ANÁLISIS DE AFECTACIÓN EN LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD DEL ÁREA MADRID CENTRAL

El Área Madrid Central establece unas limitaciones de acceso en el perímetro cuyo efecto en la
movilidad se ha analizado en todos los estudios de movilidad realizados por el Ayuntamiento a
partir del momento en que se definió dicha Área.
En cada uno de esos estudios el análisis se ha focalizado en la zona objetivo. Utilizando los
modelos de simulación ya realizados y que se encuentran en los estudios ya publicados como
Gran Vía, Chamberí, Plaza de España, etc, tanto micro como macro, se pasa a valorar las
afectaciones que generará en el entorno del área.
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RESULTADOS MODELO MACRO

A continuación, se muestra en una tabla el dato de intensidad media de hora punta de mañana y
el ratio intensidad/capacidad, actual y previsto para aquellas calles del entorno consideradas más
sensibles a la puesta en marcha de Madrid Central.

Pº Prado
Ronda Valencia
Ronda Segovia
Princesa
Alberto Aguilera
Sagasta

Actual
2.815
1.305
580
1.119
1.213
1.461

IMHP AM
Previsto
2.711
1.312
583
1.121
1.228
1.650

I/C
%
-3,69%
0,54%
0,52%
0,18%
1,24%
12,94%

Actual
70%-90%
50%-70%
30%-50%
30%-50%
50%-70%
50%-70%

Previsto
70%-90%
50%-70%
30%-50%
30%-50%
50%-70%
50%-70%

*Datos obtenidos del modelo macro de la ciudad de Madrid

A la vista de los datos obtenidos, las calles que conforman el perímetro del área Madrid Central no
verán alterados significativamente sus valores actuales de intensidad. Se puede observar como
los ejes situados al norte son los que aumentarán algo más su intensidad, con un máximo de un
13% en Sagasta, ya que se trata del itinerario alternativo de mayor interés, estas calles serán la
opción para aquellos usuarios que aún con las nuevas medidas restrictivas continúen utilizando el
centro de la ciudad para sus desplazamientos, por lo que se deduce que se tratarían de usuarios
cuyo destino se sitúa en una zona próxima a la almendra central de la ciudad. Sin embargo, este
aporte extra de tráfico no implicará un empeoramiento de la congestión, ya que en todos los casos
los ratios I/C se mantienen en proporciones similares a los actuales.
Esta misma comparación se ha realizado con las vías próximas a la zona Madrid Central, haciendo
especial hincapié en aquellas que presentan un alto interés como posibles alternativas a los
recorridos que ya no podrán realizarse a través de Centro.
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Pº Virgen del Puerto
Pº Pintor Rosales
Velázquez
Serrano
Pº Delicias
Cea Bermúdez

Actual
2.031
642
2.871
1.255
3.079
3.260

IMHP AM
Previsto
2.007
648
2.904
1.182
3.084
3.279

I/C
%
-1,18%
0,93%
1,15%
-5,82%
0,16%
0,58%

Actual
50%-70%
<30%
50%-70%
30%-50%
70%-90%
50%-70%

Previsto
50%-70%
<30%
50%-70%
30%-50%
70%-90%
50%-70%

*Datos obtenidos del modelo macro de la ciudad de Madrid

La lectura que se hace de estos datos, es que la puesta en marcha de Madrid Central no
repercutirá de una forma significativa en las vías del entorno, ni positiva ni negativamente, lo que
significa que la marcha del nuevo área, disuadirá a aquellos usuarios que utilizan la almendra
central para sus itinerarios de paso, sin buscar alternativas por otras calles del centro de la ciudad,
bien por tratarse de vías ya muy saturadas, como Cea Bermúdez, o por no presentar una
alternativa real. Tal y como se previó estos usuarios, o pasarán a medios de transporte y/o
utilizarán vías de alta capacidad como Calle 30.
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RESULTADOS MODELO MICRO

A continuación se reproducen varias microsimulaciones ya incluidas en el informe de movilidad de
la obra de Gran Vía, que pueden mostrar los efectos de la puesta en marcha de Madrid Central.
Los cruces analizados han sido:
1.Calle Princesa con Alberto Aguilera y Serrano Jover
El cruce de la calle Princesa con Alberto Aguilera
puede verse especialmente afectado por la
actuación de Gran Vía, ya que una parte del tráfico
de este eje se desviaría por Bulevares. En base al
modelo de macro simulación en el tramo de calle
Princesa previo al cruce con Alberto Aguilera las
intensidades se reducen ligeramente respecto al
estado actual por lo que la presión sobre el viario
es menor. Aunque los niveles de servicio
mostrados por el macro no son buenos en el cruce
(sentido Moncloa), la longitud máxima de colas en
los tiempos de fases semafóricas pueden
despejarse las secciones y evitar que se acumulen
vehículos, absorbiendo el aumento de tráfico.
Imagen microsimulación (Longitudes de cola)
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2. Plaza de España
El entorno de Plaza de España es un punto que puede llegar a generas dudas sobre si la puesta en
marcha de Madrid Central, junto con la reducción de capacidad de Gran Vía, puede generar colas
que afecten a Calle30. A la vista de los resultados de la microsimulación, a priori los resultados
muestran unas colas ligeramente inferiores a la situación actual, y, por tanto, con una menor
afectación a los túneles de Calle30.

Imagen microsimulación (Longitudes de cola)

3. Plaza Cibeles – Puerta de Alcalá
Otros de los puntos analizados son la Plaza Cibeles y la Puerta de Alcalá, ya que la situación actual
refleja niveles de saturación (>0,7). En la simulación futura los niveles de servicio registrados en
algunos de los tramos de estas intersecciones siguen siendo altos, al igual que los niveles
existentes en la actualidad.
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Imagen microsimulación (Longitudes de cola)
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CONCLUSIONES FINALES

La puesta en marcha del futuro área Madrid Central prevé una reducción del tráfico en la zona
centro del 15% aproximadamente (basados en datos empíricos de las APR actuales) no obstante,
este dato podría llegar a ser mayor, debido al hecho de que en la actualidad la restricción al tráfico
no es total en las APR, mientras que en la futura esto no será posible..
La repercusión en el resto de la zona centro de la ciudad, no será tal que lleve a situaciones de
congestión más desfavorables que las actuales, con excepción de la ligera subida del tráfico en
Bulevares. Será Calle30 la vía que se verá más afectada por las nuevas restricciones, pero sin llegar
a valores límites de congestión.
El efecto por tanto está muy restringido a las vías de contorno, siendo rápidamente difuminado a
través de Calle 30.
En la siguiente imagen, incluida ya en estudios anteriores puede verse represando en colores
verdes aquellas vías que en un futuro, según el modelo, soportarán una intensidad de tráfico (dato
hora punta AM) menor que la actual, y en color rojo en las que se sucederá lo opuesto.
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Variación de Intensidades Medias en Hora Punta. Escenario propuesto Madrid Central respecto al estado Actual

Madrid Central es una apuesta por la reducción del tráfico en Distrito Centro, en pro de la mejora
de otros modos de transporte más sostenibles. El trasporte público en superficie contará con un
escenario más propicio para el buen desarrollo de su actividad ya que mejorará la velocidad
comercial de unas 32 líneas que directamente dan servicio a este distrito.
Respecto a la movilidad peatonal el espacio actual es insuficiente. Actualmente la Gran Vía
funciona como barrera dividiendo el distrito en dos y dificultando la continuidad en los
movimientos norte-sur y viceversa, la reforma a la que se está sometiendo este eje ampliando las
aceras, ayudará a ganar espacio para el peatón creando un ámbito más amable para la circulación,
llegando a beneficiar a todo el comercio, oferta de ocio de la zona y residentes. Por otra parte,
también se podrá mejorar el tiempo semafórico optimizando el reparto gracias a la ampliación de
aceras.
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De igual manera que el peatón la movilidad ciclista se verá beneficiada con estas actuaciones que
buscan fomentar el uso de modos más sostenibles por la reducción del número de vehículos y la
velocidad más acorde a la circulación en bici.
Con la puesta en marcha de Madrid Central, se están (y se seguirá) realizando actuaciones que
complementarán esta actuación. La ejecución de proyectos de remodelación como el de la calle
Atocha, el denominado Eje Centro (Carrera de San Francisco, San Millán, Magdalena), entre otros,
recuperan espacio para el peatón, reduciendo el espacio para los vehículos e incorporando en la
ordenación espacio para la bicicleta.
Todo esto supondrá un claro auge de los modos alternativos de movilidad, más sostenibles
mejorando la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad del aire, tanto para los residentes y
comerciantes que serán los principales beneficiarios, pero además crea una ciudad más amable
para todos aquellos que visitan esta zona tan emblemática de nuestra ciudad.
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