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1. TRÁFICO: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA DEL TRÁFICO 

 
La sensorización del tráfico se efectúa por medio de diversos equipamientos que permiten la 
realización del conteo de vehículos junto con la obtención del grado de ocupación de la vía.  
Estos sistemas de detección son, en su mayoría, lazos electromagnéticos que se colocan 
debajo del pavimento y detectan la masa metálica de los vehículos que pasan sobre ellos, 
siendo sistemas de gran calidad y precisión. Tienen las limitaciones que se circunscriben a la 
toma de datos en un único punto, además de no disponer de visión de la zona para verificar 
o conocer la causa de los datos que suministran. Existen alternativas que sí permiten mayores 
capacidades de configuración con el establecimiento de zonas de detección en vez de puntos 
pero son menos precisas. 
 
A partir de los detectores existentes en la ciudad, se obtiene de forma automática una malla 
de tramos correspondientes a los viales donde se conoce de forma precisa la situación del 
tráfico y su evolución con el tiempo, así como es factible a partir de los datos estadísticos el 
obtener una previsión del estado a corto plazo. Con todos los datos disponibles, se generan 
las cargas de tráfico para cada uno de los viales y, por medio de algoritmos de control, se 
presenta un estado simplificado que permite a los ciudadanos visionar la realidad de la 
movilidad en ese instante según una escala simple de colores. 
 
En el portal también se proporcionan otros conjuntos de datos relacionados como son: 

 

• Tráfico: Histórico de datos del tráfico desde 2013. 

• Tráfico: Intensidad del tráfico en tiempo real. 

• Tráfico: Intensidad del tráfico. Mapa de tramas. Con la misma información en formato 

KML, y con la posibilidad de visualizarla en Google Maps o Google Earth. 
 

Como ejemplo, se presenta la distribución de sensorización en el eje formado por las calles 
Alberto Alcocer y Sor Ángela de la Cruz, en el que el conjunto de 86 detectores junto con las 
3 cámaras de control de tráfico del entorno permite el ajuste de los sistemas de control a las 
condiciones reales del tráfico y necesidades de movilidad en cada momento. En la siguiente 
imagen, se puede apreciar, en rojo, los detectores de tráfico y, en azul, los semáforos de 
regulación de la zona.  
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2. CONTENIDO DEL CONJUNTO DE DATOS 

 

La localización y datos básicos de los puntos de medida se obtienen en un fichero 
georreferenciado en formato SHP, que se actualiza y válida mensualmente, denominado 
pmed_ubicacion_mes_año. Este fichero representa los detectores por medio de un polígono, 
con forma de flecha y orientada en el sentido de la circulación de los vehículos, tal y como se 
muestra en el siguiente ejemplo de representación, donde las flechas rojas representan cada 
uno de los puntos de medida. 
 

  

 
El fichero se encuentra georreferenciado según la proyección European Terrestrial Reference 
System 1989 (ETRS89), de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de 
julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. 
 

La capa usa la siguiente proyección georreferenciada: 
 

EPSG: 25830, ETRS89 / UTM zone 30N 
 
La información sobre los puntos de medida enviada a Datos Abiertos consta de dos partes: 
 

- Tablas: Esta parte contiene la información de los diferentes puntos de medida 
de Madrid. Las cuales se encuentran en dos archivos iguales pero con distinto 
formato. Los formatos usados serian un CSV (archivo delimitado por punto y 
coma) y un archivo XLSX (archivo Excel). 

 
- Capa: Son un conjunto de archivos que contiene toda la información 

georreferenciada de los puntos de medida de Madrid. Esta capa es de tipo 
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POLYGON, es decir su representación geométrica es un polígono que indica la 
posición del punto de medida. Los archivos imprescindibles para la 
representación de la capa son .SHP, .SHX y .DBF, aunque para ampliar 
información es posible que hubiera más archivos como por ejemplo la 
proyección (.PRJ) 

 
El contenido tanto de las tablas como de la capa es el siguiente: 
 

Campo  Tipo  Descripción  

tipo_elem Texto Descriptor de la tipología del punto de medida según la siguiente 
codificación:  

• URB (tráfico URBANO) para dispositivos de control semafórico. 

• M-30 (tráfico INTERURBANO) para dispositivos de vías rápidas y 

accesos a Madrid. 

distrito Entero  Número que identifica el distrito al que pertenece el punto de medida. 

id Entero Identificador del punto de medida. Este es de tipo secuencial además 
de ser único e invariable. 

cod_cent Texto  Código centralizado del punto de medida. 

nombre Texto Denominación del punto de medida, utilizándose la siguiente 
nomenclatura:  
Para los puntos de medida de tráfico urbano se identifica con la calle 

y orientación del sentido de la circulación. Para los puntos de vías 

rápidas y accesos a Madrid se identifica con el punto kilométrico, la 

calzada y si se trata de la vía central, vía de servicio o un enlace. 

utm_x  Real  Coordenada X del punto que indica la representación del punto de 

medida en el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 / UTM 

zone 30N (EPSG: 25830)   

utm_y  Real  Coordenada Y del punto que indica la representación del punto de 

medida en el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 / UTM 

zone 30N (EPSG: 25830)   

longitud Real Longitud en el sistema de referencia de coordenadas WGS 84 (EPSG: 

4326)  

latitud Real Latitud  en el sistema de referencia de coordenadas WGS 84 (EPSG: 

4326)  

 
 

Mediante un sencillo procedimiento es posible relacionar los puntos de medida con el mapa 
de tramas en formato KML que se ofrece en el conjunto de datos antes mencionado. Primero 
se descarga la capa (ficheros esri) y, a  continuación, se abre con QGis y se exporta como 
KML. La columna cod_cent se corresponde con el código del punto de medida. 
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Finalmente, desde Google Earth se abren las dos capas kml (tramos, que da información de 
las tramas en tiempo real, y pmed_ubicacion) y pinchando sobre el punto de medida se 
puede ver cuál se corresponde con el tramo. 
 

 
 

 



   
 
 

 
 
 

pág. 7 
 

D. G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN 

S.G. REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y DEL 
SERVICIO DEL TAXI 

DPTO. DE TECNOLOGÍAS DEL TRÁFICO 

 

3. CONTACTO 
 

Cualquier duda o comentario se puede canalizar a través del portal de datos abiertos o 
directamente dirigiéndose a: 
 
Departamento de Tecnologías del Tráfico 
C/ Albarracín nº 33, 3ª planta 
28037 Madrid 
dtecntrafico@madrid.es 
 
 

mailto:dtecntrafico@madrid.es

