
Plazas de aparcamiento controlado en vía pública por 1.000 turismos / Places d'aparcament controlat en via pública per 1.000
turismes

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
29,63 30,38 30,82 33,72 35,91 36,08 36,07 37,42 37,10 35,74

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Plazas de aparcamiento controlado en vía pública por 1.000
turismos

Places d'aparcament controlat en via pública per 1.000
turismes

Código: Codi:

03357020 03357020

Tema: Tema:

Transporte Transport

Subtema: Subtema:

Aparcamientos públicos Aparcaments públics

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente del número de plazas de aparcamiento controladas
en la vía pública dividido por el número de turismos.

Quocient del nombre de places d'aparcament controlades
en la via pública entre el nombre de turismes.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Servicio de Circulación, Transportes y sus Infraestructuras.
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica Ayuntamiento
de València.

Servici de Circulació, Transports i les seues Infraestructures.
Impost de vehicles de Tracció Mecànica Ajuntament de
València.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en tanto por 1.000 Expressat en tant per 1.000

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Se incluyen las plazas controladas fuera de zonas ORA de
carga y descarga o destinadas a discapacitados, las plazas
de zonas ORA azul (no incluidas las plazas de motos) y
las plazas de zona ORA naranja (no incluidas las plazas
de motos), con fecha de referencia 31 de diciembre del
año de referencia. La zona ORA naranja funciona desde
marzo de 2011. En el denominador se incluyen los turismos
registrados en la matrícula del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica a 1 de enero del año siguiente al de
referencia.

S'hi inclouen les places controlades fora de zones ORA de
càrrega i descàrrega o destinades a discapacitats, les places
de zones ORA blava (no incloses les places de motos) i
les places de zona ORA taronja (no incloses les places de
motos). La zona ORA taronja funciona des de març de
2011. En el denominador s'inclouen els turismes registrats
en la matrícula de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
a 1 de gener de l'any de referència.


