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PELAYO, Distrito Retiro (Madrid)

Estudio previo futuro APARCAMIENTO MIXTO (Rotación-Residentes), Distrito Retiro (MADRID)

1) OBJETO:
Este estudio previo tiene por objeto determinar la zona ideal para implantar y construir un nuevo
aparcamiento público mixto de rotación y/o residentes en la calle Menéndez Pelayo junto al
Retiro, que abarcaría en diferentes módulos los barrios colindantes de Ibiza y Niño Jesús en
distrito Retiro (Madrid).
Se trata de analizar la oportunidad e idoneidad de su implantación y en su caso, el régimen de
explotación bajo el cual pudiera llevarse a efecto con sostenibilidad y viabilidad en el tiempo.
Debemos localizar a lo largo de la calle de Menéndez Pelayo el emplazamiento de los módulos
de aparcamiento a fin de poder determinar el ámbito de influencia, el área de estudio y llevar a
cabo el correspondiente estudio de demanda.
Para su elaboración nos servimos de los datos obtenidos en el servicio estadístico municipal, del
reconocimiento del terreno, de la orografia y su zonificación.
Se deja para un posterior estudio de demanda la realización de un inventario fiel de viviendas y
plazas de aparcamiento, la verificacion de la ocupación en superficie, y un sondeo presencial
que determine, en porcentaje y número, la demanda potencial y real prevista.

2) DESCRIPCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES
EXISTENTES en distrito RETIRO y SALAMANCA que pueden influir en el
estudio.
La dotación de aparcamientos públicos del distrito de Retiro y Salamanca debe ser analizada
de forma conjunta por su gran número y constante interacción, ya que interfieren unos en otros
por su proximidad.
Nos referimos sobre todo a los aparcamientos del distrito Salamanca que se encuentran
cercanos a los barrios de Ibiza y Niño Jesús, próximos a la calle Menéndez Pelayo presunto
emplazamiento de esta nueva actuación junto al parque del Retiro.
A continuación reproducimos una tabla actualizada a 2017, relacionando los aparcamientos
públicos municipales por distrito, con indicacion del número de aparcamientos, y el número de
plazas según su naturaleza (residencial, rotacional o disuasorio), destacando en rojo los
correspondientes a los distritos de Salamanca y Retiro.
Así mismo acompañamos los planos del distrito de Salamanca y Retiro con la ubicación exacta
de los distintos aparcamientos y su naturaleza por colores:
-En verde los de residentes.
-En azul los rotacionales puros y
-En marron los mixtos (parte residentes y parte rotacionales).
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O. TRÁFICO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. APARCAMIENTO Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
5. Aparcamientos subterráneos municipales y Plazas de residentes, rotacionales y mixtos en servicio por Distrito
Plazas
Distrito
Nº de Aparcamientos
Residentes
Rotación/mixto
2018
01. Centro
02. Arganzuela
03. Retiro
04. Salamanca
05. Chamartín
06. Tetuán
07. Chamberí
08. Fuencarral-El Pardo
09. Moncloa-Aravaca
10. Latina
11. Carabanchel
12. Usera
13. Puente de Vallecas
14. Moratalaz
15. Ciudad Lineal
16. Hortaleza
17. Villaverde
18. Villa de Vallecas
19. Vicálvaro
20. San Blas-Canillejas
21. Barajas

Disuasorios

336

96.925

17.472

4.258

32
12
21
44
25
24
23
23
18
18
12
6
3
20
23
14
5
3
3
6
1

4.886
4.632
9.170
11.910
6.623
5.649
7.819
6.536
5.634
5.390
5.096
1.345
771
6.621
6.268
3.842
1.135
994
847
1.546
211

5.295
501
933
5.276
1.322
1.388
1.125
0
1.255
0
0
36
0
90
83
0
0
0
0
168
0

0
0
0
0
819
0
0
0
0
428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
0

NOTA: Se han contabilizado los aparcamietnos mixtos cada uno como dos unidades diferentes
FUENTE: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Subdirección General de Aparcamientos. Departamento Técnico de Planificación,
Explotación e Inspección de Aparcamientos
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-En el distrito de SALAMANCA:

Plano-1 Ubicación de los Aparcamientos públicos en el distrito 4 de Salamanca.
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-En el distrito de RETIRO:

Plano-2 Ubicación de los Aparcamientos públicos en el distrito 3 de Retiro.
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Tras un somero análisis de los aparcamientos P.A.R, mixtos y rotacionales de ambos distritos,
comprobamos que en el distrito 4 de Salamanca, existen 33 aparcamientos públicos provistos
de 11.909 plazas para residentes y 5.190 plazas de rotación mientras que en el distrito 3 de
Retiro existen 17 aparcamientos públicos provistos de 9.313 plazas para residentes y 827 plazas
de rotación.
Comparando datos vemos una cierta desproporción o desequilibrio, tanto en el número de
aparcamientos como en número de plazas y su naturaleza.
-En cuanto a las plazas de rotación, en distrito Retiro hay una proporcion mucho menor de plazas
públicas municipales de esta naturaleza, respecto de las de residentes y un número muy inferior
a las del distrito vecino, hay 827 plazas públicas de rotación frente a las 5.190 del distrito
Salamanca.
-Si nos referimos a las plazas de residentes, la situacion se encuentra más equilibrada, pues en
Retiro hay 9.313 plazas P.A.R. para 119.011 habitantes, 48.673 hogares y 49.313 turismos (0,18
plaza P.A.R./coche), cuando en el de Salamanca hay 11.909 plazas P.A.R. para 145.268
habitantes, 62.613 hogares y 70.784 turismos (0,17 plaza P.A.R./coche).
-En cuanto al número de plazas vinculadas a vivienda, en Retiro, el 36% de las viviendas disponen
de garaje vinculado mientras que en barrio Salamanca tan solo un 20% de las viviendas dispone
de plaza vinculada.
Los aparcamientos públicos municipales que se encuentran en el ámbito de influencia de la calle
Menéndez Pelayo y deben ser considerados en los subsiguientes estudios de demanda que se
realicen son:
P.A.R. Narváez (distrito Salamanca) 523 plazas.
P.A.R. Menorca con 862 plazas (distrito Retiro/barrio Ibiza).
P.A.R. Doce de Octubre con 694 plazas (distrito Retiro/barrio Ibiza).
P.A.R. Doctor Laguna 537plazas (distrito Retiro/barrio Niño Jesús).
P.A.R. Niño Jesús 405 plazas (distrito Retiro/barrio Niño Jesús).
P.A.R. Pío Baroja I 495 plazas (distrito Retiro/barrio Niño Jesús).
P.A.R. mixto Reyes Magos 356 plazas residentes y 345 plazas rotación (distrito Retiro/barrio
Niño Jesús).
P.A.R. Conde Casal 1.345 plazas (distrito Retiro/entre barrio Niño Jesús y Pacífico)
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3) VALORACIÓN de los BARRIOS de IBIZA y NIÑO JESÚS colindantes al
emplazamiento previsto en calle Menéndez Pelayo:
En las proximidades al emplazamiento previsto de la calle Menéndez Pelayo se encuentran los
barrios de Ibiza y de Niño Jesús. Trataremos de determinar cuales son los tramos más idoneos
de la calzada, con mejores perspectivas de acuerdo con la idiosincrasia de los barrios afectados,
para ubicar el futuro aparcamiento público mixto (residentes+rotación).

A) Barrio de Ibiza:
El barrio de Ibiza, se encuentra limitado por la calle O'Donnell al norte, la avenida Menéndez
Pelayo por el oeste, la calle Doctor Esquerdo por el este y la calle Doce de Octubre por el sur.

Plano-3 Barrio de Ibiza y su delimitación en distrito Retiro.

El barrio de Ibiza puede considerarse un buen sitio para vivir en Madrid. Su cercanía por la parte
noreste al parque del Retiro y sus dos bulevares de calle Ibiza y calle Sáinz de Baranda que lo
atraviesan de Este a Oeste, le proporcionan una sensación de espacios abiertos sucesivos donde
la vida parece comienza y termina en el parque del Retiro, pulmón verde de la ciudad.
El barrio de Ibiza, hoy de clase media, contiene aproximadamente 9.238 viviendas, con una
media de 2,3 habitantes por hogar, una edad media de 46,3, una población de 21.472
habitantes, según datos del año 2018 del Ayuntamiento de Madrid, un parque de turismos de
8.862, lo que arroja un índice de motorización de 0,96 turismo/hogar y de 0,41
vehículo/persona.
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Aparte del Retiro y de los innumerables establecimientos de hostelería que le han otorgado el
título de la milla de oro de la gastronomía de Madrid, hay otros centros socio culturales
religiosos y de trabajo significativos que producen un claro efecto llamada dentro del barrio,
como son:












Conjunto de Edificios Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Edificio de Consultas externas
Nuevo hospital materno infantil y servicios regionales
Cines Renoir Retiro
Edificios de servicios generales y oficinas de anatomía patológica e inmunología
Edificios de la ciudad sanitaria, institutos provinciales médico-quirúrgico, de psiquiatría
y capilla.
Iglesia de nuestra señora de la Paz
Iglesia del Santísimo sacramento y convento de los padres Sacramentinos
Mercado de Ibiza
Torre Valencia
Sede cultural del círculo de lectores.

Plano-4 Localización de los diferentes centros con efecto llamada en el barrio de Ibiza distrito Retiro.

Tiene una dotación P.A.R. directa o indirecta que se concreta en 1.981 plazas distribuidas
del modo siguiente:
30% del P.A.R. Narváez (distrito Salamanca) por lo que imputamos a Ibiza 157plazas de las
523plazas.
100% del P.A.R. Menorca (barrio Ibiza/distrito Retiro) con 862 plazas.
100% del P.A.R. Doce de Octubre (barrio Ibiza/distrito Retiro) con 694 plazas.
50% P.A.R. Doctor Laguna (barrio Niño Jesús/distrito Retiro) por lo que imputamos a Ibiza
268 plazas de las 537plazas.
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- Aparcamiento con uso en Rotación:
Este barrio carece de aparcamientos públicos municipales en rotación, mientras que la oferta
privada es abundante. Hemos detectado 1.158 plazas rotacionales en la zona próxima a la calle
Menéndez Pelayo con una alta ocupacion media (horas/dia/plaza), que combina el uso
rotacional con el de residentes, con un precio medio por abono de 179€/plaza mes IVA incluido.
En el muestreo realizado, hemos excluido el parking público rotacional explotado por EMPARK
situado en complejo hospitalario Gregorio Marañón, provisto de 2.000 plazas
aproximadamente, por tener una clientela totalmente ajena a la demanda potencial que
tratamos de analizar en nuestro estudio.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

APARCAMIENTOS ROTACIONALES BARRIO IBIZA ZONA INFLUENCIA (DISTRITO RETIRO)
nº plazas
€ abono mes/IVA incldo
APARCAMIENTO Dtor. Castelo 43
80
190
APARCAMIENTO Dtor. Castelo 10
146
175
APARCAMIENTO Antonio Acuña 21
60
180
APARCAMIENTO PRISA Menorca 13
30
180
APARCAMIENTO Menorca 38
110
180
APARCAMIENTO SARAL Fnan Gzlz 54
95
APARCAMIENTO MGC Fnan Gzlz 67 y Maiquez
200
190
APARCAMIENTO MGC Fnan Gzlz 66 (3 sótanos)
177
125-140/170-180
APARCAMIENTO Maiquez 21 (3 sótanos) 20 propietarios
130
160
APARCAMIETO COSTA AZUL Narváez 80
130
180-220
TOTAL PLAZAS ROTACIONALES
1158
179

Plano-5 Localización de los aparcamientos públicos rotacionales de naturaleza privada existentes en la zona excluyendo el de
Hospitales de EMPARK.
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Plano-6 Precios de los aparcamientos rotacionales descritos por las 2h primeras de estancia.

Los planos nº5 y 6 son suficientemente clarificadores sobre la situación de estos aparcamientos
de rotacion y sus precios. Nos vienen a indicar que la alta demanda rotacional, está localizada
en los alrededores de la zona hospitalaria al lado opuesto del parque del Retiro, prueba de ello
es que los precios van descendiendo sensiblemente a medida que nos alejamos de la zona de
hospitales.

- Aparcamiento para Residentes:
En vía pública el barrio de Ibiza tiene estacionamiento regulado S.E.R. no siendo libre el
aparcamiento en superficie. Dispone de un total de 2.035 plazas en vía pública de las cuales
1.665 son verdes para uso residencial y 370 son azules para uso rotacional.
B) Barrio de Niño Jesús:
Niño Jesús es un barrio del distrito madrileño de Retiro algo diferente del de Ibiza. Se encuentra
en el centro del distrito de Retiro, por lo que está delimitado por los otros 5 barrios del distrito:
Pacífico al sur, Adelfas al sureste, Estrella al este, Ibiza al norte y Jerónimos al oeste. Tiene una
orografia, en pendiente continua, descendente desde Menéndez Pelayo hasta la M-30 y no
cuenta con tantos centros-llamada como el de Ibiza, destacamos el Hospital Infantil Universitario
del Niño Jesús y la Escuela Superior de arte dramático.
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Plano-7 Localización del barrio de Niño Jesús en relación a los barrios que lo rodean.

Cuenta con una población de 15.280 habitantes (enero de 2018). La evolución de la demografía
en el barrio no ha experimentado un descenso importante a lo largo de los últimos años.
Tiene aproximadamente 5.627 viviendas, con una media de 2,7 habitantes por hogar, una edad
media de 45,7 según datos del Ayuntamiento de Madrid, un parque de turismos de 7.709 lo que
arroja un índice de motorización de 1,37 turismo/hogar y de 0,50 vehículo/persona.
La dotación de P.A.R. directa o indirecta del barrio Niño Jesús se concreta en 2.541 plazas:
2.196 plazas residentes y 345 rotación distribuidas del modo siguiente:
50% del P.A.R. Doctor Laguna (barrio Niño Jesús/ distrito Retiro) por lo que imputamos 268
plazas de las 537plazas.
100% del P.A.R. Pio Baroja I (barrio Niño Jesús/ distrito Retiro) con 495 plazas.
100% del P.A.R. Niño Jesús (barrio Niño Jesús/ distrito Retiro) con 405 plazas.
100% del P.A.R. Mixto Reyes Magos (barrio Niño Jesús/ distrito Retiro) con 356 plazas
residentes y 345 plazas rotación.
50% del P.A.R Conde Casal – Avda del Mediterraneo (entre barrio Niño Jesús y Pacífico
ambos en distrito Retiro) por lo que imputamos 672 plazas de las 1.345.

- Aparcamiento con uso en Rotación:
-En barrio del Niño Jesús hay un aparcamiento público municipal de rotación, provisto con 345
plazas para este uso en el aparcamiento mixto de Reyes Magos siendo la oferta privada escasa
o nula.

- Aparcamiento para Residentes:
En vía pública el aparcamiento no es libre estando regulado por el S.E.R., dispone de un total de
2.607 plazas en vía pública de las cuales 2.189 son verdes para uso residencial y 418 son azules
para uso rotacional.
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Sin haber delimitado las zonas de estudio ni practicado un inventario fiel, en el distrito Retiro,
existen 26.835 plazas de garaje para residentes entre P.A.R.(9.313) y vinculadas a vivienda
(17.522), a las que habria de añadir las que existen en superficie y en los garajes privados de uso
público, a fin de averiguar si la oferta satisface o no la demanda de los 49.313 turismos censados
en Retiro. Esta operativa se concretará en los posteriores estudios de demanda para el área de
estudio que se determine.

4) CUESTIONES DE INTERES:
-Metro Línea 9
Esta línea de metro recorre el subsuelo de la calle Menéndez Pelayo hasta la estación de Ibiza,
a una profundidad de entre 20-25 metros a partir del cruce con la calle O´Donell lo que hace
compatible la implantación de un aparcamiento con este medio de transporte.

-El Parque del Retiro
Se adjunta gráficos de frecuencia de las visitas efectuadas cada día de la semana. El del jueves
representa la frecuencia media observada de lunes a viernes.

Como se puede apreciar, el Parque del Retiro solo produce efecto llamada los fines de semana
(sábados y domingos).

-Restaurantes del barrio de Ibiza
Tienen un efecto llamada a diario en horario de comidas principalmente, los viernes y sábados
(comidas y cenas) y los domingos (comidas)

-El Cruce de c/Menéndez c/Pelayo O’Donnell y c/Alcalá
Es importante que el futuro aparcamiento tenga acceso rodado y peatonal próximo a este cruce,
donde existe una demanda rotacional y residencial muy importante.
La demanda rotacional mas intensa se encuentra en el mismo cruce y en los primeros 233
metros, entre calle O´Donell y calle Menorca.

-Cuestiones de diseño del futuro aparcamiento.
Es esencial que las entradas y salidas de vehículos sean intuitivas (comercializan mejor) y esten
colocadas en el lado del Retiro por ser donde menos molestan.
Los módulos del futuro aparcamiento se deben situar a partir del cruce con calle O´Donell hasta
la calle Doce de Octubre lo que supone una distancia aproximada de 738 metros.
Para poder extenderlos más alla de esta distancia se debería efectuar un exaustivo estudio de
demanda sobre el barrio del Niño Jesús.
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-Las plazas del S.E.R. a lo largo de la calle Menéndez Pelayo.
En nuestros trabajos de campo hemos comprobado que la calle Menéndez Pelayo desde
O´Donell hasta la plaza Mariano de Cavia tiene una longitud aproximada de 2Km y 120m.
En su recorrido desde el cuce con O´Donell hemos diferenciado en ella hasta 7 tramos y
comprobado en cada uno de ellos si las plazas del S.E.R. son verdes (para residentes) o azules
(para visitantes) constatando lo siguiente:
Primer tramo: Desde el cruce con calle O´Donell hasta la calle Menorca, tiene una longitud
aproximada de 233 metros, las plazas en superficie a ambos lados son azules, lo que denota un
claro carácter rotacional, su ocupacion es del 100% a todas las horas del día.
Segundo tramo: Desde calle Menorca hasta calle Ibiza, tiene una longitud aproximada de 129
metros, las plazas en superficie son azules en el lado del parque del Retiro y verdes en el de las
viviendas, lo que denota un carácter mixto (rotacional-residencial), su ocupación es del 100% a
todas las horas del día.
Tercer tramo: Desde la calle Ibiza hasta la calle Sainz de Baranda, tiene una longitud aproximada
de 171 metros, las plazas en superficie son azules en el lado del parque del Retiro y verdes en el
de las viviendas, lo que denota un carácter mixto (rotacional-residencial), su ocupación es del
100% a todas las horas del día.
Cuarto tramo: Desde la calle Sainz de Baranda hasta Doce de Octubre, tiene una longitud
aproximada de 205 metros, las plazas en superficie son azules en el lado del parque del Retiro y
verdes en el de las viviendas, lo que denota un carácter mixto (rotacional-residencial), su
ocupación es del 100% a todas las horas del día.
Quinto tramo: Desde la calle Doce de Octubre hasta la calle Pío Baroja, tiene una longitud
aproximada de 293 metros, las plazas en superficie son azules tanto del lado del parque del
Retiro como del de las viviendas, lo que denota un carácter rotacional puro, su ocupación es del
100% durante el día pues en este tramo se encuentra el hospital universitario infantil Niño Jesús
con un claro efecto llamada.
Sexto tramo: Desde la calle Pío Baroja hasta la calle Niño Jesús, tiene una longitud aproximada
de 196 metros, las plazas en superficie son azules en el lado del parque del Retiro y verdes en el
de las viviendas, lo que denota un carácter mixto (rotacional-residencial), su ocupación es del
100% a todas las horas del día.
Séptimo tramo: Desde la calle Niño Jesús hasta la Plaza Mariano de Cavia, tiene una longitud
aproximada de 892, con una orografia de fuerte desnivel tanto hacia la avenida del
Mediterraneo como hacia la M-30, las plazas en superficie son verdes tanto en el lado del parque
del Retiro como en el de las viviendas, lo que denota un carácter residencial, su ocupación es
muy baja apenas del 10% a todas las horas del día.

5) BREVE ANÁLISIS DE LA ZONA Y SU DESCARTE:
- Aparcamiento con uso en Rotación:
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Son los centros de trabajo, ocio, comercio, servicios y culturales, los que producen el efecto
llamada respecto de clientes, pacientes, usuarios, visitantes, proveedores y trabajadores. Este
tipo de establecimiento existe de forma abundante en el barrio de Ibiza y no tan abundante en
el de Niño Jesús, donde se encuentra el hospital universitario infantil Niño Jesús, la Escuela
Superior de arte dramático y la Clinica Dtor. León.
No obstante en el barrio de Niño Jesus, existe una clara demanda rotacional en el tramo de
Menéndez Pelayo coincidente con el hospital universitario Niño Jesús.
Habría que comprobar el grado de ocupación de las 345 plazas de uso rotacional existentes en
el aparcamiento mixto de Reyes Magos sito en Niño Jesús medida en horas/día/plaza, para
poder proponer o descartar a este barrio como zona ideal para implantar un módulo de
aparcamiento rotacional en el tramo de Menéndez Pelayo que lo recorre.
La escasa oferta privada rotacional en Niño Jesús, puede ser debido a la ausencia de espacios o
la ausencia de demanda suficiente para este uso.
Se recomienda la comprobación de todos estos extremos, mediante los correspondientes
estudios de demanda.

- Aparcamiento para Residentes:
En cuanto a la demanda residencial, se detecta en vía pública en el barrio de Ibiza una ocupación
del 100% a todas las horas del día y de la noche mientras que en Niño Jesus hay huecos.
Las listas de espera en los diferentes P.A.R., son un buen termómetro para medir la demanda
residencial. Consultadas las solicitudes presentadas en los años 2018 y 2019, se han obtenido
los siguientes resultados:
-P.A.R. Narváez- 31 solicitudes (distrito Salamanca próximo a barrio Ibiza).
-P.A.R. Menorca- 36 solicitudes (distrito Retiro en barrio Ibiza).
-P.A.R. Doce de Octubre- 43 solicitudes (distrito Retiro en barrio Ibiza).
-P.A.R. Doctor Laguna- 17 solicitudes (distrito Retiro en barrio del Niño Jesus pero muy próximo
a Ibiza).
-P.A.R. Pío Baroja- 11 solicitudes (distrito Retiro en barrio del Niño Jesús).
-P.A.R. mixto Reyes Magos- 0 solicitudes (distrito Retiro en barrio del Niño Jesús).
-P.A.R. Conde Casal-Avd del Mediterraneo- 12 solicitudes (distrito Retiro entre barrio del Niño
Jesús y Pacífico).
Se constata que este tipo de demanda es más abundante en barrio Ibiza que en barrio Niño
Jesús.
Por ello consideramos oportuno descartar para un estudio posterior, el séptimo tramo de la calle
Menéndez Pelayo desde la calle Niño Jesús a Plaza Mariano de Cavia, entendemos que en esta
zona no existe demanda residencial ni rotacional suficiente. No obstante incluiremos a título de
excepción en el segundo área de estudio las manzanas de viviendas que se encuentran entre la
calle Niño Jesús y calle de Amado Nervo por precaución.
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6) PROPUESTA DE ZONAS DE ESTUDIO.
Proponemos:
a) Como primer área de estudio, en el que practicar inventario de viviendas y plazas de
aparcamiento, nivel de ocupacion en vía pública y sondeos que nos permitan un
dimensionamiento adecuado del futuro aparcamiento, el grupo de manzanas con forma de
trapecio que se encuentan en el barrio Ibiza cuyo perímetro lo definen las calles Menéndez
Pelayo, calle Narváez, O´Donell y Doce de octubre, y representamos en el siguiente plano
adjunto mediante polilínea roja definiendo los ámbitos de aplicación de los distintos
aparcamientos municipales de la zona.

Plano-8 Delimitación de la primera área de estudio en el barrio de Ibiza.

b) Proponemos un segundo área de estudio, en el que practicar inventario y análisis de
ocupacion en vía pública y sondeos, es la formada por el Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús, la Torre del Retiro y el conjunto de manzanas integradas en la cuadrícula cuyo perímetro
queda definido por la calle Menéndez Pelayo, calle Amando Nervo, calle Juan de Ubieta hasta
calle Portal de Belen todo ello en el barrio del Niño Jesús, que representamos en el siguiente
plano adjunto mediante polilínea roja junto a los ámbitos de aplicación de los distintos
aparcamientos municipales de la zona.
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Plano-9 Delimitación de la segunda área de estudio en el barrio de Niño Jesús.

7) CONCLUSIONES
-PRIMERA- Este estudio previo, trata de zonificar la calle Menéndez Pelayo haciendo
descartes y propuestas de emplazamientos ideales para implantar un futuro
aparcamiento (P.A.R.) mixto para residentes y de rotación.
-SEGUNDA- Sería imprescindible definir con carácter previo a la realización de los
oportunos estudios de demanda, el régimen bajo el cual se llevaría a cabo su explotación
(directa o delegada) así como el sistema por el que se adjudicaría el uso de las plazas
para residentes (abonos o cesión de uso). Este dato es esencial, condicionaría mucho la
demanda potencial y por ende el dimensionamiento del futuro aparcamiento.
-TERCERA- Despues de los oportunos descartes, afirmamos que puede haber demanda
potencial en dos zonas de estudio:
a).-en el barrio de Ibiza, en un área territorial que se mueve entre las calles de Narváez
y Menéndez Pelayo, desde O´Donell hasta Doce de octubre.
Esta demanda potencial sería tanto residencial como rotacional hasta Sainz de Baranda
y solo residencial hasta Doce de octubre.
b).-en el barrio del Niño Jesús Doce de Octubre hasta la calle Amando Nervo y su cierre
con calle Menéndez Pelayo por un lado y calle Juan de Ubieta por el otro.
-CUARTA- En principio se estudiaría la posibilidad de construir un aparcamiento de 2
plantas con entradas y salidas de vehículos intuitivas colocadas en el lado del parque del
Retiro bajo la calle Menéndez Pelayo en los tramos indicados de acuerdo con el
dimensionamiento que arrojen los respectivos estudios de demanda.
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a).- Una primera planta para uso rotacional desde O´Donell con una de longitud máxima
marcada por el estudio de demanda y un galivo superior al normal de 3-4 metros, que
permita dar entrada a ciertos vehículos de reparto (camiones ligeros y furgonetas altas)
y rotura o fragmentación de cargas con posibilidad de almacenamiento.
b).- Una segunda planta, para uso residencial.
La demanda insatisfecha o potencial, el índice de motorización y el poder adquisitivo, y
el efecto llamada que se compruebe, determinarán la demanda efectiva o real para cada
uso propuesto.
-QUINTA- Se ha podido constatar que hay demanda potencial alta en el tramo de la
calle Menéndez Pelayo coincidente con el barrio de Ibiza, y algo menos intensa en el
tramo coincidente con Niño Jesús.
Por ello se propone la realización de los correspondientes estudios de demanda.
José M.ª Iglesias Vallejo

Madrid a 12 de diciembre de 2019
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