estudio de movilidad y espacio público. VITORIA - GASTEIZ
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD

Evaluación económica
La propuesta de implementación se basa en un proceso de ejecución progresivo, en donde se de

Estrategia de implementación del aparcamiento

prioridad a la consolidación de las redes de movilidad más sostenibles. Dado que cada una de los elementos que
integran al Plan de movilidad implica una determinado criterio de actuación, a continuación se exponen las

2008. Creación de la Sociedad Municipal de Aparcamiento.

estrategias que deberán llevarse a cabo para la implementación total del Plan de Movilidad y espacio público en

2009. Realización del proyecto arquitectónico, los procesos de licitación y construcción de los nuevos

Vitoria-Gasteiz.

aparcamientos en subsuelo.
2010 en adelante. La inversión primera servirá para la construcción de los tres primeros aparcamientos, la venta

Estrategia de implantación de supermanzanas:

de plazas permitirá afrontar las inversiones de los siguientes aparcamientos en una cadena que ha de permitir
cubrir el déficit actual y desarrollar el Plan de Movilidad.

FASE 1. PACIFICACIÓN DEL TRANSITO VEHICULAR






Restringir el acceso del vehículo de paso al interior de las

Estrategia de implementación de la nueva red de autobuses incluyendo los carriles y las infraestructuras

supermanzanas a desarrollar.

que le acompañan:

Ejecutar las sendas urbanas y carriles de bicicleta que se
encuentran dentro de la supermanzana.

2008. Carriles bus que coincidan con la red principal de bicicletas.

Eliminar las plazas de aparcamiento en superficie, en los tramos

2009. Con la puesta en marcha del Tranvía (principios del 2009) se implementará la nueva red de autobuses. En

de calle donde se ejecuten las obras de sendas urbanas y

este mismo año se construirán hasta 20km de carril bus del total de la propuesta y se cambiarán las paradas y los

carriles de bicicleta.

elementos de señalización.

Realización del proyecto ejecutivo de aparcamiento que cubrirá

2010. A partir de este año, se ampliará cada año la red de carriles bus.

el déficit del ámbito.
Estrategia de implementación de la red de bicicleta:

2008. Ejecución de los carriles que conforman la red principal. Se ejecutarán los tramos de carril bici, principal y
FASE 2. APARCAMIENTO



secundarios, que se encuentran en el interior de las supermanzanas de San Martín y Judimendi.

Licitación y ejecución de las obras de nuevo aparcamiento fuera

2009. La implementación de las supermanzanas supondrá la apertura de los carriles bici correspondientes a la

de calzada.

red secundaria. La red de carriles secundarios se desarrollarán en la medida que se desarrolle la fase 1 de

Realización del proyecto ejecutivo de espacio público con el

implementación de las supermanzanas al igual que las sendas peatonales.

correspondiente consenso ciudadano.
Estrategia de implementación de la red peatonal:
FASE 3. CALLES CON SECCION UNICA




Liberación de las plazas de aparcamiento en superficie del resto

2008. Se desarrollará una parte del eje peatonal Abetxuco-Armentia y el eje que se encuentra entre las dos

de calles interior de supermanzana.

supermanzanas piloto San Martín y Judismendi.

Licitación y ejecución de las obras de espacio público: nivelación

2009. El resto de las sendas urbanas se irán desarrollando en la medida que se vayan implementando cada una

de calzadas, mobiliario urbano y arbolado viario.

de las primeras fases de las supermanzanas.

Monitorización de los flujos de personas y bicicletas en la
situación final.
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN SUPERMANZANAS
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FASE 1- 2008

FASE 2 - 2009

FASE 3 - 2010

FASE 4 - 2011

FASE 5 - 2012

FASE 6 - 2013

FASE 7 - 2014

FASE 8 - 2015

FASE 9 - 2016

FASE 10 - 2017

FASE 11 - 2018

FASE 12 - 2019

FASE 13 - 2020

FASE 14 - 2021

FASE 15 - 2022

FASE 16 - 2023
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN RED DE TRANSPORTE PÚBLICO

FASE 1- 2008

4,9km

Líneas afectadas: L1, L2, L3, L6, L7
Se

propone,

en

una

primera

FASE 2 - 2009

15,0 km

Líneas afectadas: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
fase,

FASE 3 - 2010

4,4 km

Líneas afectadas: L1, L2, L3, L5, L6

FASE 4 - 2011

6,8 km

Líneas afectadas: L1, L2, L3, L4, L5

la

En una segunda fase, se construyen un total de

En la tercera fase se proyectan 4,4km nuevos, la

En la cuarta fase se consturiran un total de

construcción de 4,9 km de carril bus que

15km de carril bus, a la vez que entra en

mayoría de ellos completan la supermanzana

6,8km

coinciden con la red principal de bicicletas

funcionamiento la nueva red de autobuses

prevista para ese mismo año.

supermanzana prevista para el año 2011.

propuesta y que seran aprovechados por la red

propuesta.

de

carriles

bus

alrededor

de

la

actual de autobuses.

FASE 5 - 2012

6,8 km

Líneas afectadas: L2, L7

FASE 6 - 2013

6,3 km

Líneas afectadas: L4, L6

FASE 7 - 2014

8,5 km

Líneas afectadas: L4, L5, L6

FASE 8 - 2015

15,0 km

Líneas afectadas: L3, L4, L5, L6, L7, Eje

En la quinta fase se construyen los carriles bus

En la sexta fase se construyen 6,3km de carriles

En la séptima fase se construyen 8,5km de

En la última fase se construyen 15km de carriles

de la línea periférica y se completa la red en la

bus acorde con las supermanzanas previstas

carriles bus que cubren los extremos de línea.

bus, cerrando la zona centro, completando la

zona de Sansomendi.

para ese mismo año.

zona de Zabalgana y construyendo el nuevo eje.
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE BICICLETAS
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FASE 1- 2008

FASE 2 - 2009

FASE 3 - 2010

FASE 4 - 2011

FASE 5 - 2012

FASE 6 - 2013

FASE 7 - 2014

FASE 8 - 2015

FASE 9 - 2016

FASE 10 - 2017

FASE 11 - 2018

FASE 12 - 2019

FASE 13 - 2020

FASE 14 - 2021

FASE 15 - 2022

FASE 16 - 2023
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN RED DE SENDAS URBANAS

FASE 1- 2008

FASE 2 - 2009

FASE 3 - 2010

FASE 4 - 2011

FASE 5 - 2012

FASE 6 - 2013

FASE 7 - 2014

FASE 8 - 2015

FASE 9 - 2016

FASE 10 - 2017

FASE 11 - 2018

FASE 12 - 2019

FASE 13 - 2020

FASE 14 - 2021

FASE 15 - 2022

FASE 16 - 2023
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN APARCAMIENTO

410

FASE 1- 2008

FASE 2 - 2009

FASE 3 - 2010

FASE 4 - 2011

FASE 5- 2012

FASE 6 - 2013

FASE 7 - 2014

FASE 8 - 2015

FASE 9 - 2016
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INVERSION EJES SENDAS URBANAS
4.500.000,00

asumida en las fases expuestas anteriormente. A partir de la propuesta de ejecución para las redes de transporte

4.000.000,00

público, bicicleta y la consolidación de sendas urbanas y supermanzanas, se desglosa el total de la inversión

3.500.000,00

necesaria en un horizonte total de 23 años. El total de inversión del aparcamiento se distribuye en un horizonte de
8 años vista, considerando que su inversión se gestionará en una partida presupuestaria diferente a la
correspondiente a las actuaciones en el espacio público.

costo de inversión €

La implementación del Plan de Movilidad en Vitoria-Gasteiz supone una inversión que deberá ser

La propuesta contempla el período entre los años 2008 y 2023 . Tal y como se han explicado las fases

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00

de implementación de las supermanzanas, la nivelación de las calzadas en el interior de las supermanzanas se

0,00

irán ejecutando en las terceras fase de cada una.

2.008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

año de ejecución

INVERSION RED DE BICICLETAS
3.000.000,00

INVERSION NIVELACIÓN CALLES INTERIOR DE SUPERMANZANA

2.500.000,00
9.000.000,00

2.000.000,00

8.000.000,00
costo de inversión €
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10.000.000,00
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año de ejecución

INVERSION RED TRANSPORTE PUBLICO

costo de inversión €

2.000.000,00
1.800.000,00

En los años 2009 y 2010 no se prevé la nivelación de las calles interiores de supermanzana, ya que las

1.600.000,00

supermanzanas se encuentran en fase 1 y 2 de implementación. Es hasta el año 2011 cuando la ejecución de las

1.400.000,00

obras de nivelación de calzadas se pone en marcha anualmente y en coincidencia con los años de

1.200.000,00

implementación.

1.000.000,00
800.000,00
600.000,00

El caso de la inversión para la ejecución del aparcamiento, se estiman dos posibilidades de recuperación

400.000,00

de la inversión total. La primera, en un periodo de entre 8 y 9 años recupera la inversión total en base a una

200.000,00

obtención anual de 15% de las inversiones como ingresos. La segunda recupera en 10 años la inversión total, si

0,00
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Período de recuperación de la inversión en aparcamientos
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Finalmente la inversión total necesaria para la implementación del Plan de Movilidad se muestra en la siguiente
gráfica:

Inversión anual necesaria para la implementación del
Plan de Movilidad Sostenible en Vitoria-Gasteiz
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