
 
 

 

Preguntas frecuentes sobre las medidas especiales de tráfico con 
motivo del World Pride 2017 

Respuesta a las principales cuestiones planteadas por los ciudadanos en 
materia de circulación y aparcamiento en la zona Centro durante la celebración 
del World Pride 2017 

¿Por qué se restringe la circulación? 

El propósito de asegurar al máximo la seguridad de los asistentes, el sábado, 1 
de julio de 2017 de 8 a 16 horas se va a registrar una restricción de 
circulación que afectará al tramo de Gran Vía comprendido entre Alcalá y 
Plaza de España.  

Dicha restricción afectará a todo tipo de vehículos, con las siguientes 
excepciones: 

• Vehículos destinados a la carga y descarga de mercancías cuyo objeto 
sea el abastecimiento de negocios ubicados en la vía objeto de la 
prohibición. 

• Vehículos de personas que residan en la vía objeto de la prohibición, en 
calles adyacentes a Gran Vía o que se dirijan a una plaza de 
aparcamiento particular en las mismas 

• Los que recojan o lleven a un inmueble de la zona a personas enfermas 
o que tengan reconocida la condición de movilidad reducida, incluyendo 
los conducidos por estas últimas. 

• Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes. 
• Vehículos autotaxi y VTC. 
• Autobuses de transporte turístico de concesión municipal, con itinerario 

fijo y reiteración de horario y calendario. 
• Los vehículos adscritos a los servicios públicos municipales de limpieza 

viaria, Servicio de Limpieza Urgente (SELUR), vehículos empleados 
para la instalación, limpieza y mantenimiento de los sanitarios portátiles 
para el World Pride 2017 y vehículos de recogida de residuos 
debidamente rotulados y acreditados. 

• Unidades móviles de producción y retrasmisión audiovisual. 
• Vehículos que accedan a hoteles y porten maletas o bultos pesados. 
• Grúas para el remolque de vehículos. 
• Vehículos de transporte funerario. 
• Aquellos vehículos que, a criterio de los Agentes de la Autoridad 

actuantes, deban acceder por razones de interés general o necesidad 
urgente inaplazable. 

 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-especiales-de-trafico-con-motivo-del-World-Pride-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bfc75f6742fb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD#faq0


 
 

 

De igual modo, con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los 
asistentes, está previsto que se realicen cortes de tráfico del 28 de junio 
hasta el 2 de julio, en función de la afluencia de personas, en las zonas y 
horarios que se indican a continuación: 

- La Plaza de Pedro Zerolo, la Plaza del Rey, y todos los viales incluidos en el 
perímetro de las calles Hortaleza, Augusto Figueroa, Barquillo, así como el 
tramo de la calle Gran Vía comprendido entre Hortaleza y Alcalá se podrán ver 
afectados por cortes de tráfico desde aproximadamente las 18 horas de los 
días 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2017. 

Además, la Plaza del Rey y el perímetro comprendido por las calles Augusto 
Figueroa (desde San Bartolomé), Barquillo, Gran Vía (hasta calle Clavel), San 
Bartolomé, Infantas y Reina se podrán encontrar cerradas al tráfico desde las 
18 horas del 2 de julio de 2017. 

- La Puerta del Sol, en el tramo de la calle Mayor comprendido entre ésta y la 
calle Bailén, Carrera de San Jerónimo (hasta la Plaza de Canalejas), 
Esparteros, Carretas, Espoz y Mina y Victoria podrán registrar cortes de 
tráfico desde las 18 horas de los días 28, 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 
2017. 

En este sentido, se permitiría el paso de taxis en el tramo Bailén-Plaza 
Comandante Moreras y la Plaza de Canalejas se encontraría abierta al tráfico. 

- La Plaza de España se cortaría al tráfico en caso de afluencia masiva de 
personas el 29 de junio de 2017. No obstante, lo anterior, dicha Plaza y las 
calles Princesa (desde Luisa Fernanda), Cuesta de San Vicente (tramo Bailén-
Plaza de España), Gran Vía, Alcalá (tramo Virgen de los Peligros-Plaza de 
Cibeles), Cedaceros, Virgen de los Peligros registrarían cortes de tráfico desde 
las 18 horas del 30 de junio y desde las 16 horas del sábado 1 de julio de 2017. 

De igual modo, otros viales tales como la Carrera de San Jerónimo hasta Plaza 
Cánovas del Castillo, y las calles Sevilla, Príncipe, Cruz, Ronda de 
Atocha, Paseo de las Delicias (desde Áncora), Paseo del Prado, Paseo de 
Recoletos, Paseo de la Castellana hasta la Glorieta Emilio 
Castelar, Génova, Goya (tramo Colón-Serrano) se cerrarían al tráfico desde las 
16 horas del sábado 1 de julio de 2017. 

- La Plaza de la Independencia y la calle Alcalá (desde Plaza de Cibeles hasta 
Príncipe de Vergara), Alfonso XII, Serrano (desde Goya hasta plaza de la 
Independencia) y calle O´Donnell (desde Príncipe de Vergara hasta 
Alcalá) permanecerían cerradas al tráfico desde las 18 horas del 30 de junio y 
el 1 y 2 de julio de 2017. 

Como medida complementaria de información para la ciudadanía, está previsto 
que los cortes de tráfico que se registren se señalicen a partir del 26 de 
junio en los paneles de mensaje variable de M-30. 



 
 

 

¿Qué itinerarios alternativos se recomienda utilizar durante el periodo de 
implantación de las medidas especiales de tráfico? 

Si bien se recomienda el uso del transporte público, en caso de tener que 
transitar en vehículo privado por la zona Centro de Madrid durante la 
celebración del World Pride 2017, se sugiere como alternativa general para 
circular el segundo cinturón y la M-30: 

• Recorridos alternativos Norte-Sur: 

1. Paseo Moret-Paseo Pintor Rosales-Subterráneo de Plaza de Oriente-
Bailén-Gran Vía de San Francisco. 

2. Avenida Pío XII-Príncipe de Vergara-Avenida Menéndez Pelayo-Plaza 
Mariano de Cavia. 

3. Joaquín Costa-Francisco Silvela-Subterráneo Plaza Manuel Becerra-
Doctor Esquerdo-Plaza Conde Casal. 

• Recorridos alternativos Sur-Norte: 

1. Glorieta Puerta de Toledo-Gran Vía de San Francisco-Bailén-
Subterráneo de Plaza de Oriente-Ferraz-Paseo Moret-Princesa-Isaac 
Peral-Plaza de Cristo Rey-General Ibáñez Íbero-Avenida Reina Victoria-
Glorieta de Cuatro Caminos. 

2. Plaza Mariano de Cavia-Avenida Menéndez Pelayo-Príncipe de Vergara-
Avenida Pío XII. 

3. Doctor Esquerdo-Subterráneo Plaza Manuel Becerra-Francisco Silvela-
Príncipe de Vergara-Plaza de Cataluña-Plaza República Dominicana-
Avenida Pío XII. 

• Recorridos alternativos Oeste-Este: 

1. Subterráneo de Marqués de Viana-Sor Ángela de la Cruz-Plaza de 
Cuzco-Alberto Alcocer-Subterráneo de Plaza de la República 
Dominicana-Costa Rica-Subterráneo de Plaza José María Soler. 

2. Avenida Reina Victoria-Subterráneo Glorieta Cuatro Caminos-Raimundo 
Fernández Villaverde-Elevado sobre Paseo de la Castellana-Joaquín 
Costa. 

3. Cea Bermúdez-José Abascal-Túnel o calle María Molina. 
4. Alberto Aguilera-Glorieta Ruiz Jiménez-Carranza-Glorieta Bilbao-

Luchana-Paseo de Eduardo Dato-Glorieta Rubén Darío-Puente Enrique 
de la Mata Gorostizaga-Juan Bravo. 

5. Glorieta Puerta de Toledo-Ronda de Toledo-Glorieta Embajadores-
Embajadores-Ferrocarril-Ramírez Prado-Méndez Álvaro-Túnel 
Comercio-Menéndez Pelayo. 

 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-especiales-de-trafico-con-motivo-del-World-Pride-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bfc75f6742fb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD#faq3
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-especiales-de-trafico-con-motivo-del-World-Pride-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bfc75f6742fb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD#faq3


 
 

 

• Recorridos alternativos Este-Oeste: 

1. Subterráneo Plaza de José María Soler-Costa Rica-Subterráneo de la 
Plaza de la República Argentina-Alberto Alcocer-Plaza Cuzco-Sor 
Ángela de la Cruz-Subterráneo de Marqués de Viana. 

2. Joaquín Costa-Elevado sobre Paseo de la Castellana-Raimundo 
Fernández Villaverde-Subterráneo Glorieta Cuatro Caminos-Avenida 
Reina Victoria. 

3. María Molina-Glorieta Gregorio Marañón-Paseo Castellana-Ríos Rosas. 
4. Juan Bravo-Puente Enrique de la Mata Gorostizaga-Glorieta Rubén 

Darío-Paseo de Eduardo Dato-Luchana-Glorieta Bilbao-Carranza-
Glorieta Ruiz Jiménez-Alberto Aguilera. 

5. Menéndez Pelayo-túnel Comercio-Méndez Álvaro-Áncora-Paseo Santa 
María de la Cabeza-Embajadores-Glorieta Embajadores-Ronda de 
Toledo Glorieta Puerta de Toledo. 

Conduzco un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima 
autorizada. ¿En qué medida me afectan las medidas de tráfico? 

Los vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxima 
autorizada destinados al transporte de mercancías y de personas, no podrán 
circular por las siguientes zonas en los días y horas que se especifican a 
continuación: 

• En todo el Distrito Centro los días 28 y 29 de junio entre las 18 y las 
23:59 horas, el 30 de junio entre las 18 y las 23:59 horas, el 1 de julio de 
0 a 8 horas y de 16 a 23:59 horas, el 2 de julio de 0 a 8 horas y de 18 a 
23:59 horas y el 3 de julio de 0 a 2 horas. 

• Por la Glorieta de San Vicente continuando por el Paseo Virgen del 
Puerto hasta su confluencia con la calle Segovia y en el tramo de esta 
última calle comprendido entre Virgen del Puerto y Ermita del Santo del 
28 de junio al 2 de julio de 2017 de 10 a 23:59 horas. 

• En el perímetro de seguridad comprendido en las siguientes calles: 
Luisa Fernanda (tramo Ferraz-Princesa), Princesa (tramo Luisa 
Fernanda-Gran Vía), el lateral de la Plaza de España hasta su 
confluencia con Bailén y ésta última calle desde el lateral de Plaza de 
España hasta Luisa Fernanda, el 29 de junio de 18 a 23:59 horas, el 30 
de junio de 18 a 23:59 horas, el 1 de julio de 0 a 8 horas y de 16 a 23:59 
horas, el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Distrito de Retiro el 1 de julio de 16 a 23:59 horas y el 
2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Barrio de los Jerónimos del Distrito de Retiro el 30 de 
junio de 18 a 23:59 horas, el 1 de julio de 0 a 8 horas, el 2 de julio de 18 
a 23:59 horas y el 3 de julio de 0 a 2 horas. 

• En la totalidad del Distrito de Salamanca el 1 de julio de 16 a 23:59 
horas y el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

 



 
 

 

• En la totalidad del Barrio de Recoletos del Distrito de Salamanca el 30 
de junio entre las 18 y las 23:59 horas, el 1 de julio de 0 a 8 horas y de 
16 a 23:59 horas, el 2 de julio de 0 a 8 horas y de 18 a 23:59 horas y el 3 
de julio de 0 a 2 horas. 

• En la totalidad del Barrio de Almagro del Distrito de Chamberí el 1 de 
julio de 16 a 23:59 horas y el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Barrio de Trafalgar del Distrito de Chamberí el 1 de 
julio de 16 a 23:59 horas y el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Distrito de Arapiles del Distrito de Chamberí el 1 de 
julio de 16 a 23:59 horas y el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

En relación con las labores de carga y descarga y con el objeto de facilitar al 
máximo el abastecimiento de los negocios ubicados dentro de los distintos 
perímetros de seguridad, se permitirá, en los días objeto de las restricciones, 
las operaciones de carga y descarga de mercancías fuera de los horarios 
habilitados para tales operaciones, siempre que éstas se realicen fuera de los 
horarios en los que se aplican las restricciones de acceso y circulación. 

Quedan exceptuados de la restricción de tráfico para vehículos de masa 
máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos:  

1. Los camiones y otros vehículos utilizados en la manifestación central 
World Pride 2017, previa reseña de los ocupantes e inspección y 
revisión del vehículo antes del comienzo de la manifestación. Todo ello 
sin perjuicio de la obligación de sus titulares de solicitar en su caso la 
autorización de circulación correspondiente ante la Dirección General de 
Gestión y Vigilancia de la Circulación, cuando se empleen vehículos de 
transporte especial que superen las siguientes dimensiones: (más 
información). 

2. Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). 
3. Los autobuses interurbanos de línea regular con inicio o final de trayecto 

en la zona sometida a las prohibiciones de circulación. 
4. Los autobuses de transporte turístico de concesión municipal, con 

itinerario fijo y reiteración de horario y calendario. 
5. Los vehículos adscritos a los servicios públicos municipales de limpieza 

viaria, Servicio de Limpieza Urgente (SELUR), vehículos empleados 
para la instalación, limpieza y mantenimiento de los sanitarios portátiles 
para el World Pride 2017 y vehículos de recogida de residuos 
debidamente rotulados y acreditados. 

6. Las unidades móviles de producción y retrasmisión audiovisual. 
7. Aquellos vehículos que aún sin estar incluidos en las categorías 

anteriores, reciban -previa solicitud- autorización expresa de la Dirección 
General de Policía Municipal. 
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Soy residente y tengo coche. ¿Cómo me afectan los cortes de tráfico? 

En lo concerniente al estacionamiento en las plazas del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), se producirán las 
siguientes prohibiciones de estacionamiento que afectarán a todo tipo de 
vehículos (incluyéndose ciclomotores y bicicletas) en las zonas, días y horarios 
indicados a continuación: 

• Plaza de Pedro Zerolo y las calles Infantas (entre Barbieri y 
Hortaleza), Clavel (entre Gran Vía y la Plaza de Pedro 
Zerolo), Costanilla de Capuchinos y San Bartolomé (entre la Plaza de 
Pedro Zerolo y San Marcos) el día 28 de junio de 2017 desde las 18 
hasta las 23:59 horas. 

• Zona comprendida en el perímetro del Barrio de Justicia del Distrito 
Centro que empieza en Hortaleza-Fernando VI-Bárbara de Braganza-
Paseo de Recoletos-Alcalá-Gran Vía (hasta Hortaleza) y afecta a las 
siguientes calles incluidas en dicho perímetro desde las 17 horas del 30 
de junio hasta las 9 horas del 2 de julio de 2017: 

1. Calle de la Reina. 
2. Calle Infantas (tramo Hortaleza-Barquillo). 
3. Calle San Marcos (tramo Hortaleza-Barquillo). 
4. Calle Piamonte. 
5.  Calle Marqués del Monasterio. 
6. Calle San Lucas. 
7. Travesía de San Mateo (tramo Hortaleza-Pelayo). 
8. Calle Belén. 
9. Calle del Barquillo. 
10. Calle Marqués de Valdeiglesias. 
11. Calle de Víctor Hugo. 
12. Calle del Clavel. 
13. Calle Colmenares. 
14. Calle Libertad. 
15. Calle San Bartolomé. 
16. Calle Costanilla de Capuchinos. 
17. Calle Pelayo. 
18. Calle Tamayo y Baus. 
19. Calle Conde de Xiquena. 
20. Calle Santo Tomé. 
21. Calle Luis de Góngora. 
22. Travesía de Belén. 
23. Calle San Gregorio. 
24. Calle de los Regueros. 

Quedarán exceptuados de la prohibición de estacionamiento en las plazas 
del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos de personas 
con tarjeta de movilidad reducida estacionados en las correspondientes 
reservas. 
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Como complemento de lo anterior, conviene indicar que si su vehículo dispone 
de autorización para estacionar en las calles del Barrio de Justicia, 
como residente del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por 
Resolución 307621 de 16 de junio de 2017 de la Directora General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental, podrá estacionar en cualquier barrio del 
Área de Estacionamiento Regulado, tanto en plazas de color azul como verde, 
desde el viernes día 30 de junio a las 9 horas hasta el sábado día 1 de julio de 
2017 a las 15 horas, sin coste alguno y sin que tenga que gestionar 
autorización ni tique alguno. 

Con respecto a los aparcamientos públicos, a continuación, os mostramos 
una relación en la que se indican aquellos aparcamientos Empark que se 
encontrarán afectados por los cortes de tráfico durante el evento: 

Distrito Aparcamiento Tipología Días con afecciones 

Centro Plaza Mayor Rotatorio Del 28 de junio al 1 de julio de 2017 

Salamanca  Colón  Rotatorio  Del 30 de junio al 2 de julio de 2017 

A continuación, se recogen las rutas de acceso recomendadas para los 
principales aparcamientos Empark públicos afectados por los cortes de tráfico: 

▪ Aparcamiento público. Plaza Mayor:  

Días 28 y 29 de junio de 2017:          

Entrada y salida: desde Toledo-Atocha. 

Día 1 de julio de 2017: 

Entrada: por la calle Toledo 

Tengo un comercio en la zona. ¿Cómo me afectan los cortes de tráfico? 

Los vehículos de más de 3.500 kilogramos de masa máxima 
autorizada destinados al transporte de mercancías y de personas, no podrán 
circular por las siguientes zonas en los días y horas que se especifican a 
continuación: 

• En todo el Distrito Centro los días 28 y 29 de junio entre las 18 y las 
23:59 horas, el 30 de junio entre las 18 y las 23:59 horas, el 1 de julio de 
0 a 8 horas y de 16 a 23:59 horas, el 2 de julio de 0 a 8 horas y de 18 a 
23:59 horas y el 3 de julio de 0 a 2 horas. 

• Por la Glorieta de San Vicente continuando por el Paseo Virgen del 
Puerto hasta su confluencia con la calle Segovia y en el tramo de esta 
última calle comprendido entre Virgen del Puerto y Ermita del Santo del 
28 de junio al 2 de julio de 2017 de 10 a 23:59 horas. 

https://www.empark.com/es/es/aparcamiento/plaza-mayor-madrid
https://www.empark.com/es/es/aparcamiento/plaza-de-colon
https://www.empark.com/es/es/aparcamiento/plaza-mayor-madrid
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• En el perímetro de seguridad comprendido en las siguientes calles: 
Luisa Fernanda (tramo Ferraz-Princesa), Princesa (tramo Luisa 
Fernanda-Gran Vía), el lateral de la Plaza de España hasta su 
confluencia con Bailén y ésta última calle desde el lateral de Plaza de 
España hasta Luisa Fernanda, el 29 de junio de 18 a 23:59 horas, el 30 
de junio de 18 a 23:59 horas, el 1 de julio de 0 a 8 horas y de 16 a 23:59 
horas, el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Distrito de Retiro el 1 de julio de 16 a 23:59 horas y el 
2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Barrio de los Jerónimos del Distrito de Retiro el 30 de 
junio de 18 a 23:59 horas, el 1 de julio de 0 a 8 horas, el 2 de julio de 18 
a 23:59 horas y el 3 de julio de 0 a 2 horas. 

• En la totalidad del Distrito de Salamanca el 1 de julio de 16 a 23:59 
horas y el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Barrio de Recoletos del Distrito de Salamanca el 30 
de junio entre las 18 y las 23:59 horas, el 1 de julio de 0 a 8 horas y de 
16 a 23:59 horas, el 2 de julio de 0 a 8 horas y de 18 a 23:59 horas y el 3 
de julio de 0 a 2 horas. 

• En la totalidad del Barrio de Almagro del Distrito de Chamberí el 1 de 
julio de 16 a 23:59 horas y el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Barrio de Trafalgar del Distrito de Chamberí el 1 de 
julio de 16 a 23:59 horas y el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

• En la totalidad del Distrito de Arapiles del Distrito de Chamberí el 1 de 
julio de 16 a 23:59 horas y el 2 de julio de 0 a 8 horas. 

En relación con las labores de carga y descarga y con el objeto de facilitar al 
máximo el abastecimiento de los negocios ubicados dentro de los distintos 
perímetros de seguridad, se permitirá, en los días objeto de las restricciones, 
las operaciones de carga y descarga de mercancías fuera de los horarios 
habilitados para tales operaciones, siempre que éstas se realicen fuera de los 
horarios en los que se aplican las restricciones de acceso y circulación. 

Es recomendable que planifique sus operaciones evitando los momentos de 
restricción y máxima afluencia del público. 

¿En las calles cortadas al tráfico durante la celebración del World Pride 
2017 se puede aparcar en las plazas SER? 

En lo concerniente al estacionamiento en las plazas del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), se producirán las 
siguientes prohibiciones de estacionamiento.  

En lo concerniente al estacionamiento en las plazas del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), se producirán las 
siguientes prohibiciones de estacionamiento que afectarán a todo tipo de 
vehículos (incluyéndose ciclomotores y bicicletas) en las zonas, días y horarios 
indicados a continuación: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-especiales-de-trafico-con-motivo-del-World-Pride-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bfc75f6742fb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD#faq9
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• Plaza de Pedro Zerolo y las calles Infantas (entre Barbieri y 
Hortaleza), Clavel (entre Gran Vía y la Plaza de Pedro 
Zerolo), Costanilla de Capuchinos y San Bartolomé (entre la Plaza de 
Pedro Zerolo y San Marcos) el día 28 de junio de 2017 desde las 18 
hasta las 23:59 horas. 

• Zona comprendida en el perímetro del Barrio de Justicia del Distrito 
Centro que empieza en Hortaleza-Fernando VI-Bárbara de Braganza-
Paseo de Recoletos-Alcalá-Gran Vía (hasta Hortaleza) y afecta a las 
siguientes calles incluidas en dicho perímetro desde las 17 horas del 30 
de junio hasta las 9 horas del 2 de julio de 2017: 

1. Calle de la Reina. 
2. Calle Infantas (tramo Hortaleza-Barquillo). 
3. Calle San Marcos (tramo Hortaleza-Barquillo). 
4. Calle Piamonte. 
5. Calle Marqués del Monasterio. 
6. Calle San Lucas. 
7. Travesía de San Mateo (tramo Hortaleza-Pelayo). 
8. Calle Belén. 
9. Calle del Barquillo. 
10. Calle Marqués de Valdeiglesias. 
11. Calle de Víctor Hugo. 
12. Calle del Clavel. 
13. Calle Colmenares. 
14. Calle Libertad. 
15. Calle San Bartolomé. 
16. Calle Costanilla de Capuchinos. 
17. Calle Pelayo. 
18. Calle Tamayo y Baus. 
19. Calle Conde de Xiquena. 
20. Calle Santo Tomé. 
21. Calle Luis de Góngora. 
22. Travesía de Belén. 
23. Calle San Gregorio. 
24. Calle de los Regueros. 

Quedarán exceptuados de la prohibición de estacionamiento en las plazas 
del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos de personas 
con tarjeta de movilidad reducida estacionados en las correspondientes 
reservas. 

Como complemento de lo anterior, conviene indicar que si su vehículo dispone 
de autorización para estacionar en las calles del Barrio de Justicia, 
como residente del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por 
Resolución 307621 de 16 de junio de 2017 de la Directora General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental, podrá estacionar en cualquier barrio del 
Área de Estacionamiento Regulado, tanto en plazas de color azul como verde, 
desde el viernes día 30 de junio a las 9 horas hasta el sábado día 1 de julio de 



 
 

 

2017 a las 15 horas, sin coste alguno y sin que tenga que gestionar 
autorización ni tique alguno. 

Tengo alquilada una plaza de garaje en la zona. ¿Podré acceder? 

Con la excepción del Aparcamiento Vázquez de Mella que cerrará para 
residentes el fin de semana en el que tendrá lugar la celebración, el resto de 
aparcamientos permanecerán abiertos, si bien por motivos de seguridad el 
acceso a los mismos estarán sometido a restricciones. 

A continuación, se muestra una relación en la que se indican 
aquellos aparcamientos públicos Empark que se encontrarán afectados por 
los cortes de tráfico durante el evento: 

Distrito Aparcamiento Tipología Días con afecciones 

Centro Plaza de las Cortes Rotatorio 
Del 28 de junio al 1 de julio 
de 2017 

Centro Plaza Mayor Rotatorio 
Del 28 de junio al 1 de julio 
de 2017 

Salamanca  Colón  Rotatorio  
Del 30 de junio al 2 de julio 
de 2017 

A continuación, se recogen las rutas de acceso recomendadas para los 
principales aparcamientos públicos Empark afectados por los cortes de tráfico: 

▪ Aparcamiento público. Plaza Mayor: (más información) 

Días 28 y 29 de junio de 2017:          

Entrada y salida: desde Toledo-Atocha. 

Día 1 de julio de 2017: 

Entrada: por la calle Toledo. 

¿Podré solicitar un permiso de mudanza en el Centro de Madrid durante la 
celebración del World Pride 2017? 

Por motivos de seguridad, y con la finalidad de mejorar la movilidad y facilitar el 
disfrute del espacio urbano por los ciudadanos, con carácter general no se 
podrán autorizar ocupaciones de la vía pública por vehículos, maquinaria, 
obras y trabajos en el pavimento en los siguientes espacios y periodos: 

 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-especiales-de-trafico-con-motivo-del-World-Pride-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bfc75f6742fb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD#faq13
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Aparcamiento-mixto-Vazquez-de-Mella?vgnextfmt=default&vgnextoid=e499946be351c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.empark.com/es/es/aparcamiento/las-cortes
https://www.empark.com/es/es/aparcamiento/plaza-mayor-madrid
https://www.empark.com/es/es/aparcamiento/plaza-de-colon
https://www.empark.com/es/es/aparcamiento/plaza-mayor-madrid
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-especiales-de-trafico-con-motivo-del-World-Pride-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bfc75f6742fb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD#faq15
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-especiales-de-trafico-con-motivo-del-World-Pride-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bfc75f6742fb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD#faq15


 
 

 

Distrito Suspensión de autorizaciones 

Centro Del 28 de junio al 2 de julio de 2017 

Arganzuela Días 28 y 30 de junio y 1 de julio de 2017 

Moncloa  
Del 28 de junio al 2 de julio de 2017 

 (Aravaca no se encuentra afectada por esta suspensión) 

Retiro Del 28 de junio al 2 de julio de 2017  

Salamanca Del 28 de junio al 2 de julio de 2017  

Chamberí Del 28 de junio al 2 de julio de 2017  

En caso de emergencia, seguridad o absoluta necesidad de una ocupación de 
vía pública por vehículos, maquinaria, obras y trabajos en el pavimento, ésta 
podrá ser autorizada por el órgano competente con carácter excepcional, 
previo informe de la Dirección General de la Policía Municipal. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  WEB Madrid .es  

 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-especiales-de-trafico-con-motivo-del-World-Pride-2017?vgnextfmt=default&vgnextoid=5bfc75f6742fb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

