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5. CIUDAD Y TRANSPORTE: IMPACTOS SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE II 

 
5.1. Introducción 

 

Una vez estudiadas las medidas relativas a la mejora de la competitividad en el transporte público, 

vamos a proceder a revisar aquellas medidas orientadas a la gestión de la demanda de movilidad, cuyo 

objetivo es optimizar los niveles de sostenibilidad en el transporte urbano en el entorno de las grandes 

ciudades.  

 

La necesidad del establecimiento de medidas sobre la gestión de la demanda, surge como reacción 

frente a la constatada crisis de los modelos de movilidad basados en un exceso de desarrollo de 

infraestructuras como fórmula para mejorar la movilidad urbana, cuya consecuencia directa, ha 

supuesto el uso generalizado y progresivo del vehículo privado inducido por la existencia de una mayor 

capacidad de las infraestructuras viales. 

 

A tal fin, y centrando nuestra atención en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, vamos a revisar 

un conjunto de estrategias básicas sobre la gestión de la demanda de transportes orientados a 

conseguir una serie de objetivos sobre la demanda de movilidad mediante el establecimiento de un 

conjunto de medidas concretas. Efectuaremos, un análisis de las principales medidas de gestión de la 

demanda de movilidad1, que a nuestro juicio se presentan como más relevantes para conseguir a corto 

plazo un adecuado nivel de movilidad sostenible urbana para la Ciudad de Madrid. 

 

Siguiendo a López y Cascajo (2008), las estrategias básicas que deben considerarse acerca de la gestión 

de la demanda de transporte, los objetivos sobre las mismas y sus medidas necesarias para cubrir los 

mismos, se presentan a continuación. Dicha información nos servirá de base para analizar las medidas 

implantadas por la Comunidad de Madrid sobre dicha gestión de la demanda, su situación actual e 

incidencia sobre la sostenibilidad en el transporte urbano. 

 

5.1.1. Medidas de fiscalidad y tarificación 

 

Respecto a las medidas de fiscalidad y tarificación como instrumentos tributarios con incidencia sobre la 

movilidad sostenible, como son actualmente, el Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de 

Matriculación e Impuesto de Circulación2, como sistemas de tarificación fija, así como, el Impuesto 

sobre Combustibles como tarificación variable, tenemos que argumentar que, la incidencia de dichas 

                                                           
1 La gestión de la movilidad supone el planteamiento de un conjunto de estrategias que permita incentivar y promover cambios en 

el comportamiento sobre la demanda de transporte hacia modos más sostenibles, mediante medidas concretas orientadas a la 

racionalización de los desplazamientos y la utilización del vehículo privado. 
2 No obstante, con respecto al Impuesto de Circulación, existe una bonificación, vigente desde el año 2004 del 75% para los 

vehículos eléctricos que podría alcanzar el 100% si se aprueba la propuesta del Gobierno de la C. de M. hecha a la Federación de 

Municipios y Provincias con el fin de que el impuesto se determine de acuerdo al nivel de contaminación de cada vehículo. 



figuras impositivas como estrategia sobre gestión de la movilidad y su efecto sobre, una reducción del 

parque de vehículos, reducción del número de viajes y mejora del equilibrio modal tiene un impacto 

muy limitado, fundamentalmente debido a una falta de correlación entre dichas medidas y su potencial 

para cubrir las externalidades negativas que genera el uso del vehículo3.  

 

El principal problema sobre la falta de efectividad de los estos instrumentos tributarios se encuentra 

vinculado, al escaso papel que juega la Administración Pública Local en cuanto a la aplicación de los 

mismos, y ello, a pesar del papel relevante que las distintas Corporaciones Locales tienen acerca de la 

elección y ejecución de políticas y medidas para el logro de la movilidad sostenible en el ámbito urbano. 

 

Por lo tanto, como primera conclusión, habría que señalar el hecho de que para conseguir que los 

instrumentos fiscales sirvan para desestimular el uso del vehículo privado y contribuir a una mejora de 

la movilidad urbana, se hace necesario emprender una reforma del sistema fiscal local que permita 

aumentar las competencias de la Administración Local en el sentido, de adaptar dichos instrumentos 

fiscales a los objetivos y necesidades de movilidad que presenta cada municipio, así como también, 

permitiendo la implantación de un conjunto de incentivos que sirvan para desincentivar el uso del 

vehículo privado.  

 

Actualmente, existen dos aspectos relevantes en el ámbito de la fiscalidad. En primer lugar, los 

principales avances que las autoridades locales están otorgando al “vehículo ecológico” como fórmula 

para incentivar la adquisición de vehículos menos contaminantes, y potenciar la renovación del parque 

automovilístico4, y en segundo lugar, destacar la iniciativa promovida por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio relativa al proyecto de movilidad eléctrica “Movele”, en el que además de 

participar Madrid5, también se han acogido ciudades como Barcelona y Sevilla. 

 

5.1.2. Planificación urbanística y transporte 

 

Una adecuada planificación conjunta de la política urbanística y transporte constituye una medida clave para 

conseguir un conjunto de estrategias, como son, la reducción del parque de vehículos y del número de 

viajes, la mejora del reparto modal y la potenciación de transporte más sostenibles. 

 

Un aspecto fundamental a considerar de cara a una mejora sustancial de la movilidad urbana en las grandes 

ciudades, es la necesidad de establecer cambios importantes en las pautas de la planificación urbanística, 

actualmente basada en un diseño de ciudad cuyo modelo de movilidad gira en torno al vehículo privado, 

cuyo uso, bien por necesidad o comodidad ha dado lugar a que la movilidad óptima individual no se 

aproxime a una situación de movilidad óptima social (caracterizada por elevados niveles de congestión, 

emisión de GEI o pérdidas de la calidad de vida y ambiental).  

 

Por esta razón, las nuevas pautas de movilidad requieren un nuevo modelo de ciudad orientado hacia una 

adecuada integración entre planificación urbanística y movilidad que permita minimizar los impactos 

negativos derivados del actual modelo de urbanismo centrado en uso del automóvil como modo habitual de 

desplazamiento. 

 

Por lo tanto, la tipología de diseño de ciudad debe tener un claro efecto sobre el modelo de movilidad, 

porque requiere que las nuevas promociones urbanísticas se aproximen a la denominada ciudad 

                                                           
3 No obstante, cabe destacar el importante papel que podrían jugar dichas medidas mediante la aplicación de ciertos criterios sobre 

el medioambiente urbano. 
4 La nueva fiscalidad verde que entró en vigor en el año 2008, y que exime del pago del Impuesto de Matriculación a vehículos que 

emiten 120 gramos o menos, ha supuesto un incremento considerable de las ventas de estos vehículos, aunque actualmente 

ciertamente truncado por la actual crisis económica.  
5 En el caso de Madrid, el programa establece una bonificación sobre el uso de las Zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado 

(SER) de forma gratuita para los vehículos eléctricos que contarán con 280 puntos de recarga, los cuales se podrán elevar 

posteriormente a 500. 



mediterránea como ciudad modelo promovida por el “Libro Verde del Urbanismo y Movilidad”6, donde el 

crecimiento natural derivado de una elevada densidad y complejidad a medio y largo plazo no suponga un 

freno sobre las necesidades de movilidad futura, lo que se traduciría en una disminución de la calidad de 

vida y falta de competitividad de los núcleos urbanos.(Dombriz, 2009). 

 

La planificación urbanística como pieza clave de la movilidad en las ciudades, debe considerar un conjunto 

de redes de movilidad, que configurará el futuro de la ciudad, donde además de la tradicional red de 

movilidad para los automóviles, se consideren otros cuatro tipos de redes adicionales como son  la red de 

peatones, bicicletas, transporte público y motos y mercancías, garantizando unos requisitos básicos de 

sostenibilidad, calidad de vida, seguridad, salud y medioambiente e integración social. Las principales 

recomendaciones básicas que se plantean en el “Libro Verde del Urbanismo y Movilidad” se resumen a 

continuación:  

 Existencia de una ley de movilidad española que contemple un modelo de movilidad sostenible y 

determine los instrumentos necesarios sobre su planificación y gestión7. 

 Ley de financiación del transporte público que permita clarificar los recursos financieros y su 

asignación frente a la falta de coordinación actual derivada de las distintas competencias en materia 

de transporte. 

 Incorporación en la normativa urbanística de un estudio de evaluación sobre la movilidad que 

cuantifique y cualifique las redes de movilidad en los planes urbanísticos del entorno urbano. 

 Difusión de buenas prácticas que permitan una interrelación ente urbanismo y movilidad. 

 Dotación de adecuados medios técnicos en el diseño de las redes de movilidad en los desarrollos 

urbanísticos. 

 Necesidad de elaboración de un Libro Blanco sobre urbanismo y movilidad como prolongación del 

Libro Verde. 

 Financiación de las redes de movilidad, -y de forma determinante la correspondiente al transporte 

público- mediante plusvalías urbanísticas derivadas de la recalificación de terrenos8. 

 

En la actualidad, una clara apuesta por este modelo de urbanismo y movilidad, lo constituye la Comunidad 

Autónoma de Cataluña que mediante la Ley de Movilidad 9/2003 y su desarrollo mediante el Decreto 

344/2006, establece la puesta en práctica de estudios de evaluación de movilidad para las nuevas 

planificaciones urbanísticas que permitan estimar el incremento potencial de desplazamientos y su impacto 

en el sistema de movilidad sobre todos los modos de transporte, cumpliendo dos objetivos básicos, como 

son, el establecimiento de un conjunto de medidas correctoras en pro de conseguir una movilidad 

sostenible, y determinar el nivel de financiación con que debe contribuir el promotor de las nuevas 

implantaciones urbanísticas a las redes de movilidad. 

 

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, caracterizada por un progresivo crecimiento de la 

dispersión poblacional a lo largo de los últimos veinte años, donde el centro urbano ha perdido peso frente 

al desarrollo espectacular que han sufrido las zonas pertenecientes al anillo metropolitano como 

consecuencia de los desarrollos urbanísticos, sería aconsejable seguir los pasos emprendidos por la 

Comunidad Catalana como fórmula para conseguir una auténtica política de integración entre urbanismo y 

movilidad. 

  

                                                           
6 “Libro Verde del Urbanismo y la Movilidad”(2008), publicado por la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos como trabajo pluridisciplinar que presenta aspectos decisivos a considerar sobre sostenibilidad, 

economía y modelos de organización social. 
7 A nivel nacional, actualmente con la aprobación de la “Estrategia Española de Movilidad Sostenible” de abril de 2009, tan sólo 

enuncia entre sus objetivos y directrices relativa al área de Territorio, “Promover un urbanismo de proximidad, que facilite el uso 
de los medios de transporte alternativos al automóvil, y potenciar el espacio público multifuncional, equilibrando la preponderancia 

actual del uso del vehículo privado hacia modos de transporte sostenibles”. Tan sólo actualmente, la Ley de Movilidad 9/2003 

aprobada por Cataluña, ha comenzado a aplicar cambios en el modelo de movilidad estableciendo nexos de unión entre urbanismo 

y movilidad con la aplicación de estudios de evaluación de movilidad generada mediante el Decreto 344/2006. 
8 Como antecedente representativo hay que destacar el “Land value tax”, que se ha destinado en gran medida a financiera 

infraestructuras de transporte público en el Reino Unido.  



5.1.3. Políticas de Carsharing. 

 

Las políticas de Carsharing9 se han convertido actualmente en una de las medidas más efectivas para 

afrontar la estrategia de reducción del parque de vehículos. El carsharing como fórmula de compartir el 

vehículo10, además de contribuir a un ahorro de emisiones de CO2, permite reducir la congestión, la 

demanda de aparcamiento, y la contaminación y ruido en los grandes núcleos urbanos. 

 

Tal como afirma Dombriz (2008), el carsharing se ha convertido en un servicio de movilidad 

complementario al uso del transporte público, ya que asume el uso del automóvil como imprescindible 

donde aún no está suficientemente desarrollado el transporte público, pero de manera más racional, y 

evitando que su uso se convierta en insostenible11, aportando mayor racionalidad a la movilidad, el 

estacionamiento y posibilidades de combinación óptima entre medios de transporte públicos y privados. 

 

Los primeros antecedentes sobre el servicio carsharing en España, hay que situarlos en el año 2005 en 

Barcelona, medida que inicialmente fue acogida con gran éxito, pero que progresivamente fue perdiendo 

peso como consecuencia del valor social y cultural que en nuestro país aún se otorga a la posesión del 

vehículo privado. 

 

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, el desarrollo del carsharing es de más reciente aparición y 

se produjo gracias al apoyo que el Ayuntamiento de Madrid otorgo en diciembre de 2009 al Club de 

Carsharing Internacional de Hertz y la compañía Respiro en marzo 2010, primera empresa de carsharing que 

opera en el centro de Madrid12, como alternativa inteligente de movilidad y complemento adecuado para el 

transporte público y desplazamientos a pie por la ciudad. Entre los proyectos futuros hay que destacar la 

extensión de este tipo de servicios a varios distritos de Madrid y zonas del extrarradio de la capital, así 

como también, la implantación de una flota de vehículos eléctricos en el año 2012. 

 

5.1.4. Gestión de Zonas de Estacionamiento Regulado 

 

El espacio cada vez más escaso con que cuentan los núcleos urbanos, unido al crecimiento progresivo del 

parque automovilístico ha dado lugar a que cada vez mayor número de corporaciones locales emprendan 

una gestión más eficaz y eficiente del espacio viario reservado al estacionamiento, que apoyado por un 

marco normativo al respecto y las nuevas tecnologías han hecho que las zonas de estacionamiento regulado, 

se conviertan en una medida cada vez más necesaria para la consecución de las estrategias relativas a 

reducción del número de viajes y un incremento del equilibrio modal, lo que a su vez, incide directamente 

en una mejora de la circulación urbana reduciendo la congestión, al mismo tiempo que permite incrementar 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Una tipología sobre la reserva de espacio destinado a aparcamiento regulado, nos ofrecerá una visión global 

sobre la cual proyectar la gestión del aparcamiento en el entorno urbano. En este sentido, y siguiendo a 

Escribano y Lozano (2008), la clasificación y tipología de espacio destinado al estacionamiento se muestra 

en la siguiente tabla: 

 
CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA 

Por su localización 
 Aparcamientos en la vía pública (públicos o privados) 

 Espacios libres en superficie: públicos o privados 

                                                           
9 Los comienzos del carsharing  hay que situarlos en Suiza en torno a 1948, si bien, tal como se conoce actualmente lo debemos 

situar en la década de los noventa, desarrollado por países próximos a nuestro entorno como Francia, Alemania, Suiza y los países 

escandinavos como medida de mejora económica y ambiental. 
10 El carsharing o coche compartido, puede efectuarse a través de dos opciones: una opción consiste, en que el usuario contrata el 

servicio con una empresa que pone a su disposición una flota de vehículos, cuyo servicio funciona de forma flexible y eficaz 

disponiendo el cliente de vehículo a cualquier hora, cerca de su domicilio o lugar de trabajo durante los 365 días del año, con tal 

sólo efectuar la reserva, recoger el vehículo en el lugar de estacionamiento, mientras que otra opción consiste en efectuar el 
servicio mediante registro por parte del usuario en webs de carsharing, las cuales a su vez pueden ser de contratación (gestionadas 

por empresas), o bien, de intercambio, es decir, por negociación entre los interesados. 
11 En países donde la fórmula del carsharing se encuentra más desarrollada, como son Suiza o EE.UU ha contribuido a sustituir por 

término medio de 5 a 8 vehículos en propiedad. 
12 Entre las perspectivas futuras de la compañía Respiro se encuentra la extensión de su servicio de carsharing a otros distritos de 

Madrid y zonas del extrarradio de la capital, así como, la implantación de una flota de vehículos eléctricos en el año 2012. 



 Edificios de aparcamiento: bajo o sobre la superficie 

Por su función 

 Aparcamientos de uso libre 

 Aparcamiento de carga y descarga 

 Aparcamientos reservados a actividades o instituciones 

 Aparcamientos disuasorios: Acceso a transporte público 

 Aparcamientos rotatorios: Tarifa en función tiempo de estancia 

 Aparcamiento para residentes 

 Aparcamientos de empresa 

 Aparcamientos comerciales 

Por tipo de 

vehículos 

 Aparcamientos automóviles 

 Aparcamientos vehículos industriales 

 Aparcamientos motocicletas 

 Aparcamientos bicicletas. 

 Aparcamientos taxis (paradas) 

 Aparcamientos minusválidos 

Fuente: Escribano y Lozano (2008) y elaboración propia. 

 

El Servicio de Estacionamiento Regulado de la Ciudad de Madrid (en adelante SER), se encuentra regulado 

mediante la Ordenanza Municipal de Movilidad para la Ciudad de Madrid de 2005 (Ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) y en la Ordenanza fiscal de Tasas por Estacionamiento de Vehículos 

en Determinadas Zonas de la Capital y de delimitación de la Zona de Estacionamiento Regulado, con un 

ámbito de aplicación circunscrito al cinturón interno de la M-30 contribuyendo así a establecer el 

denominado “efecto frontera”13. 

 

De acuerdo a dicha normativa, los principales objetivos sobre el aparcamiento regulado en la Comunidad 

de Madrid como medida de gestión de la movilidad son garantizar la adecuada rotación de vehículos 

permitiendo optimizar de forma equitativa el uso de un bien escaso como es el aparcamiento en la ciudad, 

así como, estimular la reducción en el uso del vehículo particular, y potenciar el cambio modal hacia medios 

de transporte más sostenibles como son el transporte público, la bicicleta o caminar.  

 

A continuación presentamos algunas cifras relativas al SER que nos permitirán obtener algunas conclusiones 

sobre la efectividad y alcance de la medida: 

 
UTILIZACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DE USO PÚBLICO (PROMEDIO 

MENSUAL X AÑO) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Capacidad (nº plazas) 15.021 14.537 16.895 16.921 17.049 
Nº usuarios 866.807 899.660 893.269 873.359 865.918 
Permanencia media (horas) 2,75 2 2,08 3,06 2,56 
Rotación media (horas) 1,86 2,66 2,82 1,79 2 
Utilización media (horas) 4,28 4,73 3,85 4,36 4 

Fuente: Anuario estadístico del Ayuntamiento de Madrid. 

 
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN SERVICIO 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Nº de aparcamientos 266 269 275 280 281 

Plazas de residentes 86.968 86.979 88.552 91.554 92.299 

Plazas de rotación 17.317 16.719 16.895 16.979 17.554 

Fuente: Anuario estadístico del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Según las cifras anteriores y de acuerdo a la información contenida en el 2º Informe sobre el Estado de la 

Movilidad de la Ciudad de Madrid 2009, extraemos las siguientes conclusiones. En primer lugar, la oferta 

tanto de plazas de aparcamiento de rotación como residentes en servicio, se ha mantenido prácticamente 

constante (17.049 y 281 respectivamente para el 2010), lo que supone que la oferta del SER se ha 

mantenido constante. 

 

                                                           
13 La razón que aduce el Ayuntamiento de Madrid sobre dicha delimitación del servicio se encuentra en el hecho de que gran parte 

de los conductores que acceden a Madrid desde el extrarradio estacionarían en estas zonas limítrofes de M-30 para evitar tener 

que soportar la tarifa por aparcamiento, asegurando siempre al menos un número de plazas verdes (residentes) no inferiores al 

75% según información por parte de Fundación Vida Sostenible. 



En segundo lugar, se ha constatado un traslado del estacionamiento fuera de la calzada hacia el 

estacionamiento en zona SER por parte de la población residente14, lo que supone que el porcentaje de 

vehículos de residentes que estacionan fuera de la calzada ha pasado de un 60% en el 2008 a un 56% en el 

2009, consecuencia principalmente de la crisis económica, lo que ha supuesto un incremento de la 

ocupación residencial del SER (respecto a plazas verdes) en periodo diurno que ha pasado del 67% en 2008 

al 69% en el 2009 con los efectos negativos de una mayor presión del estacionamiento en la calzada y el 

estacionamiento ilegal. 

 

Por último destacar, que la demanda de rotación respecto a la oferta global de SER por vehículo/plaza y día 

ha descendido significativamente respecto al año 2008, situándose en 1,79 y 2 respectivamente, lo que pone 

de manifiesto que el objetivo del SER como medida de racionalización de suelo destinado a aparcamiento 

de acuerdo a las rotación vigente, parece tener cierto efecto para los últimos años mencionados, efecto 

positivo que puede aún ser incrementado cuando se elimine la opción de “doble ticket” cuando se 

sobrepase el tiempo permitido; por lo que la incorporación en las máquinas expendedoras de la matrícula 

del vehículo parece más que necesaria para proporcionar el efecto positivo deseado en cuanto a 

rotación/vehículo y día. 

 

Para concluir este apartado, y según nuestra opinión tenemos que destacar que si bien, la implantación del 

SER en la Ciudad de Madrid, ha introducido mejoras sobre la movilidad urbana (reducción considerable del 

aparcamiento ilegal, mejora de la rotación de aparcamiento), consideramos que no proporcionarán mejoras 

adicionales sobre la movilidad en el futuro, si se mantiene la actual política sobre dicha medida, ya que el 

coste económico de las tarifas por aparcamiento y el alto de volumen de plazas de rotación no han 

conseguido proporcionar un efectivo cambio modal del vehículo privado a otros modos más sostenibles 

como son el transporte público (por no ser suficientemente competitivo debido a los niveles de 

congestión), la bicicleta, (por falta de infraestructuras adecuadas y de cultura al respecto), o caminar (modo 

utilizado convencionalmente antes y después de la implantación del SER por la población residente.  

 

Así mismo, en nuestra opinión consideramos que el SER ha penalizado de forma excesiva a la población 

residente en el centro urbano de Madrid, población que, a nuestro juicio, ostenta el derecho natural de 

aparcamiento por residencia, y como consecuencia de la introducción del SER, dichos ciudadanos se ha 

visto avocados a soportar, tanto un coste por aparcamiento que antes no existía, al ser gratuito, como una 

clara desproporción impuesta por el sistema SER entre dotación de plazas en zona azul (plazas de rotación) 

y dotación de plazas en zona verde (destinadas a residentes) que unido además, al desarrollo y mejoras de 

la peatonalización en el centro de la ciudad ha limitado enormemente la capacidad vial de aparcamiento de 

la población residente en el centro de la ciudad. 

 

5.1.5. Priorizar la peatonalización 

 

El desarrollo urbanístico y el excesivo crecimiento del parque de automóviles ha puesto de manifiesto la 

necesidad de reconsiderar el papel del peatón dentro de la movilidad urbana sostenible en el entorno de las 

grandes ciudades En este sentido, la peatonalización se constituye como fórmula de contribución a las 

estrategias de reducción del número de viajes motorizados y potenciación de modos alternativos más 

sostenibles junto con el uso de la bicicleta. 

 

Los  viandantes (así como también, la bicicleta) forman parte relevante de la política de movilidad sostenible 

en el entorno de las grandes ciudades, juegan un papel significativo en las políticas de movilidad urbana por 

parte de la UE, así como también dentro de las políticas de movilidad urbana en España, tanto a nivel 

nacional, regional y local. 

 

No obstante, la falta de coordinación entre las políticas de las distintas administraciones no ha cristalizado 

en una política integral dentro del transporte urbano que presten la atención que merece el peatón como 

parte de la movilidad urbana, razón por la cual tan sólo destacan un conjunto de planes y programas que no 

se corresponden con un marco definido sobre el peatón dentro de la política de movilidad. 

                                                           
14 Tendencia con efectos negativos sobre la movilidad de Madrid, fundamentalmente motivada por residentes que disponían de 

plaza fuera de la calzada en régimen de alquiler y como consecuencia de la crisis económica han decidido no mantener dicha 

situación, a pesar del diferencial de tarifas existente entre aparcamiento fuera de la calzada y SER. 



 

Respecto al actual Plan Regional de las Vías Ciclistas y Peatones de 2008 de la Comunidad de Madrid, hay 

que destacar que dicho plan tiene como limitaciones fundamentales, por un lado, la falta de compromiso 

firme sobre una financiación estable que garantice la ejecución del mismo, y por otro, como órgano de 

gestión sobre dichas infraestructuras no perteneciente a la Consejería de Infraestructuras y Transportes 

sino que ha sido encomendada a la Consejería de Deportes (Sanz Alduán, 2008). 

Así mismo, hay que decir que dentro del ámbito de las políticas municipales destinadas a los viandantes del 

Ayuntamiento de Madrid, se encuentra básicamente el desarrollo de un conjunto de actuaciones 

fraccionadas más que planteamientos integrales que consideren las necesidades de movilidad de los 

peatones. Las principales medidas tomadas al respecto son, el establecimiento de políticas de calmado del 

tráfico, la mejora de la accesibilidad peatonal, el establecimiento de programas de seguridad vial y disciplina 

viaria, y por último, la implantación de Áreas de Prioridad Residencial (en adelante APR). A continuación 

pasamos a exponer brevemente algunas de las principales actuaciones15 al respecto. 

 

En primer lugar, respecto a la implantación de las denominadas zonas APR como solución urbanística de 

peatonalización que permite garantizar itinerarios de calidad peatonal, al tiempo que se restringe la entrada 

a los vehículos, tan sólo actualmente se encuentran en funcionamiento tres, como son, Fuencarral, el Barrio 

de las Letras y Embajadores, este último cerrado al tráfico privado, excepto para residentes. 

 

Como datos relevantes, queremos destacar, que a pesar que las APR no han sufrido variación estructural 

alguna, la peatonalización de la calle Fuencarral y Plaza de Callao se ha incrementado en un 9% en el año 

2009 con respecto al 2008, lo que supone que el espacio peatonal de la zona centro de Madrid ha 

alcanzado un crecimiento medio en cuanto a circulación peatonal entre un 40 y 50%16. 

 

En segundo lugar, el Ayuntamiento de Madrid, como medida complementaria al establecimiento de la APR y 

con el ánimo de restringir el uso vehículo privado, considera necesario un estudio exhaustivo que permita 

configurar una Red de Itinerarios Peatonales de Calidad mediante una adecuada jerarquización de las vías 

urbanas que conduzca a la determinación y diferenciación de las “Calles de estar (red local) y las “Calles de 

pasar” (red básica)17. Una tipología de las “Calles de estar” y sus características se presentan a 

continuación: 

 

TIPO FUNCIÓN 
IMD(*) POR 

SENTIDO 

VELOCIDAD 

MÁXIMA 

Peatonal 
Circulación de residentes, 

servicios y carga y descarga. 

< 1.000 vehículos/día 10 Km/h 

Zona de prioridad 

para peatones 

Circulación de destino < 2.000 vehículos/día 20 Km/h 

Zona 30 
Circulación de aproximación 

y/o destino 

< 5.000 vehículos/día 30 Km/h 

(*)IMD: Promedio anual del número de vehículos que pasan por una sección transversal de una vía durante el día. 
Fuente: Fundación RACC y elaboración propia. 

 

Por último, resaltar, el interés que muestra el Ayuntamiento de Madrid por incrementar las políticas 

destinadas a seguridad vial debido a la indisciplina del peatón, y fundamentalmente, como consecuencia de la 

futura puesta en marcha del sistema de bicicleta pública, ya que la creación de áreas ciclables puede 

constituir un foco de existencia de fricciones por la invasión mutua de espacios reservados entre ciclistas y 

viandantes. En este sentido, se hace necesario reforzar políticas de concienciación y control más rigurosos. 

 

Como reflexión final sobre la peatonalización, hemos de mencionar que la planificación de zonas peatonales 

no contribuye por sí sólo a una mejora sustancial de la movilidad, si ésta, no va acompañada de una 

                                                           
15 Principales políticas y actuaciones peatonales que se reflejan a través del 2º Informe del Estado de la Movilidad de la Ciudad de 

Madrid 2009 de 10 de marzo de 2010. 
16 Datos obtenidos a través del 2º Informe del Estado de la Movilidad de la Ciudad de Madrid. En concreto, hay que destacar que 
los datos aportados sobre incremento de circulación peatonal han sido calculados, única y exclusivamente en relación al 

incremento de superficie peatonal de la calle Fuencarral. 
17 Terminología utilizada por la Fundación RACC en su publicación “Criterios de movilidad en zonas urbanas”, donde “calles de 

pasar” estarían caracterizadas por un importante volumen de circulación y por garantizar la conectividad entre varias zonas de la 

ciudad” mientras que “calles de estar” serían aquellas donde debería priorizarse la figura de los peatones y limitar la presencia de 

vehículos. 



correcta gestión que permita eliminar determinados problemas potenciales tales como la indisciplina de 

estacionamiento, el paso de motocicletas a zonas peatonales18, el cambio en la tipología de comercio, que 

provoca el desplazamiento de negocios ante la falta de aparcamiento hacia zonas más idóneas, o el 

incremento de locales destinados a ocio y restauración que ocasionan molestias entre los vecinos, 

problemas que deben ser solventados mediante el establecimiento de determinados criterios de gestión, los 

cuales pueden en unos casos simples, o bien, más complejos19 pero cuyo objetivo final debe orientarse 

hacia una priorización tanto de los peatones que se desplazan a pie como la mejora del espacio público y la 

calidad de vida y convivencia de residentes y comerciantes. 

 

5.1.6. Política de carriles bicis más activa 

 

De igual manera que hemos argumentado acerca de la peatonalización en el apartado anterior, la bicicleta 

cada vez más, forma parte de la política de movilidad urbana, si bien la principal limitación al respecto 

actualmente es la falta de un plan integrado para la bicicleta como modo alternativo de transporte 

sostenible entre los distintos niveles de administraciones públicas implicadas. 

 

Para que esta medida contribuya efectivamente a estimular modos más sostenibles de transporte urbano, 

disuadir del uso del vehículo privado, mejorar la calidad de vida y el espacio público en las grandes ciudades, 

debe efectuarse un adecuado proceso de inserción de las redes de bicicletas lo que supone la máxima 

responsabilidad por parte de técnicos y políticos. 

 

El principal problema que afecta a la red para bicicletas, y en el caso más general, cuando se trata de viarios 

urbanos ya consolidados, es el hecho de que obtener espacio adicional destinado a vial ciclista lleva consigo 

deducir el espacio destinado a la circulación motorizada, el aparcamiento o el peatón. En este sentido, 

podemos hablar de dos posibles formulas para la configuración de la red para bicicletas, o bien, que la 

incorporación de la red no altere la situación actual del tráfico para vehículos aparcamiento o peatones, lo 

que dará lugar a ocupación de aceras, con los consiguientes efectos de incomodidad e inseguridad para el 

viandante20, o bien, se articula la red considerando el espacio de calzada o de aparcamiento óptimo para su 

configuración (Sanz Alduán 2008). Esta segunda orientación parece ser la emprendida en el caso concreto 

de la Comunidad de Madrid, como parece quedar reflejado en el “Plan Director de Movilidad Ciclista de 

Madrid”. 

 

El “Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid” para la Ciudad de Madrid (en adelante PDMCM) se 

inclina por un diseño de la red viaria para ciclistas de acuerdo a seis condicionantes entre los que destaca, la 

disponibilidad mantener el espacio destinado a la circulación y el aparcamiento, mediante el establecimiento 

y aprovechamiento de holguras de capacidad y del ancho existentes con el objeto de contribuir a una 

reducción del tráfico. Un resumen de los condicionantes y conceptos que incorpora el plan se presenta a 

continuación a modo de resumen: 

 
CONDICIONANTES EL 

PLAN 

PARÁMETROS PARA ELECCIÓN DE LA 

VÍA CICLISTA 

TRÁFICO MOTORIZADO 

 Intensidad de tráfico 

 Composición 

 Velocidad 

ESPACIO DISPONIBLE 

 Calzada 

 Acera 

 Aparcamiento, requerido por los medios de 

transporte 

INTERSECCIONES Distancia entre vados e intersecciones 

                                                           
18 Este potencial problema se ha resuelto en la Ciudad de Madrid mediante la implantación de controles mediante lectores 

automáticos de matrícula. 
19 Según la tipología establecida por la Fundación RACC, dentro de los criterios de gestión de las zonas peatonales hay que destacar 

los simples, constituidos fundamentalmente por controles policiales idóneos en el caso de niveles de infracciones reducidos y 
intensidad baja de estacionamiento, y el establecimiento de bolardos fijos o móviles, y los compuestos, que pueden establecerse 

mediante barreras físicas, o sin barreras físicas entre los que destaca la novedosa implantación en el caso de la Ciudad de Madrid de 

control realizado mediante cámaras lectoras de matriculas en el Barrio de las Letras. 
20 La opción de creación de redes para bicicletas mediante la ocupación de las aceras constituye la opción más utilizada con la 

finalidad de conseguir no disturbar el modelo de circulación establecido, y situar a los ciclistas en zonas donde no molestan, a costa 

de incomodidad ocasionada para los viandantes. 



TOPOGRAFÍA 
Pendiente (> 3% son preferibles secciones 

unidireccionales) 

ACTIVIDADES 

 Tránsito peatonal 

 Actividad en edificios colindantes 

 Carga y descarga 

 Movimientos asociados al aparcamiento 

INSERCIÓN EN EL ENTORNO 

 Relación ancho calzada/acera 

 Señalización vial 

 Pavimento 

Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid y elaboración propia. 

 

Los contenidos de este plan han dado lugar al desarrollo de la actual red ciclista de la Ciudad de Madrid21 

pone de manifiesto el protagonismo que el Ayuntamiento de Madrid otorga al uso de la bicicleta respecto a 

la movilidad en la ciudad, como así lo revela el hecho de que tan sólo en cuatro años (2006-2009) la oferta 

de la red ciclista haya pasado de 100 a 223 Km, lo que actualmente supone un 0,6% de la movilidad en la 

ciudad, y el objetivo futuro de que este porcentaje se eleve a un 3% de la movilidad en el 2016. 

 

Para el desarrollo de estas actuaciones hemos de destacar, en primer lugar, la modificación en noviembre 

de 2010 de la Ordenanza de Movilidad de 2005 con el objeto de adaptarla al PDMCM antes aludido y cuyos 

principales aspectos son la incorporación de un conjunto de medidas relativas a seguridad vial para ciclistas 

como, el establecimiento de distancias de seguridad, velocidades y adelantamientos por parte de los 

vehículos motorizados, la creación de vías propias para ciclistas adecuadamente segregadas, políticas de 

calmado de tráfico (calles 30 y 20), y otras medidas necesarias para la coexistencia entre peatón y bicicleta. 

 

En segundo lugar, es igualmente destacable la puesta marcha del sistema público de alquiler de bicicletas 

“proyecto My bici”22 que concibe el uso de la bicicleta en Madrid como modo de transporte apto para 

efectuar trayectos intermodales más que trayectos completos como estrategia de asignación de mayor 

espacio público a favor de la bicicleta y cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para el año 2011. 

 

Como resumen a las actuaciones sobre el desarrollo de la bicicleta de modo sostenible de transporte para 

la Ciudad de Madrid podemos concluir que actualmente, si bien, la normativa para el uso de la bicicleta ha 

sido adaptada mediante la modificación de la ordenanza antes aludida, el desarrollo de la red para ciclistas 

consecuencia del PDMCM ha sido iniciado, pero actualmente no se ha completado como consecuencia 

fundamentalmente de la paralización de las infraestructuras23 que contempla dicho plan por falta de 

presupuesto, así como también, un limitado impulso y promoción para el fomento de la bicicleta como 

modo alternativo de transporte urbano que unido a la paralización del proyecto “MyBici” antes 

mencionado nos lleva a concluir que en líneas generales el desarrollo de la bicicleta en la Ciudad de Madrid 

como modo alternativo de transporte público se encuentra en fase muy incipiente. 

 

5.1.7. El Carpool o coche compartido 

 

El Carpool o coche compartido como medida de la gestión de la movilidad presenta como objetivo el 

fomento de la eficiencia en el uso del vehículo privado mediante un incremento en la ocupación media del 

mismo, proporcionando así, un efecto positivo en la consecución de las estrategias relativas a la reducción 

del número de viajes y kilómetros por vehículo, así como también, potenciando modos más sostenibles de 

transporte (p.e. el ciclomotor). 

 

La fórmula de coche compartido como servicio que trata de poner en contacto a los ciudadanos que 

realizan el mismo desplazamiento habitualmente, no ha tenido, hasta el momento, el suficiente éxito en 

                                                           
21 Red de Ciclistas que incluye un conjunto de itinerarios que interconectan los distintos distritos de la ciudad, un anillo verde o 

circunvalación de 64Km y un conjunto de rutas turísticas y de ocio, si bien actualmente no está puesto en marcha. 
22 “My bici” servicio público de alquiler de bicicletas, ya en funcionamiento en Sevilla, Zaragoza, Barcelona y Valencia será 
implantado en Madrid en 2011 con un coste anual de alquiler de 25€ al año, y será la única ciudad que cobre por fracciones de 

tiempo inferior a media hora, y será implantada a través de tres fases, correspondiendo la primera fase a los distritos de Retiro, 

Moncloa y Salamanca comprendiendo así, 70km de los 223 que componen el viario de la red ciclista de Madrid, 1.560 bicicletas, 120 

estaciones y 3.120 anclajes. El uso del servicio exige ser mayor de 16 años, titular de tarjeta bancaria y pertenecer al club ciclista 

My bici. 
23 Actualmente se cuenta con la mayoría de los aparcamientos para bicicleta contemplados en el PDMC. 



nuestro país como ha sucedido en países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Reino Unido. A 

pesar de las iniciativas llevadas a cabo por diversas corporaciones locales de nuestro país. Entre las razones 

que justifican la falta de despegue de este sistema en nuestro país hay que destacar las siguientes: 

 

 La falta de infraestructuras adecuadas que permitan la potenciación de este sistema, como son la 

creación de carriles BUS-VAO o VAO en los corredores principales de la grandes ciudades, con el 

doble objetivo, tanto de mejorar el transporte público interurbano en superficie, como promover la 

iniciativa de Carpool24 . 

 

 La falta de flexibilidad en los horarios laborales, lo que supone un desestimulo hacia el uso de este 

servicio. En este sentido, sería muy aconsejable que las empresas impulsen el uso de coche 

compartido entre sus plantillas acomodando el horario de sus empleados25. 

 

 Y por último, la falta de un sistema de gestión que permita prestar un servicio más delimitado y con 

mejores oportunidades de búsqueda con el objetivo de garantizar el retorno de los usuarios y la 

consideración de las localidades intermedias entre los trayectos26. 

 

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, con el ánimo de ilustrar el impacto de esta medida sobre 

la movilidad de región y tomando como referencia el único BUS-VAO existente en el corredor de la A6, 

presentamos a continuación una evolución relativa a vehículos y nº de viajeros de forma comparada entre 

“Calzada Bus-VAO” y “Calzada general de la A6” para el periodo 1995-2008, de forma que nos permita 

extraer algunas conclusiones que sirvan para cuantificar el impacto del carpooling: 

 
INDICADORES CALZADA BUS-VAO POR TIPO DE CIRCULACIÓN 

 1995 1996 1997 1998 2001 2007 2008(*) 

Calzada Bus-VAO        

Vehículos 5.640 5.747 4.884 6.245 6.634 8.250 8.840 

Viajeros 12.471 11.823 10.979 13.100 13.059 15.349 15.851 

Índice de ocupación 

por vehículo 

 

2,21 

 

2,06 

 

2,25 

 

2,09 

 

1,96 

 

1,86 

 

1,79 

Calzada General        

Vehículos 15.600 20.723 17.992 20.249 21.944 22.847 24.481 

Viajeros 23.842 28.768 26.020 29.072 29.412 32.633 33.700 
(*)Datos estimados. 

Fuente: Datos del CRTM y elaboración propia27. 

 

Un análisis de los datos anteriores, revela que desde la puesta en funcionamiento del servicio BUS-VAO en 

el año 1995 y hasta el año 2008 se ha producido un crecimiento medio de vehículos y viajeros que utilizan 

dicha plataforma del orden del 56,7% y 21,1% respectivamente, lo que supone pasar de un índice de 

ocupación en 1995 de 2,21 por vehículo a 1,79 en 2008, lo que en términos de carpooling pone de 

manifiesto que la plataforma que inicialmente fue acogida como fórmula para compartir vehículo, no se ha 

incrementado, ni siquiera mantenido en el tiempo a la vista de los niveles de ocupación por vehículo 

observados, posiblemente debido a la preferencia por parte de los usuarios por el vehículo privado de 

                                                           
24 Como ejemplo relevante y prácticamente único hay que destacar el BUS-VAO de la A6 en la Comunidad de Madrid, plataforma 

que según Cristóbal Pinto y otros (2004), ha supuesto un avance importante en este sentido, con un crecimiento espectacular de 

autobuses interurbanos en la zona, potenciando al mismo tiempo el uso del coche compartido, así como el fomento del carpooling 

en la zona, por dos razones: por un lado, el uso particularizado de la plataforma evitando soportar la congestión, y por otro, 

asegurando el regreso a aquellos usuarios que por razones de inflexibilidad horaria no pueden hacerlo con la persona con la 

realizaron el viaje de ida, y lo hacen a través de trasporte público de forma cómoda. 
25  Según estudios de la Fundación Mobilitat Sostenible, las empresas deberían ser el principal motor que sirva para incentivar a los 

trabajadores del uso del coche compartido mediante aparcamiento y otros incentivos para quien utilice esta medida. Igualmente, 

desde dicha institución se ha constatado que el colectivo de estudiantes es el menos proclive a compartir coche por miedo a ceder 

espacio privado, frente al colectivo de funcionarios que con horarios más definidos y mayor media de edad son más propensos a la 

utilización de la medida por razón de ahorro. 
26 En este sentido, hay que destacar la iniciativa llevaba por la empresa “Compartir, S.L” a través del portal de internet creado en el 
año 2000 con el objetivo de poner en contacto a usuarios que realizan el mismo trayecto para compartir vehículo o aparcamiento 

que tiene presencia en 68 países en el mundo, y que en España cuenta con más de 100 ayuntamientos adheridos, con sencillo 

procedimiento de registro y gestión. Actualmente, cuenta con 52.162 usuarios registrados, 57.793 viajes creados cuya distancia 

media es de 85,22 Km, correspondiendo un 26,3% a motivos de trabajo y 59,4% por motivos ocasionales. 
27 Datos relativos única y exclusivamente a vehículos privados (no se incluyen vehículos de alta capacidad, no los viajeros 

transportados en los mismos). 



forma individualizada por su mayor autonomía y libertad de movimiento, hecho que queda avalado si 

consideramos que a pesar de que para el periodo analizado la relación vehículos BUS-VAO/Vehículos 

calzada A6 se ha mantenido en un 0,36, la relación de viajeros BUS-VAO/viajeros calzada A6 ha pasado de 

0,53 en 1995 a 0,47 en el año 2008 lo que demuestra que el uso del vehículo compartido se ha reducido en 

el tiempo. 

 

Como reflexión final y a modo de conclusión, podemos decir, que si bien la existencia de infraestructuras 

segregadas o carriles reservados a BUS-VAO contribuyen de forma clara al desarrollo del servicio de coche 

compartido, consideramos que no suponen una condición necesaria y suficiente para el fomento de esta 

medida, a no ser que vaya acompañado de un alto grado de apoyo y promoción institucional, 

concretamente desde las Entidades Locales, muchas de las cuales actualmente ya han incorporado este tipo 

de iniciativas en sus correspondientes PMUS como fórmula para limitar el uso del vehículo privado de 

forma individualizada derivado de la existencia de hábitos sociales tan arraigados en nuestra cultura como 

es el hecho de la mayor libertad y autonomía. Por lo tanto, si a al incipiente desarrollo y fomento del uso 

del vehículo compartido unimos la congelación de los proyectos de nuevas plataformas reservadas de BUS-

VAO por parte del Ministerio de Fomento sobre algunos de los grandes corredores de la región como 

infraestructura básica para el impulso del mismo, nos lleva a pensar en el limitado alcance que presenta esta 

medida para contribuir a una movilidad sostenible de la región, al menos a corto plazo. 

 

5.1.8. Los Planes de movilidad al trabajo (Visto en el capítulo 4) 

 

5.1.9. Otras medidas de gestión de la movilidad 

 

En este apartado, vamos a exponer de forma general determinadas medidas sobre la gestión de la demanda 

de movilidad, no por considerar que se trata de medidas de menor importancia, sino, todo lo contrario, ya 

que se trata de un conjunto de actuaciones que sirven de impulso efectivo para la consecución de las 

medidas analizadas entre los puntos anteriores del presente apartado. 

 

Entre estas medidas, se encuentra, la necesidad de establecer una política adecuada de restricciones a los 

accesos urbanos, la gestión de la distribución urbana de mercancías, el fomento y desarrollo de campañas de 

concienciación sobre movilidad urbana a los ciudadanos, así como también, el desarrollo y aplicación de 

Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT) que permitan una gestión más dinámica y eficiente del transporte 

urbano. 

 

Respecto a la política de restricción a los accesos urbanos, tenemos que argumentar que dicha actuación 

se enmarca dentro de las propuestas que establece la UE a través del Libro Verde “Hacia una nueva 

Cultura de la Movilidad Urbana” y su Plan de Acción que junto con los sistemas de peaje urbano 

contribuirá de forma efectiva a mejorar la fluidez circulatoria en las grandes ciudades y proporcionaría una 

mejora sustancial del medioambiente urbano. Las experiencias aportadas por un elevado número de 

ciudades europeas ofrecen resultados muy positivos sobre el efecto de las medidas sobre restricción de la 

movilidad en núcleos urbanos en la mejora de los niveles de congestión (p.e. CIVITAS28). 

 

Una adecuada política de restricción de acceso al tráfico o el aparcamiento en los centros urbanos, supone 

la aplicación de determinadas medidas complementarias entre las que se encuentran, medidas sobre 

aparcamiento en zonas contiguas para evitar así daños colaterales, y medidas de Park & Ride29. Sobre este 

tipo de medida, destacamos que si bien, toda implantación de restricciones de acceso al centro urbano lleva 

asociado un alto grado de oposición social por la limitación del uso libre del vehículo privado, las 

experiencias llevadas a cabo por ciudades europeas de nuestro entorno más próximo, han puesto de 

manifiesto un alto grado de satisfacción ciudadana, al menos a medio plazo por este tipo de medidas 

coactivas sobre la libre circulación de vehículos. 

 

                                                           
28 Las experiencias llevadas a cabo por ciudades españolas como Barcelona, Burgos, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián adheridas al 

proyecto CIVITAS en sus distintas convocatorias han alcanzado resultados positivos sobre la mejora de la congestión, la 

contaminación ambiental y acústica, el riesgo de accidentes y la comodalidad.  
29 P&R. Medida de movilidad consistente en la creación de superficies destinadas a aparcamiento fuera del centro urbano que 

permita que el usuario pueda trasladarse al interior de la ciudad a través de modos alternativos de transporte (transporte público o 

bicicleta) más sostenibles que permitan mejorar los niveles de accesibilidad y la congestión. 



Las principales avances sobre la restricción a los accesos urbanos en la Ciudad de Madrid, además de las 

actuaciones derivadas de las medidas progresivas sobre la priorización peatonal, lo constituye el 

establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones(en adelante ZBE)30 como actuación enmarcada como 

medida estrella dentro de la Estrategia de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, y que hasta la fecha no 

ha sido aplicada de forma restrictiva, ya que supone la limitación de acceso a los vehículos contaminantes, 

cuyo volumen se presume elevado, siendo sustituida por un conjunto medidas discrecionales como son la 

incorporación de autobuses con energías alternativas, renovación obligatoria a taxistas a vehículos más 

ecológicos que hasta la fecha no se han traducido en mejoras sustanciales de la calidad del aire en la ciudad, 

y ello, a pesar de las mejoras sustanciales que la implantación de dichas ZBE han supuesto para otras 

ciudades de nuestro entorno europeo31 con reducciones de los niveles de contaminación en un 30% y 

mejoras sustanciales en la congestión como efecto indirecto. 

 

La implantación de ZBE como restricciones parciales dentro del centro urbano, y con un mayor alcance la 

implantación de un sistema de peaje urbano en el centro de la ciudad, son las principales medidas 

contenidas en el Plan Nacional para la Mejora de la Calidad del Aire cuya aplicación de ámbito nacional ha 

emitido el Ministerio de Medioambiente, y su adopción por parte del Ayuntamiento de Madrid, la mejor 

solución para avalar la actual moratoria que el consistorio de la Ciudad de Madrid debe solicitar por 

incumplimiento de las Directiva Comunitaria relativa a la calidad del aire. El Ayuntamiento de Madrid 

pretende incrementar el coste de aparcamiento en un 10% en primavera del 2012 con el objetivo de 

reducir el volumen circulatorio en el interior de dichas ZBE. 

 

Por su parte, la Distribución Urbana de Mercancías (en adelante, DUM), actualmente juega un papel 

relevante sobre la movilidad de las grandes ciudades, fundamentalmente por los impactos negativos que 

impone en el ámbito de la movilidad urbana debido a su complejidad y diversidad de agentes involucrados. 

En el ámbito comunitario, la DUM en el Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” y su 

Plan de Acción, se incluye como una de las principales estrategias orientadas a la mejora de la fluidez de 

tráfico en las grandes ciudades, correspondiendo a entidades locales y metropolitanas el papel más activo 

mediante la implantación de un conjunto de medidas normativas y nuevas estrategias de control sobre su 

cumplimiento, creación y gestión de las infraestructuras necesarias de transporte que mejoren el tránsito 

urbano, uso de modos alternativos aplicables a la DUM, así como, la aplicación de SIT y puesta en marcha 

de sistemas privados y públicos para el desarrollo de dicha actividad (Almoguera Carvajal, 2009). 

 

Hoy en día, podemos afirmar que, hasta hace poco tiempo, las actuaciones y gestión de la DUM no habían 

sido consideradas como aspecto relevante de la movilidad en las grandes ciudades debido, por un lado, a la 

complejidad implícita de la misma, y por otro, al escaso interés por parte de las administraciones 

involucradas. 

En el caso de la Ciudad de Madrid y de acuerdo al 2º Informe del Estado de la Movilidad de la Ciudad de 

Madrid 2009, pasamos a resumir los principales retos y actuaciones sobre la DUM en la ciudad: 

 

 Necesidad de una mayor disponibilidad y adecuación de plazas existentes, mediante una rotación más 

elevada a través de la limitación y el control del tiempo (30 minutos)32, así como, aprovechar la 

medida para incentivar el uso de vehículos menos contaminantes. 

 

 Planificación zonal destinada a carga y descarga en función de la densidad y actividad por zona que 

permitan definir la oferta de plazas que deben localizarse como fórmula para garantizar a medio plazo 

una mayor disponibilidad y adecuación de plazas. 

 

                                                           
30 La ZEB entendida como área geográfica de acceso restringido a vehículos contaminantes, si bien constituye una medida orientada 

a la mejora de la calidad del aire, indirectamente puede tener un efecto positivo sobre los niveles de congestión urbanos existentes 
en la Comunidad de Madrid. 
31 Un estudio de la European Environmental Bureau (EEB) que agrupa a 140 organizaciones ecologistas, y que ha recopilado las 

medidas puestas en marcha en 17 ciudades europeas para mejorar la calidad del aire, Madrid aparece en el puesto 13 y se considera 

que ha desarrollado los suficientes esfuerzos para la mejora de calidad del aire ( septiembre 2011). 
32 Aspecto que se contempla como medida prioritaria dentro del borrador sobre la modificación de la Ordenanza Municipal de 

Movilidad que actualmente, prepara el consistorio de Madrid. 



 Intensificación del control de la indisciplina en la actividad de carga y descarga, por un lado, mediante 

la utilización del control recurrente derivado del SER, y por otro, incrementando el control de la 

indisciplina de aquellos vehículos que realizan operaciones fuera de la zona asignada. 

 

 Fomentar la carga y descarga nocturna33. 

 

 Incorporación de mejoras de logísticas y procedimientos de distribución en el sector de transporte 

que proporcionen impactos positivos sobre la movilidad en la DUM. 

 

Con el ánimo de mostrar una visión general sobre la situación actual de la actividad de carga y descarga de 

la DUM en la Ciudad de Madrid, procedemos a efectuar un breve análisis acerca de la evolución de la oferta 

y demanda de las zonas para el periodo 2006-2009 en el interior de la M-30: 

 
INDICADORES 2006 2007 2008 2009 Δ medio 

Oferta de plazas (nº de reservas)  2.115 2.226 2.306 2.341 6,24% 

Demanda de plazas  (% sobre total)      

Zona de carga y descarga 19 19 22 35 25% 

SER 9 17 21 22 103,1% 

Ilegal (Doble fila) 72 64 57 43 40,27% 

 100 100 100 100 100 

Fuente: Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia. 

 

Desde el lado de la oferta de plazas, como puede observarse, hay que destacar un crecimiento progresivo 

del número de reserva de plazas para el periodo analizado del 6,24% por término medio, lo que parece 

poner de manifiesto el cumplimiento de los objetivos en cuanto a garantizar una mayor disponibilidad de 

reservas para la DUM. Así mismo, desde el lado de la demanda de plazas, como dato representativo de la 

gestión de la DUM se observa un crecimiento medio de la actividad de operaciones de carga y descarga de 

un 25% en las zonas reservadas a dicha actividad y un 103,1% en zonas SER, a pesar de que durante el 

ejercicio 2009, se ha puesto de manifiesto una disminución del 11% fundamentalmente derivado de la crisis 

económica. En cuanto a la ilegalidad por estacionamiento de carga y descarga,  hay que destacar que se ha 

reducido por término medio para el periodo analizado en un 40,27% que si bien aún continúa siendo 

elevada, revela una tendencia progresiva favorable34. 

 

Respecto a la gestión de la DUM, merece destacar los resultados obtenidos del proyecto piloto llevado a 

cabo por el Ayuntamiento de Madrid en el Barrio de Embajadores consistente en el establecimiento de la 

regulación que limita el tiempo máximo de permanencia a 30 minutos de estacionamiento en carga y 

descarga, proyecto piloto que servirá de base para proyectar la futura modificación de la Ordenanza 

Municipal de Movilidad. Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto que el estacionamiento de turismos 

ajenos a carga y descarga que estacionan en zonas reservadas ha disminuido un 25%, acompañado de un 

crecimiento tanto del número de camiones (72,7%), como en menor medida de furgonetas (1,85%) con 

respecto al periodo anterior a la entrada en funcionamiento de dicha regulación. Así mismo, también se 

observa un cambio en la distribución por lugar de estacionamiento, ya que el estacionamiento por carga y 

descarga en zona SER ha pasado de 20% al 18%, mientras que el estacionamiento en zona reservada para 

dicha actividad ha pasado del 33% al 54%, además de disminuir notablemente el estacionamiento ilegal que 

pasa del 47% al 28%. 

 

En resumen, a la vista de los datos analizados, consideramos que los retos y objetivos que plantea el 

Ayuntamiento de Madrid, en relación a la ordenación y regulación sobre la actividad DUM, se traduce de 

                                                           
33 La ciudad de Barcelona a través del Proyecto CIVITAS MIRACLE (CIVITAS I 2002 – 2006) incorpora importantes avances sobre 

la DUM en periodo horario nocturno, además de mejoras sustanciales sobre la limitación, el control y la vigilancia de la DUM. 
34 Un prototipo de proyecto piloto sobre la gestión de la DUM fue llevado a cabo en el año 2009 en el Barrio de Embajadores 

consistente en la limitación del tiempo máximo de permanencia a 30 minutos ha ofrecido los siguientes resultados: el 

estacionamiento de turismos ajenos a carga y descarga se ha reducido en un 25%, mientras que el estacionamiento de camiones y 

furgonetas se ha incrementado en un 72,7% y un 1,85% respecto al periodo anterior. Respecto al cambio por lugar de 

estacionamiento para carga y descarga antes de la entrada en vigor de la medida, destacamos que el estacionamiento en zona SER 

ha pasado del 20% al 18%, el estacionamiento en zona reservada a actividad de DUM ha pasado del 33% al 54%, además de 

disminuir notablemente el estacionamiento ilegal que pasa del 47% al 28%.Dichos resultados han servido de barómetro para la 

implantación de la medida de forma generalizada e incorporada en la modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de 

Madrid del año 2010 (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 



forma progresiva en mejoras para la movilidad de la ciudad, tanto en lo relativo a la adopción de soluciones 

básicas y prioritarias basadas en la limpieza de las zonas de carga y descarga de usuarios no autorizados, 

como en medidas de gestión sobre la DUM, como la limitación del tiempo de estacionamiento a 30 

minutos, medida que aplicada de forma generalizada a la ciudad puede tener un impacto ciertamente 

positivo a la vista de los resultados alcanzados para el ya mencionado proyecto piloto. 

 

En relación a las Campañas de concienciación, educación y formación sobre movilidad Urbana, hay que destacar 

que constituyen el núcleo básico sobre el que se proyectó el Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la 

movilidad urbana”, donde la UE adquiere determinados compromisos como son, apoyo y fomento de 

campañas de concienciación pública tales como la Semana Europea de la Movilidad35, mejorar la 

armonización de las estadísticas de movilidad de los países miembros, y la creación de un observatorio que 

sirva de plataforma a las autoridades con responsabilidad en materia de movilidad y el intercambio de las 

buenas prácticas. 

 

En el ámbito de la Administración local, y concretamente, en el caso de la Ciudad de Madrid, hay que 

destacar, el papel relevante que desarrollado la Fundación Movilidad como entidad orientada hacia la gestión 

del conocimiento mediante el desarrollo de actuaciones a favor de la movilidad sostenible, tanto en el 

ámbito privado como el público, hasta su desaparición en el año 2011, y entre cuyas actuaciones destacadas 

hemos de mencionar las siguientes: 

 

 Proyecto europeo ASK-IT, cofinanciado por la UE con el objeto de desarrollar servicios basados 

en TIC dirigido a personas con dificultades de movilidad. 

 

 Muévete verde, orientado al reconocimiento de las mejores iniciativas sociales y empresariales que 

apuestan por la nueva cultura de la movilidad urbana sostenible. 

 

 BICINTEDRA Iberoamericana, proyecto de intercambio de conocimiento sobre movilidad 

sostenible en el entorno de los países iberoamericanos. 

 

Así mismo, mencionar que la Corporación Local Madrileña, colaboraba además, de forma activa en el 

Congreso Internacional de Movilidad (CIMO), en la organización periódica de jornadas relacionadas temas 

claves sobre movilidad sostenible urbana hasta también su reciente desaparición. 

 

  

                                                           
35 La Semana Europea de la Movilidad se constituye como una iniciativa de la UE con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de 

las consecuencias negativas derivadas del uso irracional del vehículo, y brindar a oportunidad de las autoridades públicas 

pertenecientes a los países miembros para la puesta en marcha de alternativas de movilidad más respetuosas y sostenibles. 



Anexo 1 Principales estrategias, objetivos y medidas relativas a la Gestión de la Demanda de Movilidad Urbana. 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS A CUBRIR MEDIDAS 

REDUCCIÓN DEL PARQUE DE 

VEHÍCULOS 

 Disminuir la necesidad de poseer vehículo privado. 

 Reducir la “moda” sobre la posesión del vehículo privado.  

 Políticas de carsharing 

 Planificación conjunta de política urbanística y transportes 

 Tarificación-Impuestos 

REDUCCIÓN DEL NÚMERO 

DE VIAJES 

 Fomentar la ejecución de actividades mediante menor número de viajes. 

 Fomentar el paso de viajes unipropósito a viajes multipropósito. 

 Fomentar el teletrabajo, telecompra, telegestión y teleeducación. 

 Eliminación de viajes innecesarios. 

 Fomento de viajes compartidos por motivos comunes. 

 Peaje urbano. 

 Zonas de estacionamiento regulado 

 Priorizar la peatonalización. 

 Carriles bici. 

 Fomento del Teletrabajo. 

 Carpool 

 Planes de movilidad para empresas. 

 Campañas de concienciación. 

 Planificación conjunta de política urbanística y transportes. 

 Permisos de movilidad negociables. 

 Tarificación- Impuestos. 

REDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

POR KM. 

 Incremento de la ocupación media por vehículo privado. 

 Transferencia de movilidad del vehículo privado al transporte público como vehículo de 

alta ocupación. 

 Reducción de distancias entre origen y destino. 

 Restricción de los accesos urbanos. 

 Carpool 

 Planes de movilidad para empresas. 

FOMENTO DE VIAJES EN 

HORARIOS DE BAJA 

DENSIDAD. 

 Evitar la movilidad coincidente con el comienzo y finalización de actividades de movilidad 

establecidas de forma generalizada. 

 Fomentar el mejor funcionamiento del transporte público en horas punta de actividad de 

movilidad. 

 Peaje urbano. 

 Teletrabajo. 

 Planes de movilidad para empresas. 

INCREMENTO DEL 

EQUILIBRIO MODAL 

 Optimización de la superficie vial en términos de personas transportadas. 

 Promoción del uso del transporte público. 

 Peaje urbano. 

 Zonas de estacionamiento regulado. 

 Priorizar el transporte público. 

 Restricción de los accesos urbanos. 

 Planes de movilidad para empresas. 

 Flexibilidad horaria en el trabajo. 

 Campañas de concienciación. 

 Planificación conjunta de política urbanística y transportes 

 Permisos de movilidad negociables. 

 Tarificación-Impuestos. 

POTENCIACIÓN DE MODOS 

MÁS SOSTENIBLES 

 Fomento del transporte público colectivo por raíl: metro y cercanías. 

 Fomento de transporte mediante moto, bicicleta o a pie. 

 Carriles bici. 

 Priorizar la peatonalización. 

 Medidas de calmado del tráfico. 

 Carpool. 

 Campañas de concienciación. 

 Planificación conjunta de política urbanística y transportes 

 Permisos de movilidad negociables. 

Fuente: Lambas y Cascajo (2008) y elaboración propia
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