de servicio. Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.

No se contemplan como posibles localizaciones aquellas calzadas en cuyo subsuelo existe una gran
concentración de redes de servicio ni aquellas en que, aunque solo exista una red de servicio ésta sea principal,
Aparcamientos fuera de la calzada proyectados por el Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.
Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.

ya que cualquiera de estas dos condiciones dificultan en gran manera la construcción de un aparcamiento
subterráneo.
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Con estas premisas, se han encontrado seis localizaciones para la construcción de aparcamientos
subterráneos de dos plantas debajo de calzadas con un ancho suficiente que permita dos filas en semibatería a



Se utilizan los espacios destinados a aparcamientos fuera de calzada en superficie para ubicar los
nuevos aparcamientos subterráneos.

cada lado del aparcamiento con carril de acceso central.
Se utilizan como propuesta de nuevos aparcamientos subterráneos tres emplazamientos de
La propuesta de localización de estos seis aparcamientos es la que se puede ver en la siguiente imagen:

aparcamientos existentes en superficie fuera de la calzada, los cuales se pueden ver en el mapa siguiente:

Ubicación de la propuesta de aparcamientos bajo calzada. Fuente: Elaboración propia.

Con la propuesta de nuevos aparcamientos subterráneos bajo calzada se consiguen 2.660 nuevas
plazas, 1.660 de la cuales dan servicio al déficit de la supermanzana 1 y las restantes dan servicio a las

Aparcamientos subterráneos en aparcamientos en superficie fuera de la calzada existentes.
Fuente: Elaboración propia.

necesidades del anillo 2.
Con las localizaciones anteriores se consiguen un total de 1.038 nuevas plazas de aparcamiento, ya que
solo se contabilizan las plazas extras que se consiguen, no las plazas totales de los aparcamientos, ya que
actualmente ya existían plazas en superficie.
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Aquellos espacios interiores de manzana con presencia de plazas de aparcamiento libres se utilizarán

Teniendo en cuenta todos los emplazamientos vistos anteriormente, el nuevo sistema de aparcamientos

como nueva ubicación de aparcamientos subterráneos exclusivamente residenciales, los cuales serán de

subterráneos suma 7.278 nuevas plazas residenciales subterráneas, tal y como se puede ver en la imagen

tres plantas.

siguiente, en la cual se observa su localización concreta:

La localización de estos nuevos aparcamientos es la que se puede ver en la imagen siguiente:

Nuevo sistema de aparcamientos subterráneos. Fuente: Elaboración propia.
Aparcamientos subterráneos en aparcamientos existentes en interior de manzana.
Fuente: Elaboración propia.

Usando las zonas de interior de manzana como ubicación para aparcamientos, se crearán 5.980 nuevas
plazas de aparcamiento residencial, tal y como se muestra en la imagen anterior.
Se puede ver que el 88% de las nuevas plazas se encuentran en el anillo 2 de las supermanzanas,
totalizando 5.268 nuevas plazas fuera de la calzada.
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En total se deberán eliminar 4.082 plazas de aparcamiento en calzada en red básica, siendo la mayoría

Aparcamiento en calzada en las supermanzanas

de ellas plazas libres, suponiendo un 90% del total.
Tal y como se ha dicho anteriormente, la implementación de las supermanzanas provoca la eliminación
Haciendo un análisis por anillos y diferenciando por tipología de plaza de aparcamiento en calzada dentro

de las plazas de aparcamiento en el interior de las mismas.

de red básica, las plazas a eliminar son las siguientes:
Por otro lado, los límites de las supermanzanas, es decir,

la red básica propuesta, sí que pueden

albergar plazas de aparcamiento. Estas plazas serán las mismas que las existentes actualmente menos todas
aquellas que obstaculicen las redes de movilidad propuestas por BCNecología.
Las plazas ubicadas en la red básica que se eliminarán son aquellas situadas en tramos de coexistencia
de dos o más redes de movilidad. En estos tramos, la coexistencia de redes provoca una necesidad de espacio

Plazas totales de red básica a eliminar. Fuente: Elaboración propia.

extra en calzada para ubicar las redes segregadas y de esta manera surge la necesidad de suprimir las plazas de
aparcamiento en calzada que se encuentran en dichos tramos. Los tramos donde se deben eliminar plazas de

El aparcamiento en los nuevos proyectos del Municipio.

aparcamiento son los que se muestran en el mapa siguiente:
La ejecución de los nuevos grandes proyectos urbanísticos de Vitoria - Gasteiz (Zabalgana, Bosque de
Armentia, Arechavaleta - Gardelegui, Esmaltaciones, Salburúa y el corredor Zabalgana - Salburúa) cambiarán la
fotografía del déficit infraestructural de aparcamiento en Vitoria - Gasteiz. La urbanización progresiva de estas
zonas comportará la creación de una oferta nueva de plazas de aparcamiento así como la necesidad de dar
respuesta a una nueva demanda residenciales.
El estudio detallado del aparcamiento proyectado en estas nuevas urbanizaciones y la cuantificación del
número de residentes, darán un valor de déficit o superávit para cada nueva zona urbanizada y además permitirá
observar si contribuyen, o no, a disminuir el posible déficit existente en las zonas adyacentes. De esta forma, los
nuevos proyectos se integrarán en los escenarios futuros definidos en el apartado anterior y se podrá tener una
visión global de la situación final del aparcamiento en Vitoria - Gasteiz, integrando diagnosis y propuestas para
solucionar los problemas actuales, así como los que pudiera haber en el futuro.
En primer lugar se analiza la demanda máxima residencial de plazas de aparcamiento generada por los
nuevos proyectos de urbanización. La demanda máxima se calcula aplicando el índice actual de turismos por
habitante de Vitoria-Gasteiz (el cual es de 0,421) a la proyección de habitantes por cada nueva vivienda
proyectada, siendo esta proyección la de 1 habitantes por vivienda, ratio que permite estar del lado de la
seguridad, tal y como se puede ver detalladamente en el capítulo de cohesión social.
Así pues, con la aplicación de los ratios mencionados, la demanda teórica residencial de los nuevos
Plazas totales en red básica a eliminar. Fuente: Elaboración propia.
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Oferta plazas aparcamiento fuera de la calzada de los nuevos proyectos.

Demanda teórica residencial de los nuevos proyectos.

Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.

Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.

Una vez se ha visto la demanda residencial máxima de plazas de aparcamiento residencial de los nuevos
proyectos, se analiza la oferta futura generada por los nuevos proyectos fuera de la calzada.

Se puede observar que solamente se ha tenido en cuenta la oferta de plazas de aparcamiento de nueva
creación de fuera de la calzada, ya que siguiendo con la idea de implementación de supermanzanas la cual lleva
consigo una recuperación del espacio público para el peatón, no se utiliza la calzada como espacio para el

Georeferenciando la información facilitada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre las plazas de

aparcamiento.

aparcamiento asociadas a las nuevas urbanizaciones proyectadas, se puede calcular que las plazas de
aparcamiento residenciales proyectadas fuera de la calzada ascienden a un total de 21.391

La dotación mínima de aparcamiento en calzada que marque la ley en nuevas urbanizaciones se ubicará
en la propuesta de red básica definida anteriormente. De esta manera, no se utiliza la calzada interior a las

De igual manera que en la demanda residencial de los nuevos proyectos, la imagen siguiente muestra
como se sitúa dentro del municipio la nueva oferta residencial de plazas de aparcamiento fuera de la calzada,

supermanzanas como lugar para aparcar vehículos privados hecho que facilita en gran manera la implementación
de las supermanzanas.

analizándose cogiendo la supermanzana como unidad de representación:
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Déficits finales de aparcamiento residencial

La implantación de las supermanzanas, la ejecución de los nuevos proyectos, la nueva disposición del
espacio público, la creación del nuevo sistema de aparcamientos subterráneos, definen un nuevo escenario del
aparcamiento dentro de Vitoria-Gasteiz.
Este nuevo escenario viene definido por las siguientes variables (dentro del ámbito de las
supermanzanas), las cuales se han ido desarrollando a lo largo del capítulo:
DEMANDA:
Censo de turismos 2007: 92.390 turismos.
Demanda máxima residencial nuevos proyectos: 9.009 turismos.
OFERTA:
Aparcamientos existentes en superficie fuera de la calzada: 4.139 plazas.
Aparcamientos existentes subterráneos fuera de la calzada: 9.662 plazas.
Aparcamientos existentes subterráneos de vecinos: 70.601 plazas.
Aparcamientos existentes en calzada en red básica: 11.307 plazas.
Nuevos aparcamientos subterráneos: 13.044 plazas
Aparcamientos de vecinos subterráneos nuevos proyectos: 21.391 plazas.
Déficit máximo escenario de futuro aparcamiento. Fuente: Elaboración propia.

Así pues la demanda y la oferta residencial de cada tipología define un déficit o un superávit de plazas de
aparcamiento dentro del municipio. Representando este déficit según la unidad de supermanzana, se llega a la
imagen siguiente, la cual muestra la situación del municipio en el horizonte 2015, una vez realizados todos los
proyectos de nuevos aparcamientos analizados.

Se puede observar que en la supermanzana 1 el déficit futuro de aparcamiento es el más elevado que
existe, pero en las zonas adyacentes existe superávit que lo compensan. Para ver realmente la situación se
analiza el déficit según los anillos 1 y 2, definidos al principio del capítulo:
DÉFICIT ESCENARIO DE FUTURO ANILLO 1: -97 plazas.
DÉFICIT ESCENARIO DE FUTURO ANILLO 2: 25 plazas.
DÉFICIT MÁXIMO ESCENARIO DE FUTURO ÁMBITO TOTAL SUPERMANZANAS: -28.745 plazas.
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Aparcamiento foráneo en Vitoria - Gasteiz

La diagnosis del aparcamiento foráneo permite evaluar la situación por lo que se refiere a la disponibilidad
de plazas de aparcamiento para todos aquellos vehículos de no residentes que acceden a la zona de estudio en
un día laborable normal.
La oferta de aparcamiento foráneo puede estar ubicada en calzada o fuera de ella. Las plazas fuera de la
calzada pueden situarse en aparcamientos exclusivamente destinados a aparcamiento de rotación o bien en
aparcamientos mixtos, con plazas para residentes y con plazas de rotación.
Las plazas en calzada que pueden ser utilizadas por la demanda foránea de aparcamiento son aquellas
que no están ocupadas a primera hora de la mañana por los residentes de la zona de estudio.

Demanda teórica plazas aparcamiento foráneo

Según la encuesta ERYBA 2003 del País Vasco los desplazamientos en vehículo privado diferenciados
por la hora del día en el que se producen son los que se pueden ver en la siguiente tabla:
Situación escenario final. Fuente: Elaboración propia.

Desplazamientos en vehículo privado en un día laborable. Fuente: Eryba, 2003.
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Partiendo de la información del 2003 se puede calcular la situación en el escenario futuro 2015 haciendo
las siguientes suposiciones:

La realidad demuestra que la demanda foránea de aparcamiento no utiliza la plaza durante las ocho
horas laborables, sinó que existe un índice de rotación según la distribución horaria de la tipología de
aparcamiento por duración.

•

Se aplica el factor de crecimiento de la población vasca (1,0379) a los desplazamientos externos internos y a los internos - externos.

•

En el escenario 2.015 los desplazamientos internos - internos se reducen en un 25,1%.

Si se supone que el periodo de demanda foránea es de 8 horas al día, se puede calcular el índice de
rotación (IR) correspondiente para cada periodo de duración del estacionamiento dividiendo estas ocho horas por
la duración media en horas de cada tipología. Así pues:

Así pues, con estas suposiciones, se pueden calcular los desplazamientos del escenario final, tal y como
se muestra en la siguiente tabla:

Duración de menos de 30 minutos: IR= 16
Duración de entre 30 minutos y dos horas: IR= 6,4
Duración de entre dos horas y cuatro horas: IR= 2,67
Duración de más de cuatro horas: IR= 2
Cual es la demanda real foránea de plazas de aparcamiento?
Aplicando los ratios anteriores a una distribución típica de la duración de aparcamiento de los vehículos que
acceden en un día laborable normal (40% menos de 30 minutos, 20% de entre 30 minutos y dos horas, 20% de
entre dos y cuatro horas y 20% de más de cuatro horas), se puede determinar una demanda total real foránea
de 8.413 plazas.

Oferta de plazas aparcamiento foráneo

Desplazamientos en vehículo privado en un día laborable. Fuente: Elaboración propia.

La oferta final de plazas de aparcamiento foráneo será la suma de las plazas que actualmente (oferta del
año 2007) se destinan a rotación en los aparcamientos subterráneos más las plazas que en el escenario final

Pero realmente, a cuantos vehículos foráneos hay que dar respuesta con plazas de aparcamiento de rotación?

2015 estarán ubicadas en la red básica de la propuesta de supermanzanas.

Las hipótesis que se utilizan para calcular la demanda real de plazas de aparcamiento foránea son las siguientes:
Estas plazas deben dar respuesta a la demanda total foránea de 8.413 plazas, calculada en el apartado
•
Así pues los desplazamientos a los que hay que dar respuesta son los siguientes:

anterior.
En primer lugar se verá la oferta de rotación existente al 2.007 en los aparcamientos subterráneos de
Vitoria - Gasteiz, la cual asciende a 6.093 plazas, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:

- DESPLAZAMIENTOS VITORIA - VITORIA DE 6 a 12h: 36.580 desplazamientos.
- DESPLAZAMIENTOS EXTERIOR - VITORIA DE 6 a 12h: 7.450 desplazamientos.

Aplicando el ratio de 1,21 desplazamientos por vehículo, la demanda foránea teórica de plazas de
aparcamiento es de 36.389 plazas en un día laborable normal, suponiendo que todos ellos estuvieran 8 horas
estacionados.
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Queda claro que las 6.093 plazas de rotación existentes al 2.007 y las 11.393 plazas de rotación en
calzada dentro de la red básica propuestas para el 2.015 dan respuesta a la demanda foránea de plazas de
aparcamiento residencial, la cual se ha tasado en 8.413 plazas, habiendo todavía un margen de seguridad.
De esta manera, la propuesta de nuevos aparcamientos subterráneos puede ser principalmente
residencial, facilitando así la ejecución de las supermanzanas, la recuperación del espacio público y la
desaparición de las plazas de aparcamiento en calzada interiores a las supermanzanas.

Número de plazas de rotación existentes. Fuente: Ayuntamiento Vitoria - Gasteiz.

Finalmente, en la siguiente imagen se puede ver el número de plazas de rotación en calzada en
propuesta de red básica, las cuales acaban de dar respuesta a las necesidades generadas por la demanda
foránea de plazas de aparcamiento.

Oferta plazas calzada red básica Escenario Final. Fuente: Elaboración propia.
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