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Resumen 

El siglo pasado vio como las ciudades potenciaban la movilidad del vehículo privado, dando lugar 

a lo que se conceptualizó como “la ciudad del automóvil”. La insostenibilidad de este modelo, 

junto con la emergencia de otras cuestiones, como la mayor conciencia medioambiental por parte 

de los políticos y la ciudadanía, o la normativa procedente de la Unión Europea, están dando lugar 

a actuaciones que buscan reducir el número de coches circulando, sobre todo en el centro de las 

ciudades.  

La capital española ha hecho frente a este hecho mediante la puesta en marcha de una zona de 

bajas emisiones denominada Madrid Central, que pretendía convertir el distrito Centro en “el 

pulmón de la ciudad”. Esta actuación, que tenía como fin principal reducir las emisiones de gases y 

partículas nocivos para la salud, ha resuelto cuestiones inherentes al proyecto que no habían sido 

contempladas en el mismo, pero de gran importancia como es la mejora de la calidad del espacio 

público en base a la reducción de la circulación de vehículos a motor en las calles del distrito 

Centro. 

En este trabajo se lleva a cabo una comparativa de la percepción que los ciudadanos tienen de 

la calidad del espacio público en base a la reducción de vehículos en circulación en este ámbito, 

utilizando como herramienta principal una encuesta presencial, que incluye cuestiones relativas 

a la calidad del espacio público señaladas por la literatura (accesibilidad, seguridad, confort y 

atractivo). 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que Madrid Central ha supuesto una mejora 

tangible de algunos de los aspectos anteriores, y de manera general en la percepción del espacio 

público, resultando en una medida valorada por los ciudadanos de los barrios donde se ha 

implementado.

Palabras clave: 
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En 1898 entró en Madrid el primer automóvil a motor, “lo trajo rodando el conde de Peñalver1”, 

poco a poco el vehículo a motor se fue abriendo paso en las calles de la capital, dando lugar a la 

publicación en 1903 del primer Reglamento para la circulación de Automóviles. Durante el siglo 

pasado, la ciudad de Madrid al igual que otras, potenciaron este tipo de desplazamientos, con 

grandes intervenciones de ingeniería y urbanísticas, dando lugar a ciudades para el automóvil. 

“Con el propósito de hacerle frente al intensivo y cada vez más difundido uso del automóvil, 

se empezó a destinar todo espacio libre para el tránsito y el estacionamiento. Así, cada 

ciudad tuvo todo el tránsito que fuera capaz de manejar2”. 

No será hasta comienzos de este siglo cuando se le presente a la capital una serie de problemas 

debido al notable auge del automóvil. 

“Inmersos en esa fascinación, olvidaron que, a pesar de todo: la vida humana se desarrolla 

básicamente a pie; que es a pie, fuera de los automóviles, cuando se producen las relaciones 

más directas e intensas de las personas con el entorno físico y social; y que el espacio 

público que las acoge es el espacio cívico por excelencia, el espacio de la integración y la 

cohesión social”3.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Figura 1. Alfonso XIII,1913. Fuente: Archivo histórico abc.

1. Serrano M. I. (26/01/2015) El primer coche que circuló por Madrid debía dar prioridad a los caballos. ABC Madrid. 
Recuperado de https://www.abc.es/

2. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Pag 9
3. Pozueta, J., Daudén, F. J. L., & Schettino, M. P. (2009). La ciudad paseable: recomendaciones para la 

consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. Pag 10. 
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En 2015, Bruselas abre un expediente contra España por los altos índices de contaminación 

de Madrid y Barcelona por superar de forma sistemática los límites de dióxido de nitrógeno 

permitidos. Denuncia la falta de iniciativa por parte de los gobiernos para paliar los altos niveles 

de contaminación, alertando del riesgo que esto supone para la salud de los ciudadanos. Como 

queda patente en La Ciudad Paseable, “es cada vez más evidente la insostenibilidad de una vida 

urbana basada en el automóvil”4.    

En noviembre de 2018, Madrid se suma a la lista de ciudades europeas en las que se ha delimitado 

zonas de baja emisión “como sucede en Atenas, París, Oslo, Estocolmo, Helsinki, Londres, Viena, 

Budapest, Lisboa, Bucarest o Dublín, entre otras capitales”5. 

1. INTRODUCCIÓN

472 hectáreas fueron cortadas al tráfico en las principales calles de Madrid, convirtiéndose esto en 

una reivindicación sin precedente. Aunque Madrid, ya contaba desde hace años con limitaciones 

en los accesos en el Barrio de las Letras, Cortes, Embajadores y Ópera.

La iniciativa tenía como objetivo reducir las emisiones de nitrógeno en un 40%, convirtiendo 
el distrito Centro en “el pulmón de la ciudad”.  Este movimiento tiene su origen en el Plan A de 

Figura 2. Países europeos con delimitación de zonas de baja emisión hasta 2019. Fuente: Elaboración propia.

4. Pozueta, J., Daudén, F. J. L., & Schettino, M. P. (2009). La ciudad paseable: recomendaciones para la 
consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. Pag 10.

5. Arce B. (12/10/2016) Las ciudades europeas ponen coto al coche. El Periódico. Recuperado de https://www.
elperiodico.com/.
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calidad del Aire y Cambio Climático, que cataloga el tráfico rodado como la principal fuente de 

emisión de partículas y de dióxido de nitrógeno en las grandes ciudades.

“El Plan de Calidad del Aire se estructuró a través de 70 medidas, 42 de ellas dirigidas al tráfico 

rodado, que es el principal sector productor de emisiones de NO2 y partículas en la ciudad” 6.

Además de la incorporación de las nuevas Áreas de Prioridad Residencial (APR), se llevan a cabo 

una serie de intervenciones en el espacio público con la idea de recuperar los espacios para el 

peatón, habiendo sido supeditados durante las últimas décadas al tráfico rodado. Con estas 

intervenciones se pretende potenciar el carácter estancial de las plazas, equipándolas para la vida 

urbana además de mejorar su accesibilidad. 

1. INTRODUCCIÓN

1.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVO

El trabajo tiene como objetivo hacer un estudio de la nueva percepción que los ciudadanos tienen 

de la calidad del espacio público, en base a la reducción del número de vehículos que circulan 

a diario en las calles del Distrito Centro. Esta reducción se presenta como consecuencia de la 

entrada en vigor, en noviembre de 2018, de Madrid Central, como zona de bajas emisiones. 

Esta mejora del espacio público, a pesar de ser una cuestión inseparable a Madrid Central, no ha 

sido uno de los objetivos del plan, ya que este estaba centrado únicamente en la reducción de 

las emisiones y mejora de la salud. Sin embargo, se trata de una cuestión clave desde el punto de 

vista de la calidad de vida en las ciudades y la sostenibilidad urbana.

“Se puede afirmar que la entrada en vigor de Madrid Central no sólo supone un paso 

importante en relación a las cuestiones de contaminación y mitigación del Cambio 

Climático, sino que está también dando una respuesta parcial a algunos de los retos 

pendientes de la movilidad en el Distrito”. 7

En el trabajo se calibra el impacto que ha tenido de manera general, aunque cabría considerar 

de manera particular a determinados colectivos, a veces olvidados, como son los niños y los 

ancianos. El distrito Centro cuenta con 70.500 hogares, de los cuales 10.635 cuentan con algún 

miembro menor de 15 años, y 17.080 con personas mayores de 65. Suponiendo que estos grupos 

tienen un mayor arraigo con el entorno directo, debido a sus condiciones físicas o vulnerabilidad, 

su participación en el desarrollo de la ciudad será de especial interés.

“Los ancianos y los niños son colectivos que en gran medida desarrollan su vida cotidiana 

en sus barrios, haciendo uso de los servicios y dotaciones de proximidad y moviéndose 

entre estos y sus domicilios principalmente a pie”8.

6. de Madrid, A. (2017). Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid. Pag 62
7. Gregorio Hurtado, Sonia de (2019). «Algunos retos pendientes de la movilidad urbana en el distrito Centro de 

Madrid». Espacio público y movilidad. La transformación del distrito centro de Madrid. Junta Municipal de Distrito 
Centro. Ayuntamiento de Madrid, Madrid. ISBN 978-84-09-10072-9. Páginas 173-177.

8. Gregorio Hurtado, Sonia de (2019). «Algunos retos pendientes de la movilidad urbana en el distrito Centro de 
Madrid». Espacio público y movilidad. La transformación del distrito centro de Madrid. Junta Municipal de Distrito 
Centro. Ayuntamiento de Madrid, Madrid. ISBN 978-84-09-10072-9. Páginas 173-177.
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La herramienta principal que se utiliza para obtener los datos es la encuesta presencial, 

estudiando la percepción ciudadana frente a cuatro aspectos principales que vinculan la 

reducción de vehículos con la mejora de la calidad del espacio público. Estos son: Accesibilidad, 

Seguridad, Confort y Atractivo, utilizando como marco analítico La ciudad paseable de Pozueta, 

Lamíquiz y Porto; Ciudades para la gente de Jan Gehl; además de algunas aportaciones de Joan 

Clos.

1. INTRODUCCIÓN
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2. ÁREAS DE BAJAS EMISIONES

Las zonas de bajas emisiones (ZBE) se definen como áreas en las que el acceso a vehículos está 

restringido en función de su nivel de contaminación, “el principal objetivo de las ZBE es disminuir 

las emisiones de gases contaminantes”9, aunque no hay aún una definición legal como tal de las 

mismas, por ello cada ciudad ha llevado a cabo sus propias medidas. 

Las primeras áreas “se pusieron en marcha en 1996 en Estocolmo y hoy son más de 280 las 

ciudades europeas que tienen delimitadas este tipo de zonas”

En Madrid 472 hectáreas han sido cortadas al tráfico en las principales calles del centro, 

aunque si comparamos la superficie de bajas emisiones con la del resto de ciudades que ya han 

implementado esta medida, el área de aplicación es comparativamente menor. La delimitación en 

ciudades como Ámsterdam es veinte veces mayor que en la ciudad de Madrid, y nada que decir si 

hablamos de Berlín o Londres con una aplicación a casi toda la extensión centro de la ciudad.

2.1. APLICACIÓN EN OTROS PAISES

9. Blázquez Sánchez N. (2019) Zonas de Bajas Emisiones, herramienta contra la contaminación y el calentamiento 
del planeta. Ecologistas en acción.

10. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 11

Figura 3. Comparación de las zonas de bajas emisiones en varias ciudades europeas. Fuente: Elaboración propia a partir de 
imagenes de eldiario.es. RAY DÍAZ/BB

La zona de bajas emisiones de Ámsterdam alberga una superficie de 20 Km². A partir del “Plan 

de Acción de Aire Limpio de Ámsterdam”, una política ambiental cuya idea es reducir la cantidad 

de vehículos. Se plantea para 2030 la prohibición de acceso a vehículos diesel o gasolina, para así 

mejorar la calidad del aire y por tanto incidir en la salud pública, siendo esta en una de las medidas 

más restrictivas con respecto a las zonas de bajas emisiones.

En Berlín, esta área tiene una mayor extensión que en Ámsterdam, con 88 Km². Todos los 

vehículos que no tienen certificado de bajas emisiones cuentan con restricciones a la zona centro 

desde 2008, estableciendo sanciones para el incumplimiento  de estas. 

Londres tiene la mayor zona de bajas emisiones de Europa, con 1.580 Km², aunque esta se basa en 

un sistema de peaje. En 2002 introdujo su primera tarifa, habiéndose conseguido la “disminución 

de un 18% del tránsito en 24 kilómetros cuadrados que comprendían esta zona […] el dinero 

recaudado se destinó a mejorar el sistema de transporte público, que ahora lleva mayor cantidad 

de pasajeros”10. 
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Londres también cuenta con una “Ultra Low Emission Zone” desde 2019, en la que plantea 

restricciones más estrictas.

Otras ciudades como Roma y París tienen zonas de bajas emisiones con una relación más próxima 

con Madrid Central, estableciendo áreas de prioridad residencia. En París también se impusieron 

los distintivos ambientales para la clasificación de vehículos, y la limitación de circulación a los más 

antiguos cuando se activan los protocolos de contaminación. 

11. Medina, M.A.; Planelles M. (11/09/2019). Un informe sitúa a Madrid Central como la zona de bajas emisiones de la 
UE más efectiva contra la polución. El País. Recuperado de: https://elpais.com/

Figura 4. Ciudades que inspiran la zona de bajas emisiones de Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona y Área 
Metropolitana de Barcelona

A pesar de esta comparativa con el resto de las ciudades, en las que se han llevado a cabo un gran 

número de medidas para mejorar la calidad del aire, “Transport & Environment califica Madrid 

Central como la Zona de Bajas Emisiones más eficiente de Europa”11.

2. ÁREAS DE BAJAS EMISIONES
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2.2. DIRECTIVAS EUROPEAS

Con el fin de limitar las emisiones contaminantes a la atmósfera, la Unión Europea ha 
formulado una serie de directivas aplicadas a las partículas contaminantes: 

- “Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa”12. 
- “Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente”13.

Además de Directivas en relación con contaminantes específicos, se han plasmado 
restricciones al sector de la industria:

- “Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales14”.
- “Directiva 2001/80/CE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 
combustión”15.

Y a los vehículos:
- “Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo”16.
- Normas Euro, controlando las emisiones de vehículos ligeros ya existentes y   
nuevos.

La Comisión Europea emitirá recomendaciones a los países, a partir de los borradores 
facilitados por cada uno de ellos. Queda pendiente la redacción definitiva del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 por España, que ha obtenido la 
puntuación más alta frente al resto de países europeos evaluados por Ecologic Institute 
y Climact. En él se definen “los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética. Determina 
las líneas de actuación […] maximizando las oportunidades y beneficios para la economía, 
el empleo, la salud y el medio ambiente; minimizando los costes y respetando las 
necesidades de adecuación a los sectores más intensivos en CO2”17.

2. ÁREAS DE BAJAS EMISIONES

12. Europeo, P. (2008). Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa 
a la calidad del aire ambiente ya una atmósfera más limpia en Europa.

13. Europea, C. (1996). Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente. Diario oficial de las Comunidades Europeas, 296, 55-63.

14. Europea, U. (2010). Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de noviembre de 2010 
sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). Diario Oficial de la Unión 
Europea. L, 334(17), 103.

15. Serrano, A. P. (2018). Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo (segundo semestre 2018). Revista Catalana 
de Dret Ambiental, 9(2).

16. legislativa del Parlamento Europeo, R. (2013). de 11 de septiembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (COM (2012) 
0595–C7-0337/2012–2012/0288 (COD)). P7_TAPROV (2013) 0357.

17. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2019). Información y publicaciones. Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Recuperado de: https://www.idae.es/
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2.3. LEYES Y POLÍTICAS DE MADRID 

2.3.1. PLAN A. CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Plan de Calidad de Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid “fue aprobado en Junta 

de Gobierno en septiembre de 2017”18. Se trata de una herramienta que tiene como objetivo la 

reducción de la contaminación atmosférica y la prevención del cambio climático, garantizando la 

calidad del aire. 

“Los objetivos generales del Plan A son garantizar la protección de la salud frente a los 

efectos de los contaminantes atmosféricos, contribuir a la lucha contra el cambio climático 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar la resiliencia urbana 

frente a los efectos climáticos”19.

Se plantea mejorar la calidad de vida de la ciudad, encaminándose “hacia un modelo urbano 

sostenible”, tratando de afrontar retos tanto ambientales como sociales patentes en esta ciudad. 

“[…] hacer de la ciudad de Madrid un entorno urbano caracterizado por una elevada 

calidad de vida y consolidar un cambio de la ciudad hacia un modelo urbano sostenible 

[…] el Plan A se concibe como parte fundamental de una amplia Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible para afrontar los retos ambientales y sociales que Madrid, como gran 

aglomeración urbana supone”20.

18. de Madrid, A. (09/10/2019). Plan de calidad del aire y cambio climático. Plan A. 2017-2020. Dirección General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental. Resumen.

19.de Madrid, A. (09/10/2019). Plan de calidad del aire y cambio climático. Plan A. 2017-2020. Dirección General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental. Objetivos del plan.

20. de Madrid, A. (2017). Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid. Pag 2

Figura 5. Plan A de Calidad del Aire, 2019. Fuente: Portal web del Ayuntamiento de Madrid.

2. ÁREAS DE BAJAS EMISIONES
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2.3.2. MARCO NORMATIVO

“La atmósfera es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas las personas 

tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación”21.

El marco normativo europeo relativo a la contaminación atmosférica y al cambio climático es 

bastante amplio, pero queda fijado principalmente por dos directivas:

-  “Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 21 de mayo de 2008, relativa 

a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa”22. 

-  “Directiva 2004/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 

2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en el aire ambiente”23.

Tomando como base la necesidad de reducir los niveles de contaminación, limitando los efectos 

perjudiciales en la salud, estableciendo una mejora del control de la calidad del aire y mantener 

informada a la ciudadanía. Se pretende combatir las emisiones de contaminantes mediante la 

determinación y aplicación de medidas de reducción de emisiones, teniendo en cuenta las normas 

y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El ordenamiento jurídico español incorporó esta normativa europea mediante la aplicación de la 

siguiente legislación.  

-  “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera”24. 

-  “Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire “25, 

modificado por “Real Decreto 39/2017, de 27 de enero”26. 

También se incorporó una normativa local:

- “Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, aprobada el 31 de 

mayo de 2004”27. 

- “Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, aprobada el 26 de septiembre de 

2005”28.

21. Hedo, E. B. (2018). Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. Actualidad Jurídica Ambiental, I.

22.Europeo, P. (2008). DIRECTIVA 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 
relativa a la calidad del aire ambiente ya una atmósfera más limpia en Europa.

23. Europeo, P., & de la Unión Europea, C. (2005). Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 
de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en 
el aire ambiente. Diario Oficial de La Unión Europea.

24. Fernández-Sanz, A. V. (2008). La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (LCA y PA), prontuario urgente de su incidencia en la Administración Local. 

25.Del Estado, B. O. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
26. Hedo, E. B. (2017). Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de 

enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Actualidad Jurídica Ambiental.
27. Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid (2004). Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y 

Térmica.
28. Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid (2005). Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid.

2. ÁREAS DE BAJAS EMISIONES
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2.3.3. MEDIDAS

Para el cumplimiento de los objetivos de este plan, se desarrollan una serie de medias 

desplegando cuatro principales líneas de acción: 

- Potenciar una movilidad sostenible.

- Regeneración urbana.

- Adaptación al cambio climático.

- Sensibilización y comunicación. 

El marco temporal del Plan A contempla dos horizontes, 2020 para la consecución de los objetivos 

de calidad del aire exigidos por la normativa y un horizonte a más largo plazo, 2030, para la 

necesaria transición energética y consolidación de un modelo de ciudad de bajas emisiones29. 

29. de Madrid, A. (2017). Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid. Pag 171

2. ÁREAS DE BAJAS EMISIONES
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3. MARCO ANALÍTICO

Para determinar los criterios de calidad se han tenido en cuenta dos publicaciones relativas a 

la movilidad peatonal y la vitalidad de las ciudades. Por un lado, La ciudad paseable de Pozueta, 

Lamíquiz y Porto, donde se establecen “recomendaciones para la consideración de los peatones”, 

y por otro Ciudades para la gente de Jan Gehl, que establece “12 criterios de calidad”. Además de 

algunas aportaciones de Joan Clos. 

La ciudad paseable; Pozueta, Lamíquiz y Porto30: 

Accesibilidad: 

 Distancia/Esfuerzo

Seguridad:

 Seguridad Vial
 Seguridad Ciudadana

Confort climático y ambiental:

 Temperatura, lluvias, viento, …
 Ruido

Atractivo:

 Identidad
 Escala humana
 Profundidad visual
 Interés/Riqueza
 Animación

Ciudades para la gente, Jan Gehl31:

Protección:

 Protección del tránsito y accidentes – Sensación de seguridad física
 Protección del crimen y de la violencia – Sensación de seguridad
 Protección de las molestas experiencias sensoriales

Confort:

 Oportunidades para caminar
 Oportunidades para permanecer
 Oportunidades para sentarse
 Oportunidades para mirar
 Oportunidades para hablar y escucharse
 Oportunidades para el juego y el ejercicio

Placer:

 Escala
 Oportunidades para disfrutar los aspectos positivos del clima
 Oportunidades para mirar

3.1. CRITERIOS DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

30. Pozueta, J., Daudén, F. J. L., & Schettino, M. P. (2009). La ciudad paseable: recomendaciones para la 
consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas.

31. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima.
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Prólogo Ciudades para la gente, Joan Clos32:

Conectividad y acceso físico

Protección del crimen

Cobijo del clima

Aislamiento del tránsito

Oportunidades para descansar y para trabajar

Oportunidades para congregarse

Para determinar si Madrid Central ha supuesto una mejora de la calidad del espacio público, se 

han seleccionado los aspectos anteriores que tienen una relación directa con la reducción de 

vehículos en circulación, como los son la accesibilidad, seguridad vial y protección de molestias 

sensoriales, el confort para permanecer y el atractivo visual. 

El resto de los aspectos, a pesar de tener un papel crucial en la calidad del espacio público, no 

serán objeto de estudio en este documento, ya que Madrid Central no condiciona a los mismo, y 

por tanto, no son vinculantes. 

32. Clos, J. (2014). Prólogo Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima.

3. MARCO ANALÍTICO
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El principal objetivo del estudio es determinar si Madrid Central ha supuesto una mejora de la 

calidad del espacio público debido a la reducción de vehículos. Tomando esto como base, se 

estudia la percepción ciudadana frente a los aspectos que vinculan la reducción de vehículos con 

la mejora de la calidad del espacio público. 

La vía principal que se utilizará para obtener datos es la realización de una encuesta presencial en 

las calles del distrito. 

En primer lugar, se efectúa un análisis de los datos facilitados por el padrón Municipal de Madrid 

de 2018 para determinar las características de la muestra de estudio, además de orientar la 

redacción de la encuesta. Se aportarán datos sociales y otros de ayuda en base a la temática de 

desarrollo del documento.

Se acota el área de estudio, quedando excluidas determinadas áreas del ámbito que tienen un 

carácter singular debido a su trato diferenciado a lo largo de los años. Estas son las Áreas de 

Prioridad Residencial ya existentes, e intervenciones urbanísticas y de peatonalización previas. 

Para la delimitación de estas áreas se ha tenido en cuenta el documento Espacio público y 

movilidad: la transformación del distrito centro de Madrid33.

Posteriormente se procede a la selección de la muestra, esta tiene un carácter equilibrado, con un 

50% de hombres y un 50% de mujeres. Se establecen unos rangos de edad en función de los datos 

obtenidos en el padrón municipal, y se tiene en cuenta otros datos como es la distribución por 

barrios, o la utilización del transporte privado. 

Con un total de población de 69.081 habitantes, con un nivel de confianza del 95%, y un margen de 

error del 10%, el número de encuestas objetivo es de 94. 

Se plantean unos objetivos para la elaboración de la encuesta basados en los aspectos 

anteriormente mencionados en el Marco Analítico. A continuación, se establece una comparativa 

entre la valoración por parte de los encuestados antes y después de la implantación de Madrid 

Central.

Tras la elaboración de encuesta, se procede a la recolección de la información, con un plazo 

establecido entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre. 

Por último, se lleva a cabo el procesamiento de los datos, análisis e interpretación de la 

información obtenida, conforme a la estructura de la encuesta. Estableciendo unas conclusiones 

claras frente a la mejora de la calidad del espacio público. 

4. METODOLOGÍA

33. Gregorio Hurtado, Sonia de; Mohíno Sanz, Inmaculada; Lorente Riverola, Iñigo; Lamíquiz Daudén, Francisco José 
y Ardura Urquiaga, Alvaro (2019). Espacio público y movilidad. La transformación del distrito centro de Madrid. Junta 
Municipal de Distrito Centro. Ayuntamiento de Madrid, Madrid. ISBN 978-84-09-10072-9.
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

El distrito Centro es un distrito en el que coexiste 

una amplia variedad de usos, encontrándose en 

él un total de 70. 500 hogares, una cifra bastante 

próxima a la de otros distritos con superficie 

equiparable como Salamanca (62.951 hogares) o 

Tetuán (66.428 hogares). 

El padrón municipal de habitantes del distrito 

Centro de 2018, alcanza la cifra de 132.352 

habitantes. La población ha tenido una evolución 

discontinua, con una variación de 17.807 

habitantes desde 2004 donde alcanzó su nivel 

de población más alto (150.159 habitantes) para 

iniciar un descenso con su máxima expresión en 

2015. 

5.1. ESTUDIO SOCIAL

Figura 6. Evolución habitantes del distrito. Fuente: Ciudad de 
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Explotación del Padrón.

Con una superficie total de 5,23 Km² se posiciona como uno de los distritos con más habitantes 

por m² con una cifra de 25.306 hab/m² después de Chamartín (30.894 hab/m²), Chamberí (29.513 

hab/m²), Tetuán (29.006 hab/m² ) y Salamanca (27.001 hab/m²).

Figura 7. Habitantes por superficie de cada distrito [hab/m²], 2018. Fuente: Elaboración propia.
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

En cuanto a las características principales de la población, la pirámide poblacional evidencia una 

masificación de personas con una edad entre 25 y 39 años, etapa principalmente productiva. 

Los datos de conjunto de la ciudad muestran una pirámide de bulbo característica de una 

sociedad envejecida, con una natalidad baja y una esperanza de vida alta.

Figura 8. Habitantes por sección censal del distrito, 2018. Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Pirámide poblacional distrito. Fuente: Ciudad de 
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Explotación del Padrón.

La edad promedio se sitúa en 44,1 años, 

contando solo con un 8,5% de población menor 

de 16 años, siendo este el distrito con menor 

porcentaje de niños de la ciudad.  

La edad promedio se sitúa en 44,1 años, 

contando solo con un 8,5% de población menor 

de 16 años, siendo este el distrito con menor 

porcentaje de niños de la ciudad. 

Figura 9. Porcentaje niños. Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid, Explotación del Padrón.
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

El crecimiento vegetativo del distrito es negativo, -81 en 2017, obteniendo un crecimiento 

positivo únicamente en el barrio de Justicia (7). La diferencia entre nacimientos y defunciones 

es muy pequeña debido a una significativa caída de los nacimientos, 967 en 2017 frente a 1.048 

defunciones.

Desde el punto de vista de la nacionalidad, entre el 17 y 25% de la población del distrito no posee 

nacionalidad española, porcentaje superior al resto de distritos. Un 28% (8.079) procedentes 

de países de la Unión Europea, 23% (6.868) de América Latina, 22% (6.346) de países asiáticos y 

Oceanía y el 22% restante procedente de África y America del Norte. 

Figura 11. Rangos de edad de los habitantes del distrito, 2018. Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Nacionalidad de los habitantes del distrito, 2018. Fuente: Elaboración propia.
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

La mayoría de la población perteneciente al distrito 

anteriormente residía en la ciudad de Madrid (36%), aunque 

cuenta con una significativa cifra de 41.255 habitantes (30%) 

pertenecientes a otras comunidades autónomas de España y 

15.055 (11%) de otros municipios de la Comunidad de Madrid.

Figura 14. Año de llegada al distrito. 
Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos del “Padrón Municipal de 
Habitantes 2018”

Figura 13. Procedencia población distrito, 2018.
Fuente: Elaboración propia.

Por sexos la población del distrito Centro presenta una 

distribución donde el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres. Un 

balance bastante homogéneo, por lo que no será un factor de 

conflicto a la hora de determinar la muestra. 

Con respecto al estado civil de la población del distrito, 

predominan las personas solteras.

En términos académicos, el distrito cuenta con un nivel 

equilibrado con respecto a la ciudad en general, aunque hay un 

12% de personas con un nivel de estudios reducido o nulo, frente 

al 16% de la capital.

Figura 15. Sexo de los habitantes del 
distrito, 2018. Fuente: Elaboración propia 

a partir de los datos del “Padrón Municipal 
de Habitantes 2018”

Figura 16. Estado Civil, 2018. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos 

del “Padrón Municipal de Habitantes 
2018”

Figura 17. Niveles de Estudio, 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
del “Padrón Municipal de Habitantes 2018”
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

El estado de empleo de los habitantes se muestra en la siguiente gráfica, con una reducción 

progresiva de la tasa de paro desde los últimos años. El distrito Centro cuenta con una tasa de 

paro actualmente de 7%.

Figura 18. Ocupación laboral,2018. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del “Padrón Municipal de Habitantes 2018”

Al comienzo se mencionó que el distrito Centro cuenta con 70.500 hogares, de los cuales 10.635 

cuentan con algún miembro menor de 15 años, y 17.080 con personas mayores de 65 años. 

Suponiendo que estos grupos tienen un mayor arraigo con el entorno directo, debido a sus 

condiciones físicas o vulnerabilidad, su participación en el desarrollo de la ciudad será de especial 

interés.

Figura 19. Composición del hogar,2018. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del “Padrón Municipal de Habitantes 2018”
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

El uso del vehículo privado será de crucial importancia para el estudio, Se estima una cifra de 

45.626 vehículos registrados en el distrito, principalmente en el barrio de Embajadores (26%) y 

Universidad (22%). 

Por último, se ve reflejada la muestra del resultado de las elecciones municipales de Madrid de 

2019 en el distrito. 

Se observa casi una mayoría absoluta de MasMadrid, principal potencia para el desarrollo del Plan 

de Calidad del Aire.

Figura 20. Turismos del distrito, 2017. Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos del “Padrón Municipal de 

Habitantes 2018”

Figura 21. Resultado Electoral Municipal 2019. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos del

Ministerio de Interior
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

Para la implantación de una medida que influya sobre la movilidad, habría que entender primero 

que esta “tiene implicaciones de una escala territorial mucho mayor de lo que supone la división 

administrativa por distritos”34. El proyecto de Madrid Central integra una nueva Área de Acceso 

Restringido única, de perímetro casi coincidente con los límites del distrito Centro, que comparte 

normas de funcionamiento comunes. 

No se puede tratar el distrito Centro como una superficie homogénea, ya que no ha sido 

modelado previamente de manera uniforme y, por tanto, no tendrá una consecuencia 

equiparable para el conjunto de vecinos. 

Madrid ya había implementado proyectos de peatonalización. Tuvo su comienzo en los años 70, 

con el cierre al tráfico de la Plaza Mayor, aunque la medida fue consecuencia de la incorporación 

de un gran aparcamiento subterráneo, “con alrededor de 900 plazas”, que dio lugar a la 

plaza actual. La plaza, catalogada como una “intervención dura”35 debido a la presencia del 

aparcamiento, ha sido un espacio que se ha cedido progresivamente a turistas. Además, la 

construcción de este aparcamiento supuso un estímulo para la introducción de vehículos a motor 

en el centro. 

5.2. ANÁLISIS PREVIO DE MADRID

En 1979 se procedió a la peatonalización de la calle Preciados, tramo entre Sol y Callao, debido 

al predominio del vehículo privado a motor y el consiguiente conflicto con el carácter comercial 

de la calle. “La actuación en Preciados previamente suscitó en su momento críticas de los 

comerciantes, que argumentaban hipotéticos descensos en sus ventas”36, posteriormente, este 

suceso fue atribuido al periodo de obras, ya que tras la finalización de estas, las ventas volvieron a 

normalizarse. Esta misma medida será aplicada posteriormente en la calle del Carmen, contigua a 

la misma.  

Figura 22. Acceso Plaza Mayor y aparcamiento subterráneo. Fuente: Extracto documento “La Rehabilitación del centro histórico de 
Madrid”, presidente de la E. M. V. 1999. 

34. 35. 36. Gregorio Hurtado, Sonia de; Mohíno Sanz, Inmaculada; Lorente Riverola, Iñigo; Lamíquiz Daudén, 
Francisco José y Ardura Urquiaga, Álvaro (2019). Espacio público y movilidad. La transformación del distrito centro de 
Madrid. Junta Municipal de Distrito Centro. Ayuntamiento de Madrid, Madrid. ISBN 978-84-09-10072-9. Pag 11, 23 y 25.



Madrid Central. El impacto en la percepción del espacio público. 

30

En los años 90 se suceden diversas intervenciones en el casco histórico, entre las que se establece 

una limitación al tráfico en el centro con la creación de quince plazas: “Atocha, Biombo, Carros, 

Comendadoras, Encarnación, Guardias de Corps, La Corrala-Agustín de Lara, Lavapiés, la de La 

Paja, Provincia, Puerta del Sol, Ramales, Santa Cruz, Santiago y Tirso de Molina”37.

En 1995, se obtiene el “Premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública debido al Área de 

Rehabilitación preferente del Dos de Mayo”38. Se acomete por primera vez la implantación de 

restricciones al tráfico rodado y a las plazas de aparcamiento en superficie.  

Las actuaciones mencionadas anteriormente no tenían una aplicación directa sobre la 

movilidad, pero en 2004 aparece la primera Área de Prioridad Residencial, APR, en Madrid. Estas 

intervenciones serán decisivas sobre el uso del espacio público. Tiene como objetivo “preservar 

el uso sostenible de las vías comprendidas en los mismos, así como de disminuir los niveles de 

contaminación acústica y atmosférica de dichos espacios”39. Se pretende eliminar el tráfico de 

paso, mejorando así la convivencia del peatón con el vehículo.

La primera se aplica en el barrio de Cortes (2004), seguida de Letras (2005) y Embajadores (2006). 

En 2016 aparece una nueva APR en Ópera.

37. 38. 39. Gregorio Hurtado, Sonia de; Mohíno Sanz, Inmaculada; Lorente Riverola, Iñigo; Lamíquiz Daudén, 
Francisco José y Ardura Urquiaga, Alvaro (2019). Espacio público y movilidad. La transformación del distrito centro de 
Madrid. Junta Municipal de Distrito Centro. Ayuntamiento de Madrid, Madrid. ISBN 978-84-09-10072-9. Pag 21, 30 y 51

Figura 23. A.P.R. Cortes, Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid.

5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL
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Figura 24. A.P.R. Letras, Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid.

Figura 25. A.P.R. Embajadores, Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid.

5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL
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Figura 26. A.P.R. Ópera, Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid.

También se plantean acciones blandas, de manera temporal en Fuencarral entre Quevedo y Bilbao 

con el cierre al tráfico el fin de semana. En el Paseo de Camoens y el Paseo del Prado entre Atocha 

y Cibeles. 

En 2010 se aprueba el “Proyecto Madrid Centro (PMC) […] redactado por el amplio equipo 

codirigido de Jose María Ezquiaga, Juan Herreros y Salvador Pérez40” que plantea la creación de 

un eje de conexión de las zonas verdes principales de la ciudad, ligado a la reforma de Plaza de 

España ya en curso. 

Finalmente, en noviembre de 2016 se presenta el borrador del “Plan A de Calidad del Aire”, siendo 

una de las mayores potencias de renovación del espacio público. A partir de aquí se lleva a cabo 

la puesta en valor de los espacios de borde del distrito Centro como son la calle Alberto Aguilera, 

Prado-Recoletos, Ronda de Toledo, Ronda de Valencia, Ronda de Segovia, llevando consigo la 

reducción de plazas de aparcamiento en la calzada. 

En el trazado de Madrid Central, se plantean excepciones de libre circulación de vehículos en las 

calles del perímetro, y en algunos tramos de las calles conectadas con el mismo, como la Calle 

Santa Cruz de Marcenado, Calle Mártires de Alcalá, Avenida Gran Vía de San Francisco, Calle 

Bailén, Calle Algeciras, Cuesta Ramón, Calle Ventura Rodríguez, y la Calle Duque de Liria.

40. Gregorio Hurtado, Sonia de; Mohíno Sanz, Inmaculada; Lorente Riverola, Iñigo; Lamíquiz Daudén, Francisco José 
y Ardura Urquiaga, Alvaro (2019). Espacio público y movilidad. La transformación del distrito centro de Madrid. Junta 
Municipal de Distrito Centro. Ayuntamiento de Madrid, Madrid. ISBN 978-84-09-10072-9. Pag 63

5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL



Madrid Central. El impacto en la percepción del espacio público. 

33

5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

5.3. SINGULARIDADES DE ESTUDIO

Debido a factores ya recalcados en los puntos anteriores, se procede a la delimitación de 

determinadas zonas del ámbito que tendrán un comportamiento diferente a la hora de evaluar 

los resultados. Estas zonas estarán marcadas, ya sea por un cambio en el patrón urbanístico 

establecido, alguna particularidad del censo, o por el acogimiento que ha tenido el vehículo en el 

mismo a lo largo del tiempo. 

Zonas con menor repercusión de cambio:

Se trata de Áreas de Prioridad Residencial que han quedado integradas en el nuevo trazado de 

bajas emisiones. Debido al previo trato diferenciado de las mismas con respecto al resto del 

distrito, el efecto del cambio será menor en ellas, y como consecuente el resultado del estudio se 

verá alterado. 

Figura 27. A.P.R. Cortes, Letras, Embajadores y Ópera, Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Ayuntamiento de Madrid.

Zonas con previa peatonalización completa o parcial:

Se podrían incluir en el apartado anterior, pero se ha decidido tratar de manera independiente 

debido al carácter más dinámico que poseen estas áreas. Principalmente son intervenciones 

puntuales o de ejes, como puede ser la Plaza Mayor, y el resto de las plazas del centro, y algunas 

peatonalizaciones de calles comerciales como Fuencarral, Preciados, … 
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Figura 28. Peatonalizaciones o restricciones de vehículos previas. Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación 
“Espacio público y movilidad. La transformación del distrito Centro de Madrid”. 

Figura 30. Turismos del distrito, 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos del  “Padrón Municipal de Habitantes 2018”

Figura 29. Habitantes por turismos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos del  “Padrón Municipal”

Algunas de estas intervenciones han tenido un carácter temporal limitado al fin de semana, por lo 

que el impacto en estas áreas será más significativo que en el resto. 

Zonas con mayor impacto por el vehículo:

5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

Gracias a los valores obtenidos del Padrón Municipal de habitantes 

de 2017, se ha podido obtener la relación entre el número de 

vehículos y de personas censadas en el distrito, dato que tendrá 

un carácter fundamental para la determinación del impacto de la 

iniciativa de Madrid Central. 
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Figura 31. Turismos del distrito, 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
“Padrón Municipal de Habitantes 2018”

Siendo el barrio de Embajadores el que menor porcentaje de vehículos presenta por persona, 

la medida habrá tenido un impacto más positivo en la zona. La baja cifra de vehículos privados 

presagia una posible concienciación del uso del transporte público o peatonal. 

Por otro lado, barrios como Cortes o Sol, con un vehículo por cada dos habitantes tendrá un 

impacto mayor, debido a las limitaciones que la implantación del nuevo Madrid Central supone.

5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

5.4. ENCUESTA DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

Se trata de una encuesta muestral, dirigida a las personas residentes del distrito Centro. 

La encuesta es de recogida directa y permite satisfacer los objetivos que se enumeran 

posteriormente.

Se desarrolla de manera presencial, siendo esta implementada en un de los formularios de 

respuestas de Google que no se comparte con el público, pero que facilita el tratamiento 

posterior de los datos. Al hacerse de manera presencial se consigue una selección de una muestra 

equilibrada, con el fin de recoger la información más completa y certera posible. 

“La mayor parte de los expertos consideran que la encuesta presencial consigue una mayor 

calidad de la información recogida. Esto se produce, fundamentalmente, por las «funciones 

añadidas» del entrevistador relacionadas con la selección de los entrevistados, empleo 

de comunicación verbal y no verbal durante la entrevista, y un ritmo de conversación 

«pactado» entre los interlocutores.”  

El periodo de encuesta se estableció desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Debido a la eminente priorización del peatón, era necesaria una evaluación inminente, para 

obtener unos resultados certeros y no supeditados a la derogación del plan actualmente vigente. 

Se efectuó de manera previa a la aplicación del Plan 360 que prevé su entrada en vigor en 2020 

y plantea una reducción de las restricciones de acceso a Madrid Central.  Las encuestas se han 

realizado de forma puntual en días laborables en los diversos barrios que se integran en el ámbito 

de evaluación. 
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

5.4.1. OBJETIVOS

Los objetivos de la encuesta son:

Determinar el impacto de manera particular y general de Madrid Central. 

Determinar si Madrid Central ha supuesto una mejora de la calidad del espacio público en 

cuatro sentidos: Accesibilidad, Seguridad, Confort y Atractivo visual.  

Determinar la sostenibilidad de los trayectos peatonales y en bicicleta. 

Determinar los elementos o factores que hacen más llamativo e interesante el espacio público. 

Determinar la percepción de los usuarios sobre el cambio y la concienciación para hacer el 

mismo más sostenible.

5.4.2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Para la determinación de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula:

Se tomó un nivel de confianza para la encuesta de un 95%, asegurando que la muestra refleja de 

manera precisa a la población representativa. Permitiendo un margen de error de un 10% sobre el 

total, se establece una muestra de 94 encuestados. 

Se eligió una muestra equilibrada entre la población objetivo con un 50% de hombres y un 50% 

de mujeres, estableciendo unos rangos de edad en función de las características comunes de los 

diferentes grupos. “La edad es tal vez la variable más relevante de la población”41.

Esta se divide en cinco grupos, 16-24 años (etapa de formación); 25-29 años (inicio etapa laboral); 

30-45 años (etapa principalmente productiva y de gestación familiar); 45-65 años (etapa adulta 

madura); y más de 65 años (inicio de vejez), aunque no todos estos grupos tienen el mismo nivel 

de representación, debido a que no se mantiene un rango equidistante. 

A pesar de la estrecha relación entre los niños y el espacio público, estos no han sido objeto de 

estudio, debido a que requiere de técnicas específicas que se escapan del alcance de este trabajo. 

41.Díaz de Rada, Vidal. 2015. «La calidad de la respuesta en la encuesta presencial. El caso de los barómetros 
del Centro de Investigaciones Sociológicas». Revista Internacional de Sociología, DOI: http://dx.doi.org/10.3989/
ris.2015.73.3.e022
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5.4.3. ÁREAS DE EJECUCIÓN

Se acota el área de estudio, haciendo especial énfasis en determinadas áreas del ámbito que 

tienen un carácter singular debido a su trato diferenciado a lo largo de los años con respecto al 

resto. Para la delimitación de estas áreas se ha tenido en cuenta el documento Espacio público 

y movilidad: la transformación del distrito centro de Madrid. Las encuestas se realizan evitando 

las zonas con previa peatonalización completa o parcial, y las Áreas de Prioridad Residencial 

preexistentes (Letras, Ópera, Embajadores y Cortes).

Figura 32. Localización de encuestados. Fuente: Elaboración propia.

5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

5.4.4. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA

La encuesta tiene una estructura compuesta de ocho áreas. 

SOCIO – DEMOGRÁFICO

Cuestiones afirmativas de carácter demográfico. Pertenencia o no al distrito, número de 

integrantes del hogar, localización del espacio productivo y de ocio, medio de transporte 

principal, y disponibilidad de vehículo privado y clasificación ambiental. 

CUESTIONES PREVIAS SOBRE MADRID CENTRAL

Conocimiento de las ideas básicas del proyecto, impacto en la vida diaria, actitud frente a 

caminar y al uso de la bicicleta. Concepción de la mejora de la calidad del espacio público. 

ACCESIBILIDAD EN BASE A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

Valoración mediante una escala Likert de 1 a 10 siendo el valor 1 más negativo, y 10 más 

positivo. Atractivo para caminar, velocidad de tránsito y tiempo de espera en cruces de calles.
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5. CASO DE ESTUDIO DE MADRID CENTRAL

SEGURIDAD EN BASE A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

Valoración mediante una escala Likert de 1 a 10 siendo el valor 1 más negativo, y 10 más 

positivo. Sensación de seguridad frente al tráfico, y protección de molestias sensoriales (ruido 

y contaminación).

CONFORT EN BASE A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

Valoración mediante una escala Likert de 1 a 10 siendo el valor 1 más negativo, y 10 más 

positivo. Confort para permanecer en el espacio público.

ATRACTIVO EN BASE A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

Valoración mediante una escala Likert de 1 a 10 siendo el valor 1 más negativo, y 10 más 

positivo. Atractivo visual tanto peatonal como estancial. 

PERCEPCIÓN DEL ESPACIO URBANO

Valoración mediante una escala Likert de 1 a 10 siendo el valor 1 más negativo, y 10 más positivo 

de dos situaciones visuales comparativas del espacio público para la detección de elementos 

atractivos o desagradables.

APOYO FUTURO DE INICIATIVAS COMO MADRID CENTRAL

Cuestión afirmativa de aceptación de la medida. 
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6. DATOS

SOCIO – DEMOGRÁFICO

DEMOGRÁFICO:

La muestra de la encuesta fue de 94, con un 50% de mujeres 

y un 50% de hombres, coincidiendo ligeramente con los datos 

obtenidos del Padrón Municipal de Habitantes de 2018 (50,1% 

hombres; 49,9% mujeres). El desglose por edad es bastante 

similar en los diferentes rangos a la población del distrito. 

La distribución por barrios de residencia es aleatoria, con un 

64,9% de personas pertenecientes al distrito Centro, frente a un 

35,1% que no. 

Se tuvo en cuenta para la recolección de encuestas la 

localización, evitando las Áreas de Prioridad Residencia previas, 

pero un 7,4% de los encuestados pertenece a las mismas, 

aunque desempeñan su vida diaria en el resto del distrito. 

SOCIAL:

Para establecer posteriormente una correlación entre los 

factores que influyen en la aceptación de la medida, y la 

valoración del proyecto, se responden cuestiones sobre la 

localización del espacio productivo, de ocio, de parientes y 

amigos. 

El 47,9% de los encuestados desempeña sus labores diarias 

dentro del distrito (ya sean trabajos profesionales o docencia), 

frente a un 52,12% que lo desempeña en otros distritos. 

Mientras que un 56,6% de los encuestados disfruta en el centro 

de su tiempo de ocio, solo un 7,4% disfruta plenamente del 

ocio fuera del distrito, y un 36,2% lo reparte entre ambos. Este 

alto porcentaje clasifica la zona como espacio principalmente 

recreativo y estancial. 

Figura 33. Distribución por sexos encuesta. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 34. Rango de edades encuestados. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 35. Barrio de residencia 
encuestados. Fuente: Elaboración propia.

Figura 36. Localización espacio productivo  
de los encuestados. Fuente: Elaboración 

propia.

Figura 37. Localización espacio ocio  de los 
encuestados. Fuente: Elaboración propia.
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“La gran mayoría de las tareas más placenteras se 

encuentra dentro de la categoría de actividades 

recreativas (actividades opcionales) para las cuales es un 

prerrequisito indispensable que haya un espacio urbano 

de calidad”42. 

Con respecto a la localización de parientes y amigos, un 57,4% 

afirma que estos se localizan fuera del distrito, frente a un 11,7% 

perteneciente al mismo, y un 30,9% repartido entre ambas 

categorías. Esto ha dado lugar a la disminución de visitas al 

centro en vehículo privado por parte de familiares y amigos por 

problemas de información y de logística.

De manera presencial, vía internet o de manera telefónica, “las 

personas empadronadas podrán gestionar autorizaciones para 

los vehículos de aquellas personas a las que quieran invitar, 

precisen acceder en vehículo privado y quieran estacionar en 

plaza SER hasta un máximo de dos horas”43. 

Debido a que es un número muy reducido de horas, contribuirá, 

por lo tanto, a inclinar las valoraciones de los vecinos frente a la 

medida. 

42. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Pag 20
43. de Madrid, A. (2017). Madrid Central. Información General. Criterios de Acceso y Autorizaciones. Recuperado de: 

https://www.madrid.es/. 1.Personas empadronadas en el distrito Centro.

Figura 38. Conexión entre la actividad al aire libre y el estado para realizar dichas 
actividades. Fuente: Gehl, J. (2014). Ciudades para la Gente. Pag 21

Figura 39. Localización de parientes de 
encuestados. Fuente: Elaboración propia.

Figura 40. Encuestados con vehículo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 41. Medio de transporte principal 
encuestados. Fuente: Elaboración propia.

La población con vehículo propio es del 44,6%, aunque solo un 40% de los encuestados 

pertenecientes al distrito cuentan con el mismo, el equivalente a los datos del Censo de 2018 sin 

tener en cuenta las Áreas de Prioridad Residencial preexistentes. 

Por último, se plantea una cuestión sobre el medio de transporte principalmente usado. A pesar 

de que un 44,6% de los encuestados tiene vehículo propio, solo un 24% del total lo clasificaron 

como medio de transporte principal, optando por otras alternativas más sostenibles, como son 

los desplazamientos a pie (acorde a las reducidas distancias que les permite manejarse dentro del 

distrito) o los medios de transporte público (medios de transporte más eficientes en este distrito). 
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CUESTIONES PREVIAS SOBRE MADRID CENTRAL

Debido a la tan afamada exposición en los medios del proyecto 

de Madrid Central, ya sea con condicionantes positivos o 

negativos, la gran mayoría de los ciudadanos es conocedora de 

las medidas de restricción que se llevaron a cabo en noviembre 

de 2018. 

Un 96,8% de los encuestados estaban al corriente de las mismas, 

mientras que un 3,2% conocían el nombre del proyecto, pero no 

tenían información sobre este.

IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN CIUDADANA: 

Los encuestados han clasificado la medida principalmente como 

un proyecto de reducción de emisiones para frenar el impacto 

medioambiental, generado por las sustancias contaminantes 

procedentes de los vehículos que circulación por el distrito 

Centro. 

Exactamente como se expone en el plan A de Calidad del Aire y 

Cambio Climático: “reducción de la contaminación atmosférica 

y la prevención del cambio climático, garantizando la calidad del 

aire”44. 

Aunque también consideran que ha tenido gran repercusión 

la reducción de la presencia del vehículo en las calles, la 

humanización del centro y la priorización del peatón frente al 

tráfico rodado. 

Cabe mencionar otros aspectos relativos a Madrid Central que 

han tenido un menor impacto, o que vienen condicionados 

por los mencionados anteriormente, como son la reducción de 

ruido, el incremento de aparcamientos para residentes y mejora 

de la eficiencia del transporte público (más sostenible).

Aunque no faltan opiniones que consideran que el cambio ha 

sido escaso o inapreciable, dejando ver la falta de medidas 

informativas y de concienciación por parte de los organismos 

públicos, y el efecto “rebote” que ha supuesto la restricción de 

tráfico para otras vías de tránsito alternativas a las del centro.

Ante el cambio implantado en 2018, se ha evaluado el impacto 

que ha tenido la medida en las vidas de los encuestados. 

Figura 42. Aspectos de mayor impacto en 
encuestas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 43. Encuestados que han 
experimentado cambios en sus vidas. 

Fuente: Elaboración propia.

44. de Madrid, A. (2017). Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid.
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Figura 44. Cambios en modo de vida en relación al uso del vehículo por los 
encuestados. Fuente: Elaboración propia.

Se ha valorado el impacto con un promedio de 5,4 puntos sobre 10. Aunque solamente un 25,5% 

ha experimentado cambios, siendo mayoritaria esta respuesta en ciudadanos con vehículo propio. 

Estos se han visto obligados a incrementar los desplazamientos a pie, metro, autobús, VTC/Taxi y 

compañías de carsharing, o han incorporado rutas alternativas para sus trayectos. 
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ACTITUD FRENTE A CAMINAR:

Los desplazamientos a pie son la base de la vida urbana, “ha 

sido el modo mayoritario de desplazamientos en las ciudades 

a lo largo de prácticamente toda la historia de la humanidad, 

constituyendo la base de la movilidad y las relaciones urbanas 

en ciudades con cientos de miles, o incluso, millones de 

habitantes”45. 

La tradición de caminar ha descendido considerablemente 

desde el siglo pasado. Todo se debe a que las ciudades han 

incrementado su extensión, y por lo tanto los desplazamientos 

a pie se ven condicionados por los largos recorridos. Además, 

la aparición del automóvil como medio para salvar las grandes 

distancias, hace que la marcha a pie no sea esencial para la vida. 

A pesar de ello, “es a pie cuando se producen las relaciones 

más directas e intensas de las personas con el entorno físico y 

social”46. Por ello, se convierte en un medio fundamental en el 

distrito Centro, donde el ocio tiene un gran papel. Al caminar se 

produce contacto directo con el ambiente más próximo, con las 

personas.  

Por otro lado, caminar es el desplazamiento más sostenible. 

En un mundo amenazado por el calentamiento global, caminar 

supone una de las mejores alternativas para paliar sus efectos. 

Además de los muchos otros beneficios intrínsecos que 

conlleva, como es su aportación a la salud y al bienestar físico. 

“muchas de sus ventajas tienen que ver con su mayor 

sostenibilidad ambiental frente a otros modos, pero 

comprenden también aspectos económicos, sociales e, 

incluso, de salud”47. 

En ciudades muy pobladas como es el caso de Madrid, 
Figura 45. Actitud frente a caminar de los 
encuestados. Fuente: Elaboración propia.

45. 46. 47. Pozueta, J., Daudén, F. J. L., & Schettino, M. P. (2009). La ciudad paseable: recomendaciones para 
la consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. Pag 21, 36 y 26.

donde la capacidad de la calzada para albergar todos los vehículos a motor es limitada, se ve 

necesario el uso de otro tipo de desplazamientos que permitan una mayor cabida, y un mejor 

aprovechamiento del espacio público disponible. 

Por último, “Caminar tiene un gran componente de hábito, voluntario u obligado” por ello, si se 

refuerzan este tipo de desplazamientos, se reforzará a su vez la vida urbana, dando lugar a un 

espacio público más atractivo, cómodo y seguro.
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48. Pozueta, J., Daudén, F. J. L., & Schettino, M. P. (2009). La ciudad paseable: recomendaciones para la 
consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. Pag 36.

49. García Castaño, J (2019). «Introducción». Espacio público y movilidad. La transformación del distrito centro de 
Madrid. Junta Municipal de Distrito Centro. Ayuntamiento de Madrid, Madrid. ISBN 978-84-09-10072-9.

“Al mejorar las posibilidades para que la gente camine, no solo se vigoriza el tránsito peatonal, 

sino que también y, sobre todo, se refuerza la vida urbana”48. 

El distrito Centro, es un distrito en el que se desarrollan un gran número de desplazamientos a 

pie, un 83% de los encuestados afirman que se desplazan mínimo entre 10 y 15 minutos de manera 

diaria, siendo un 32% de estos desplazamientos de grandes distancias (superior a los 30-40 

minutos caminando). 

Con el proyecto de Madrid Central, que de manera inherente ha supuesto una mejora de la calidad 

del espacio público debido a la reducción del número de coches que circulan por el distrito, se 

ha dado lugar a un leve, pero notorio incremento de desplazamientos a pie y en bicicleta. Se han 

incrementado en un 3,8% los desplazamientos cortos (entre 10 y 15 minutos) de manera diaria y 

semanal, mientras que desplazamientos largos (entre 30 y 40 minutos) se han incrementado un 

7,44% de manera diaria. 

Figura 46. Actitud frente al uso de la 
bicicleta por parte de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 47. Consideración de la bicicleta 
como un medio de transporte seguro. 

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de ello, caminar será siempre un medio de transporte, 

no solo ligado a la calidad del espacio público, sino también a 

otros agentes como son el clima, la topografía, la velocidad de 

tránsito y las distancias, que determinarán la frecuencia. 

“Madrid Central es fundamental porque, aunque 

territorialmente afecta solo a Centro, modifica los 

patrones de desplazamiento de toda la ciudad”49.

Con respecto al uso de la bicicleta, solo un 16% de los 

encuestados afirman hacer uso de la misma, siendo considerada 

por un 61,7% un medio de transporte no seguro dentro del 

distrito Centro. Se ha incrementado un 3,2% su uso de manera 

semanal en el distrito tras la implantación de Madrid Central, 

debido también a la creación de nuevos espacios para el ciclista, 

como son las nuevas bicisendas. 

Por otro lado, al margen de las preguntas formuladas en la 

encuesta, los ciudadanos han expuesto la inseguridad que 

genera para el peatón la presencia en aceras de las nuevas 

alternativas de movilidad como son los patinetes eléctricos, que 

todavía no han encontrado su lugar dentro de la trama urbana y 

se han visto obligados a invadir el espacio peatonal. 

6. DATOS
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CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO:

La reducción de la presencia del vehículo en el distrito Centro 

ha dado lugar, además de la reducción de emisiones, a mejorar 

la calidad del espacio público. 

Al tener el vehículo a motor un papel menos primordial, se 

han alterado algunos factores implícitos al mismo, como es la 

seguridad peatonal, el confort para permanecer y caminar, y el 

atractivo, entre otros. 

“Un espacio público de “calidad” provee conectividad, 

y acceso físico, protección del crimen, cobijo del clima, 

aislamiento del tránsito, oportunidades para descansar y 

trabajar, como así chances de congregarse”50. 

Se ha pedido a los encuestados que valorasen si consideran 

que Madrid Central ha supuesto una mejora de la calidad del 

espacio público, obteniéndose una puntuación de 7,3 sobre 10. 

La cantidad de vehículos en las calles, y lo que implican estos, 

resulta ser un factor determinante para la satisfacción de los 

ciudadanos. 

“Si se ofrecen mejores espacios públicos, el uso se 

incrementará, un razonamiento válido tanto para los 

grandes espacios como para los más pequeños, llegando 

incluso hasta la escala del banco y la silla”51.

A pesar de la alta valoración obtenida, las personas ubicadas en 

los mayores rangos de edad han plasmado una valoración más 

baja (5,6 sobre 10). Este grupo social comparte características 

comunes derivadas del envejecimiento como son la pérdida 

de movilidad, y de la agudeza de algunos sentidos. Por ello el 

tratamiento de los espacios urbanos es un factor determinante 

en la calidad de vida de estos ciudadanos. 

Además, debido a que tienen una relación más estrecha con el 

espacio público,  estos se convierten en grandes críticos para su 

valoración. 

La valoración por barrios saca como conclusión que Madrid 

Central no ha supuesto una mejora homogénea, sino que 

los cambios han sido más notables en barrios como Justicia, 

Universidad y Sol. 

Figura 48. Valoración de la calidad del 
espacio público. Fuente: Elaboración 

propia.

Figura 49. Valoración de la calidad del E.P.. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 50. Valoración de la calidad del E. P. 
por barrio. Fuente: Elaboración propia.

50. Joan Clos. (2014). Prólogo Ciudades para la gente. Jan Gehl. Buenos Aires: Infinito.
51. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 17
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ACCESIBILIDAD EN BASE A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

ATRACTIVO PARA CAMINAR: 

El hecho de caminar pone en contacto 

directo al peatón con su ambiente, 

permitiéndole una visión del mismo 

y la interrelación con el resto de los 

ciudadanos.

En definitiva, caminar supone un 

conjunto de experiencias sensoriales, 

que, dependiendo del valor añadido 

al espacio público, se puede antojar 

atractiva o antipática para el peatón. 

“La marcha a pie se ve afectada, por 

tanto, por la experiencia sensorial 

y social que proporciona la escena 

urbana”52. Esta experiencia sensorial 

puede influir en la percepción que 

el ciudadano tiene del tiempo o de 

la distancia recorrida, dando lugar a 

mayores desplazamientos peatonales 

en espacios de mayor calidad. 

“Reducir las distancias urbanas 

medias, diseñar itinerarios sin 

problemas topográficos, garantizar 

en ellos la seguridad vial y ciudadana 

Figura 51. Valoración del atractivo para caminar. Fuente: Elaboración propia.

Figura 52. Valoración del atractivo para caminar. Fuente: Elaboración propia.

o crear entornos que abriguen al peatón y resulten estimulantes, contribuyan objetivos 

centrales de la promoción de la marcha a pie en las ciudades”53.

Con la reducción de vehículos en la almendra central se ha alterado la escena urbana, y el 

atractivo peatonal para los ciudadanos ha pasado de una valoración de 6 a 7,3 sobre 10.  Como en 

el punto anterior relativo a «la mejora de la calidad del espacio público», las personas ubicadas en 

los mayores rangos de edad han ofrecido una valoración más baja (incremento de 0,43 sobre 10 

frente a ambas escenas) siendo estas más vulnerables con respecto a la movilidad debido a sus 

limitaciones físicas, y el carácter especialmente dinámico que tiene el distrito Centro. 

Con respecto a la valoración por barrios, los residentes en Sol han catalogado la medida como 

menos efectiva, ya que a pesar de las intervenciones de ampliación de aceras que se han llevado a 

cabo, la “turistificación” es un fenómeno que está suponiendo una amenaza para los residentes. 

52. 53. Pozueta, J., Daudén, F. J. L., & Schettino, M. P. (2009). La ciudad paseable: recomendaciones para 
la consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. Pag 53 y 54
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VELOCIDAD DE TRÁNSITO:

La velocidad para caminar que permite 

el espacio público viene condicionada 

por algunos factores intrínsecos a 

la persona, como es la capacidad de 

esfuerzo, o circunstanciales como 

pueden ser la densidad de personas 

que caminan por la acera, los 

obstáculos que se alternan en la vía 

pública, el clima o la topografía. 

La velocidad media para el peatón 

suele estar entre los 4 y 5 kilómetros 

por hora. “Debido al esfuerzo que 

requieren, los desplazamientos 

caminando tienen velocidades 

medias netamente inferiores a los 

motorizados y a los ciclistas, lo que 

supone un condicionante importante 

que, influye en el tiempo total de un 

desplazamiento y, por tanto, en la 

elección modal”54. 

En el distrito Centro, la velocidad 

para caminar se ve principalmente 

condicionada por la presencia del 

vehículo, quedando el peatón relevado 

Figura 53. Valoración de la velocidad para caminar. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 54. Valoración de la velocidad para caminar por barrio y edad. 
Fuente: Elaboración propia.

a un segundo plano en pasos de peatones, o estando este condicionado a caminar por las 

estrechas aceras de alta ocupación. 

“Por lo general los grupos jóvenes son los que se muestran más tolerantes cuando se encuentran 

caminando en medio de una muchedumbre”55.

De manera global, la velocidad de tránsito peatonal en el distrito ha mejorado, pasando de un 

5,8 a un 6,4 sobre 10 de valoración media. Pero si nos centramos en barrios como Cortes o Sol, 

el promedio es nulo, evidenciando que la velocidad de transito se mantiene constante antes y 

después de Madrid Central, viniendo “marcada por el flujo peatonal”.  Las intervenciones en las 

secciones de calle del centro, a pesar de garantizar mayor espacio para el peatón, se ha visto 

sometida al “efecto boomerang”, donde mayor capacidad influye en mayor ocupación. 

54. Pozueta, J., Daudén, F. J. L., & Schettino, M. P. (2009). La ciudad paseable: recomendaciones para la 
consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. Pag 39.

55. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 122
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TIEMPO DE ESPERA EN SEMÁFOROS Y 

PASOS DE PEATONES:

Además de las limitaciones de 

velocidad debido al tráfico rodado o 

a la densidad de ocupación, también 

hay que añadir el tiempo de espera en 

semáforos y pasos de peatones. 

Los peatones tienen escasa prioridad 

en las vías donde este se mezcla 

con el vehículo. El tiempo de espera 

en semáforos se presenta largo 

para el peatón, llegando a veces a 

suponer hasta un 50% del tiempo 

de desplazamiento en vías con gran 

intensidad de tráfico. 

Por otro lado, los tiempos para cruzar 

se antojan escasos, principalmente para 

personas con baja movilidad, ancianos 

y niños, forzando sus capacidades 

motoras para evitar ser atropellados. 

“Cruzar la calle debería ser un derecho 

humano básico y no algo que deba ser 

solicitado “56. 

Con la implantación de Madrid Central, 

el tiempo de espera en semáforos 

autorregulados se ha visto inalterado, 

y por tanto la percepción del tiempo 

de espera no ha variado mucho, de 

Figura 55. Valoración del tiempo de espera en semáforos. 
Fuente: Elaboración propia.

un 5,7 a un 5,9 sobre 10.  Mientras que en los pasos de peatones que no presentan ninguna 

autorregulación (cruces en esquina, paso sencillo,…) la valoración ha sido satisfactoria, pasando 

de un 5,7 a 6,2 sobre 10. Esto se explica debido a que la reducción de vehículos en circulación en 

las calles del distrito si ha supuesto una mayor libertad y prioridad para el peatón. 

Figura 56. Valoración del tiempo de espera en pasos de peatones. 
Fuente: Elaboración propia.

56. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 125
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6. DATOS

SEGURIDAD EN BASE A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

SENSACIÓN DE SEGURIDAD

A la hora de hablar de seguridad, 

sería interesante diferenciar entre 

“seguridad y protección contra el 

delito”, y la seguridad peatonal frente 

al tráfico u otros medios de transporte 

más modernos o bicicletas. 

Mientras que, para sentirnos 

seguros frente al crimen y el robo es 

principalmente necesaria la presencia 

de personas, “Son las personas las 

que hacen que una ciudad sea más 

segura y atractiva, tanto en términos 

de seguridad real como percibida”57. 

Para que exista seguridad frente al 

tráfico y otros medios de transporte, 

es necesario que existan normas de 

circulación y espacios diferenciados 

para los diferentes modos de 

experimentar el espacio público. 

“Cualquier estrategia que se adopte 

en torno a la gente y a la seguridad vial 

debe comenzar por asegurarle tanto 

a las personas como a los ciclistas 

condiciones de calidad y comodidad 

para trasladarse”58.

Figura 57. Valoración de la sensación de seguridad frente al tráfico. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 58. Valoración de la sensación de seguridad por barrio y edad. 
Fuente: Elaboración propia.

Madrid es una de las ciudades donde debido al activo tráfico, la protección se fomenta mediante 

vallas en los bordes de aceras. Además de suponer una privación de la libertad de movimiento de 

los peatones, muchos vehículos o motocicletas invaden los espacios peatonales para aparcar, o 

en los accesos a aparcamientos y garajes, convirtiendo las aceras en espacios no seguros. 

La sensación de seguridad frente al tráfico en el distrito tiene una valoración de 6,3 sobre 10, con 

un incremento de 0,7 puntos tras la implantación de Madrid Central. Debido a las restricciones de 

determinados vehículos, los vecinos del distrito aprecian mayor seguridad.

“La presencia de otros siempre es un buen indicador de que un lugar es considerado seguro y 

agradable”59.

57. 58. 59. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 91, 93 y 98
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PROTECCIÓN DE MOLESTIAS 

SENSORIALES. RUIDO

Una cualidad importante que debe 

tener el espacio público es que sea 

posible establecer una conversación y 

mantenerla, sin ser interrumpidos por 

otros sonidos de manera constante, 

y sin necesidad de situarse a una 

distancia íntima. 

“El ruido de los automóviles, de 

las motos y, especialmente de los 

autobuses y de los camiones se 

dispersa debido a que rebota contra 

las fachadas; creando así un altísimo 

nivel de ruido constante que hace 

que sea muy difícil mantener una 

conversación”60. 

El ruido además es una importante 

fuente de estrés, generando una 

situación amenazante para el 

ciudadano que no puede afrontar. El 

ruido fomenta los desplazamientos 

rápidos, y reduce la calidad del espacio 

de cara a permanecer. 

 “Las personas que viven en esta clase 

Figura 59. Valoración de la protección frente al ruido. 
Fuente: Elaboración propia.

de entornos ya están tan acostumbradas a este escenario que ni siquiera se dan cuenta de cómo 

la situación ha ido gradualmente empeorando”. 

Es bien conocido que si se reduce la velocidad o el número de vehículos que circulan por las calles, 

se reduce también el nivel de ruido, convirtiendo tanto el espacio público, como el interior de las 

viviendas en ambientes más agradables, y con mayores posibilidades para permanecer. 

La reducción del ruido en las calles ha sido uno de los factores más aclamados deducidos de la 

reducción de vehículos en circulación. Los vecinos consideran que la protección de esta molestia 

ha supuesto una mejora de casi 2 puntos sobre 10.

Un factor determinante ha sido la limitación del uso de vehículos de dos ruedas a motor a un 

horario de 7 h a 22 h, quedando liberadas las horas de descanso del proliferante ruido de estas.

60. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 152

Figura 60. Valoración de la protección frente al ruido por barrio y edad. 
Fuente: Elaboración propia.
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PROTECCIÓN DE MOLESTIAS 

SENSORIALES. CONTAMINACIÓN.

El tráfico se ha catalogado como 

la principal fuente de emisiones 

contaminantes en varias ciudades 

europeas. 

El incremento en el último siglo del 

uso de vehículos ha resultado en 

un incremento de la polución. El 

nivel de contaminación del distrito 

Centro, debido a la localización y la 

actividad de este, deriva en una mayor 

concentración de tráfico y una mayor 

contaminación con respecto a otros 

puntos de la ciudad. 

Con la implantación de Madrid 

Central se ha pretendido reducir 

la contaminación atmosférica 

garantizando la calidad del aire. “Un 

informe elaborado por la federación 

de asociaciones ecologistas europeas 

Transport and Environment […] cifra 

esa reducción en un 32%”61.

La contaminación es un efecto no 

tan tangible de manera directa 

Figura 61. Valoración de la protección frente a la contaminación. 
Fuente: Elaboración propia.

como lo pueden ser otros como el ruido, pero aun así, los seres humanos podemos detectar, 

a través de nuestros sentidos, algunos efectos de la misma. Cuando estamos en un ambiente 

altamente contaminado, la densidad del aire se percibe elevada, y si nos alejamos a la periferia 

podemos ver como se forma una “boina” de polución sobre la urbe. Esto hace más frecuentes 

las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, entre otras, y por tanto disminuye la 

calidad del espacio público, haciéndolo menos atractivo y cómodo. 

Los encuestados valoraron la protección frente a la contaminación con un 4 sobre 10, siendo este 

aspecto el que adquirió la puntuación más baja en todo el cuestionario. Mientras que, tras Madrid 

Central, se considera que las emisiones se han reducido notoriamente, valorando la protección 

con un 6 sobre 10. Aunque aún queda mucho camino por recorrer para hacer los efectos de la 

reducción de contaminación más visibles en esta área metropolitana. 

61. Medina, M.A.; Planelles M. (11/09/2019). Un informe sitúa a Madrid Central como la zona de bajas emisiones de la 
UE más efectiva contra la polución. El País. Recuperado de: https://elpais.com/

Figura 62. Valoración de la protección frente a la contaminación. 
Fuente: Elaboración propia.
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CONFORT EN BASE A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

CONFORT PARA PERMANECER EN EL 

ESPACIO PÚBLICO:

Hoy en día, los espacios para 

permanecer son cada vez más escasos 

en las grandes ciudades. El mobiliario 

urbano es insuficiente para albergar a 

grandes masas, y a veces inexistentes, 

ya que los ayuntamientos tratan de 

evitar la utilización de los bancos por 

indigentes. 

“El grado de amabilidad de un espacio 

urbano va a determinar si generará el 

atractivo suficiente para que la gente 

se concentre allí y pueda conocerse”62. 

Aunque el mobiliario urbano no lo es 

todo, debido a que permanecer en 

un espacio es algo opcional, no como 

el hecho de andar, vendrá altamente 

condicionada por el atractivo. Un 

espacio de calidad es aquel capaz de 

conciliar tanto actividades vitales como 

tranquilas. 

 “Se puede afirmar que los 

requerimientos generales que hacen a 

la calidad de un buen sitio para sentarse 

Figura 63. Valoración del confort para permanecer. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 64. Valoración del confort para permanecer por barrio y edad. 
Fuente: Elaboración propia.

son: un microclima agradable, una correcta ubicación, preferentemente cerca de un borde, con la 

espalda contra la pared, vistas interesantes, un bajo nivel de ruido que permita la conversación y 

ausencia de polución”63. 

En el distrito centro se ha valorado el confort para permanecer previo a Madrid Central con un 

5,5 sobre 10, aunque debido a las intervenciones en el eje central, plazas, mejoras de mobiliario, 

la reducción de vehículos y lo que esto implica con respecto al ruido y la polución, la percepción 

actual es de un 6,6 sobre 10. Además, el incremento de desplazamientos a pie tiene como 

consecuencia paradas y descansos en espacios destinados para tal fin, potenciando la vida 

urbana. 

62. 63.. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 23 y 140
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ATRACTIVO EN BASE A LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO

ATRACTIVO VISUAL

En el espacio urbano, las escenas 

están en constante cambio, “que haya 

buenas vistas depende, naturalmente 

del sitio, pero observar a las personas 

y la vitalidad urbana es la atracción 

principal”64. 

La mayoría de los ciudadanos prefieren 

caminar por espacios donde se 

encuentra mayor actividad, ya que 

implica trayectos más interesantes 

alejados de la monotonía. 

“La calidad visual engloba 

muchos factores, pasando por la 

expresividad, la estética, el diseño y la 

arquitectura”65. 

Los elementos vegetales son 

elementos esenciales, que 

proporcionan sombra y refrescan en 

zonas con climas cálidos. Además 

del componente sensorial, tienen un 

componente visual muy importante, 

sirviendo como filtro y proporcionando 

al ambiente una escala más humana. 

Enmarcan el paisaje y “simboliza lo 

Figura 65. Valoración del atractivo visual del E.P.. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 66. Valoración del atractivo visual del E.P. por barrio y edad. 
Fuente: Elaboración propia.

bello, lo sostenible”.

Es importante resaltar los aspectos positivos del lugar “Observar atracciones de la ciudad, tanto 

las que están cerca como las que están lejos, enriquecen el paseo”. 

La presencia del vehículo no tiene por qué tener un componente negativo en el atractivo visual 

de un espacio, pero cuando la presencia es excesiva, los coches aparcados abundan, o limitan la 

visibilidad y obstaculizan el pleno disfrute del horizonte, roban la armonía visual del espacio. 

Los resultados de la encuesta datan de una valoración de 5,5 sobre 10 al atractivo visual del 

distrito Centro, pero con la reducción de vehículos en circulación, se consigue aumentar el 

atractivo a un 7,4. 

64. 65.. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 141 y 176
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“Si queremos que las ciudades funcionen y alienten a las personas a que disfruten de ellas en 

cualquier circunstancia, entonces los atributos físicos, prácticos y psicológicos deben ser tratados 

adecuadamente, para luego asegurar una pátina visual atractiva que refuerce sus aspectos 

deseables”66. 

66. Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito. Traducido por Juan Décima. Pag 181

Figura 67. Situación 1. 

Figura 68. Situación 2. 
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PERCEPCIÓN DEL ESPACIO URBANO

Para la última parte se presentaron dos situaciones visuales 

comparativas del espacio público para detectar los elementos 

más atractivos o desagradables para los ciudadanos. Ver 

realmente que valoran para catalogar el espacio público como 

un espacio de calidad.

La preferencia visual ha sido evaluada para cada una de las 

situaciones, obteniendo la primera un 4,3 sobre 10, y la segunda 

un 7,3, estableciéndose un incremento de 3 puntos. 

La principal diferencia, y lo que ha demarcado la valoración 

ha sido la presencia del vehículo en la vía pública, siendo en la 

primera situación más notoria dando lugar a aglomeraciones. 

Esto influye en la percepción del espacio que se cede al peatón, 

considerando que en la segunda situación el peatón ha ganado 

protagonismo frente al vehículo. 

La tranquilidad del ambiente, la ausencia de ruido, la seguridad 

peatonal, o la movilidad alternativa son factores determinantes 

que también inciden en la valoración de la calidad del espacio 

público. 

Figura 69. Valoración comparativa del atractivo de las dos situaciones. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 70. Aspectos más valorados por los 
encuestados en el espacio público. 

Fuente: Elaboración propia.
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APOYO FUTURO DE INICIATIVAS COMO MADRID CENTRAL

Por último, se planteó la cuestión «¿Promovería más iniciativas 

como esta de Madrid Central?», obteniendo un 87,2% de «Sí», 

frente a un 12,8% de «No». 

Si lo comparamos con otras encuestas en relación a áreas de 

bajas emisiones, Transport and Environment elaboró una a 

finales de 2018, “apuntaba a que un 67% de los ciudadanos 

europeos entrevistados defendían la implantación de estas 

zonas de bajas emisiones”67.

Se han establecido relaciones entre los resultados y los barrios, 

en Sol y Justicia se considera esta medida esencial y de vital 

importancia, donde todos los participantes votaron «Sí».

También se estableció relación entre los resultados y los 

encuestados que disponen de vehículo propio. Un 24% de los 

encuestados que tenían coche no promoverían esta medida, 

y solo un 3,8% de los que no lo tienen. Por lo tanto, será de 

vital importancia la concienciación ciudadana, en especial a los 

usuarios de vehículos a motor.

Figura 74. Porcentaje de apoyo a la iniciativa en función del vehículo en 
disposición. Fuente: Elaboración propia.

Figura 71. Porcentaje de encuestados que 
promovería la iniciativa. 

Fuente: Elaboración propia.

67. Medina, M.A.; Planelles M. (11/09/2019). Un informe sitúa a Madrid Central como la zona de bajas emisiones de la 
UE más efectiva contra la polución. El País. Recuperado de: https://elpais.com/

Figura 72. Porcentaje de encuestados que 
valoraría la iniciativa por barrios. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 73. Porcentaje de encuestados con 
o sin vehículo que promovería la iniciativa. 

Fuente: Elaboración propia.
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6. DATOS

Figura 75. Porcentaje de apoyo a la iniciativa en función del transporte más 
usado. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente se establece una relación entre el medio de transporte principal y el apoyo a la 

iniciativa, con un apoyo más alto de aquellos grupos que para desplazarse utilizan el transporte 

público o la marcha a pie.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Madrid Central, a pesar de ser una de las zonas de bajas emisiones más reducida de Europa, se ha 

convertido en una de las más eficientes. La reducción de la presencia del vehículo en el distrito 

Centro, ha resuelto parcialmente alguno de los objetivos planteados en el Plan A de Calidad del 

Aire y Cambio Climático, pero además, ha llevado consigo una mejora de la calidad del espacio 

público. 

Al tener el vehículo a motor un papel menos primordial, se han visto alterados algunos factores 

relativos a la calidad del espacio público, como son la seguridad peatonal, el confort para 

permanecer y caminar, la protección frente al ruido, contaminación y el atractivo visual. 

A la vista de los resultados obtenidos en la encuesta presencial, Madrid Central ha supuesto una 

mejora tangible de los aspectos anteriores, y de manera general en la percepción del espacio 

público, resultando en una medida valorada por los ciudadanos de los barrios donde se ha 

implementado.

La escena urbana se ha visto alterada, mejorando el atractivo peatonal y haciendo percibir 

a los vecinos una escena más agradable.  La medida ha repercutido en un incremento de los 

desplazamientos a pie y en bicicleta de manera diaria. 

Aunque actualmente no es muy notorio, puede que este incremento continúe en el tiempo si se 

siguen mejorando y potenciando estas medidas. 

Madrid Central debería haber supuesto una mejora frente a la velocidad para caminar y el tiempo 

de espera en semáforos y pasos de peatones, pero esto no ha variado mucho. El incremento de 

la “turistificación” en algunos barrios del distrito ralentiza la movilidad, y el peatón se ve obligado 

a seguir el ritmo que marca la multitud, a pesar de poder contar ahora con más espacio dentro 

de la vía pública. Por otro lado los tiempos para cruzar en pasos de peatones se antojan escasos, 

principalmente para personas con baja movilidad, ancianos y niños, que se ven obligados a forzar 

sus capacidades motoras.

El peatón considera el distrito Centro como un lugar seguro frente al tráfico y los accidentes, por 

lo que la percepción de seguridad no se ha visto muy alterada. Cabría mencionar la inseguridad 

que se ha generado debido a la presencia en aceras de las nuevas alternativas de movilidad, como 

son los patinetes eléctricos, que todavía no han encontrado su lugar dentro de la trama urbana y 

se han visto obligados a invadir el espacio peatonal.

La reducción del número de vehículos que circulan por las calles se ha traducido en una reducción 

del nivel de ruido, convirtiendo el espacio público en un ambiente más agradable, y con mayor 

confort para permanecer. Este es uno de los puntos más aclamados por los ciudadanos, y en el 

que se ha percibido un mayor cambio. 

Otro punto clave para la mejora de la calidad del espacio público es la reducción de los niveles de 

contaminación. Siendo este un efecto no tan tangible como el ruido, la reducción de las emisiones 

contaminantes ha sido notoria. Pero a pesar de estas conclusiones positivas, las encuestas 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

evidencian que aún queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la concienciación y de la 

promoción de medios más sostenibles. 

Para concluir, los ciudadanos consideran que el atractivo visual del distrito ha mejorado 

notablemente. La presencia del vehículo en la vía pública, en especial las aglomeraciones de 

tráfico y la abundancia de coches aparcados generan un carácter negativo para el peatón, 

reduciendo el atractivo del espacio.

En definitiva, tras la implantación de Madrid Central, los ciudadanos perciben una mejora de la 

calidad del espacio público en base a la reducción de vehículos en circulación, haciendo este más 

atractivo, más humano y más cómodo. 
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