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PRELIMINAR 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones técnicas que orienta la elaboración del presente 
estudio, la Fase I: “Análisis y propuesta para el distrito Centro o Zona 1”, que se recoge en 
este documento, debe incluir un pre-diagnóstico, una diagnosis y propuesta de actuación 
para la mencionada zona 1. 

Así, el objeto que persigue la pre-diagnosis, de acuerdo con el Pliego, es el de conseguir 
una rápida visión de la globalidad de la problemática de la situación de la regulación del 
aparcamiento en superficie en la zona, a partir del análisis de la información disponible y la 
recabada. En este sentido, el Pliego concreta las temáticas que, como mínimo, se deben 
contemplar.  

El documento que presentamos cumple, evidentemente el Pliego, aproximándonos a todos 
los aspectos en él demandados, además de profundizar en otros que se han considerado 
necesarios. 

A continuación, se relacionan los temas o puntos exigidos y los capítulos del documento 
donde se han desarrollado: 

• Regulación y gestión actual del SER. Se detalla en el capítulo 4.  

• Análisis de las Zonas de baja de emisiones (ZBE) de finidas actualmente en 
Zona 1 . En la reunión mantenida el 8 de junio el Ayuntamiento informó que el 
concepto ZBE desaparece y se transforma en Área Central Cero Emisiones (ACCE) 
que engloba prácticamente todo el distrito centro y, por tanto, se acuerda no realizar 
el análisis de esas zonas. En este ámbito Doymo deberá realizar propuestas relativas 
a la gestión del aparcamiento para minimizar las emisiones, garantizando el acceso a 
aquellos colectivos que justificadamente lo requieran. Esto es lo que se recoge en el 
capítulo 11 “Propuestas de actuación” 

• Análisis de datos de actividad del S.E.R.: ocupació n media, rotación, 
cumplimiento del mismo, ingresos generados, costes de implantación, etc 

o ocupación media : Se recoge en el capítulo 5.3 

o rotación . Se detalla en el capítulo 5.3.  

o cumplimiento del mismo . Se detalla en el capítulo 5.3. 

o Ingresos generados . Se recogen en el capítulo 9.3. 

o Costes de implantación . En la reunión mantenida el 20 de julio se acuerda no 
tratar este aspecto, dado que ya está todo implantado. 

• Estudio de la demanda existente en materia de aparc amientos en la zona: Nivel 
de uso de zona SER, tarjetas residentes emitidas, o cupación de aparcamientos 
de residentes, % de ocupación de aparcamiento de ro tación.  

o Nivel de uso de zona SER . Capítulo 5,  

o tarjetas residentes emitidas . Capítulo 5.1. 

o ocupación de aparcamientos de residentes . Capítulo 6.1 

o % de ocupación de aparcamiento de rotación. Capítulo 5.3. 

• Estudio de campo de la demanda existente en la zona  1 de vehículos de CyD y 
PMR. Los análisis de los resultados del trabajo de campo realizado se detallan en los 
capítulos 7 y 8. En el anexo 7 se incluyen los resultados detallados de las rotaciones 
de matrículas realizadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación de la redacción  

La movilidad aparece como una de las características de las sociedades avanzadas durante 
los últimos años del siglo pasado y es uno de los elementos clave en el siglo XXI. Los 
índices de motorización crecientes, el incremento del tráfico de mercancías y las primeras 
señales de saturación del espacio aéreo no son más que algunas muestras de cómo la 
nueva sociedad que se configura basa buena parte de la actividad y el dinamismo en el 
movimiento de personas y mercancías en unos mercados cada vez más globales y en un 
mundo más abierto donde todo es más cercano. 

La libertad de movimiento de personas y bienes es también uno de los fundamentos en que 
se basa la creación de la Unión Europea y el ejercicio de este derecho es uno de los 
principales elementos que da sentido a la creación de este ámbito común de intercambio. 
En esta línea, la Comisión Europea, en el libro blanco Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible de 2011, 
pone sobre la mesa las oportunidades y, también, las amenazas que este nuevo fenómeno 
plantea a las administraciones, en todos los niveles, pero básicamente en la contaminación 
asociada a la movilidad motorizada.  

Unos retos llenos de vertientes positivas, como las posibilidades de desarrollo y crecimiento 
económicos que el nuevo escenario global favorece, o los beneficios que representa para 
las personas la facilidad de acceder a una oferta de movilidad amplísima, tanto en el campo 
del ocio y el turismo, como en el de la movilidad obligada por causas laborales. Unas 
nuevas ventajas que, en definitiva, hacen posible el derecho a moverse en libertad, con 
seguridad y con unos costes aceptables, de acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

Pero este estallido de la movilidad, si no es objeto de una planificación cuidadosa, con 
visión tanto global como local, y si no disfruta del consenso de los diferentes agentes que 
participan, puede convertirse en un factor con efectos negativos en diversos ámbitos. 

El impacto sobre el medio natural producido por las emisiones de los vehículos, la 
contaminación acústica en los núcleos urbanos, la ocupación indiscriminada del territorio y 
de los espacios ciudadanos, o el impacto de infraestructuras obsoletas pueden afectar al 
bienestar de los ciudadanos. Tampoco hay que olvidar la relación de la movilidad con el 
cambio climático ni el impacto indirecto sobre el territorio de las decisiones relativas a las 
infraestructuras de movilidad.  

En este contexto, el papel del Servicio de estacionamiento Regulado (SER) en la movilidad 
de la ciudad es fundamental. Así, el Plan de Movilidad 2012-2020, del municipio de Madrid, 

contempla el SER como un instrumento capaz de disuadir la movilidad en coche (acciones 
47-48). Por otro lado, en el Plan de Seguridad Vial 2010-2020, se considera el SER como 
un instrumento para disminuir la indisciplina de estacionamiento y los accidentes.  

Mención aparte merece el Plan de Calidad del Aire 2017-2020 , presentado por el 
Ayuntamiento de Madrid, que incluye 30 medidas para reducir en un 50% las emisiones 
causadas por la movilidad urbana en 2030 frente a 2012. Así, el Plan plantea, para 
conseguir esa reducción, una serie de actuaciones sobre la red viaria y el espacio público 
dirigidas a reducir la intensidad del tráfico privado, la promoción de modos de transporte 
sostenibles y, una mayor intensidad en la regulación del estacionamiento especialmente en 
el Área Centro, que se denomina de CERO EMISIONES.  

Las medidas previstas en las que interviene el estacionamiento y su regulación son: 
(manteniendo la numeración asignada en el Plan ):  

1. Área Central Cero Emisiones . La creación de esta Área está enfocada a disminuir 
los efectos negativos de la movilidad en automóvil en el centro de la ciudad, 
incentivando el uso del transporte colectivo y de los modos sostenibles. Las medidas 
a contemplar en esta área estarán dirigidas a eliminar el tráfico de paso en todo el 
centro histórico, minimizar el de agitación y recuperar el espacio público para el 
peatón.  

En este ámbito se distingue unas vías con preferencia del transporte público y la 
bicicleta y una red básica peatonal-Zona 30. En esta red las acciones contempladas 
son: eliminación de las plazas azules y disminución progresiva de las plazas verdes; 
ensanchamiento de aceras…. 

Desde la perspectiva del aparcamiento se propone establecer un sistema que 
contribuya a la reducción del tráfico de coches en destino, que incluya subterraneo y 
superficie. Las actuaciones a desarrollar son: 

- Establecer señalización dinámica que incluya a todos los operadores de 
aparcamientos de uso público a rotación, con paneles informativos en los accesos 
al ACCE, que informen de la ocupación en tiempo real, impidiéndose el paso 
cuando no existan plazas libres. Se propone incorporar también un software para 
reservar plaza. 

- Sustitución de plazas azules y verdes y en paralelo incremento de plazas 
destinadas al residente frente a la rotación en aparcamientos subterráneos, con 
objeto de liberar espacio viario para el peatón. 
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Fig. 1-1. Delimitación Área Central Cero Emisiones (ACCE).  

Fuente: Plan de calidad de aire y cambio climático (septiembre 2017) 

Por último, se establecerán pautas de regulación diferenciadas, para una serie de 
acreditados, teniendo en cuenta la tecnología del vehículo, el horario y el uso del espacio 
público. 

…… 

6. Regulación del aparcamiento con criterios de calida d del aire.  Se distinguen tres 
ámbitos de actuación: 

o Servicio de estacionamiento regulado SER. Limitación de uso: A partir de 2020 
los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT no podrán hacer uso del SER, 
excepto residentes en su barrio. A partir de 2022 esta limitación se aplicará a los 
vehículos comerciales e industriales. Tarifas: Incremento de las bonificaciones y 
penalizaciones en función de las emisiones del vehículo, de forma armonizada con 
la clasificación de la DGT. Rotación forzada: Limitación del tiempo máximo de 
estacionamiento menor al actual. Horario de prestación del servicio: Adecuación 
de los horarios a las actividades, tanto de noche, como sabados tarde y festivos. 
Creación de nuevas zonas de larga estancia en zonas de baja ocupación cercanas 
a intercambiadores de transporte (zonas más exteriores del ámbito) 

o Aparcamientos públicos de concesión municipal.  Incremento progresivo de las 
plazas dedicadas a residentes en detrimento de la oferta de plazas a rotación. 

o Establecimiento de un sistema de regulación fuera d e la M-30. En aquellas 
zonas colindantes al SER con serios problemas de ocupación Priorizar las 
condiciones para el residente y promover modos sostenibles. La regulación se 
llevará a cabo a demanda del residente. 

…….. 

14.  Optimización de la gestión de las reservas de carga  y descarga en vía pública . 
Implementación de un sistema de gestión de la carga y descarga en la ciudad de 
Madrid con criterios de calidad del aire, facilitando mayor tiempo de uso de las 
mismas a los vehículos más limpios. Elaboración de un registro municipal de 
vehículos de distribución urbana de mercancías (registro DUM). Desarrollo de una 
App que facilite información al usuario sobre disponibilidad de plazas libres. 

15.  Distribución urbana de mercancías con vehículos de bajas emisiones.  Se 
definen condiciones preferentes de acceso y horarios al área central de acceso 
restringido al vehículo privado en función de las emisiones. 
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Fig. 1-2. Criterios de acceso al ACCE de los vehículos a motor destinados al transporte de mercancías con masa máxima 

autorizada superior a 3.500 Kg.  

Fuente: Plan de calidad de aire y cambio climático (septiembre 2017) 

 

Fig. 1-3.  Criterios de acceso al ACCE de los vehículos a motor, con al menos cuatro ruedas, destinados al transporte de 
mercancías con masa máxima autorizada comprendida entre 3.500 Kg y 12.000 Kg. 

Fuente: Plan de calidad de aire y cambio climático (septiembre 2017) 

16. Colaboración público-privada para la innovación y e ficiencia en los procesos 
logísticos urbanos . Implementación de plataformas piloto para la distribución urbana 
de mercancías de última milla y desarrollo de prototipos de vehículos para la 
distribución, mediante colaboración público-privada.  

1.2. Objeto  

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) tiene por objeto la gestión, regulación y 
control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública en la 
ciudad de Madrid, con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público 
y el estacionamiento de vehículos. 

El ámbito territorial del SER, denominado Área de Estacionamiento Regulado (Área SER), 
se subdivide en barrios. En el Área SER se pueden distinguir dos tipos de plazas, verdes y 
azules, y dos ámbitos diferentes, el de Establecimientos Sanitarios y el de Larga Estancia. 

El SER es un instrumento capital en la consecución de  un sistema de movilidad: 

o Más Sostenible , porque (la zona azul) contribuye a reducir el número de 
desplazamientos en coche, sobre todo en hora punta (la duración máxima 
permitida impide desplazamientos de movilidad laboral/cotidiana). Por otro 
lado, favorece la utilización de vehículos limpios al aplicarles una tarifa más 
reducida. 

Más Seguro, gracias a un aumento de la disciplina de estacionamiento que propicia. 

Más Competitivo , de un lado, reduciendo el tiempo de búsqueda de aparcamiento (tráfico 
de agitación) y, de otro, disminuyendo la congestión vial (eliminación de la doble fila de 
estacionamiento). 

Las líneas estratégicas del SER para conseguir dich os objetivos son:  

Limitar la máxima duración de estacionamiento 

Establecer una tarificación del estacionamiento, en función de la ocupación y de la 
tecnología del vehículo 

Control de la indisciplina 

Disminución de la saturación del estacionamiento 

Antecedentes 

En la década de los setenta se inició la regulación del estacionamiento en el centro de 
Madrid. Desde entonces la oferta se ha multiplicado alcanzando las más de 153.500 plazas 
actuales (fuente Portal datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid1). 

                                            

1 Última actualización portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 02/08/2016 
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Fig. 1-4. Ámbito del S.E.R. 

Desde entonces se han llevado a cabo multitud de estudios con objeto de realizar el 
seguimiento del sistema de aparcamiento y ajustarlo a las necesidades que se iban 
generando. 

Estudio de Gestión de las Zonas de Carga y Descarga Establecidas en Madrid 2007 

Estudio de seguimiento del funcionamiento del sistema SER en Madrid 2007-2014 

Estudio de la Ilegalidad de estacionamiento 2007-2014 

Análisis del impacto de la implantación del SER inteligente en el municipio de Madrid 2015 

 

1.3. Ámbito de estudio y zonificación 

El ámbito de estudio considerado son los barrios donde se ha procedido a la implantación 
del SER dentro de la M-30 (un total de 48 barrios). Diferenciando entre Zona 1 (Distrito 
Centro) y Zona 2, resto del SER en el interior de la M-30.   

 
Fig. 1-5. Ámbito del S.E.R. 

Asimismo, el presente estudio realizará propuestas para las zonas interiores a la M-30 que 
aún no están reguladas (también Zona 2 al estar dentro de la M-30), las zonas exteriores a 
la M-30 (Zona 3) y por último se analizarán 4 áreas específicas (a determinar).  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio de la diagnosis es la zona 1 que se corresponde con el distrito Centro. 
El distrito Centro engloba seis barrios: Palacio (zona nº11 del SER), Embajadores (zona nº 
12 del SER), Cortes (zona nº 13 del SER), Justicia (zona nº 14 del SER), Universidad (zona 
nº 15 del SER) y Sol (zona nº 16 del SER). 

 
Fig. 2-1. Ámbito de la pre-diagnosis, distrito Centro (Zona 1) 

El distrito centro tiene una población de 132.644 habitantes con una densidad de 254 
habitantes/Ha. En cuanto al número de turismos, hay censados del orden de 43.650 en todo 
el distrito lo que supone un índice de motorización de 329 turismos/1.000 habitantes. Este 
índice de motorización es bastante inferior al del conjunto de la ciudad que se sitúa en 424 
turismos/1.000 habitantes. Señalar que el número de turismos indicados incluye los físicos, 
jurídicos y pertenecientes a Entidades sin personalidad jurídica. 

SUPERFICIE POBLACIÓN DENSIDAD VIVIENDAS
(Ha) (Hab.) Hab/Ha Nº

Palacio 11 147 22.390 152 8.334 11.128 2,01

Embajadores 12 103 44.944 435 11.860 21.684 2,07

Cortes 13 59 10.622 179 4.436 5.368 1,98

Justicia 14 74 16.420 222 6.688 8.326 1,97

Universidad 15 95 30.846 325 9.453 15.664 1,97

Sol 16 45 7.422 167 2.883 3.760 1,97

TOTAL 523 132.644 254 43.654 65.930 2,0

BARRIO ZONA
Nº 

TURISMOS

TAMAÑO MEDIO 
HOGAR (nº 
personas)

 
Fig. 2-2. Población y motorización del distrito Centro  

Fuente: Datos abiertos Ay. Madrid con fecha 1-1-2016  

Hay que destacar que la zona 1, está englobada, prácticamente en su totalidad, en la zona 
de bajas emisiones (ZBE) a excepción de la zona Oeste del barrio de Palacio. La única 
diferencia, con relación a la regulación del aparcamiento, entre la ZBE y el resto del SER es 
que la tarifa es más alta en la primera.  

 
Fig. 2-3. Delimitación de la zona 1 dentro de la Zona de Bajas Emisiones  

A su vez, en la zona 1 existen cuatro Áreas de Prioridad Residencial (APR) . Las APR son 
espacios en los que se restringe el acceso a vehículos de no residentes con el objetivo de 
preservar el uso sostenible de las vías comprendidas en ellas y disminuir los niveles de 
contaminación acústica y atmosférica de dichos espacios. Las 4 APR son: Cortes y Letras  
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(en el barrio de Cortes), Opera  (dividida entre el barrio de Palacio y Sol) y Embajadores  (en 
el barrio de Embajadores). 

 
Fig. 2-4. Ubicación APR actuales dentro del distrito Centro (Zona 1)  

Las características del sistema SER (tipo de plaza, tarifas, tiempo máximo de 
estacionamiento) son iguales en todo el distrito, excepto en las vías restringidas del interior 
de las APR. En estas vías, cuando disponen de aparcamiento, este siempre es verde y los 
únicos foráneos que pueden estacionar son los acreditados. 

El control de accesos a las Áreas de Prioridad Residencial se realiza con las cámaras que 
están situadas en sus vías de acceso, mediante la captura de una imagen de la matrícula de 
la parte posterior del vehículo. El número de la matrícula captada es contrastado con la 
base de datos de matrículas autorizadas, iniciándose procedimiento sancionador a los 
titulares de los vehículos cuyo acceso no está autorizado.  

Los accesos a las Áreas de Prioridad Residencial están debidamente señalizados mediante 
señalización vertical con la advertencia de video vigilancia. La multa por pasar sin cumplir 
los requisitos es de 90 euros. 

En el anexo 1 se detallan los vehículos que pueden acceder, tanto con autorización como 
sin ella. 

 
Fig. 2-5. Señalización existente en una calle de acceso a la APR Ópera  

 
Fig. 2-6. Plano informativo de acceso a las APR’s 

Fuente: Web Municipal del Ayuntamiento de Madrid 
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3. Recogida de información 

Para profundizar en el funcionamiento del SER se ha llevado a cabo la siguiente recogida 
de información: 

Revisión de la oferta de aparcamiento en superficie y subterráneo.  

Los procesos de peatonalización llevados a cabo en el Distrito Centro han provocado la 
progresiva supresión de plazas de aparcamiento, lo que ha aconsejado realizar un 
inventario exhaustivo del ámbito para poder actualizar los datos previos de oferta. Aunque 
se dispone de toda la oferta en calzada (recogida en el INCA) y en teoría, la que hace 
referencia a las plazas del SER, actualizada diariamente, el Pliego prescribe su revisión. 

En paralelo se ha realizado un inventario de la oferta existente fuera de la calzada, tanto de 
uso privado como público.  

Ambos inventarios se han realizado durante el mes de mayo y junio de 2017. 

Rotaciones de matrículas en zonas de C/D y plazas de minusválidos (PMR).  

Se han llevado a cabo rotaciones de matrículas en una muestra de las reservas de carga y 
descarga y plazas para PMR. En concreto, se han controlado 90 plazas de CD (un 15% del 
total de plazas existentes) y 17 plazas de PMR (8% del total), distribuidas entre los 6 barrios 
del distrito Centro. En las rotaciones se ha anotado la matrícula del vehículo para 
determinar su tecnología. Las rotaciones se llevaron a cabo durante el mes de junio de 
2017. 

Inventario de ocupación e indisciplina diurno 

Para completar y expandir los datos de las rotaciones de matrículas se ha realizado un 
inventario de ocupación e indisciplina diurno de todo el ámbito durante diversos períodos del 
día: hora punta mañana (8h-10h), mañana (10h-13h), mediodía (13h-16h) y tarde (16h-19h). 

Información facilitada 

Además de la información recogida sobre el terreno, el Ayuntamiento de Madrid ha facilitado 
información relativa al funcionamiento del SER, de los aparcamientos municipales y de 
algunos privados. En concreto la información utilizada para elaborar este primer documento 
ha sido la siguiente: 

- Datos de los parkings municipales (entradas mensuales 2017, número de tiques por 
duración 2017, número de plazas por tipo, tarifas y tipologías de abonos …) 

- Denuncias por barrio 2016 

- Denuncias por sanción 2016 

- Datos del SER del Centro, extraídos del INCA 

- Tiques por tarifa y tramos de tiempo 2016 

- Recaudación en € por tipo de plaza (2016-2017) 

Información extraída de la web municipal (datos abiertos) 

También se han utilizado datos disponibles en el Portal municipal de datos abiertos, en 
concreto los siguientes: 

- Datos de población 

- Indicadores de Distrito 2016 

- Parque de vehículos 2016 
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4. OFERTA DE APARCAMIENTO 

4.1. Oferta total de aparcamiento 

En el ámbito de estudio se han contabilizado algo más de 40.000 plazas  de 
aparcamiento. 

Palacio 11 2.464 4.617 7.081 65,20 0,22 0,41

Embajadores 12 2.620 7.967 10.587 75,25 0,12 0,37

Cortes 13 879 4.014 4.893 82,04 0,16 0,75

Justicia 14 2.221 5.124 7.345 69,76 0,27 0,62

Universidad 15 2.101 5.293 7.394 71,59 0,13 0,34

Sol 16 469 4.232 4.701 90,02 0,12 1,13

TOTAL 10.754 31.248 42.002 74,40 0,16 0,47

% PLAZAS 
F C/totalZONA

TOTAL 
PLAZAS

PLAZAS 
CALZADA/ 
VIVIENDA

PLAZAS F C/ 
VIVIENDA

TOTAL 
FUERA 

CALZADA

TOTAL 
CALZADA

BARRIO

 
Fig. 4-1. Oferta de aparcamiento en el distrito Centro 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INCA e inventario Doymo 

En calzada, la oferta supone el 26% del total del a parcamiento del distrito centro y 
varía entre el barrio de Sol, en donde la oferta en calle es muy reducida (solo el 10%), es 
decir, la mayoría de la oferta se localiza en garajes y parkings (existen muchas calles 
peatonales) y Palacio donde representa el 35%. La mayor parte de la oferta en calzada son 
plazas del sistema SER (88%), la mayoría zona verde, respecto a las plazas reguladas 
estas suponen el 84%; por otro lado, las plazas de larga estancia en este distrito son 
anecdóticas. Conviene señalar que las plazas de zona azul incluyen todas las mixtas 
contabilizadas, es decir, de carga y descarga, motos, reservas especiales y otras. Las de 
zona verde incluyen además de estas, mixtas de PMR y Taxis. En conjunto, hay alrededor 
de 325 plazas mixtas, sin contabilizar las de carga y descarga. 

Las plazas para carga y descarga que funcionan durante todo el día suponen sólo el 1% del 
total, mientras que las mixtas (verdes o azules) representan el 9%; señalar que los horarios 
de las reservas suelen variar bastante. 

Zona 
Azul

Zona 
verde

Larga 
estancia

CD Mixta 
(*)

11 144 1.892 194 124 10 41 166 17 2.464

12 193 2.261 0 361 10 42 97 17 2.620

13 126 531 0 86 24 20 152 26 879

14 343 1.457 0 197 38 36 326 21 2.221

15 440 1.522 0 149 11 47 65 16 2.101

16 40 324 0 58 14 14 62 15 469

TOTAL 1.286 7.987 194 975 107 200 868 112 10.754

% 12% 74% 2% 9% 1% 2% 8% 1% 100%

OFERTA EN CALZADA

C/D PMR
TOTAL 

CALZADA
Reservas TAXIS

ZONA

 
(*) Las plazas mixtas de CyD ya están incluidas en las plazas azules o verdes del SER, de 
acuerdo con el sistema de contaje del Ayuntamiento. Se muestran en la tabla por su 
importante volumen. 

Fig. 4-2. Oferta de estacionamiento en calzada 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INCA 

El 74% de la oferta se localiza fuera de calzada  y se distribuye entre parkings para 
residentes  (incluye los parkings para residentes de gestión municipal-PAR- y las plazas 
alquiladas o compradas ubicadas en parkings de vecinos2 y en garajes privados), parkings 
a rotación  (incluye los parkings públicos de gestión municipal y privada) y los parkings 
reservados 3 (incluye los aparcamientos de hoteles, empresas, administraciones públicas,).  

 

                                            

2 El número de plazas, de los parkings de vecinos detectados en el inventario, se ha obtenido a partir de la 

información disponible en el Catastro  

3 Para los aparcamientos que no se ha podido obtener el número de plazas, se ha estimado una capacidad de 

20 plazas a partir de la media obtenida en los aparcamientos reservados dónde si se obtuvieron datos. 
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Plazas 
reservadas

PK vecinos

Gestión 
municipal

Gestión 
privada

Nº plazas 
según catastro

Gestión 
privada

Gestión 
municipal

Palacio 507 458 965 1.430 173 1.234 2.836 816 4.617

Embajadores 787 645 1.432 3.797 475 1.665 5.937 598 7.967

Cortes 804 47 851 1.565 15 171 1.751 1.412 4.014

Justicia 772 1.060 1.832 905 740 570 2.215 1.077 5.124

Universidad 842 705 1.547 2.271 841 268 3.379 367 5.293

Sol 2.510 226 2.736 395 18 341 754 742 4.232

6.222 3.141 9.363 10.363 2.262 4.248 16.873 5.012 31.248

Plazas a rotación Plazas para residentes

OFERTA FUERA DE CALZADA

PK rotacion

TOTAL 
FUERA 

CALZADAPlazas en PK 
reservados

PK público
BARRIO

Total Plazas a 
Rotación

Plazas para 
Residentes

 
Fig. 4-3. Oferta de estacionamiento fuera de calzada 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del inventario de aparcamiento y de los datos facilitados por el 
Ayuntamiento de Madrid relativos a los aparcamientos municipales 

En total en el ámbito de estudio hay 57 parkings a rotación, de los cuales 18 son de gestión 
municipal y 39 de gestión privada. Además, hay 48 parkings para residentes de los cuales 
14 son de gestión municipal (PAR) y 34 de gestión privada. Por último, hay 165 parkings 
reservados.  

Gestión 
municipal 

Gestión 
privada

Gestión 
municipal 

Gestión 
privada

Palacio 2 5 3 4 30

Embajadores 3 13 5 10 13

Cortes 2 1 1 1 47

Justicia 4 8 2 8 39

Universidad 2 9 10 11

Sol 5 3 3 1 25

TOTAL 18 39 14 34 165

nº PK a rotación nº PK residentes

Barrio
nº PK 

reservados

 
Fig. 4-4. Oferta de estacionamiento fuera de calzada 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del inventario de aparcamiento y de los datos facilitados por el 
Ayuntamiento de Madrid relativos a los aparcamientos municipales 

En el anexo 2 se detalla toda la información obtenida sobre los parkings a rotación (gestión 
municipal y privada) y de residentes (gestión municipal y privada) existentes en el ámbito de 
estudio.  

 

4.2. Oferta residencial de estacionamiento 

La oferta residencial se calcula durante el periodo nocturno porque se considera que es 
durante este periodo durante el cual se obtiene la máxima demanda residencial. Es decir, 
durante el día pueden existir muchos residentes que utilizan su vehículo por diferentes 
motivos (trabajo, ocio, compras) abandonando la zona en la que viven, mientras que por la 
noche suelen estar todos ellos, o la mayoría, en sus viviendas.  

Por ello, para calcular la oferta que el residente puede utilizar durante el periodo nocturno, 
de la oferta total indicada en la figura 4.2 se han excluido: 

- las plazas reservadas en calzada 24h, incluidas las destinadas a los taxis de 
forma exclusiva 

y de la oferta total indicada en la figura 4.3 se han excluido: 

- las plazas en parkings a rotación y en parkings reservados.  

En total, la oferta que podría utilizar el residente es de aproximadamente 26.650 plazas .  

Nº DE PLAZAS PLACES/ % FUERA

CALZADA
FUERA DE 
CALZADA

TOTAL Ha CALZADA

11 2.281 2.836 5.117 35 55%

12 2.506 5.937 8.443 82 70%

13 701 1.751 2.452 41 71%

14 1.874 2.215 4.089 55 54%

15 2.020 3.379 5.399 57 63%

16 392 754 1.146 26 66%

TOTAL 9.774 16.873 26.647 51 63%

ZONA

 
Fig. 4-5. Oferta residencial 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de oferta de estacionamiento 

En el anexo 12, en el plano 1, se muestra gráficamente la localización de los aparcamientos 
públicos para residentes, tanto de gestión municipal como de gestión privada, así como la 
de los parkings de vecinos existentes en el ámbito de estudio. 

Características de la oferta residencial 

En calzada, durante el periodo diurno el residente puede estacionar en las plazas de zona 
verde de su barrio sin límite de tiempo. Para el estacionamiento en las plazas verdes los 
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residentes deben pagar la tasa correspondiente a la autorización que, según la vigencia 
anual o mensual, les acredita como tales:  

 
Fig. 4-6.Tarifa tarjeta residente 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

En el anexo 3 se recogen las condiciones a cumplir para poder acreditarse como residente. 

En las plazas azules, los usuarios con autorización de residente pueden estacionar de 20.00 
a 21.00 horas dentro de su barrio. En la vía delimitadora de un barrio con otro, pueden 
estacionar en las plazas azules de ambas aceras en ese horario.  

Fuera de calzada, el residente puede estacionar en un garaje de vecinos, en una plaza 
alquilada en un parking público de gestión privada o en uno de los parkings para residentes 
(PAR) que son de gestión municipal.  

En cuanto a las tarifas , en los aparcamientos para residentes de gestión municipal (PAR) 
se ofrecen tres tipos de abonos (Fuente Ayuntamiento de Madrid): 

Abono 1 año: 145 € mes, IVA incluido. 

Abono 3 años: 135 € mes, IVA incluido. 

Abono 5 años: 125 € mes, IVA incluido. 

Además, en algunos de ellos existe la posibilidad de adquirir el derecho de cesión de uso de 
una plaza, aunque a fecha de 21/7/2017 la disponibilidad de encontrar plazas libres de esta 
modalidad, en estos parkings, es muy reducida. El precio de la cesión del uso de una plaza 
en un parking para residentes de gestión municipal (PAR) varía en función de diversos 
criterios (medida, planta …) pero el precio medio en el distrito se sitúa en 12.769 euros. 

Barrio
Parkings de gestión 

municipal
nº plazas 

residentes

precio medio 
derecho de cesión 

de uso   ( €)

Plazas 
disponibles

21/7/2017

Ramales 455 19.254 0

Oriente 511 25.712 3

Palacio/Universidad Plaza España 535 19.254 0

Casino de la Reina 430 13.076 1

Sanchez Bustillo 132 1

Agustín Lara 291 7.110 0

Cabestreros 360 4.914 2

Campillo del Mundo Nuevo 452 6.047 0

Alameda 171 17.378 0

Vazquez de Mella 261 9.659 0

Barceló 309 0

Benavente 115 9.946 0

Santa Cruz 152 10.767 1

Sevilla 74 10.110 2

4.248 12.769 10TOTAL 

Palacio

Embajadores

Cortes

Justicia

Sol

 
Fig. 4-7. Información sobre los aparcamientos de residentes municipales 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid  

En cuanto a la oferta de gestión privada las tarifas varían, pero la media de los abonos de 
alquiler se sitúa en 158 euros/mes y el precio de una plaza de compra se sitúa en 46.500 
euros de media.  

Palacio 11 136 47.170

Embajadores 12 125 33.869

Cortes 13 177 46.456

Justicia 14 178 56.724

Universidad 15 146 46.455

Sol 16 188 48.333

158 46.501

Precio medio (€)

BARRIO ZONA Alquiler Compra

Total  
Fig. 4-8. Precio medio de la oferta privada disponible fuera de calzada 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de portales inmobiliarios 
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4.3. Oferta de estacionamiento para el foráneo 

Durante el día es cuando la demanda foránea tiene su máximo exponente. Entendemos por 
demanda foránea aquellas personas que acceden a la zona, sin ser residentes, atraídos por 
las actividades que en ella se desarrollan (compras, trabajo, servicios …), es decir, la 
máxima demanda foránea se produce durante el día y es, por tanto, durante este periodo 
durante el que se valora la situación con relación al aparcamiento.  

El foráneo, durante el día puede utilizar todas las plazas del sistema SER, excepto las 
incluidas en las vías de acceso restringido de las APR’s, y fuera de calzada puede utilizar 
las plazas a rotación. En total el usuario foráneo puede estacionar en algo más de 16.000 
plazas distribuidas a lo largo de todo el distrito centro: 

Azul 
exclusiva

Verde 
exclusiva

Larga 
Estancia 

exclusiva

Mixtas 
Azules

Mixtas 
Verdes

Plazas rotación 
Fuera calzada

Palacio 11 115 1.425 191 15 70 965 2.781

Embajadores 12 124 947 35 121 1.432 2.659

Cortes 13 95 114 16 15 851 1.091

Justicia 14 227 1.256 58 101 1.832 3.474

Universidad 15 348 1.401 46 61 1.547 3.403

Sol 16 27 66 7 39 2.736 2.875

TOTAL 936 5.209 191 175 406 9.363 16.280

ZONA
TOTAL (Nº 
PLAZAS)

BARRIO

Nº PLAZAS

 
Fig. 4-9. Oferta donde puede estacionar el usuario foráneo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la oferta de estacionamiento 

Respecto a la oferta recogida en la tabla indicar lo siguiente: las plazas mixtas de larga 
estancia (3 en el barrio de Palacios) se han contabilizado con las plazas mixtas verdes. Por 
otro lado, dado que las mixtas se destinan a otros usos (aproximadamente la mitad del 
tiempo ofertado), únicamente se ha contabilizado la mitad de dicha oferta. 

A continuación, se detallan las características de la oferta que puede utilizar el foráneo. 

Características de las plazas del SER  

En la zona 1, existen tres tipos de plazas del sistema SER, verdes, azules y larga estancia. 
El ámbito de estudio pertenece al denominado Lote 3 gestionado por la UTE MSM III. 

Plazas verdes:  

Aunque se trata de plazas destinadas preferentemente al residente, los usuarios foráneos 
pueden estacionar durante un tiempo máximo de dos horas. Alcanzado este máximo no se 
puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora, 
desde la hora de fin del estacionamiento. En las plazas verdes que se localizan en las vías 
restringidas, incluidas en las APR, sólo puede estacionar el foráneo acreditado de APR. 

Plazas azules: 

Cualquier usuario puede estacionar un tiempo máximo de cuatro horas. Alcanzado este 
máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido 
una hora desde la hora de fin del estacionamiento.  

Ámbito Diferenciado de Larga Estancia:  

Comprende las calles: Ciudad de Plasencia, Cuesta de la Vega, Profesor Martín Almagro 
Basch, Paseo de Camoens y Valero, La Rosaleda, Paseo del Rey y calle Francisco y 
Jacinto Alcántara. Las plazas están señalizadas con una línea discontinua azul y naranja 
Cualquier usuario puede estacionar un tiempo máximo de doce horas al dia. 

Horario y máxima duración de estacionamiento 

El horario del SER, que es el mismo para cualquier tipo de plaza, es el siguiente: 

Lunes a viernes, no festivos: de 9:00 a 21:00 horas. 

Sábados: de 9:00 a 15:00 horas. 

Mes de Agosto (de lunes a sábado, no festivos): de 9:00 a 15:00 horas. 

Los días 24 y 31 de diciembre: de 9:00 a 15:00 horas. 

Domingos y festivos: Sin servicio. 

La máxima duración de estacionamiento se incrementó en julio de 2014 en todas las 
tipologías de plazas resultando la siguiente: 

Zona verde: 2 horas 

Zona Azul: 4 horas. 

Zonas larga estancia: 12 horas 

Estructura tarifaria   

Existe una tarifa base, sobre la cual se aplican reducciones y recargos en función de la 
tecnología del vehículo. El parquímetro determina las reducciones o recargos que 
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corresponde aplicar a través de su conexión a la base de datos de la Dirección General de 
Tráfico y a una plataforma integral de los parquímetros. Los vehículos cero emisiones 
deberán acreditarse previamente para obtener la bonificación correspondiente (sin límite de 
tiempo y gratis). 

Si transcurren 18 segundos sin que el parquímetro pueda determinar las reducciones o 
recargos a aplicar por falta de conexión, se abonará la tarifa base. También se abonará la 
tarifa base cuando el vehículo no esté dado de alta en el sistema de la Dirección General de 
Tráfico y no se pueda determinar las reducciones o recargos a aplicar por la tecnología del 
vehículo. La clase de vehículo de la ordenanza a los efectos de la aplicación de 
reducciones/recargos sobre la tarifa base correspondiente, se obtiene del Registro General 
de Vehículos de la DGT y coincide con el "distintivo ambiental" del vehículo.  

Las tarifas base del SER están diferenciadas por tipo de plaza y además se distingue entre 
la zona de bajas emisiones y el resto de la zona SER. La diferencia entre estos dos ámbitos 
es de 10 céntimos por estacionar 1h y 20 céntimos por estacionar 2h en la zona azul y de 
30 céntimos por estacionar 1h y 60 céntimos por estacionar 2h en zona verde. El detalle de 
las tarifas se recoge en el anexo 4. 

A las tarifas base les serán de aplicación los recargos y reducciones que correspondan 
según la tecnología del vehículo, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Fig. 4-10 Reducciones y recargos sobre la tarifa base del SER 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

Quedan excluidos  de la limitación de la duración del estacionamiento  y no sujetos al 
pago  de la tasa los vehículos siguientes:  

1. Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.  

2. Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.  

3. Los autotaxis, que estén en servicio y su conductor esté presente, los vehículos de 
alquiler de servicio público con conductor en idénticas condiciones y los autotaxis adaptados 
para el traslado de personas con movilidad reducida (eurotaxis), incluso cuando para 
permitir el adecuado acceso o abandono del mismo a las personas con movilidad reducida 
que trasladen, sea necesario que su conductor abandone momentáneamente el vehículo.  

4. Los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y 
Municipios debidamente identificados, durante la prestación de los servicios de su 
competencia.  

5. Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social, Samur o 
Cruz Roja Española y las ambulancias; así como los correspondientes a la prestación de 
servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, tales como los de teleasistencia, lavandería, 
comida a domicilio y centros de día, siempre que el estacionamiento se produzca en el 
ejercicio de los servicios que les son propios y dispongan de la señalización externa 
característica que permite su identificación.  

6. Los destinados al transporte de personas de movilidad reducida en los que se exhiba la 
autorización especial correspondiente, con sujeción a las prescripciones y límites 
establecidos en la autorización especial y siempre que se esté transportando al titular de 
dicha autorización.  

7. Los vehículos de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente 
identificados con matrícula diplomática, y a condición de reciprocidad. 

 8. Los de propiedad de los empleados públicos municipales, cuando el estacionamiento se 
produzca en el ejercicio de sus funciones públicas, y siempre que se exhiba la 
correspondiente autorización expedida por el Ayuntamiento de Madrid, en los términos que 
en la misma se establezcan.  

9. Los vehículos turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos 
de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos de 
autonomía extendida (REEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una 
autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible, siempre que, 
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previa solicitud, hayan obtenido la correspondiente  autorización de estacionamiento 
otorgada al efecto por el Ayuntamiento de Madrid.  

Parkings públicos a rotación 

Fuera de calzada el usuario foráneo puede estacionar en cerca de 10.000 plazas repartidas 
en los parkings públicos a rotación, tanto de gestión municipal como privada. El Decreto 
establece la máxima tarifa a aplicar por los parkings públicos a rotación de gestión 
municipal, que se traduce en una tarifa máxima de 2,35 €/h, que penaliza las largas 
duraciones, sin embargo, no siempre se aplica la máxima tarifa: 

 
Fig. 4-11.Tarifas establecidas para los parkings públicos a rotación de gestión municipal 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

En cuanto a los parkings públicos a rotación de gestión privada, aunque las tarifas varían en 
función de cada uno, la media se sitúa en 3,36 €/h. La media se ha obtenido a partir de 36 
de los 39 parkings públicos a rotación de gestión privada.  

En el anexo 12, plano 2, se detalla la localización de los aparcamientos a rotación 
existentes en el ámbito de estudio. 
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5. DEMANDA DE APARCAMIENTO 

5.1. Demanda de aparcamiento residencial 

Los datos extraídos de la web de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid permiten 
obtener la población y el número de turismos por barrio. A partir de estos datos se obtiene 
una demanda total el ámbito de estudio de aproximadamente 43.650 turismos. No 
obstante, para el cálculo de la demanda residencial  solo se consideran los turismos 
que están censados como sujeto físico (se obvian, por tanto, los turismos censados 
como sujeto jurídico y Entidad sin personalidad jurídica, porque habitualmente duermen en 
otras zonas o en parkings reservados). En este sentido, sólo los turismos censados como 
sujeto físico pueden obtener acreditación de residente en el sistema SER, por tanto, la 
demanda residencial es de 36.493 turismos. 

La  motorización media , así cuantificada, es de 275 turismos/1.000 habitantes, se trata 
de una motorización muy baja. En valor absoluto, la demanda más elevada, con cerca de 
11.200 turismos se sitúa en el barrio de Embajadores aunque este barrio presenta también 
el índice de motorización más bajo. El barrio de Palacio es el que presenta un índice de 
motorización más alto situándose en 318 turismos/1.000 habitantes, aunque muy similar al 
de Cortes y Justicia.  

No obstante, se trata de una motorización acorde con las nuevas tendencias (movilidad 
sostenible) que no considera el vehículo propio como un elemento básico en su vida y 
prefieren el carsharing u otras formas de compartir vehículo y de moverse. Así la población 
joven (entre 15 y 44 años) supone cerca de la mitad del distrito (48%) diez puntos por 
encima del conjunto de la ciudad, donde se sitúa en el 38%.  

Nº TURISMOS MOTORIZACIÓN TURISMOS

(Sujeto físico) (Tur./1.000 hab.) /Ha

Palacio 11 7.130 318 49

Embajadores 12 11.168 248 108

Cortes 13 3.298 310 56

Justicia 14 4.955 302 67

Universidad 15 7.900 256 83

Sol 16 2.042 275 46

TOTAL 36.493 275 70

BARRIO ZONA

 
Fig. 5-1. Demanda de aparcamiento residencial  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid (Datos abiertos) con fecha 1-1-2016 

De estos turismos, no todos disponen de autorización como residentes en el sistema del 
SER, de hecho, solo el 39% de los turismos censados en el distrito centro disponen de 
tarjeta de residente. Esto permite estimar que el resto de vehículos estacionan fuera de la 
calzada o fuera del distrito.  

Nº TURISMOS

(Sujeto físico)

Palacio 11 7.130 3.206 45% 3.924

Embajadores 12 11.168 4.464 40% 6.704

Cortes 13 3.298 1.197 36% 2.101

Justicia 14 4.955 2.021 41% 2.934

Universidad 15 7.900 2.576 33% 5.324

Sol 16 2.042 637 31% 1.405

TOTAL 36.493 14.101 39% 22.392

% TURISMOS 
AUTORIZADOS

BARRIO ZONA
AUTORIZACION 

SER
TURISMOS SIN 
AUTORIZACIÓN

 
Fig. 5-2. Relación entre nº de turismos censados y tarjetas de residentes del SER expedidas  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid (Datos abiertos) 

5.2. Ocupación del aparcamiento en calzada en un mo mento puntual del 
día  

Para conocer la situación del aparcamiento en calzada durante el día se ha realizado un 
inventario de ocupación y de ilegalidad durante este periodo, obteniéndose, por un lado, la 
ocupación de la oferta de plazas legales en calzada por tipología, en un momento puntual 
del día y, por otro, el número de vehículos estacionados ilegalmente en el entorno de las 
plazas legales; distinguiendo el tipo de ilegalidad en función del usuario afectado: los 
conductores de vehículos, los peatones, los usuarios del transporte público o ninguno.  

El inventario se ha realizado de 9 a 14 h y de 17 a 20 h. El procedimiento consiste en anotar 
en un plano, preparado para tal efecto, el número de plazas de aparcamiento ocupadas por 
vehículos (distinguiendo la tipología de plazas) y el número de vehículos que estacionan 
ilegalmente, indicando el tipo de ilegalidad que cometen (doble fila, paso de peatones, sobre 
acera ...). 
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Azul % Verde %
Larga 

estancia
% CD %

C/D mixta 
azul

%
C/D mixta 

verde
% PMR % Reservas % TOTAL %

11 85 74% 1.231 70% 170 89% 16 160% 15 65% 35 36% 20 49% 71 43% 1.643 68%

12 94 76% 1.702 89% 3 30% 21 42% 136 44% 27 64% 38 39% 2.021 79%

13 91 96% 432 94% 8 33% 25 81% 35 64% 11 55% 64 42% 666 79%

14 184 81% 1.125 90% 6 16% 26 48% 73 51% 24 67% 47 14% 1.485 71%

15 284 82% 1.215 87% 8 73% 37 54% 51 63% 29 62% 36 55% 1.660 82%

16 26 96% 239 97% 11 79% 8 62% 27 60% 8 57% 11 18% 330 78%

TOTAL 764 82% 5.944 84% 170 89% 52 49% 132 55% 357 49% 119 60% 267 31% 7.805 76%

ESTACIONAMIENTO LEGAL
ZONA

 
Fig. 5-3. Ocupación de las plazas legales 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de ocupación 

Aunque considerando el total de la oferta en calzada, en ningún barrio se alcanza el 90% de 
ocupación de la oferta legal (la media del distrito es del 76%), si analizamos la oferta del 
SER (sólo incluye las plazas de pago, es decir, ni PMR, ni reservas ni CD) la situación es 
muy diferente. Excepto en Palacio, en el resto de los barrios se puede considerar que la 
ocupación de la zona verde es total, situación que también se da en la zona azul, excepto 
en Palacio y Embajadores. 

En conjunto (del total de plazas) la zona con mayor ocupación es el barrio de Universidad 
con más del 80%.  

En cuanto a la ilegalidad de estacionamiento entorno a la oferta legal, destacar que esta es 
relativamente baja debido, fundamentalmente, a la falta de espacio para estacionar 
ilegalmente por la propia morfología de la mayoría de calles. El número de vehículos 
ilegales, en un momento puntual del día, supone cerca de un 4% respecto del total de 
plazas (oferta legal) por lo que la ocupación total del aparcamiento (sumando legal más 
ilegal), en un momento puntual del día, se sitúa alrededor del 80%.  

No afecta Afecta Afecta circ.
circulación circ. Veh. peatones

Palacio 11 8 16 16 8 48 1,9% 70%

Embajadores 12 20 20 44 4 88 3,4% 82%

Cortes 13 8 8 28 4 48 5,5% 85%

Justicia 14 4 36 20 8 68 3,1% 74%

Universidad 15 8 64 16 12 100 4,8% 87%

Sol 16 8 4 20 12 44 9,4% 88%

TOTAL 56 148 144 48 396 3,7% 79%

ZONA

TOTAL 
legal+ilegal

ESTACIONAMENTO ILEGAL (Nº vehículos)

TOTAL %ReservasBARRIO

 
Fig. 5-4. Ocupación de las plazas ilegales y ocupación total 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de ocupación 

5.3. Demanda foránea de aparcamiento  

Utilización de la zona SER 

Para conocer cómo se están utilizando las plazas reguladas se ha calculado la oferta en 
horas por plaza que ofrece el sistema. Para ello, se han considerado las horas de 
regulación al día, que son función del tipo de día, pero idénticas para cualquier tipología de 
plazas. Las plazas mixtas se han considerado la mitad, dado que una parte del día 
(prácticamente la mitad del tiempo) se reservan para otros usos (CyD, PMR, etc). 

HxPxDia días 2016 HxPxaño

lunes-viernes 12 225 2.700
Sábados 6 53 318

Agosto(L-V) 6 22 132

300 3.150

domingos 52
festivos 14    

BARRIO ZONA Zona Azul Zona verde
Larga 

estancia

Palacio 11 144 1.892 194

Embajadores 12 193 2.261 0

Cortes 13 126 531 0

Justicia 14 343 1.457 0

Universidad 15 440 1.522 0

Sol 16 40 324 0

1.286 7.987 194TOTAL
 

Fig. 5-5. Horas por plaza de año 2016 (izquierda) y número de plazas (derecha) 

Entre las tres tipologías de plazas existe una oferta de más de 90.000 horas al día que a 
priori puede utilizar el foráneo. Debe tenerse en cuenta que, dado que las plazas verdes se 
destinan preferentemente al residente, la ocupación por parte del foráneo es muy reducida. 

Para conocer la ocupación media pagada se ha utilizado la información facilitada por el 
Ayuntamiento relativa a los tiques por tarifa y tramo de tiempo, calculándose a partir de 
estos datos la ocupación de los usuarios legales, es decir, la ocupación pagada . Conviene 
señalar que se trata de una estimación dado que los tiques están agrupados por periodos 
de tiempo y se ha utilizado la media de dicho periodo para el cálculo. Para los de más de 4 
horas, y teniendo en cuenta que pueden estacionar hasta 12 horas, se ha considerado una 
duración media de 8 horas. Por último, los tiques de los comerciales se han distribuido entre 
la zona azul y la verde en una proporción de 60%-40%, por considerar que les resultará más 
fácil estacionar en la zona azul, dado que la ocupación es menor que en la verde. Por tanto, 
la demanda evaluada incluye los tiques correspondientes a los comerciales. Hay que indicar 
que los acreditados como comerciales sacan tique, pero no han de pagar en el parquímetro 
pues para poder obtenerlo han tenido que abonar previamente la cuota correspondiente. En 
el anexo 5 se recogen las condiciones de acceso a la autorización correspondiente, para 
este tipo de usuarios, así como las tarifas.  
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BARRIO ZONA Zona  azul Zona verde 
Zona larga 
estancia 

Zona  azul Zona verde 
Zona larga 
estancia 

Zona  azul Zona verde 
Zona larga 
estancia 

Palacio 11 407.925 5.748.750 601.650 384.873 274.051 449.399 94% 4,77% 74,69%

Embajadores 12 499.275 6.585.075 392.228 254.305 79% 3,86%

Cortes 13 348.075 1.562.400 206.465 88.840 59% 5,69%

Justicia 14 897.750 4.272.975 474.302 461.826 53% 10,81%

Universidad 15 1.241.100 4.603.725 753.508 253.089 61% 5,50%

Sol 16 105.525 897.750 59.962 81.884 57% 9,12%

3.499.650 23.670.675 601.650 2.271.338 1.413.994 449.399 65% 5,97% 75%

OCUPACIÓN MEDIA AÑO 2016

TOTAL

HORAS X PLAZA PAGADAS AÑO 2016HORAS X PLAZA OFERTADAS AÑO

 
Fig. 5-6. Ocupación de las plazas del sistema SER (2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ayuntamiento 2016 (tiques-tarifa-tramos tiempo) 

En conjunto la ocupación media pagada  de la zona azul es del 65% , mientras que en la 
zona verde es de cerca del 6%, recordar que la ocupación de la zona verde se refiere a la 
que paga el foráneo. 

La zona donde el cumplimiento es más elevado es Palacio, mientras que en Justicia es solo 
del 53% y, sin embargo, la zona verde, en este barrio, es la más utilizada por el foráneo. Es 
importante señalar que se trata de la ocupación pagada y, por tanto, la realidad de la zona 
puede ser otra. Lo que pasa en la maquina no suele coincidir con lo  que pasa en la 
calle . Así, en el inventario de ocupación realizado que refleja la situación en un momento 
puntual del día, excepto en Palacio y Embajadores, en el resto, se obtienen unas 
ocupaciones superiores a la pagada. 

PALACIO EMBAJADORES CORTES JUSTICIA UNIVERSIDAD SOL

Zona Azul 7,92 6,68 4,40 3,92 4,97 4,00

Zona Verde 0,48 0,47 0,61 1,28 0,63 1,01

Índice de rotación foráneo
Tipo de plaza

 
Fig. 5-7. Índice de rotación de las plazas del sistema SER (2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento 

En consonancia con la ocupación del foráneo en zona verde el índice de rotación (número 
de vehículos/plaza) es muy reducido, por el contrario, la zona azul funciona bastante bien, 
sobre todo en Palacio, donde se alcanza prácticamente el óptimo (8 vehículos/plaza), a 
pesar de permitir 4 horas de estacionamiento. En este sentido, y siempre considerando los 
tiques, es decir, ocupación pagada, se ha calculado el porcentaje de usuarios que estaciona 
en zona azul más de 2 horas y lo que ocupan; este cálculo se ha realizado también para los 
comerciales. 

BARRIO ZONA
% Tiques     
> 2 Horas

% H x P      
> 2 Horas

% Tiques     
> 2 Horas

% H x P      
> 2 Horas

Palacio 11 17,6% 38,5% 30,1% 69,8%

Embajadores 12 13,8% 32,6% 23,4% 61,6%

Cortes 13 19,7% 41,7% 30,2% 69,0%

Justicia 14 19,4% 42,1% 27,3% 65,8%

Universidad 15 16,3% 36,9% 36,9% 66,0%

Sol 16 14,6% 34,2% 29,9% 70,7%

16,9% 37,9% 27,3% 66,5%

(*) sin comerciales

TOTAL

COMERCIALES 

Total tiques > de 2 h 293.267 21.267

ZONA AZUL(*)

 
Fig. 5-8. Usuarios y ocupación de más de horas (año 2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ayuntamiento 2016 (tiques-tarifa-tramos tiempo) 

Se pone de relieve lo que suele ser habitual, es decir, aunque los usuarios no representan 
un porcentaje elevado, ocupan una parte importante de la oferta, sobre todo los 
comerciales, aunque su número es poco relevante 

Por último, a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid, se obtiene el 
nivel de cumplimiento de las plazas del SER. Para realizar esta gráfica se contemplan, por 
un lado, todos los tiques y por otro las denuncias. Se obtiene un nivel de cumplimiento de 
casi el 100%, lo que, sin duda, pone de relieve que no se denuncia a todos los que 
estacionan ilegalmente. En el 2014 los que cumplían la regulación eran el 66%, este dato se 
obtuvo a partir de estudios de rotaciones de matrículas, donde si se reflejan todos los 
usuarios que estacionan. 

Cumplen la 
regulación 

95%

Sobrepasa tiempo 
pagado

3%

No tiene tiquet
2%

 
Fig. 5-9. Nivel de cumplimiento del SER (2016)  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de tiques y denuncias del Ayuntamiento 



    

24 

Cuantificación de la demanda foránea 

Se considera demanda foránea aquellos vehículos que tienen como destino el ámbito de 
estudio con un motivo de viaje diferente al residencial o a la Carga y Descarga. Es decir, 
todos los turismos que acceden al centro a excepción de los residentes (demanda 
residencial) y de los que realizan transporte de mercancías (demanda de CyD). 

Para cuantificar la demanda foránea en el ámbito de estudio se han considerado los tiques, 
facilitados por el Ayuntamiento, para cada barrio y distribuidos por tiempo de 
estacionamiento y tipo de plaza. Es decir, se considera que cada tique es un usuario del 
SER. A estos se han sumado los usuarios por barrios obtenidos de los tiques comerciales, 
según las duraciones de tiempo que se muestran en los mismos datos de tiques facilitados 
por el Ayuntamiento.  

En cuanto a los usuarios ilegales, por un lado, se consideran los propios del sistema SER y 
por otro los que estacionan en el entorno del SER (demanda ilegal posicional). En ambos 
casos, los datos de demanda se obtienen a partir de las denuncias facilitadas por el 
Ayuntamiento de Madrid. No obstante, en el caso de la ilegalidad posicional se ha 
considerado también la detectada en los inventarios de ocupación. 

Las denuncias por tipología corresponden a las emitidas en todo el distrito centro y, sin 
desagregar por tipologías de denuncia, se dispone del total por barrio. En base a los datos 
del Distrito se ha estimado la tipología de denuncias para cada barrio. Conviene señalar 
que esta ilegalidad de estacionamiento únicamente e s la denunciada . 

Para la estimación de la duración media de cada tipología de estacionamiento ilegal, se han 
utilizado los porcentajes medios de distribución de tiempo, obtenidos en múltiples estudios 
de rotaciones de matrículas realizados por DOYMO en centros de grandes ciudades en toda 
España.  

Además de estos vehículos que estacionan ilegalmente se han considerado los turismos 
que estacionan de manera ilegal en las plazas reservadas para la carga y descarga de 
mercancías y que han sido detectados en las rotaciones de matrículas realizadas en las 
reservas de CD y extrapolados al conjunto del ámbito en función del índice de rotación, de 
este tipo de vehículos, calculado en cada barrio. El índice de rotación de esta tipología de 
vehículos y su distribución por duraciones de estacionamiento nos permite evaluar la 
magnitud de esta demanda por barrio.  

Por último, como demanda foránea también se han considerado los turismos que 
estacionan en los parkings a rotación, tanto municipales como privados. 

El Ayuntamiento ha facilitado datos de entradas de 15 de los 18 aparcamientos municipales 
a rotación existentes en el distrito centro. Para el cálculo de demanda de los parkings 

exclusivos de rotación se ha considerado la media de la demanda evaluada los meses de 
abril, mayo y junio del año 2016. Para los mixtos, como la información facilitada no permite 
discernir entre usuarios foráneos y residentes, se ha aplicado el índice de rotación medio 
obtenido en los parkings exclusivos de rotación y se ha aplicado al número de plazas a 
rotación para obtener la demanda.  

Por otro lado, solo se dispone de la distribución por duraciones de estacionamiento de 3 
parkings municipales (Villa de Paris, Vázquez de Mella y Benavente) y de los meses de 
abril, mayo y junio de 2016; la media de esta distribución se ha aplicado a todos los 
aparcamientos a rotación. En cualquier caso, en la siguiente figura se observa que es muy 
similar en los tres aparcamientos. 

Barrio Zona
Parking a rotación de gestión 

municipal
< 1h 1-2h. 2h.-3h. 3h.-4h. > 4h.

Justicia 14 Villa de Paris 22% 26% 23% 12% 16%

Justicia 14 Vazquez de Mella 24% 29% 19% 11% 16%

Sol 16 Benavente 28% 28% 18% 12% 15%

25% 28% 20% 12% 15%

% Duraciones de estacionamiento

Promedio Parking a rotación de gestión 
municipal

 
Fig. 5-10. Datos de distribución de duraciones de estacionamiento de los párkings a rotación de gestión municipal 

utilizados para el cálculo de demanda foránea 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento 

En los parkings a rotación de gestión privada, la demanda (usuarios/día) ha sido facilitada 
directamente por el encargado/vigilante del aparcamiento. Los parkings de los que se 
dispone de datos son 38 de los 39 existentes. En el parking del que no se dispone de datos 
se ha aplicado la media del índice de rotación de los otros de su barrio. 
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Barrio Zona
Parkings de gestión 

privada
nº plazas 
rotacion

Estimación 
coches a 

rotación/dia

Índice de 
rotación

Garaje Fermar 15 25 1,67

Parking Hotel Santo Domingo 33 100 3,03

Mercado La Cebada 143

Parking La Latina 87
Parking Isabel La Católica 180 150 0,83

Argumosa 20 35 1,75

Rda Atocha 10 100

Rda Atocha 12 40 150 3,75

Ingemotion 60

Amparo 25 40 1,60

Primavera 110 100 0,91

Low Cost Parking Madrid 40 50 1,25

Garaje Centro 100 80 0,80

Atocha,70 61

Garaje Jose Luis , C.B 7 5 0,71

Parking Cascorro 32

Embajadores 35 10 70 7,00

Garaje Ribera 40 20 0,50

Cortes 13 The Westin Palace 47 50 1,06

AML 15 75 5,00

Mercado San Antón 50 80 1,60

Escuela San Anton 300 370 1,23

El Cielo de Madrid 40 150 3,75

San Marcos (empresa Credesa) 250 100 0,40

Piamonte 60 60 1,00

Centro Colon 345

Garaje Luna 3 20 6,67

Pizarro 22 15 0,68

Garaje REIM 40 50 1,25

Santa Cruz de Marcenado, 20 225 75 0,33

Garaje Santa Anna 22

Barco1 48 35 0,73

Centro Fuencarral 250 150 0,60

San Idefonso 59 60 1,02

Gales 36 50 1,39

Corte Ingles Preciados 118 250 2,12

Corte Ingles Callao 60 320 5,33

Jardines 48 20 0,42

Universidad 15

Sol 16

Palacio 11

Embajadores 12

Justicia 14

 
Fig. 5-11. Datos obtenidos de los párkings a rotación de gestión privada utilizados para el cálculo de demanda foránea 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los operados  

Las siguientes tablas muestran la demanda foránea obtenida por barrios y en el total del 
ámbito de estudio:  

 

 

 

Nº de Índice

plazas rotación

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

PALACIO

Zona Azul 130 7,92 503 49% 339 33% 133 13% 51 5% 0 0% 1.026

Zona Verde 1.495 0,59 604 69% 271 31% 0 0% 0 0% 0 0% 875

Zona Larga Estancia 191 1,89 51 14% 76 21% 58 16% 47 13% 130 36% 361

Comerciales 36 46% 19 24% 9 11% 5 6% 10 13% 79

ilegales sistema 21 66% 4 11% 4 11% 3 9% 1 3% 32

Ilegales entorno 0,20 63 66% 10 11% 10 11% 0 0% 3 3% 95

Turismos en C/D 71 1,00 71 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 71

P.R.muni 507 2,09 265 25% 297 28% 212 20% 127 12% 159 15% 1.061

P.R.privado 458 1,53 175 25% 196 28% 140 20% 84 12% 105 15% 699

TOTAL 1.788 42% 1.211 28% 566 13% 317 7% 408 9% 4.299

EMBAJADORES

Zona Azul 159 6,68 582 55% 328 31% 106 10% 42 4% 0 0% 1.059

Zona Verde 1.068 0,93 731 74% 257 26% 0 0% 0 0% 0 0% 988

Comerciales 44 51% 22 25% 8 9% 4 5% 9 10% 86

ilegales sistema 26 66% 4 11% 4 11% 4 9% 1 3% 40

Ilegales entorno 71 66% 12 11% 12 11% 10 9% 3 3% 107

Turismos en C/D 191 0,70 133 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 133

P.R.muni 787 1,78 351 25% 393 28% 281 20% 168 12% 211 15% 1.404

P.R.privado 645 1,65 266 25% 298 28% 213 20% 128 12% 160 15% 1.064

TOTAL 2.205 45% 1314 27% 623 13% 356 7% 383 8% 4.881

Tipo de 
estacionamiento

TOTAL
< 1h' 1-2h. 2h.-3h. > 4h.3h.-4h.

         Distribución por duraciones de estacionami ento

 

 

Nº de Índice

plazas rotación

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

CORTES

Zona Azul 111 4,40 228 47% 160 33% 68 14% 29 6% 0 0% 486

Zona Verde 129 2,34 205 68% 97 32% 0 0% 0 0% 0 0% 302

Comerciales 17 43% 11 27% 5 12% 2 5% 5 13% 39

ilegales sistema 7 66% 1 11% 1 11% 1 9% 3 3% 11

Ilegales entorno 35 66% 6 11% 6 11% 5 9% 3 3% 53

Turismos en C/D 67 1,00 67 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 67

P.R.muni 804 2,44 491 25% 549 28% 392 20% 235 12% 294 15% 1.962

P.R.privado 47 1,06 13 25% 14 28% 10 20% 6 12% 8 15% 50

TOTAL 1063 36% 838 28% 482 16% 278 9% 313 11% 2.970

JUSTICIA

Zona Azul 285 3,92 547 49% 357 32% 145 13% 67 6% 0 0% 1.117

Zona Verde 1357 1,28 1215 70% 521 30% 0 0% 0 0% 0 0% 1.735

Comerciales 50 45% 30 27% 12 11% 6 5% 13 12% 110

ilegales sistema 26 66% 4 11% 4 11% 4 9% 1 3% 40

Ilegales entorno 57 66% 10 11% 10 11% 8 9% 3 3% 87

Turismos en C/D 137 0,60 82 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 82

P.R.muni 772 1,88 364 25% 407 28% 291 20% 174 12% 218 15% 1.454

P.R.privado 1.060 1,49 395 25% 443 28% 316 20% 190 12% 237 15% 1.582

TOTAL 2736 44% 1772 29% 778 13% 448 7% 472 8% 6.207

Tipo de 
estacionamiento

TOTAL
< 1h' 1-2h. 2h.-3h. > 4h.3h.-4h.

         Distribución por duraciones de estacionami ento
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Nº de Índice

plazas rotación

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

UNIVERSIDAD

Zona Azul 394 4,97 1019 52% 627 32% 216 11% 98 5% 0 0% 1.960

Zona Verde 1462 0,63 660 72% 256 28% 0 0% 0 0% 0 0% 916

Comerciales 56 48% 29 25% 12 10% 6 5% 14 12% 117

ilegales sistema 27 66% 5 11% 5 11% 4 9% 1 3% 41

Ilegales entorno 79 66% 13 11% 13 11% 11 9% 4 3% 119

Turismos en C/D 86 2,00 80 47% 50 29% 3 2% 3 2% 34 20% 171

P.R.muni 842 2,59 545 25% 611 28% 436 20% 262 12% 327 15% 2.181

P.R.privado 705 0,69 122 25% 137 28% 98 20% 59 12% 73 15% 490

TOTAL 2588 43% 1728 29% 782 13% 442 7% 454 8% 5.994

SOL

Zona Azul 34 4,00 72 54% 43 32% 13 10% 5 4% 0 0% 134

Zona Verde 105 2,74 202 70% 86 30% 0 0% 0 0% 0 0% 288

Comerciales 15 46% 8 24% 3 10% 2 5% 5 15% 32

ilegales sistema 7 66% 1 11% 1 11% 1 9% 0 3% 11

Ilegales entorno 32 66% 5 11% 5 11% 4 9% 1 3% 49

Turismos en C/D 43 1,20 52 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 52

P.R.muni 2510 3,85 1492 27% 1547 28% 994 18% 663 12% 829 15% 5.525

P.R.privado 226 2,61 148 25% 165 28% 118 20% 71 12% 89 15% 590

TOTAL 2019 30% 1856 28% 1136 17% 746 11% 924 14% 6.680

Tipo de 
estacionamiento

TOTAL
< 1h' 1-2h. 2h.-3h. > 4h.3h.-4h.

         Distribución por duraciones de estacionami ento

 

Nº de Índice

plazas rotación

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

TOTAL CENTRO

Zona Azul 1.111 5,20 2.953 51% 1.855 32% 682 12% 293 5% 0 0% 5.782

Zona Verde 5.615 0,91 3.616 71% 1.488 29% 0 0% 0 0% 0 0% 5.104

Larga Estancia 191 1,89 51 14% 76 21% 58 16% 47 13% 130 36% 361

Comerciales 217 47% 118 25% 48 10% 24 5% 56 12% 463

ilegales sistema 116 66% 19 11% 19 11% 16 9% 8 3% 175

Ilegales entorno 337 66% 56 11% 56 11% 37 9% 17 3% 510

Turismos en C/D 593 0,97 485 84% 50 9% 3 1% 3 1% 34 6% 575

P.R.muni 6.222 2,18 3.507 26% 3.804 28% 2.607 19% 1.630 12% 2.038 15% 13.587

P.R.privado 3.141 1,42 1.119 25% 1.253 28% 895 20% 537 12% 671 15% 4.474

TOTAL 16.873 1,84 12.399 40% 8.718 28% 4.368 14% 2.588 8% 2.954 10% 31.031

Tipo de 
estacionamiento

TOTAL
< 1h' 1-2h. 2h.-3h. > 4h.3h.-4h.

         Distribución por duraciones de estacionami ento

 
Fig. 5-12. Demanda de estacionamiento foráneo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento y propios 

En al ámbito de estudio se estiman 31.000 turismos de foráneos al día. El barrio con mayor 
demanda es Sol, con el 22% del total, seguido de Justicia con el 20%. El barrio que menos 
demanda registra es Cortes con el 10%. Indicar que estos datos hacen referencia al lugar 
de estacionamiento, que no necesariamente ha de coincidir con el lugar de destino. 

La oferta utilizada mayoritariamente es la existente en los parkings a rotación de gestión 
municipal, que es, también, la mayor oferta del distrito. A continuación, la zona azul acoge 
más usuarios que la zona verde, a pesar de tener muchas menos plazas que esta. 
Evidentemente, es consecuencia de la regulación a la que están sometidas, ya que las 

verdes son preferentemente para el residente y están muy ocupadas. En conjunto, el 4% de 
la demanda (unos 1.300 veh. /día), es demanda que estaciona de manera ilegal, ya sea en 
el SER (incumpliendo las condiciones), en el entorno de la oferta en calzada, o bien son 
turismos que estacionan en las reservas de C/D sin hacer este tipo de operaciones. Se trata 
de un porcentaje de ilegalidad relativamente bajo, lo que demuestra que el cumplimiento de 
la norma es cada vez más aceptado por la ciudadanía de Madrid y/o que existe un cierto 
nivel de tolerancia en el control de la indisciplina (denuncias).  

SER
38%

Ilegal entorno
4%

Parking rotación
58%

 
Fig. 5-13. Distribución de la demanda foránea por lugar de estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Señalar que en la figura anterior los que estacionan en el SER incluye, tanto a los que 
estacionan legalmente como no; por otro lado, el ilegal entorno incluye a los turismos que 
estacionan en las reservas de CyD: 

Por duraciones de estacionamiento se obtiene cerca de un 70% de cortas duraciones 
(menos de 2h.), porcentaje elevado y que corresponde, habitualmente, al motivo gestiones. 
Aun así, hay un 10% del total de usuarios que estacionan durante más de 4 horas, 
mayoritariamente en los parkings a rotación o en menor proporción en las plazas de larga 
estancia.  

< 1h; 40%

1-2h.; 28%

2h.-3h.; 14%

3h.-4h.; 8%

> 4h.; 10%

 
Fig. 5-14. Distribución de la demanda foránea por duraciones de estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento y propios obtenidos en las rotaciones de matrículas 
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Si consideramos únicamente los foráneos que estacionan legalmente en las plazas del 
sistema SER (azules y verdes), observamos que, de forma global, funciona prácticamente 
como si las máximas duraciones de estacionamiento no se hubieran ampliado en 2014, 
sobre todo en las azules. Es decir, el 83% de los que estacionan en la zona azul lo hace por 
menos de 2 horas; en el caso de la zona verde, el 71% estaciona menos de 1 hora. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

PALACIO

Zona Azul 503 49% 339 33% 133 13% 51 5% 0 0% 1.026

Zona Verde 604 69% 271 31% 0 0% 0 0% 0 0% 875

EMBAJADORES

Zona Azul 582 55% 328 31% 106 10% 42 4% 0 0% 1.059

Zona Verde 731 74% 257 26% 0 0% 0 0% 0 0% 988

CORTES

Zona Azul 228 47% 160 33% 68 14% 29 6% 0 0% 486

Zona Verde 205 68% 97 32% 0 0% 0 0% 0 0% 302

JUSTICIA

Zona Azul 547 49% 357 32% 145 13% 67 6% 0 0% 1.117

Zona Verde 1215 70% 521 30% 0 0% 0 0% 0 0% 1.735

UNIVERSIDAD

Zona Azul 1019 52% 627 32% 216 11% 98 5% 0 0% 1.960

Zona Verde 660 72% 256 28% 0 0% 0 0% 0 0% 916

SOL

Zona Azul 72 54% 43 32% 13 10% 5 4% 0 0% 134

Zona Verde 202 70% 86 30% 0 0% 0 0% 0 0% 288

TOTAL CENTRO

Zona Azul 2.953 51% 1.855 32% 682 12% 293 5% 0 0% 5.782

Zona Verde 3.616 71% 1.488 29% 0 0% 0 0% 0 0% 5.104

Tipo de 
estacionamiento

TOTAL
< 1h' 1-2h. 2h.-3h. > 4h.3h.-4h.

         Distribución por duraciones de estacionami ento

 
Fig. 5-15. Distribución de la demanda foránea que estaciona en el SER, por duraciones de estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

En la zona azul, un 17% estaciona más de dos horas y ocupa un 38%, tal como se ha 
indicado en el capítulo precedente. Estos desplazamientos, vinculados a motivos ocio o 
trabajo son los que se deberían ir erradicando y fomentar el trasvase modal al transporte 
público.  
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6. DÉFICIT DE ESTACIONAMIENTO 

6.1. Déficit residencial 

La diferencia entre los turismos censados (únicamente se han considerado los físicos) y la 
oferta residencial calculada nos permite obtener el déficit de plazas de estacionamiento 
teórico en cada uno de los barrios que configuran el ámbito de estudio. Así, para el conjunto 
del ámbito de estudio existe un déficit de aproximadamente 9.850 plazas, que se distribuye 
entre todos los barrios. Palacio, Embajadores y Universidad presentan un déficit de más de 
2.000 plazas cada uno, mientras que Cortes, Justicia y Sol están por debajo de las 900 
plazas de déficit.  

Palacio 11 2.013 14 72% 4.294 40% 1,88

Embajadores 12 2.725 26 76% 5.231 53% 2,09

Cortes 13 846 14 74% 1.547 53% 2,21

Justicia 14 866 12 83% 2.740 45% 1,46

Universidad 15 2.501 26 68% 4.521 43% 2,24

Sol 16 896 20 56% 1.288 37% 3,29

TOTAL 9.846 19 73% 19.620 46% 2,01

ZONA Plazas/Ha
Índice de 
Cobertura 

Global 
Nº PlazasBARRIO

Í.Cobertura 
Infraestructural 

ÍNDICE DE 
PRESIÓN 

EN CALZADA
Nº Plazas 

(turismos fisicos)

DÉFICIT GLOBAL    DÉFICIT INFRAESTRUCTURAL 

 
Fig. 6-1. Déficit de estacionamiento residencial 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura anterior se exponen una serie de conceptos que a continuación se definen: 

• Índice de cobertura global. Indica el porcentaje de vehículos que puede estacionar, ya 
sea en calzada o fuera de ella.  

Así, el 73% de todos los turismos del barrio podría encontrar aparcamiento y estacionar 
legalmente; por el contrario, existe un 27% de turismos que no puede estacionar legalmente 
en el ámbito. Parte de estos turismos, estacionaran ilegalmente y otros es posible que 
estacionen fuera del ámbito 

• Déficit infraestructural. Se calcula como la diferencia entre el número de turismos 
(físicos) y el número de plazas existentes en aparcamientos de residentes (ya sean 
de gestión privada o municipal). Se corresponde con una situación hipotética en la 
que se eliminarían todas las plazas de aparcamiento existentes en la calzada 

En nuestro ámbito de estudio, existirían cerca de 20.000 turismos (físicos) que no podrían 
estacionar. 

• Índice de cobertura infraestructural. Indica el porcentaje de vehículos que puede 
estacionar fuera de calzada, es decir, en alguna infraestructura de aparcamiento.  

Así el 46% de los turismos dispone de plaza de aparcamiento en garajes o parkings 

• Índice de Presión en calzada. Indica el número de turismos que no disponen de plaza 
de garaje y han de estacionar en la calle. Es el número de turismos que se pelea por 
una plaza de aparcamiento en la calle y viene a representar la presión que existe por 
aparcar en la calle 

A pesar de este déficit residencial de aproximadamente 9.850 plazas, hay que destacar que 
la realidad muestra una situación diferente. Las tarjetas autorizadas del SER son 14.101 
(39%) del total de turismos censados, lo que determinaría que el resto de turismos sin 
tarjeta que son 22.392 deberían estacionar fuera de la calzada, o acceder a la zona a partir 
de las 8 de la tarde y marcharse antes de las 8 de la mañana. Si consideramos que toda la 
oferta fuera de calzada está ocupada (existen 16.800 plazas para el residente), serian, por 
tanto, 5.500 vehículos (el 15% del total) los que deberían llegar a la zona por la noche e irse 
por la mañana. También podría tratarse de vehículos censados en el centro pero que no 
duermen en él, situación muy habitual. 

La situación de déficit evaluada se traduce en una casi inexistente oferta libre de 
estacionamiento en los aparcamientos residenciales de gestión municipal (PAR) existiendo 
incluso una amplia lista de espera para acceder a una plaza en los mismos. En los 
aparcamientos de residentes de gestión privada, existe más oferta libre, aunque a unos 
precios muy elevados, 46.500 euros de media por una plaza de compra en el distrito y 158 
euros al mes de media por una plaza de alquiler en el distrito. El barrio de Sol es donde los 
precios son más altos por la escasa oferta existente.  

Los precios medios de la oferta libre se incluyen en el capítulo 4.2. del presente documento 
mientras que los precios de las plazas libres en los aparcamientos de gestión municipal se 
pueden consultar en el anexo 2. 

En los parkings de gestión privada se han detectado en torno a 200 plazas en venta en todo 
el distrito, mientras que en los parkings de gestión municipal (a fecha de 21/07/2017) solo 
hay 10 plazas a la venta. La oferta de alquiler en los parkings de gestión privada es de más 
de 180 plazas en esa misma fecha.  
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Gestión 

privada

Gestión 

privada

Gestión 

municipal

Palacio 11 31 24 3 58

Embajadores 12 37 49 4 90

Cortes 13 10 25 0 35

Justicia 14 37 41 0 78

Universidad 15 55 65 0 120

Sol 16 13 4 3 20

183 208 10 401TOTAL DISTRITO 

nº plazas 

libres Alquiler

nº plazas libres 

compra
BARRIO ZONA

Total oferta 

libre 

(27/7/2017)

 
Fig. 6-2. Oferta libre de estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia  

6.1. Déficit de estacionamiento foráneo 

Para determinar el déficit de estacionamiento de la demanda foránea se compara la oferta 
foránea, en plazas equivalentes, con la demanda foránea distribuida por duraciones de 
estacionamiento. Si cuando se calcula el déficit residencial se considera que una plaza de 
aparcamiento da satisfacción a un vehículo de residente, en el caso de los foráneos la 
situación es muy diferente porque en cada plaza puede estacionar más de un vehículo; por 
este motivo se trabaja con plazas equivalentes. 

Las plazas equivalentes se calculan multiplicando el número de plazas actuales, que puede 
utilizar el foráneo, por el índice de rotación de cada tipo de plaza. 

En conjunto, se obtiene que, aproximadamente 1.100 turismos de foráneos no pueden 
estacionar en el ámbito. Se trata de una demanda de menos de dos horas y la peor 
situación se produce en Sol y Cortes. 

Palacio 11 -58 19

Embajadores 12 294 2

Cortes 13 217 209

Justicia 14 120 -21

Universidad 15 -173 -127

Sol 16 203 404

TOTAL 603 484

ZONABARRIO <1H 1-2h

 
Fig. 6-3. Turismos foráneos que no pueden estacionar 

Fuente: Elaboración propia  
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7. LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS EN EL CENTRO 

7.1. Oferta de estacionamiento de carga y descarga 

Durante el periodo diurno, el usuario que realiza carga y descarga dispone de 1.079 plazas 
en el ámbito de estudio. De estas plazas, solo el 10% están reservadas para ello durante 
todo el periodo diurno. El resto son plazas denominadas mixtas que durante un periodo 
están destinadas a la carga y descarga y durante el resto del tiempo funcionan como el 
resto de plazas del SER, azules o verdes. Comentar que en el ámbito de estudio existe una 
gran disparidad en cuanto al horario de las reservas; hay plazas reservadas de 7h a 11h, de 
8 a 15h, de 9h a 14h y de 16:30h a 19h, de 6h a 13h, etc. esta diversidad puede suponer 
una dificultad para los transportistas que hasta que no llegan al destino no saben si podrán 
estacionar en la reserva o no.  

En las APR los vehículos que realizan labores de carga y descarga pueden acceder previa 
autorización y siempre en el horario permitido que se indica en las vías de acceso. 

Palacio 11 23 98 10 131

Embajadores 12 50 311 10 371

Cortes 13 31 55 24 110

Justicia 14 54 143 38 235

Universidad 15 68 81 11 160

Sol 16 13 45 14 72

TOTAL 239 733 107 1.079

ExclusivasZONA
MIXTAS  
VERDES

MIXTAS 
AZULES

BARRIO TOTAL

 
Fig. 7-1. Oferta de estacionamiento de carga y descarga  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de oferta de aparcamiento 

Además, algunas calles peatonales, incluidas en el ámbito de estudio, permiten la carga y 
descarga en calzada entre las 8h y las 11h de la mañana. 

 
Fig. 7-2. Señalización en zona peatonal  

Según la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid  las reservas de carga y 
descarga solo pueden ser utilizadas por vehículos comerciales o industriales, cuando se 
encuentren efectuando operaciones de carga y descarga de mercancías en la vía pública. A 
los efectos previstos en el párrafo anterior se entiende por vehículo industrial o comercial, 
los vehículos clasificados de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de 
Vehículos como camión, furgón/furgoneta, derivado de turismo y vehículo mixto adaptable, 
además de las bicicletas provistas de remolque de carga, siempre y cuando la persona 
física o jurídica titular o arrendataria del vehículo figure en situación de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas.  

El tiempo máximo permitido  de estacionamiento en las reservas de carga y descarga es 
de 30 minutos, en cualquier tipo de plaza. 

7.2. Utilización de las plazas reservadas para carg a y descarga 

Para conocer el funcionamiento de las reservas se han realizado 21 rotaciones de 
matrículas en plazas de carga y descarga controlando 90 plazas en todo el distrito centro. 
En el anexo 6 se detalla el procedimiento empleado en los estudios de rotaciones de 
matrículas y en el anexo 7 se pueden consultar los resultados completos de todas las 
rotaciones de matrículas realizadas en plazas de carga y descarga.  

En cuanto a los usuarios detectados en las reservas analizadas, se obtiene que el 79% de 
los que estacionan en la reserva son usuarios que r ealizan operaciones de carga y 
descarga de manera legal  (furgonetas y camiones). Por barrios, en el de Cortes el 100% 
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de los usuarios detectados realizaban operaciones de carga y descarga de manera legal 
mientras que, en Universidad, el porcentaje de usuarios legales se reduce al 64%.  

En cuanto a la ocupación de las plazas reservadas para CyD, y para el conjunto del distrito, 
señalar que el 53% de las HxP están ocupadas por vehículos que realizan carga y descarga 
de manera legal mientras que los vehículos que estacionan ilegalmente en estas reservas 
ocupan el 9% del total de HxP. El 35% de las HxP están vacías lo que facilita encontrar 
plaza de estacionamiento.  

     
Fig. 7-3. % Usuarios y porcentaje de Horas x Plaza de los que estacionan en las plazas de CD más entorno 

Fuente: Elaboración propia a partir de las rotaciones de matrículas 

Por barrios, la mayor ocupación ilegal de las reservas se produce en Universidad, dónde los 
que estacionan sin hacer carga y descarga ocupan un 18% de las HxP. En Cortes, no se ha 
detectado ningún vehículo en las reservas sin hacer CyD. 

Donde más ocupadas están las plazas es en Palacio, hay menos de un 20% de HxP vacías, 
mientras que en Cortes es donde están más vacías (55% de HxP vacías). 

Destacar que en el entorno de la zona de carga y descarga se detecta un 4% de usuarios 
que estaciona ilegalmente para realizar carga y descarga de mercancías, ocupando un 3% 
de las HxP equivalentes. 

Solo el 34% de los usuarios que realizan operacione s de carga y descarga de manera 
legal lo hace en menos de 30’  y un 48% lo hace entre 30’ y 2h, el resto estacionan durante 
más de 2h, lo que demuestra una falta de cumplimiento del tiempo máximo permitido, 
derivado a su vez de una falta de control del mismo, difícil de llevar a cabo sino se dispone 

de algún tipo de tecnología que lo permita. Los datos incluidos en las figuras de la 7.4 a la 
7.7 se han elaborado a partir de los resultados de las rotaciones de matrículas realizadas. 

No C/D  
turísmo

No C/D 
furgoneta

C/D legal 
furgoneta

C/D legal 
camión

C/D ilegal 
entorno

Palacio 1,0 0,1 3,4 1,5 0,2
Embajadores 0,7 0,3 3,0 0,8 0,3

Cortes 1,0 0,0 1,0 1,5 0,0
Justicia 0,6 0,0 4,0 0,8 0,0

Universidad 2,0 0,3 2,6 0,5 0,7
Sol 1,2 0,1 3,0 1,4 0,2

TOTAL 1,1 0,2 3,2 0,9 0,3

BARRIO

Indice Rotación

 
Fig. 7-4. Índice de rotación por barrio obtenido en las plazas CD  

No C/D  
turísmos

No C/D 
furgonetas

C/D legal 
furgonetas

C/D legal 
camión

C/D ilegal 
entorno

Palacio 11% 2% 59% 25% 3%
Embajadores 16% 7% 57% 16% 4%

Cortes 0% 0% 40% 60% 0%
Justicia 7% 1% 76% 16% 0%

Universidad 19% 7% 57% 8% 10%
Sol 12% 2% 57% 24% 5%

TOTAL 13% 4% 62% 17% 4%

BARRIO

%Usuarios

 
Fig. 7-5. % usuarios por barrio obtenido en las plazas CD  

No C/D  
turísmos

No C/D 
furgonetas

C/D legal 
furgonetas

C/D legal 
camión

Vacías
C/D ilegal 
entorno

Palacio 7% 1% 57% 18% 17% 1%
Embajadores 7% 4% 38% 7% 42% 2%

Cortes 0% 0% 11% 31% 55% 0%
Justicia 4% 0% 38% 7% 49% 0%

Universidad 13% 5% 46% 10% 22% 8%
Sol 7% 1% 48% 16% 26% 2%

TOTAL 7% 2% 43% 11% 35% 3%

BARRIO

% H x P

 
Fig. 7-6. % ocupación en HxP por barrio obtenido en las plazas CD  
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< 30' 30'-2h. 2-4h. > 4h.

Palacio 67% 17% 14% 2%
Embajadores 10% 63% 4% 23%

Cortes 20% 40% 20% 20%
Justicia 40% 49% 9% 2%

Universidad 18% 66% 10% 5%
Sol 76% 8% 13% 2%

TOTAL 34% 48% 9% 9%

  % USUARIOS HACEN C/D LEGAL

BARRIO

 
Fig. 7-7. % de distribución por tiempo de estacionamiento por barrio en las plazas CD  

A continuación, se comparan los datos disponibles en 2014, relativos a la utilización de las 
reservas, con los obtenidos para este estudio. 

Evolución de la utilización de las reservas de CD respecto al 2014: 

• Aumento de 3 puntos de los usuarios que realizan la carga y descarga de manera 
legal. 

• Aumento de 11 puntos de las HxP ocupadas por los que realizan la carga y descarga 
de manera legal. 

• Reducción de 11 puntos de las HxP vacías, o sea están más llenas. 

• Aumento de 3 puntos de los usuarios que realizan la carga y descarga de manera 
ilegal en el entorno de las plazas de carga y descarga. 

• Disminución de 6 puntos del porcentaje de usuarios que estaciona en la reserva sin 
hacer CyD. 

Tecnología de los vehículos que estacionan en las p lazas de CyD  

A partir de los estudios de rotación de matrículas realizados se ha obtenido el tipo de 
vehículo que estaciona en las reservas de carga y descarga. Es decir, a partir de las 
matrículas se ha podido conocer el porcentaje de vehículos de cada categoría en función 
del distintivo ambiental que otorga la DGT. Son cuatro los distintivos ambientales creados 
en función del impacto medioambiental de los vehículos. 

Esta categorización tiene su origen en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se afirma que, tanto las partículas como el 
dióxido de nitrógeno, tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las 
grandes ciudades y propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de 
contaminación que emiten. 

La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos 
más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las 
políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como 
de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la 
movilidad y el medio ambiente. 

La colocación del distintivo es voluntaria, por lo que algunos de los vehículos detectados 
probablemente no lleven el distintivo, no porque no le corresponda sino porque no lo han 
puesto, en cualquier caso, la categoría del vehículo no se ha obtenido por el distintivo sino 
consultando la matrícula del vehículo en la base de datos de la DGT. 

La clasificación de los distintivos de la DGT es la siguiente (la del Ayuntamiento de Madrid 
se ha unificado con esta): 

  
  

Vehículos L, M1, N1, 
M2, M3, N2 y N3 
clasificados en el 

Registro de 
Vehículos como 

vehículos eléctricos 
de batería (BEV), 

vehículo eléctrico de 
autonomía extendida 

(REEV), vehículo 
eléctrico híbrido 

enchufable (PHEV) 
con una autonomía 

mínima de 40 
kilómetros o 

vehículos de pila de 
combustible. 

Vehículos M1 y N1 
clasificados en el 

Registro de 
Vehículos como 

vehículos híbridos 
enchufables con 

autonomía <40km, 
vehículos híbridos 

no enchufables 

(HEV), vehículos 
propulsados por gas 

natural, vehículos 
propulsados por gas 
natural comprimido 

(GNC) o gas licuado 
del petróleo (GLP). 

En todo caso, 
deberán cumplir los 

criterios de la 
etiqueta C. 

Vehículos M2, M3, 
N2 y N3 clasificados 

en el Registro de 
Vehículos como 

híbridos 

enchufables con 
autonomía <40km, 

híbridos no 
enchufables (HEV), 

propulsados por 

gas natural 
comprimido (GNC), 
gas natural licuado 
(GNL) o gas licuado 

del petróleo 

(GLP) 

Vehículos M1 y N1 
clasificados en el 

Registro de Vehículos 
como gasolina EURO 

4/IV, 5/V o 6/VI o 
diésel EURO 6/VI. 

Vehículos M2, M3, N2 
y N3 clasificados en el 
Registro de Vehículos 
como gasolina Euro 
VI/6 o diésel Euro 

VI/6. 

Vehículos M1 y N1 
clasificados en el 

Registro de 
Vehículos como 
gasolina EURO 

3/III o Diésel 
EURO 4/IV o 5/V. 
Vehículos M2, M3, 

N2 y N3 
clasificados en el 

Registro de 
Vehículos como 

gasolina Euro IV/4 
o V/5 o diésel Euro 

IV/4 o V/5. 

 
Fig. 7-8. Clasificación de las etiquetas ambientales DGT  

Fuente: DGT 
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Los datos obtenidos de los vehículos controlados en las plazas de carga y descarga del 
distrito centro ponen de relieve que el parque de vehículos de los transportistas es todavía 
muy antiguo ya que solo el 1% son vehículos CERO emisiones y otro 1% son vehículos 
ECO. Hay un 38% de vehículos que no disponen de distintivo, se trata de vehículos muy 
antiguos y, por tanto, contaminantes.  

Palacio 11 3% 1% 15% 53% 28%

Embajadores 12 0% 1% 11% 49% 40%

Cortes 13 0% 0% 62% 8% 31%

Justicia 14 1% 1% 18% 42% 38%

Universidad 15 0% 0% 4% 54% 42%

Sol 16 2% 4% 18% 41% 36%

1% 1% 13% 47% 38%CENTRO

TIPO DISTINTIVO DGT

BARRIO ZONA 0 ECO C B Sin distintivo

 
Fig. 7-9. Clasificación de la demanda registrada en las plazas CD según las etiquetas ambientales DGT  

Fuente: Elaboración propia a partir de las matriculas registradas en las rotaciones de matrículas 

Este dato es muy importante ya que una de las 29 medidas del Plan de Calidad del Aire y 
Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid es realizar restricciones de entrada al 
Área Central Cero Emisiones en función de la tecnol ogía de los vehículos  de 
distribución urbana de mercancías. Las restricciones de acceso está previsto ponerlas en 
marcha a partir del 2020, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Desde 2020 Desde 2022 Desde 2023 Desde 2025

CERO

ECO

CERO

B

Sin distintivo

Distintivo 
ambiental 

DGT

< 3.500 Kg 3.500 Kg - 12.000 Kg

 
Fig. 7-10. Vehículos permitidos para la Distribución Urbana de Mercancías en el Área central (en verde en la imagen) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid 

Con los datos obtenidos, prácticamente el 40% de los vehículos detectados  en las 
reservas de carga y descarga analizadas en el centro, no podrán acceder al ACCE a 
partir de 2020.  

7.3. Cuantificación de la demanda de Carga y descar ga 

Para calcular la demanda de carga y descarga se utilizan los índices de rotación obtenidos, 
para cada tipología de vehículo, en las rotaciones de matrículas y se aplican al número de 
plazas. 

En total se obtiene una demanda de aproximadamente 2.500 vehículos de carga y descarga 
al día, destacando los barrios de Embajadores y Justicia como los que mayor demanda de 
carga y descarga generan. Conviene señalar que esta demanda no incluye los vehículos 
que realizan operaciones de carga y descarga en las calles peatonales. 

OFERTA DEMANDA
(nº plazas) Camion 

legal
Furgoneta 

Legal
Ilegal 

entorno
(veh./día)

Palacio 11 71 106 240 14 360

Embajadores 12 191 152 572 57 781

Cortes 13 67 101 67 7 174

Justicia 14 137 109 546 14 669

Universidad 15 86 43 222 60 325

Sol 16 43 60 129 9 198

TOTAL 593 571 1.776 160 2.506

Demanda  (veh./dia)
ZONABARRIO

 
Fig. 7-11. Demanda de carga y descarga 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las rotaciones de matrículas 

7.4. Déficit de Carga y descarga 

Para determinar el déficit de plazas para la carga y descarga de mercancías se compara la 
oferta disponible, en plazas equivalentes, con la demanda diaria calculada. Tal como se 
comentó en el déficit foráneo, una plaza puede dar servicio a más de un vehículo y teniendo 
en cuenta que la máxima duración permitida es de 30’ cada plaza debería poder servir como 
mínimo a 8 vehículos, sin embargo, se ha reducido este índice para mantenernos del lado 
de la seguridad. 

Es decir, teniendo en cuenta que la duración máxima permitida es de 30 minutos y 
considerando de media ocho horas reservadas en las plazas de CyD exclusivas y cuatro 
horas en las mixtas, los índices de rotación que se han usado para calcular las plazas 
equivalentes son los siguientes: Zona CyD exclusiva 7 y Zona CyD mixta 4. 

Las plazas equivalentes se calculan porque una plaza de aparcamiento puede ser utilizada 
por muchos vehículos a lo largo del día. 
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OFERTA DEMANDA
(nº plazas 

equivalentes)
(veh./día)

Palacio 11 554 360

Embajadores 12 1514 781

Cortes 13 512 174

Justicia 14 1054 669

Universidad 15 673 325

Sol 16 330 198

TOTAL 4.637 2.506

ZONABARRIO

 
Fig. 7-12. Oferta y demanda de carga y descarga 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las rotaciones de matrículas 

La oferta destinada a la carga y descarga de mercancías permitiría dar servicio a más de 
4.600 vehículos al día, siempre y cuando se respeten las máximas duraciones de 
estacionamiento y las reservas no se ocupen por vehículos que no hagan CyD. Por tanto, 
en principio, se dispone de oferta suficiente para cubrir la demanda evaluada. 
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8. LA PLAZAS RESERVADAS PARA PMR 

8.1. Oferta de estacionamiento para personas con mo vilidad reducida
 (PMR) 

En el ámbito de estudio se han contabilizado un total de 210 plazas reservadas para PMR . 
Aunque la mayoría de reservas son de 24h, existen 10 mixtas que se comparten con zona 
verde. En el ámbito de estudio no hay plazas para PMR reservadas para un usuario en 
concreto.  

En la ciudad de Madrid hay emitidas un total de 29.701 tarjetas de aparcamiento  para 
personas con movilidad reducida que autorizan a sus titulares a aparcar en las reservas 
para PMR pero también a acceder a las APR. Según se establece en la Ordenanza de 
Movilidad para la ciudad de Madrid: La tarjeta será válida para estacionar en los lugares 
específicamente señalizados al efecto, gratuitamente y sin limitación de horario en las zonas 
reservadas para carga y descarga y en las zonas de aparcamiento del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), así como en lugares donde esté prohibido el 
estacionamiento mediante señales, ateniéndose en este caso a las indicaciones de los 
Agentes de Movilidad y Policía Municipal.  

Palacio 11 1 41 42
Embajadores 12 1 42 43

Cortes 13 2 20 22
Justicia 14 3 36 39

Universidad 15 1 47 48
Sol 16 2 14 16

10 200 210

TOTAL 
PMR

TOTAL

PMR verde PMRBARRIO ZONA

 
Fig. 8-1. Oferta de estacionamiento para PMR  

Fuente: Elaboración propia a partir del INCA 

8.2. Utilización de las plazas de PMR 

Como ya se ha comentado actualmente en el centro de Madrid hay un total de 200 plazas 
exclusivas para personas con movilidad reducida (PMR), estas plazas solo pueden ser 
utilizadas por vehículos que dispongan de la tarjeta que les acredita como tales.  

Las 12 rotaciones de matrículas realizadas que han permitido controlar 17 plazas (8,5% del 
total de la oferta) ponen de relieve que el 69% de los usuarios detectados en estas plazas sí 
disponen de tarjeta acreditativa de PMR mientras que el 31% restante no dispone de tarjeta 
por lo que estaciona en estas plazas de manera ilegal. Aunque estos usuarios ilegales 

ocupan el 6% de las horas x plaza (HxP) ofertadas, se trata de un porcentaje alto ya que el 
cumplimiento de la normativa en este tipo de plazas debería ser del 100%. Destacar 
también que un 36% de las HxP ofertadas están vacías lo que favorece la posibilidad de 
encontrar plaza disponible para el usuario foráneo PMR. Este dato también indica que 
muchos residentes con tarjeta PMR estacionan o bien en parking privado o bien en la zona 
verde. En el anexo 7 se pueden consultar los resultados completos de todas las rotaciones 
de matrículas realizadas en plazas reservadas para personas con movilidad reducida 
(PMR). 

 
Fig. 8-2. % de usuarios y % HxP en las plazas PMR  

Fuente: Elaboración propia a partir de las rotaciones de matrículas 

Por barrios, Palacio y Sol, es donde la ilegalidad de estacionamiento en estas plazas es 
mayor, mientras que en Cortes y Embajadores no se han detectado usuarios sin tarjeta de 
PMR que estacionen en estas plazas. 

Sin 
tarjeta

Con 
tarjeta

Con tarjeta 
PMR

Sin tarjeta 
PMR

Con tarjeta 
PMR

Sin tarjeta Vacías 

Palacio 2,00 2,00 50 50 69,0 9,5 21,4
Embajadores 0,50 2,50 100 0 64,5 0,0 35,5

Cortes 0 0,5 100 0 65,2 0,0 34,8
Justicia 1,00 1,50 67 33 52,3 6,1 41,7

Universidad 0,5 1,25 63 38 66,7 4,5 28,8
Sol 1,25 1,75 53 48 48,3 11,6 40,1

TOTAL 0,82 1,53 69 31 59 6 36

%H X P

BARRIO

Indice Rotación %Usuarios

 
Fig. 8-3. Índice de rotación, % de usuarios y % HxP en las plazas PMR por barrios 

Fuente: Elaboración propia a partir de las rotaciones de matrículas 

Indicar también que, durante el inventario de ocupación de las plazas del SER, realizado en 
un momento puntual del día, se han detectado 126 usuarios con tarjeta de PMR 
estacionados en la oferta del SER. Estos suponen un porcentaje bajo respecto a la oferta 
disponible, aun así, por ejemplo, en el barrio de Cortes y Sol, los PMR suponen el 6% y 4% 
respecto a la oferta disponible de zona azul. Estos datos se deberán tener en cuenta si se 
eliminan plazas en calzada. 
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nº PMR % nº PMR % nº PMR %
Palacio 5 4% 17 1% 1 1%

Embajadores 2 2% 15 1%
Cortes 6 6% 9 2%
Justicia 6 3% 30 2%

Universidad 12 3% 23 2%
Sol 1 4% 0 0%

TOTAL DISTRITO 32 3% 94 1% 1 1%

Zona VerdeZona Azul Zona Larga estancia
Barrio

 

Fig. 8-4. Ocupación de las plazas del SER por los usuarios con tarjeta PMR según inventario de ocupación en un 
momento puntual del día 

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de ocupación 
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9. DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

9.1. La situación del aparcamiento 

El análisis de todos los datos recogidos pone de relieve la siguiente situación con relación al 
aparcamiento en el distrito Centro: 

Residente 

• En total, la oferta  que podría utilizar el residente (periodo nocturno) es de 
aproximadamente 26.650 plazas , de las que 16.900 plazas se localizan fuera de 
calzada (en los parkings de gestión municipal, en los parkings de gestión privada y en 
los garajes de vecinos) y 9.775 plazas en calzada (SER, PMR, CyD).   

• La demanda  del ámbito de estudio, turismos que están censados como sujeto físico, es 
de 36.493 vehículos .  

• La diferencia entre los turismos censados y la oferta residencial permite obtener el 
déficit de plazas de estacionamiento teórico  en cada uno de los barrios que 
configuran el ámbito de estudio. Así, para el conjunto del ámbito de estudio existe un 
déficit de aproximadamente 9.850 plazas, que se distribuye entre todos los barrios. 
Palacio, Embajadores y Universidad presentan un déficit de más de 2.000 plazas cada 
uno, mientras que Cortes, Justicia y Sol están por debajo de las 900 plazas de déficit. A 
pesar de este déficit residencial de aproximadamente 9.850 plazas, hay que destacar 
que la realidad muestra una situación diferente . Las tarjetas autorizadas del SER son 
sólo 14.101 (39%) del total de turismos censados, lo que determinaría que el resto de 
turismos sin tarjeta que son 22.392 deberían estacionar fuera de la calzada, o acceder a 
la zona a partir de las 8 de la tarde y marcharse antes de las 8 de la mañana. Si 
consideramos que toda la oferta fuera de calzada está ocupada (existen 16.800 plazas 
para el residente), serian, por tanto, 5.500 vehículos (el 15% del total) los que deberían 
llegar a la zona por la noche e irse por la mañana. No obstante, también podría tratarse 
de vehículos censados en el centro pero que no duermen en él, situación muy habitual. 

En cualquier caso, el déficit detectado determina que no es aconsejable reducir la oferta 
destinada al residente en calzada (Zona Verde) y que incluso es necesario ampliar la 
oferta actual.  

Foráneo 

• Durante el periodo diurno, el foráneo (personas que acceden a la zona, sin ser 
residentes) tiene una oferta  de algo más de 16.000 plazas distribuidas a lo largo de 
todo el distrito centro. El foráneo, puede utilizar las plazas del sistema SER, excepto 
las incluidas en las vías de acceso restringido de las APR’s, y fuera de calzada puede 

utilizar las plazas a rotación, tanto las existentes en parkings públicos de gestión 
municipal como de gestión privada.  

• En al ámbito de estudio se estima una demanda foránea de 31.000 turismos  de 
foráneos al día. El barrio con mayor demanda es Sol, con el 22% del total, seguido de 
Justicia con el 20%. El barrio que menos demanda registra es Cortes con el 10%.  

• Para determinar el déficit  de estacionamiento de la demanda foránea se compara la 
oferta foránea, en plazas equivalentes, con la demanda. Si cuando se calcula el 
déficit residencial se considera que una plaza de aparcamiento da satisfacción a un 
vehículo de residente, en el caso de los foráneos la situación es muy diferente porque 
en cada plaza puede estacionar más de un vehículo ; por este motivo se trabaja 
con plazas equivalentes. En conjunto, se obtiene un déficit de aproximadamente 
1.100 turismos de foráneos que no pueden estacionar  en el ámbito . Se trata de 
una demanda de menos de dos horas y la peor situación se produce en Sol y Cortes. 

Carga y descarga  

• Durante el periodo diurno, el usuario que realiza carga y descarga dispone de una 
oferta de 1.079 plazas  en el ámbito de estudio. De estas plazas, solo el 10% están 
reservadas para ello durante todo el periodo diurno. El resto son plazas denominadas 
mixtas que durante un periodo están destinadas a la carga y descarga y durante el 
resto del tiempo funcionan como el resto de plazas del SER u otras reservas.  

• En cuanto a la ocupación  de las plazas reservadas para CyD, y para el conjunto del 
distrito, señalar que el 53% de las HxP están ocupadas por vehículos que realizan 
carga y descarga de manera legal mientras que los vehículos que estacionan 
ilegalmente en estas reservas ocupan el 9% del total de HxP. El 35% de las HxP 
están vacías lo que facilita encontrar plaza de estacionamiento.  

• Solo el 34% de los usuarios que realizan operaciones de carga y descarga en las 
plazas reservadas lo hace en menos de 30’  

• El parque de vehículos de carga y descarga es muy antiguo y contaminante. Según 
los criterios de restricción para el ACCE en función de la tecnología de los 
vehículos  establecidos por el Plan de Calidad del Aire, aprobado en septiembre de 
2017, prácticamente el 40% de los vehículos detectados  en las reservas de carga 
y descarga no podrán acceder al ACCE a partir de 2020.  

• Se ha obtenido una demanda de aproximadamente 2.500 vehículos de carga  y 
descarga al día, destacando los barrios de Embajadores y Justicia como los que 
mayor demanda de carga y descarga generan. 
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• Para determinar el déficit de plazas para la carga y descarga de mercancías se 
compara la oferta disponible, en plazas equivalentes, con la demanda diaria 
calculada. La oferta destinada a la carga y descarga de mercancías permitiría dar 
servicio a más de 4.600 vehículos al día, siempre y cuando se respeten las máximas 
duraciones de estacionamiento y las reservas no se ocupen por vehículos que no 
hagan CyD.  

Por tanto, en principio, se dispone de oferta suficiente para cubrir la demanda 
evaluada. Es necesario optimizar el sistema de control para optimizar la rotación de 
las plazas, lo que en un futuro se puede traducir en una reducción de las mismas en 
función de los resultados del seguimiento del comportamiento de la demanda. 

PMR  

• La oferta de plazas reservadas para PMR es de 210 plazas. Aunque estos usuarios 
pueden estacionar sin límite de tiempo y de manera gratuita en las plazas del SER.  

• En las plazas para PMR analizadas se ha detectado un 31% de usuarios que 
estacionan sin disponer de tarjeta acreditativa.   

• Del inventario de ocupación realizado se desprende que en las plazas de zona azul 
estaciona un 3% de usuarios con tarjeta PMR. Se trata de un porcentaje bajo, pero a 
considerar en los posibles cambios de oferta que implique la ACCE, lo que demuestra 
en mayor medida la necesidad de aumentar y/o mejorar el control de la ilegalidad 
de estacionamiento en las reservas de PMR.  

9.2. Externalidades del sistema de movilidad actual   

El sistema de movilidad actual se basa en un uso excesivo y poco racional del vehículo 
privado, ello provoca sobre el medio ambiente y directamente sobre las personas los 
efectos negativos derivados de la contaminación acústica y atmosférica.  

El objetivo en este apartado es evaluar el nivel de ruido y de contaminación existente en el 
distrito centro actualmente. Esta situación se comparará con un escenario futuro (en el 
capítulo 10.2) resultante de la implantación de la ACCE.  

9.2.1 Contaminación acústica 

En las ciudades, la principal causa de contaminación acústica es el ruido producido por la 
circulación de vehículos motorizados. La contaminación acústica es uno de los principales 
impactos negativos que la circulación de vehículos provoca sobre la calidad de vida de los 
ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud establece los siguientes niveles de 
referencia con relación al ruido diurno: 

� Nivel de alerta: 85 dBA 

� Nivel máximo recomendado: 75 dBA 

� Nivel a conseguir: 60 dBA 

En el mismo sentido, en España la referencia normativa (R-1996 de la ISO) propone como 
niveles equivalentes aceptables para un centro urbano 65 dBA en el periodo diurno y entre 
50 y 55 dBA durante el periodo nocturno. 

La mayoría de ordenanzas y leyes reguladoras de las ciudades y países europeos se 
mueven en una horquilla que varía entre 60 y 70 dBA en lo que se refiere a los límites 
máximos de ruido urbano. La ordenanza de Madrid, aunque tiene en cuenta múltiples 
factores, también se mueve en esta horquilla para el periodo diurno.  

En definitiva, valores superiores a 75 dBA son especialmente moles tos  y debería 
tenderse a su supresión.  

Para valorar la contaminación acústica del distrito centro de Madrid, por un lado, se han 
llevado a cabo 20 medidas de sonido repartidas por el ámbito de estudio y por otro se ha 
elaborado un mapa de ruido utilizando como modelo informático de predicción de niveles 
sonoros el programa Predictor V11.2., de Brüel & Kjaer. El mapa de ruido se ha elaborado 
sobre vías de la red básica de vehículos, mientras que las medidas de sonido se han 
realizado en vías que no pertenecen a la red básica de vehículos4 y por tanto permiten 
valorar la diferencia acústica entre una vía más pacificada y otra que no lo está.   

La descripción de la metodología utilizada se puede consultar en el anexo 8.  

9.2.1.1. Las medidas de sonido 

Destacar positivamente que ninguno de los contajes realizados supera los 75 dBA, que es el 
nivel equivalente máximo recomendado. Los contajes se han realizado en vías de estar de 
ahí que los valores obtenidos no superen ese límite. El valor más elevado se ha registrado 
en la Plaza de Callao, que, a pesar de tratarse de un espacio pacificado al tráfico, su 
proximidad con la Gran Via provoca que el valor obtenido sea de 68.2 decibelios.   

                                            

4 Se han elegido los puntos de sonometría a partir de los facilitados por el Ayuntamiento ya que en esos 

puntos el Ayuntamiento ya ha realizado otras mediciones y le podrá servir para realizar comparaciones si lo 

desean.  
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Barrio Punto de medida
Nivel equivalente 

dBA

PLAZA DE LA PAJA 53,7
PLAZA DE RAMALES 55,9
Carrera de SAN FRANCISCO 13 67,0
LAVAPIES 14 58,3
MESÓN DE PAREDES 44 59,8
PLAZA DE CASCORRO 57,5
SANCHEZ BUSTILLO ESQUINA DOCTOR BRUMEN 61,7
HUERTAS 26 63,6
JOVELLANOS 3 53,3
MORATIN 15 59,7
PLAZA DE JESÚS 62,0
BARBARA DE BRAGANZA ESQUINA TAMAYO Y 
BAUS 65,2
BARCELÓ ESQUINA MEJÍA LEQUERICA 62,5
FUENCARRAL 23 64,6
PLAZA PEDRO ZEROLO 63,2
CALLE DEL PEZ 12 64,8
ESPIRITU SANTO 31 58,7
SERRANO JOVER S/N 64,0
PLAZA DE CALLAO 68,2
PLAZA DEL CARMEN 65,1

Sol

Palacio

Embajadores

Cortes

Justicia

Universidad

 
Fig. 9-1. Resultado de las mediciones de sonido 

Fuente: Elaboración propia a partir de las 20 medidas de sonido realizadas con sonómetro 

Nivel 

equivalente 

aceptable 

Nivel 

equivalente 

poco 

recomedable

Nivel 

equivalente  

máximo 

recomendado

Nivel 

equivalente de 

alerta

65 dBA 65dBA-75dBA 75 dBA-85dBA >85dBA
20 Puntos 

analizados 80% 20% 0% 0%
 

Fig. 9-2. Agrupación de los resultados de las mediciones de sonido según categoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cualquier caso, el 80% de los puntos analizados (18 de 20) presentan valores 
considerados aceptables mientras que sólo en 4 puntos los valores están en el rango 
considerado poco recomendable. 

El resultado completo de las sonometrías realizadas se puede consultar en el anexo 9.  

En el anexo 12, plano 3 se muestra la localización y resultado de las mediciones de ruido. 

9.2.1.2. El mapa de ruido 

El mapa de ruido del Distrito Centro se ha elaborado para las vías de la red básica de 
vehículos. De esta red se dispone de la intensidad de vehículos y las velocidades a partir 
del modelo de simulación utilizado por el Ayuntamiento de Madrid. Por último, utilizando 
Google Maps se ha determinado una altura media de los edificios de cada una de las calles. 

Todos estos parámetros se han introducido en el programa Predictor V11.2., de 
Brüel&Kjaer, lo que ha permitido elaborar el mapa de ruido de la situación actual. 

Se puede observar como en prácticamente todas las vías analizadas de la red básica se 
alcanzan niveles de contaminación acústica considerable, ya que solo un 1% de los tramos 
analizados presenta valores equivalentes aceptables por la normativa española. Por otro 
lado, es especialmente destacable que un 51% de los tramos presentan niveles que 
superan el máximo recomendable por la OMS e incluso un 3% llega a alcanzar valores que 
se sitúan en niveles de alerta. Las vías con una contaminación acústica más destacadas 
son la Gran Via, la calle Alcalá, la calle de la Gran Vía, la calle Bailén y la Gran Vía de San 
Francisco.  

Nivel equivalente 

aceptable 

Nivel equivalente 

poco recomedable

Nivel equivalente  

máximo recomendado

Nivel equivalente de 

alerta

Vías de la red 

básica
65 dBA 65dBA-75dBA 75 dBA-85dBA >85dBA

Situación actual 1% 46% 51% 3%  
Fig. 9-3. Agrupación de los resultados del mapa de ruido según categoría 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 9-4. Resultado del mapa de ruido actual 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del modelo de simulación del Ayuntamiento de Madrid 

El mapa de ruido de la situación actual con más resolución se puede consultar en el plano 4 
del anexo 12. 

9.2.2 Contaminación atmosférica  

Para calcular los niveles de contaminación atmosférica derivados del tráfico se han utilizado 
los datos de vehículos que circulan por el distrito centro obtenidos a partir del Modelo de 
simulación de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Estos datos se han introducido en la 
herramienta de cálculo COPER IV, de ámbito europeo.  

Para ello, se han calculado, como punto de partida, las emisiones provocadas por la 
movilidad en el ámbito de estudio.  

Se han considerado los veh./km del periodo actual, proporcionados por el modelo de 
simulación del Ayuntamiento de Madrid, así como datos relativos a:  

- Temperaturas medias mensuales y humedad relativa, obtenidas de la web del 
Ayuntamiento de Madrid. 

- % del parque de vehículos, obtenido a partir de la web de la DGT. 

Los niveles de emisión se calculan para el Óxido de Nitrógeno, Dióxido de Carbono y 
Partículas en suspensión. Los datos se muestran en toneladas/año: 

EMISIONES 

(TN/AÑO)

SITUACIÓN 

ACTUAL

Nox 405.930.389

PM 52.945.052

CO2 40.557.608  
Fig. 9-5. Niveles de contaminación atmosférica derivados del tráfico actual en el distrito centro 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del modelo de simulación del Ayuntamiento de Madrid 

Los valores obtenidos por tipo de vehículo se pueden consultar en el anexo 10. 

9.3. Los ingresos del SER 

El Ayuntamiento ha facilitado datos de recaudación del SER correspondientes al mes de 
mayo de 2016 y 2017, refiriendo la información al número de plazas que se indican en la 
siguiente figura. Por tanto, los cálculos que se recogen a continuación se han realizado 
considerando dichas plazas. 

Verde Azul Total

11 Palacio 1.889 338 2.227

12 Embajadores 2.252 201 2.453

13 Cortes 527 126 653

14 Justicia 1.459 329 1.788

15 Universidad 1.526 437 1.963

16 Sol 324 40 364

Total 7.977 1.471 9.448

Número de plazas
Barrio

 
Fig. 9-6. Número de Plazas recogidas en fichero R1 de recaudación, facilitado por el Ayuntamiento 

Incr. 17-16 Incr. 17-16

ZV 2016 ZV 2017 Zona Verde ZA 2016 ZA 2017 Zona Azul

11 Palacio 22,26 30,99 39,2% 213,55 134,13 -37,2%

12 Embajadores 23,27 25,08 7,8% 260,57 173,27 -33,5%

13 Cortes 31,63 31,17 -1,5% 212,87 194,07 -8,8%

14 Justicia 60,92 57,01 -6,4% 187,91 173,34 -7,8%

15 Universidad 29,92 31,59 5,6% 224,57 174,32 -22,4%

16 Sol 48,8 36,62 -25,0% 164,46 134,53 -18,2%

TOTAL 32,78 34,44 5,1% 216,12 165,33 -23,5%

BARRIO
RECAUDACIÓN SER (MAYO)

€/plaza €/plaza (*)

 
Fig. 9-7. Ingresos del SER por plaza, correspondientes al mes de mayo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento (R1) 
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Se observa una disminución de la recaudación en el 2017 respecto al año anterior, lo que 
implicará probablemente una pérdida de usuarios. En cualquier caso, considerando 11 
meses, el sistema SER recauda del orden de 5,7 Millones de euros.  

Zona Verde Zona Azul Total

2016 261.473,65 317.915,35 579.389,00 7,63%

2017 274.708,80 243.206,55 517.915,35 6,75%

Dif. (17-16) 13.235,15 -74.708,80 -61.473,65

% Respecto 

TOTAL SER

INGRESOS MES DE MAYO (€)
Inc 17-16

-10,61%

 
Fig. 9-8. Ingresos del SER correspondientes al mes de mayo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento (R1) 
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10. DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN FUTURA 

La conversión en un Área Central Cero Emisiones (ACCE) de todo el distrito Centro 
(excepto el entorno del Palacio Real) implicará, del mismo modo que en las APR actuales, 
que solo puedan acceder los vehículos de residentes o aquellos acreditados como 
comerciantes. El resto de vehículos de foráneos, salvo las excepciones que se prevean, 
sólo podrán acceder si su destino final es un aparcamiento fuera de calzada. 

Consecuentemente, e independientemente de cualquier otra consideración, esto implicaría 
que las plazas azules dejaran de tener sentido (no podrán existir), es decir, en una primera 
fase todas las plazas azules, existentes en el interior del ACCE, deberían convertirse 
en verdes de uso preferente para el residente . En estas plazas, además del residente 
podrán estacionar los comerciantes acreditados, las personas con problemas de movilidad 
(PMR) que dispongan de la tarjeta identificativa, los vehículos eléctricos y los que se 
incluyan en la ordenanza correspondiente de la ACCE. 

No obstante, dada la ocupación que se ha obtenido de PMR’s en las plazas azules, se 
considera conveniente reservar del orden de 40 plazas para este colectivo. Si bien es cierto 
que pueden seguir estacionando en las plazas verdes, la ocupación de esta tipología de 
plazas es muy superior a la de las azules (estas rotan más), por lo que puede resultar difícil 
que encuentren una plaza libre. No obstante, si se pone en marcha la propuesta de gestión 
del Área DUM (explicada en el capítulo siguiente) y, en función del seguimiento que se 
realice de estas plazas, podrían reservarse algunas plazas de 8h a 13 horas para este 
colectivo.  

Por otro lado, la implantación de las APR existentes actualmente provocó una disminución 
del tráfico de un 25% y se estima que la creación de la ACCE puede provocar una 
disminución del tráfico actual similar. 

Es decir, la situación futura implica un cambio de oferta que afecta al foráneo, pero también 
una disminución de la demanda de este tipo de usuarios. Por ello se deberá recalcular el 
déficit foráneo. 

La situación del residente “a priori” no varía porque durante la noche se contemplan la 
totalidad de las plazas. 

La oferta reservada para la carga y descarga, igual que ocurre con el residente, en principio 
no varía; las plazas mixtas azules pasarían a ser mixtas verdes y las exclusivas se 
mantendrían. 

10.1. Situación del foráneo 

Para valorar la situación del foráneo una vez implantada la ACCE se definen las siguientes 
hipótesis de trabajo: 

Oferta 

- En calzada el foráneo no podrá utilizar ninguna plaza 

- Fuera de calzada se considera la oferta a rotación actual 9.363 plazas lo que se 
traduce en aproximadamente 32.000 plazas equivalentes. Se aumentará la 
utilización de los aparcamientos alcanzando un índice de rotación de 3,5 vh/plaza 
(los que estacionaban en la calle deberán ir a un parking). 

Demanda 

La estimación de la demanda se realiza a partir de las siguientes hipótesis: 

1) Demanda que se mantiene: Vehículos comerciales acreditados 

2) Demanda que se elimina: Toda la que estaciona ilegalmente (ilegal sistema, ilegal 
entorno, turismos en CyD), ya que es un tipo de demanda que no está dispuesta a 
utilizar un aparcamiento de pago (actualmente no paga en el SER).  

Las plazas de larga estancia interiores al ACCE (194) se eliminarán y recolocarán en 
el perímetro, por tanto, no se considera la demanda que estaciona en ellas. 

3) Demanda que disminuye: La que estaciona en el SER y en los aparcamientos a 
rotación. 

SER
Parking a 
rotación

Palacio 20% 10%

Embajadores 20% 10%

Cortes 20% 10%

Justicia 25% 15%

Universidad 25% 15%

Sol 20% 10%  
Fig. 10-1. Estimación de la reducción de demanda con la ACCE 

Los mayores porcentajes de disminución se aplican a los barrios donde no existe un 
APR implantado. 
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4) Distribución por duraciones de estacionamiento. Sobre la demanda total evaluada (a 
partir de la aplicación de las hipótesis planteadas) se estima una distribución de 
duraciones similar a la actual. 

De acuerdo con lo anterior se obtiene una demanda de 25.000 vehículos que supone una 
disminución del 20% respecto a la actual.  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

PALACIO

TOTAL 1.317 41% 950 30% 433 14% 236 7% 247 8% 3.184 26%

EMBAJADORES

TOTAL 1.650 42% 1111 28% 537 14% 305 8% 342 9% 3.944 19%

CORTES
TOTAL 817 33% 723 29% 421 17% 243 10% 277 11% 2.481 16%

JUSTICIA

TOTAL 2016 42% 1411 29% 637 13% 365 8% 400 8% 4.829 22%

UNIVERSIDAD

TOTAL 1883 41% 1328 29% 627 14% 352 8% 355 8% 4.544 24%

SOL

TOTAL 1709 29% 1652 28% 1015 17% 666 11% 830 14% 5.873 12%

TOTAL CENTRO

TOTAL 9.391 38% 7.175 29% 3.670 15% 2.167 9% 2.450 10% 24.855 20%

BARRIO < 1h' 1-2h. 2h.-3h. > 4h.3h.-4h.

         Distribución por duraciones de estacionami ento DEMANDA ACCE

TOTAL
Reducción 

sobre Actual

 
Fig. 10-2. Demanda de estacionamiento foráneo en la ACCE 

Fuente: Elaboración propia 

Déficit de estacionamiento foráneo 

La situación del foráneo se calcula comparando la oferta (en plazas equivalentes) con 
demanda evaluada. 

La oferta permite dar servicio a aproximadamente 32.000 vehículos, lo que significa que 
puede absorber toda la demanda evaluada (25.000 vehículos) y existe la posibilidad de 
reconvertir algunas de las plazas a rotación en plazas para residentes. 

10.2. Externalidades del sistema de movilidad 

10.2.1 Contaminación acústica 

Como consecuencia de la disminución de tráfico prevista por la implantación del ACCE el 
nivel sonoro varia. Se ha elaborado el mapa acústico resultante siguiendo la misma 
metodología que la utilizada para hacer el mapa acústico actual, pero variando la IMD de las 
calles de la red básica analizadas.  

Conviene señalar que la disminución no es homogénea en todas las calles, así, es superior 
en las calles de los barrios dónde actualmente no existe ninguna APR, se mantiene donde 
las APR’s se mantienen y también disminuye en aquellos barrios dónde la APR actual se 
verá modificada. El modelo también ha contemplado para la situación futura, la reducción de 
capacidad de la Gran Vía. En la siguiente tabla se pueden ver los porcentajes de 
distribución de tráfico respecto a la situación actual que se consideran con la aplicación de 
la ACCE.  

% reducción de tráfico con 

ACCE 

Palacio -8%

Embajadores 0%

Cortes -8%

Justicia -16%

Universidad -16%

Sol -16%  
Fig. 10-3. % de reducción del tráfico por barrios estimado con la implantación de la ACCE respecto al tráfico actual 

El porcentaje de disminución de la IMD es inferior al resultante de evaluar la demanda de 
estacionamiento futura, ya que el volumen sobre el que se aplica es superior, al contemplar 
todo el tráfico de paso. 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, la disminución del tráfico es desigual y eso 
se ve reflejado en el mapa de ruido de la ACCE. La Gran Via es la que presenta una 
reducción mayor de nivel acústico y, para el resto de vías, los niveles se mantienen 
prácticamente igual, ya que la IMD, aunque menor sigue siendo muy elevada. Para el 
conjunto de vías analizadas, con la ACCE disminuye el porcentaje de vías con niveles de 
alerta que se queda en un 1% aunque entonces aumentan las que se encuentran en un 
nivel máximo recomendado. Se reducen las vías que presentan niveles poco 
recomendables y las que presentan niveles aceptables se mantienen en tan solo 1%. 

Nivel 

equivalente 

aceptable 

Nivel 

equivalente 

poco 

recomedable

Nivel 

equivalente  

máximo 

recomendado

Nivel 

equivalent

e de alerta

Vías de la red 

básica
65 dBA 65dBA-75dBA 75 dBA-85dBA >85dBA

Situación actual 1% 46% 51% 3%

Situación Futura 

ACCE
1% 43% 54% 1%

 
Fig. 10-4. Comparativa de los resultados del mapa acústico actual y futuro (ACCE) 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 10-5. Mapa de ruido futuro (ACCE) 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del modelo de simulación del Ayuntamiento de Madrid 

El mapa de ruido de la situación futura con más resolución se puede consultar en el plano 5 
del anexo 12. 

 

 10.2.2 Contaminación atmosférica 

Igual que en el caso del ruido se han recalculado los niveles de emisión en función de la 
disminución de tráfico que llevará implícita la implantación de la ACCE.  

Con estos niveles de reducción de tráfico disminuye la contaminación atmosférica, aun así, 
la reducción es solo del 9,4% para todos los valores calculados. Esto demuestra que no 
solo es necesario disminuir el tráfico que circula por la ciudad sino también una 
remodelación paulatina pero constante del parque de vehículos.  

EMISIONES 

(TN/AÑO)

SITUACIÓN 

ACTUAL
ACCE Diferencia

Nox 405.930.389 367.682.649 -9,422%

PM 52.945.052 47.958.440 -9,418%

CO2 40.557.608 36.737.942 -9,418%  
Fig. 10-6. Comparativa de los resultados de los cálculos de contaminación ambiental actual y futuro (ACCE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3. Ingresos del sistema 

En la zona Centro, prácticamente, desaparecen los ingresos derivados del sistema al no 
permitir al foráneo el estacionamiento en la calzada. 

Únicamente quedarían los comerciantes y los acreditados (crónicos y profesionales 
sanitarios), dado que el resto de usuarios que puede entrar estaría exento de pago. 
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11. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

De acuerdo con el Plan de Calidad de Aire y Cambio Climático, las medidas a contemplar 
en el ACCE están dirigidas a disminuir los efectos negativos de la movilidad en automóvil en 
el centro de la ciudad, incentivando el uso del transporte colectivo y de los modos 
sostenibles. Para ello se pretende eliminar el tráfico de paso en todo el centro histórico, 
minimizar el de agitación y recuperar el espacio público para el peatón. 

En la red básica peatonal y zonas-30 las acciones contempladas en el Plan de Calidad de 
Aire se traducen en la eliminación de las plazas azules y en una disminución progresiva de 
las plazas verdes, con el objeto de ganar espacio para el peatón (ensanchamiento de 
aceras….).  

Desde la perspectiva del aparcamiento se propone establecer un sistema que contribuya a 
la reducción del tráfico de coches en destino, que incluya subterráneo y superficie. Es decir, 
se trata de considerar el aparcamiento de forma integral como un instrumento al servicio de 
la movilidad. Se persigue también reconvertir las plazas azules en verdes e incrementar la 
oferta de residente frente a la oferta de plazas a rotación con objeto de liberar espacio viario 
para el peatón. 

Teniendo en cuenta las acciones contempladas en el Plan de calidad de Aire y Cambio 
Climático las propuestas que a continuación se desarrollan persiguen mejorar la situación 
del residente en el interior de la ACCE, a través de la recuperación de espacio de la calle 
para su uso como peatón, minimizando el impacto de las operaciones de carga y descarga, 
y a la vez reducir el déficit de aparcamiento detectado. 

11.1. Mejora de los espacios peatonales 

Con objeto de recuperar espacio de calzada para el peatón durante el día, se propone 
transformar en zona peatonal, las calles o plazas donde se localiza el equivalente a las 
plazas azules actuales (cerca de 1.260, no se incluyen las plazas existentes en el perímetro 
de la ACCE), permitiendo, sin embargo, al residente acceder y estacionar durante la noche, 
en las zonas peatonales por lo que la situación de déficit no variará . 

Desde la perspectiva del residente, la situación durante el día con la ACCE mejora al 
convertirse todas las plazas que queden en calzada (excepto DUM) en plazas, 
prácticamente exclusivas para él, ya que solo las comparte con los acreditados. Es decir, 
las 7.987 plazas de zona verde no podrán ser utilizadas por el foráneo. 

Al permitir durante la noche el estacionamiento al residente en las plazas suprimidas la 
situación de déficit no cambia respecto a la que existe actualmente, pero puede mejorar al 

impedirse el estacionamiento a los foráneos en calzada, durante las 24 horas (ver capítulo 
11.2). 

La localización espacial de las plazas actualmente azules a reconvertir en espacios 
peatonales, no debe necesariamente coincidir con la situación de esas plazas, ahora bien el 
saldo cuantitativo si debe aproximarse y si hay plazas verdes más céntricas, serán estas las 
que se eliminarán, convirtiendo las originariamente azules en verdes.  

Para permitir que el residente pueda estacionar por la noche y durante el día estas calles 
sean peatonales (sin tráfico motorizado) se deberán gestionar con una pilona automática 
que impida el paso entre las 9h de la mañana y las 21 horas. 

Considerando estrictamente el espacio que ocupa una plaza de estacionamiento la 
reducción de casi 1.260 plazas supone ganar, como mínimo, 13.820 m2 para el peatón, a lo 
que se debería añadir el espacio vial de acceso a las plazas, cuando la calle se transforme 
en peatonal. 

No se concreta exactamente que plazas son aquellas que se eliminan al no conocer el Plan 
de Movilidad del distrito y los proyectos que puedan estar planificados. 

Nº Plazas de 
Zona Azul + 
L.estancia

Espacio para el 

peatón (m2)

Palacio 286 3.146

Embajadores 101 1.111

Cortes 92 1.012

Justicia 335 3.685

Universidad 402 4.422

Sol 40 440

TOTAL 1.256 13.816

(Considerando 11 m 2  por plaza de aparcamiento)  
Fig. 11-1 Espacio recuperado para el peatón al suprimir las plazas de zona azul y larga estancia 

11.2. Características del SER en el ACCE 

En el interior del ACCE se propone extender la regulación a las 24 horas del día. En esta 
zona se proponen las siguientes tipologías de plazas: 

Plazas verdes para el residente : Esta tipología de plazas es de uso preferente para el 
residente que deberá disponer de la acreditación del SER. Puede estacionar sin límite de 
tiempo, pero deberá registrarse (extraer tique) en el momento de llegada y de salida, bien 
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en el parquímetro, bien utilizando la App existente. En caso de no registrarse podrá ser 
multado. 

En estas plazas sólo pueden estacionar los colectivos autorizados, en concreto, profesional 
sanitario y enfermos crónicos (capítulo 11.7), por un máximo de 4 horas. 

DUM mixta . El residente puede estacionar entre las 20h y las 8h. Deberá como en la zona 
verde, disponer de autorización del SER y registrarse al llegar y abandonar la plaza de 
aparcamiento.  

La información que se obtenga de estos registros permitirá conocer la ocupación de las 
plazas y ajustar la oferta a la demanda. 

Además de estos dos tipos de plazas existirán otras reservas: PMR, oficiales, mixtas … Se 
propone que todos los que utilicen estas reservas se registren (sacar tique: parquímetro o 
App) al llegar y abandonar la plaza.  

11.3. Modificación de la oferta actual de parkings de gestión municipal 

La situación futura del foráneo evaluada pone de relieve que la supresión de las plazas 
azules de calzada no le afectará, ya que dispone de suficiente oferta fuera de la calzada. 

Para intentar reducir el déficit residencial evaluado se ha analizado la ocupación de los 
aparcamientos públicos de rotación de gestión municipal existentes en el ámbito de estudio, 
obteniéndose unos niveles relativamente bajos. De toda la información facilitada sólo se ha 
podido calcular la ocupación de los aparcamientos que aparecen en la figura 11-2. 
sombreados.  

La media ponderada de la ocupación foránea de todos los aparcamientos de los que se 
dispone de datos es del 50%, estimándose, para aquellos aparcamientos en los que no 
existe información en todo el barrio, que se podría destinar al residente el otro 50%. Para el 
resto de aparcamientos que se localizan en un barrio del que ya se dispone de algún dato, 
se ha utilizado la media de los datos disponibles.  

Dado que se trata de una media, en algunos momentos del día la demanda de 
aparcamiento de foráneos puede ser mayor. Así en los accesos de la ACCE deberá 
informarse de la ocupación del aparcamiento, para disuadir al usuario del coche de penetrar 
en la zona. Esta limitación propiciará una reducción del tráfico en la zona de acuerdo con 
los objetivos de cambio modal que plantea el Plan de Calidad del Aire. 

 

Barrio Parking
Plazas a 
rotacion

ocupación 
foránea 

media día

Oriente 242

Plaza España 265

Casino de la Reina 135
Puerta de Toledo 244
Sanchez Bustillo 408

Cortes 479 47%
Santa Ana 325 52%

Villa de Paris 169 42%
Vazquez de Mella 107

Plaza Rey 170 21%
Barceló 326

Luna-Tudescos 481
Montenses 361 55%

Carmen 450 43%
Benavente 285
Descalzas 400 82%

Mayor 695 45%
Sevilla 680

6.222 50%TOTAL 

Palacio

Embajadores

Cortes

Justicia

Universidad

Sol

 
Fig. 11-2. Ocupación de los aparcamientos a rotación de gestión municipal 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

En el plano 6 del anexo 12 se muestra la localización y radio de cobertura de estos 
aparcamientos, así como la evolución diaria de su ocupación.  

De acuerdo con lo anterior se estiman las plazas de aparcamiento que podrían destinarse al 
residente en cada uno de los parkings de gestión municipal incluidos en el ámbito del 
ACCE. 
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Barrio Parking
Ocupación 

estimada libre 
para residente

Plazas para 
residentes 

(*)

Oriente 50% 121

Plaza España 50% 133

Casino de la Reina 50% 68

Puerta de Toledo 50% 122

Sanchez Bustillo 50% 204

Cortes 53% 253

Santa Ana 48% 156

Villa de Paris 58% 98

Vazquez de Mella 69% 73

Plaza Rey 79% 135

Barceló 69% 224

Luna-Tudescos 45% 216

Montenses 45% 162

Carmen 57% 257

Benavente 43% 124

Descalzas 18% 72

Mayor 55% 382

Sevilla 43% 295

3.094TOTAL 

Palacio

Embajadores

Cortes

Justicia

Universidad

Sol

 
Fig. 11-3. Estimación del número de plazas destinadas al residente 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

Esta actuación permitirá reducir el déficit en la misma proporción que el número de plazas 
creadas, pues, aunque en Sol, no serían necesarias reconvertir tantas, el área de captación 
de los aparcamientos permite dar servicio a los barrios limítrofes donde si hay déficit. 

DEFICIT 
RESIDENCIAL 

ACTUAL

Nº PLAZAS 
PARA EL 

RESIDENTE

DÉFICIT 
RESULTANTE

Palacio 2.013 254 1.759

Embajadores 2.725 394 2.332

Cortes 846 409 437

Justicia 866 530 336

Universidad 2.501 379 2.122

Sol 896 1.129 -233

TOTAL 9.846 3.094 6.753
 

Fig. 11-4. Déficit residencial resultante de destinar plazas al residente 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

Teniendo en cuenta que es prioritario intentar reducir al máximo el déficit residencial y que 
la oferta de transporte público existente en el distrito es muy elevada y puede dar alternativa 
a una parte muy importante de la demanda foránea, la actuación propuesta se plantea como 
la más sostenible. 

No obstante, en una primera fase de adaptación, podría plantearse cubrir incluso la punta 
de demanda foránea detectada, que al final del proceso se deberá ir disuadiendo. En este 
caso se destinarían cerca de 2.000 plazas para el residente. 

Barrio Parking
Plazas a 
rotacion

Ocupación 
foránea 
máxima 

día 

Ocupación 
estimada libre 
para residente 

(Fase 1)

Plazas para 
residentes 

(Fase 1)

Oriente 242 28% 68

Plaza España 265 28% 74

Casino de la Reina 135 28% 38

Puerta de Toledo 244 28% 68

Sanchez Bustillo 408 28% 114

Cortes 479 82% 18% 86

Santa Ana 325 67% 33% 107

Villa de Paris 169 61% 39% 66

Vazquez de Mella 107 53% 56

Plaza Rey 170 34% 66% 112

Barceló 326 53% 171

Luna-Tudescos 481 30% 144

Montenses 361 70% 30% 108

Carmen 450 67% 33% 149

Benavente 285 23% 65

Descalzas 400 96% 4% 16

Mayor 695 69% 31% 215

Sevilla 680 23% 154

6.222 72% 1.811

Palacio

Embajadores

Cortes

Justicia

Universidad

Sol

TOTAL 
 

Fig. 11-5. Estimación del número de plazas destinadas al residente, cubriendo la máxima demanda foránea 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

Esta propuesta se configura como medida fundamental para intentar paliar los problemas de 
aparcamiento del residente, que en el siguiente capítulo se complementan con otras 
medidas de estímulo en la misma línea. 
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Se plantean tres modalidades de uso:   

1)  Adquisición del derecho de cesión de uso. El usuario de una plaza en este régimen 
puedes acceder al aparcamiento sin limitaciones. El precio de esta adquisición será el 
estipulado en los pliegos correspondientes.  

2) Abonos los ya recogidos en los decretos correspondientes. El usuario de una plaza 
en este régimen puedes acceder al aparcamiento sin limitaciones. Las tarifas 
indicadas en el decreto son función del periodo contratado: 

� Abono 1 año: 145 € mes, IVA incluido. 

� Abono 3 años: 135 € mes, IVA incluido. 

� Abono 5 años: 125 € mes, IVA incluido. 

3) Nueva modalidad de Abono Cochera . Este tipo de abono se plantea para facilitar el 
aparcamiento a aquellos que no quieran utilizar su vehículo habitualmente durante el 
día. Los fines de semana y entre las 21h y las 9h de la mañana, se puede utilizar 
libremente el aparcamiento, mientras que si entra en el aparcamiento durante el resto 
del tiempo diurno pagaría el precio por hora correspondiente hasta las 21 h. La tarifa 
que se propone es de 90 €/mes, muy similar a la de los aparcamientos que ofrecen 
un abono nocturno. 

No se establece un número de plazas determinado para cada modalidad, dejando que sea 
la demanda quien lo determine. 

Requisitos y prioridades: 

- Todas las plazas se destinarán exclusivamente al residente en el Distrito 
Centro , independientemente del área de influencia del aparcamiento. No 
obstante, el residente en dicha área tendrá preferencia sobre el resto durante los 
primeros 6 meses, a partir de este momento podrá optar cualquier otro residente 
del distrito. 

- En caso de disponer de algún tipo de abono de transporte mensual, o de un 
vehículo cero emisiones, sobre la tarifa del abono cochera se propone realizar un 
55% de descuento. Para calcular el descuento propuesto se ha considerado el 
precio del abono de transporte mensual normal de una sola zona, es decir, 54,60 
€. Así, aplicando el 55% de descuento al abono cochera, su precio sería de 40,5 
€/mes, que sumando el abono de transporte resultaría 95,1€/mes.  

Si en el plazo de un año no se hubieran agotado las tres modalidades de plazas puestas 
a disposición del residente, se destinarán nuevamente a rotación. 

11.4. Otras actuaciones para reducir el déficit res idencial 

Continuando con el objetivo de reducción de déficit se propone las siguientes actuaciones: 

1) Ofrecer abonos cochera en los parkings de gestión municipal existentes en el 
perímetro del ámbito de estudio. 

En el perímetro del ámbito del ACCE se dispone de información de dos aparcamientos 
Fuencarral y Recoletos con una ocupación media foránea al día del 49% y 56% 
respectivamente. Ello significa que también podrían destinarse una parte de las plazas de 
estos aparcamientos para el residente. 

2) Ofrecer abonos cochera en aparcamientos municipales exteriores y alejados del 
ámbito de estudio. 

Estas plazas, situadas lejos del distrito, y a las que se propone que pueda optar el residente 
en el ACCE que disponga de algún tipo de abono de transporte, son óptimas para aquel que 
sólo utiliza su vehículo en contadas ocasiones. Cuanto más alejado del Centro se encuentre 
el aparcamiento menor seria la tarifa. 

3) Potenciación del Car Sharing 

Disponer de un vehículo cuando el uso que de él se hace es reducido no siempre es la 
mejor opción. Por ello, dar a conocer el Car Sharing y las ventajas que aporta, sobre todo a 
una población joven, que no ve en el coche una forma de reforzar su identidad, es 
fundamental para contener la motorización. 

En este sentido, se propone establecer tarifas especiales y bonificadas de este servicio para 
los residentes en el ACCE. 

11.5. Control del vehículo eléctrico 

Aunque el vehículo eléctrico puede parecer una buena opción de movilidad desde la 
perspectiva de la contaminación atmosférica y sónica, no es la mejor opción, ya que 
continúa contaminando (la rodadura de los neumáticos) y contribuye a que exista un mayor 
número de vehículos circulando (tráfico de agitación, congestión). Además, ocupa el mismo 
espacio que un vehículo contaminante. 
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Para potenciar la utilización de estos vehículos se han otorgado bonificaciones que, a la 
larga y en función de su crecimiento, podrían repercutir negativamente sobre otros modos 
más sostenibles. 

Uno de los efectos negativos que pueden desencadenarse a corto plazo, es la ocupación de 
la zona verde por las flotas de free floating. Tanto emove  como car2go , pueden estacionar 
gratuitamente en la zona verde y actualmente disponen ya de un número elevado de 
vehículos. 

Para poder medir su impacto sobre la oferta destinada al residente se propone que tengan 
que registrarse (sacar tique en parquímetro o con la aplicación correspondiente) cuando 
estacionan y cuando abandonan la plaza de aparcamiento. 

Esta medida se propone que se extienda a los usuarios particulares de vehículo eléctrico. 

11.6. Actuaciones para reducir el tráfico interno 

La conversión de plazas actuales de rotación a plazas para el residente reduce la oferta de 
aparcamiento destinada al foráneo. Ello debería contribuir también a una reducción del 
tráfico, de acuerdo con las directrices del Plan de Calidad del Aire; sin embargo, también 
podría incrementar el tráfico de agitación. Para evitarlo, se propone incorporar pantallas 
informativas del estado de ocupación de los aparcamientos en las vías de acceso, 
impidiendo el paso en caso de no existir oferta libre.  

11.7. Gestión de la Distribución Urbana de Mercancí as (DUM) 

Siguiendo una tendencia europea y mundial, lo que hasta ahora se llamaba área de 
carga/descarga pasa a denominarse área DUM, es decir, Área de Distribución Urbana de 
Mercancías. 

La implementación de un sistema integrado de gestión de la DUM en el ámbito de estudio 
debe permitir optimizar la utilización de las plazas, aumentando la rotación de los vehículos, 
y en consecuencia se debe traducir en una mayor disponibilidad de encontrar plaza libre. 

Los beneficios que ello comporta son múltiples: 

- Mayor seguridad vial  al evitar estacionamientos indebidos, gracias a la 
existencia de plazas libres y al control que el sistema debe llevar asociado. 

- Menor contaminación atmosférica , al reducir el tráfico de agitación en búsqueda 
de una plaza de aparcamiento.   

El sistema también ha de permitir bonificar a aquellos vehículos menos contaminantes para 
favorecer la renovación del parque de vehículos de carga y descarga. Hay que recordar que 
esta es una de las propuestas enmarcadas en el Plan de Calidad del Aire de la ciudad de 
Madrid. Con ello, además de reducir la contaminación atmosférica, todavía más, se favorece 
la reducción de la contaminación acústica . 

Por otro lado, la optimización del uso de las plazas propiciará, una vez consolidado el 
sistema, la posibilidad de eliminar algunas plazas a favor del peatón. 

A continuación, se realiza una propuesta de gestión de la Distribución Urbana de 
Mercancías (DUM) que se inspira en la implantada en la ciudad de Barcelona, donde el 
seguimiento de su funcionamiento pone de relieve que se están alcanzando los objetivos 
perseguidos en el presente documento.  

Se propone  la implementación de un sistema integrado de gestión de la DUM en el ámbito 
de estudio, pero que pueda ser extensible al resto de la ciudad. Para ello se plantea la 
creación de una aplicación (APP)  que ha de permitir: 

� Disponer de información, actualizada permanentemente, de las operaciones de carga 
y descarga de mercancías: tiempo de estacionamiento (cumplimiento del máximo 
permitido), lugar de estacionamiento, operaciones por usuario… 

� En base a lo anterior ajustar la oferta a la demanda, tanto en tiempo como en 
espacio. 

Como funciona la APP 

Cuando una persona estaciona en el área DUM, abre la aplicación, indica su usuario (la 
primera vez se deberá registrar en el sistema desde la misma APP), comprueba la ubicación 
que le muestra el sistema y activa el temporizador. La APP avisa minutos antes de finalizar 
el tiempo permitido. Una vez finalizada la operación se deberá indicar la opción de finalizar 
el estacionamiento y se parará el temporizador.  
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Fig. 11-6. Pantalla de inicio (izquierda). Localización y código de la reserva (derecha) 

Fuente. Ayuntamiento de Barcelona 

  
Fig. 11-7. Inicio del estacionamiento (izquierda). Tiempo restante/fin del estacionamiento (derecha) 

Fuente. Ayuntamiento de Barcelona 

La APP permite el registro distinguiendo entre usuario unipersonal (para usuarios 
particulares con uno o dos vehículos) y usuario con cuenta de flota, destinado a empresas 
que quieren gestionar y realizar estacionamientos por parte de un equipo de trabajo, 
técnicos comerciales, etc. 

La descarga de la APP es gratuita. Si el usuario no dispusiese de Smartphone, debería 
poder enviar un SMS a través de cualquier teléfono móvil para utilizar el sistema.  

Los controladores del sistema dispondrán de una PDA que refleje, en cada reserva, la 
matrícula de los vehículos que han iniciado el estacionamiento, mediante SMS o la APP, y 
el tiempo restante hasta su finalización. 

Señalización y localización de las plazas 

Para localizar el lugar de estacionamiento se propone un código zonal que se indicará en 
cada señal de reserva de DUM. Cada código se asigna a una reserva, por lo que puede 
evaluarse con un alto grado de fiabilidad la ocupación de las plazas reservadas, ya que 
habitualmente este tipo de reservas disponen de una oferta reducida, de 3 ó 4 plazas. 

La siguiente imagen muestra la señal implantada en la ciudad de Barcelona, proponiéndose 
la misma información para el caso de Madrid. Se indican los vehículos que pueden 
estacionar, el horario de la reserva, el tiempo máximo permitido, el código de la zona y las 
instrucciones para indicar el estacionamiento vía APP o vía SMS. 

 
Fig. 11-8. Señalización vertical de Área DUM 

Fuente. Ayuntamiento de Barcelona 
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Para la gestión municipal, la aplicación supone obtener una gran base de datos de las 
operaciones reales de estacionamiento de carga y descarga, lo que permite ajustar el 
número de plazas, los horarios y el tiempo máximo permitido en función de la demanda real. 
El análisis y seguimiento de estos datos es clave para proponer modificaciones en la oferta 
actual que permita ganar espacio para el peatón.  

Para el usuario registrado en el sistema, la APP dispone de otras ventajas como el aviso de 
la finalización del tiempo permitido de estacionamiento (se puede configurar para que le 
avise con 15, 10 o 5 minutos de antelación), localización remota del vehículo, y la 
posibilidad de obtener un resumen mensual de operaciones, muy útil sobre todo para 
empresas con flotas de vehículos. En un futuro se espera que este tipo de aplicaciones 
puedan predecir la ocupación de las plazas en base a ocupaciones anteriores, evitando así 
desplazamientos o partes del viaje innecesarios y ofreciendo un servicio de gran utilidad 
para los usuarios.  

La aplicación debe incorporar los requisitos que se definan para el Área DUM. A 
continuación, se desarrolla una propuesta acorde con el ACCE  que deberá completarse 
en caso de extenderse al resto de la ciudad.  

 

¿Quién puede acceder?: Usuarios del área DUM 

Podrán acceder al Área DUM todos aquellos usuarios de vehículos que por su trabajo 
deban distribuir mercancías por la ciudad, lo que se traduce en camiones, furgonetas y 
vehículos mixtos de dos plazas. Para acceder al Área DUM es preciso estar autorizad o. 

Los requisitos para obtener la autorización que permite estacionar en las plazas de carga y 
descarga del área DUM son: 

• Tener un vehículo industrial o comercial en propiedad, renting o leasing. 

• Disponer de la autorización administrativa de transporte (tarjeta de transporte). En el 
caso de no ser preceptiva, acreditar el alta en el impuesto de actividades económicas 
(IAE) o en el censo de obligados tributarios. 

La APP solo podrá descargarse mediante un código que se les facilitará a los interesados 
una vez se les haya concedido la autorización del Área DUM. 

¿Cuándo puede acceder?: Horarios  

El horario de las plazas de CyD viene determinado por el horario de acceso de estos 
vehículos autorizados a la ACCE. Se estable como hipótesis que se mantiene el horario que 
rige en las actuales APR,s, es decir, de 8h a 13h . 

Entre las 13h y las 20h (plazas de CyD mixtas), se destinarían a otros usuarios que pueden 
acceder a la ACCE:  

- PMR. 

- Vehículos Cero Emisiones. En el caso de los vehículos de CyD de esta tipología se 
les permitiría el estacionamiento ilimitado en dicho periodo (bonificación). No 
obstante, si el parque de vehículos se reconvirtiera en un porcentaje elevado deberán 
replantearse las condiciones de acceso y permanencia. 

- Personas que deban recibir tratamientos crónicos, en las condiciones que se indican 
en el siguiente apartado. 

- Profesionales sanitarios a domicilio, en las condiciones que se indican en el siguiente 
apartado. 

- Comerciales, según los requisitos actuales. 

Entre las 20h y las 8h . de la mañana se reservarían para el residente. 

¿Dónde puede estacionar?:Tipo de plazas 

El área DUM afecta a la totalidad de las plazas de carga y descarga existentes en el ACCE, 
tanto exclusivas como mixtas. Ahora bien, con la limitación horaria todas las plazas 
exclusivas pasarán a ser mixtas a partir de las 13 horas.  

Conviene señalar que las que actualmente son mixtas azules se suprimen al transformarse 
la calle en la que se ubican en peatonal, rigiendo las mismas condiciones para hacer la CyD 
que para el resto de zonas peatonales. 

¿Cuánto tiempo puede estacionar?: Tiempo máximo per mitido 

El tiempo máximo permitido se considera que debe seguir siendo 30 minutos, aunque para 
los vehículos cero emisiones el tiempo máximo se alarga hasta los 60 minutos, desde las 8h 
a las 13 horas. Durante este periodo no se les permite estacionar sin límite de tiempo, 
porque han de compartir el espacio (limitado) entre todos los vehículos que realizan 
operaciones de CyD. 
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11.8. Propuesta de revisión de los colectivos no in tegrados en el 
sistema SER en la ACCE 

El ACCE es un espacio de prioridad peatonal dónde el estacionamiento en calzada es 
escaso y está destinado exclusivamente al residente, PMR, DUM y autorizados. 

El usuario foráneo que quiera acceder deberá estacionar fuera de calzada (parking público, 
privado o reservado). Sin embargo, existen algunos colectivos que aun siendo foráneos 
requieren de un tratamiento especial. Se trata por ejemplo de:  

A. Personas con enfermedades graves/crónicas que deben acudir a recibir tratamiento 
dentro de la zona ACCE.  

B. Profesionales sanitarios que deben desplazarse en vehículo privado a domicilio… 

Para poder acceder y estacionar en la calzada, en la zona verde, deberán estar autorizados 
del siguiente modo: 

A. El centro médico en el que reciben tratamiento deberá comunicar al Ayuntamiento el 
número de matrícula del vehículo del paciente, así como el periodo durante el cual 
deba recibir tratamiento. Se propone un sistema similar al de hoteles o garajes no 
centralizados.  

Para este tipo de autorizados se propone que puedan estacionar en la zona verde o 
en las mixtas del Área DUM, hasta un máximo de cuatro horas a una tarifa similar a la 
de la zona azul. El parquímetro deberá reconocer la matrícula del vehículo y permitir 
la obtención de tique. En caso de que necesiten más tiempo deberán dirigirse a un 
aparcamiento. 

B. Este colectivo deberá presentar su tarjeta de profesional sanitario a domicilio, su 
horario de trabajo y el número de matrícula de su vehículo al Ayuntamiento.  

En caso de disponer de flota de vehículos deberán facilitarse todas las matrículas y 
solicitarse tantas autorizaciones como profesionales sanitarios a domicilio tengan que 
acceder al ámbito. Es decir, si se solicita una autorización y tres matrículas solo 
podrá acceder un vehículo simultáneamente al interior del ACCE. 

Como en el caso anterior, se propone que puedan estacionar en la zona verde o en 
las mixtas del Área DUM, hasta un máximo de cuatro horas a una tarifa similar a la de 
la zona azul. El parquímetro deberá reconocer la matrícula del vehículo y permitir la 
obtención de tique. En cada barrio no podrán estacionar más de cuatro horas. 

Se ha recabado información sobre las condiciones de acceso a zonas de tráfico restringido 
en otras ciudades españolas y europeas. En el anexo 11 se expone toda la información 
recopilada. De ella se desprende que el número y tipo de autorizados es bastante aleatorio 
y en general muy amplio.  

En general la gestión del acceso se realiza mediante una tarjeta identificativa, a la que 
siempre tienen acceso los residentes y el resto deben solicitar autorizaciones y acreditarse.  

Conviene destacar el caso de Montpelier en donde, salvo residentes y comerciantes de la 
zona, al resto de usuarios a los que se permite el acceso se les limita el tiempo de estancia. 
Esta posibilidad también podría aplicarse en la ACCE, dado que se van a instalar cámaras 
en las entradas y salidas. 

En Roma se permite entrar a casi todo el mundo, pero deben pagar una tasa, en general, 
bastante elevada. 

En definitiva, la propuesta de acceso a la ACCE se detalla a continuación 

Acceso libre (sin autorización) a  la zona ACCE: 

- Vehículos de servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid debidamente 
rotulados y vehículos esenciales (bomberos, ambulancias, etc). 

- Emergencias médicas y vehículos de las fuerzas de seguridad. 

- Transporte público y taxis  

- Motos de 7 a 22h como actualmente, excepto residente, y bicicletas 24 horas 

- Motos de reparto a domicilio las 24 horas 

- Usuarios de los aparcamientos públicos y privados de la zona  

- Vehículos Cero Emisiones 

Acceso y permanencia ilimitada  en la zona ACCE con autorización : 

- Residentes 

- Personas con Movilidad Reducida  

Acceso y permanencia limitada  en la zona ACCE con autorización: 

� en la zona verde: 
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- Personas que deban recibir tratamientos crónicos. Sólo podrán estacionar 4 
horas, a una tarifa similar a la de la zona azul 

- Profesionales sanitarios a domicilio. Sólo podrán estacionar 4 horas, a una 
tarifa similar a la de la zona azul 

- Comerciales, se mantienen los requisitos actuales para obtener la autorización. 

� en las plazas DUM: 

- usuarios autorizados en el sistema de área DUM 

Características de la restricción a la circulación 

La restricción de acceso se propone mediante un sistema similar al actual, con cámaras con 
lector de matrículas en los accesos, señalizándose verticalmente tal como se realiza 
actualmente. 

Se propone una restricción de los vehículos durante las 24 h. del día, lo que mejorará las 
externalidades producidas por la contaminación atmosférica y la acústica. 

Por otro lado, en el interior de esta zona la velocidad máxima de circulación será de 20 km/h 
y el tonelaje máximo será de 5,5 toneladas. 

En los accesos a la ACCE, se deberán indicar los itinerarios hasta los parkings públicos, 
detallándose las plazas libres y los parkings alternativos. En los casos en los que los 
parkings estén completos, deberá indicarse que el acceso está prohibido a los usuarios a 
rotación. 

Por otro lado, las vías peatonales que actualmente disponen de bolardos en los accesos se 
mantendrán con estos mismos elementos limitadores. 

Propuesta de gestión de los usuarios de los tallere s de reparación de vehículos 
dentro del ACCE y el sistema SER 

Por último, uno de los colectivos cuya movilidad puede verse afectada por las restricciones 
de acceso en el ACCE son los usuarios de los talleres de reparación de vehículos. 

Actualmente los talleres disponen de un régimen específico de estacionamiento en el 
sistema SER . La autorización de Talleres  habilita para estacionar en plazas de color azul 
del barrio del Área SER en el que está ubicado el taller, por un tiempo máximo diario, 
continuado o no, de cinco horas. El titular del taller puede solicitar hasta un máximo de tres 
autorizaciones, las cuales no están vinculadas a un vehículo concreto.  

Con la implantación de la ACCE, la zona azul desapa rece  y todas las plazas pasan a ser 
zona verde, consecuentemente la autorización de talleres desaparecería. 

Creemos que el régimen específico que tienen los talleres actualmente se debería eliminar 
ya que permite la ocupación del espacio público para una actividad privada con unas 
condiciones especiales respecto al resto de usuarios.  

No obstante, para dar respuesta a su movilidad se plantea lo siguiente: 

� El acceso a la ACCE  por parte de los usuarios de un taller mecánico estará permitido  
sin autorización previa. Será el taller mecánico, qué se habrá autorizado previamente, 
quién deberá comunicar al Ayuntamiento el número de matrícula del vehículo del cliente. 
Se propone un sistema similar al que se aplica en hoteles o garajes no centralizados. 

� Para ofrecerles una alternativa, a la situación actual en la que pueden estacionar en la 
zona azul, se propone que puedan estacionar en las plazas mixtas del área DUM entre 
las 13h y las 20h, hasta un máximo de cuatro horas a una tarifa similar a la que tenían 
hasta ahora. El parquímetro deberá reconocer el código pin de la autorización del taller 
y permitir la obtención de tique.  
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12. SÍNTESIS DEL SISTEMA DE APARCAMIENTO PROPUESTO 
PARA LA ACCE 

El ACCE es un espacio de prioridad peatonal dónde el estacionamiento en calzada es 
escaso y está destinado exclusivamente al residente, PMR, DUM y reservas. 

El usuario foráneo que quiera acceder debe estacionar fuera de calzada (parking público o 
privado) y pagará la tarifa o el abono del parking correspondiente. 

A continuación, se realiza una síntesis del sistema de estacionamiento planteado para la 
ACCE en función del tipo de usuario: 

Residente 

Actualmente hay 36.493 vehículos censados en el distrito centro y 14.100 autorizaciones del 
SER expedidas para el mismo ámbito.  

El residente dispone de la siguiente oferta de estacionamiento dentro de la ACCE:  

� Zona SER 

o Plazas verdes para el residente. El residente que quiera estacionar en estas 
plazas debe disponer de la acreditación del SER (las condiciones para obtener 
la acreditación, así como la tarifa se propone que se mantengan como las 
actuales). El horario de reserva de estas plazas es de 24h y el residente 
acreditado no dispone de límite de tiempo 

o DUM mixta. El residente puede estacionar entre las 20h y las 8h. Igual que en 
el caso anterior, requiere de una autorización del SER para estacionar en estas 
plazas.  

� Parking de gestión municipal 

o En las plazas actualmente existentes , en régimen de cesión o de alquiler. 

o En las nuevas plazas  que se reconvierten, que incorporan la tipología de 
abono cochera , para aquellos que no quieran utilizar su vehículo 
habitualmente durante el día y que ofrece descuentos a los usuarios del abono 
de Transporte público y vehículos cero emisiones.  

� Parking de gestión privada 

o Garajes de vecinos 

o Parkings de gestión privada 

En la siguiente tabla se detalla la oferta disponible para el residente dentro de cada barrio: 

1ª Fase 2ª Fase

Palacio 1.794 98 1.376 1.487 173 1.430 4.982
Embajadores 1.950 311 1.885 2.059 475 3.797 8.592

Cortes 476 55 364 580 15 1.565 2.691
Justicia 1.314 143 975 1.100 740 905 4.202

Universidad 1.441 81 520 646 841 2.271 5.280
Sol 279 45 940 1.470 18 395 2.207

Total 7.254 733 6.059 7.342 2.262 10.363 27.953

Nº PLAZAS RESIDENTE

BARRIO Zona verde 
DUM MIXTA 

(20h-8h)

PARKINGS GESTIÓN 
MUNICIPAL

PARKINGS 
GESTIÓN 
PRIVADA

GARAJES 
VECINOS

TOTAL 
FASE 2

 
Fig. 12-1. Oferta de plazas de aparcamiento para el residente en el ACCE 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

A estas plazas hay que sumarle las calles peatonales que se crean con la eliminación de las 
actuales plazas de zona azul 

Foráneo 

El foráneo dispone de la siguiente oferta de estacionamiento dentro de la ACCE:  

� Parking de gestión municipal 

o En las plazas actualmente existentes , en régimen de rotación. El usuario no 
debe acreditarse previamente para acceder a la ACCE ya que su matrícula es 
cotejada con la información que el parking proporciona al sistema de control de 
acceso a la ACCE.  

� Parking de gestión privada 

o Garajes de vecinos, en régimen de compra o alquiler. El usuario debe 
acreditarse previamente para acceder a la ACCE. 

o Parkings de gestión privada, en régimen de rotación o abono. El usuario no 
debe acreditarse previamente para acceder a la ACCE ya que su matrícula es 
cotejada con la información que el parking proporciona al sistema de control de 
acceso a la ACCE. 

En la siguiente tabla se detalla la oferta disponible para el foráneo dentro de cada barrio: 
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1ª Fase 2ª Fase

Palacio 365 254 458 712

Embajadores 567 394 645 1.039

Cortes 611 395 47 442

Justicia 367 242 1.060 1.302

Universidad 590 463 705 1.168

Sol 1.911 1.381 226 1.607

Total 4.411 3.128 3.141 6.269

PARKINGS GESTIÓN MUNICIPAL PARKINGS 
GESTIÓN 
PRIVADA

TOTAL 
FASE 2

Nº PLAZAS FORÁNEO

BARRIO

 
Fig. 12-2. Oferta de plazas de aparcamiento para el foráneo en el ACCE 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

DUM 

El usuario del área DUM, y siempre que esté autorizado, puede estacionar en las siguientes 
plazas:  

� Área DUM. De 8h a 13h durante un tiempo máximo de 30 minutos. Los vehículos 
comerciales Cero Emisiones pueden estacionar durante un máximo de 60 minutos.  

� Zonas peatonales. Las condiciones de acceso coinciden con el sistema actual.  

En la siguiente tabla se detalla la oferta disponible para el usuario DUM dentro de cada 
barrio. A estas plazas hay que sumarle el espacio que dispondrán los vehículos comerciales 
en las calles peatonales que se creen con la eliminación de las actuales plazas de carga y 
descarga mixtas azules: 

Palacio 108
Embajadores 321

Cortes 79
Justicia 181

Universidad 92
Sol 59

Total 840

TOTAL 

Nº PLAZAS DUM
BARRIO

 

Fig. 12-3. Oferta de plazas de aparcamiento para el usuario DUM 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

 

COLECTIVOS NO INTEGRADOS EN EL SISTEMA SER 

Existen algunos colectivos que aun siendo foráneos requieren de un tratamiento especial. 
Se trata por ejemplo de:  

A. Personas con enfermedades graves/crónicas que deben acudir a recibir tratamiento 
dentro de la zona ACCE.  

B. Profesionales sanitarios que deben desplazarse en vehículo privado a domicilio 

Estos colectivos, previa autorización, podrán estacionar en: 

• Zona verde: Por un máximo de 4h con una tarifa similar a la de la actual zona azul.  

• Área DUM: De 13h a 20h, por un máximo de 4h, con una tarifa similar a la de la actual 
zona azul. 

C. usuarios de los talleres de reparación de vehículos dentro del ACCE  

• Área DUM: Entre las 13h y las 20h, hasta un máximo de cuatro horas a una tarifa similar 
a la que tenían hasta ahora. El parquímetro deberá reconocer el código pin de la 
autorización del taller y permitir la obtención de tique.  

 


