
Bx OBJETIVOS U y Transporte ecomovilidad Promedio
Eco+EBxM C.1 Reducir el reparto modal del coche a favor del peatón, la bici y el transporte público 90%

4.4 Fomento del uso del transporte público. Incentivaremos la colaboración con el Consorcio Regional de Transporte para la mejora de tarifas y
frecuencias entre las ciudades del cinturón y Madrid Capital, con el propósito de fomentar el uso del transporte público. 2 2 2

4.8.2.5 Ampliaremos la red pública de bicicletas y fomentaremos su uso 1 2 1.5
4.8 Potenciaremos los desplazamientos a pie o en bicicleta. 1 1 1

Eco+EBxM C.2 Restaurar el orden de prioridades: peatón, transporte público, bici, taxi, moto, ... automóvil particular 85%

Eco+EBxM D.1 Redistribución del espacio público atendiendo a la prioridad del ciudadano que camina, el que va en bici y en transporte público por encima
del coche privado 90%

4.3 reorganización de calles peatonales, uso de asfalto sono-reductor y diseño de un protocolo de actuación cuando se superen los niveles
saludables. 0 0 0

4.9.1.5 Peatonalización de calles de forma selectiva. Comenzaremos por zonas que así lo precisen por su alto interés histórico, comercial o turístico 1 1 1

4.6 Se permitirá el acceso de taxis a las calles cortadas por festividades y eventos -2 -1 -1.5
Eco+EBxM C.3 Intermodalidad completa 80%
Eco+EBxM D.5 Integración total de todos los modos de transporte 84%

4.8.1.3 Creación del billete multiviaje. Queremos implantar un billete multiviaje válido para todas las redes de transporte público. 2 2 2

4.8.1.1 Un sistema de transporte público integrado para Madrid. Impulsaremos, junto con la Comunidad de Madrid, la redefinición competencial del
Consorcio de Transportes para la agrupación de todos los modos de transporte público. 2 2 2

4.8.1.4

Crearemos un sistema de información unificado. Un nuevo sistema en diferentes idiomas que facilite información a ciudadanos y turistas a
través de paneles electrónicos y aplicaciones móviles. Queremos unificar los planos, cartelerías y señalizaciones con diseños claros y de fácil
comprensión para toda la red e integradores. 2 2 2

4.8.1.7
Conectaremos los sistemas urbanos e interurbanos de la red nocturna del servicio intermodal, con frecuencias y correspondencias acordes a la
demanda real 2 2 2

Eco+EBxM C.4 Mejorar la calidad de vida en la ciudad de Madrid haciendo atractivo el modelo de ciudad densa frente a la huida a la periferia de baja
densidad 70%

0 0 0
Eco+EBxM C.5 Reducir la necesidad de la movilidad obligada 64%

1.23.14 TELETRABAJO. Procederemos a la implantación gradual de esquemas de teletrabajo en los puestos de trabajo en los que sea viable 1 1 1
Eco+EBxM D.2 La ciudad ha de ser permeable a peatones, bici y transporte público en cualquiera de sus trayectos 86%

4.8.2.3

Perfeccionaremos compatibilidad del carril bus-taxi, con el uso de bicicletas y otros medios de transporte privado. Dotaremos de continuidad a
la actual red de carriles bici a través de las vías principales, en la medida de lo posible, de manera que las bicicletas puedan quedar separadas
de las calles con mayor tráfico y no se vean obligadas a invadir el carril bus en losgiros. 2 2 2

Eco+EBxM D.3 Replanteo de la política de aparcamientos 86%
4.5 Fomentaremos la construcción de aparcamientos disuasorios en centros nodales de transporte público e intercambiadores. 1 1 1

4.8.2.1
Plan de revisión de despliegue de parquímetros. Redimensionaremos su presencia en función del análisis previo realizado y de la opinión de
los ciudadanos por medio de las webs de participación de los distritos. Reduciremos el horario de aplicación del Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER), quedando libre de pago los fines de semana y, a partir de las 20 horas los días laborables -2 -2 -2

Eco+EBxM D.4 La planificación de la movilidad sostenible ha aplicarse de manera específica fuera de la almendra central (más allá de la M30) 85%

0 0 0
Eco+EBxM D.6 Replanteo integral de la red de la EMT 82%

4.8.1.2

Actualizaremos la red de transportes. La mejoraremos a través de la complementariedad de distintos transportes. Para ello mantendremos la
política de intercambiadores, potenciando su uso razonable, reduciremos la duplicidad de líneas coincidentes y estructuraremos los servicios
ofertados para el fin de semana. 1 2 1.5

Eco+EBxM D.7 Ejes arteriales ciclistas que crucen la ciudad 80%

4.8.2.3

Perfeccionaremos compatibilidad del carril bus-taxi, con el uso de bicicletas y otros medios de transporte privado. Dotaremos de continuidad a
la actual red de carriles bici a través de las vías principales, en la medida de lo posible, de manera que las bicicletas puedan quedar separadas
de las calles con mayor tráfico y no se vean obligadas a invadir el carril bus en losgiros. 2 2 2

Eco+EBxM D.8 Colaboración con otras ciudades importando modelos exitosos 78%

8.1.3
Desarrollo del Plan Estratégico. Se presentará el Plan a convocatorias de financiación (Horizon 2020), intentando alcanzar acuerdos con socios
estratégicos y otras ciudades de la UE que puedan verse beneficiados por el mismo. El objetivo de desarrollo será la creación de prototipos
innovadores, la utilización de Madrid como banco de pruebas de los mismos y la implementación de la solución en nuestra ciudad 2 2 2
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Bx OBJETIVOS U y Transporte ecomovilidad Promedio
Eco+EBxM D.9 Tarifas de transporte para familias 75%

4.8.1.5
Queremos establecer en la red de transporte el diseño de tarifas con un único nivel de jerarquía y con complementariedad absoluta.
Reduciremos el número de billetes existentes y la relación coste-recorrido, promocionando el abono de transporte en formato diario y mensual.
La creación de un billete multimodal, lo hará más atractivo al usuario frecuente y al ocasional. Haremos reducciones significativas en las tarifas
a los colectivos más desfavorecidos. 2 2 2

Eco+EBxM D.10 Condicionar las decisiones de planificación urbanística a los objetivos de movilidad sostenible 75%

0 0 0
Eco+EBxM D.11 Metro intermodal con facilidad para el transporte de bicis 73%

4.8.2.6
Mejoraremos y potenciaremos la accesibilidad de la bicicleta. Propondremos aparcamientos de bicicletas, su acceso a la red de transporte, y
creación de vestuarios y duchas en instalaciones deportivas próximas a grandes centros de trabajo 2 2 2

Eco+EBxM D.12. La Administración ha de ser el ejemplo de la movilidad que queremos para toda la ciudad 72%

4.8.1.6
Un trasporte público que ayude a la sostenibilidad medio ambiental de la ciudad. Implantaremos de forma gradual el uso de vehículos
eléctricos en las redes de autobuses urbanos e interurbanos. Se consigue una red menos contaminante y menos ruidosa 1 1 1

Eco+EBxM D.13. La ciudad a 30 km/h 60%

10.4
Impulsaremos la creación de áreas prioritarias de residentes. Queremos que sean propuestas por los vecinos y consensuadas con los
comerciantes de la zona.Se los devolveremos a la ciudadanía mediante criterios de uso del espacio público efectivo, creación de zonas verdes
y corredores o ejes urbanos ambientales. 2 2 2

Eco+EBxM F. Mecanismos de interacción entre la Administración y los ciudadanos

10.3

Consenso y negociación de las grandes operaciones urbanísticas. Promoveremos, mediante el consenso y la negociación con todos los
agentes (Administración y ciudadanía), la aprobación de las últimas operaciones urbanísticas que han intentado ser aceptadas por la
corporación municipal al final de la legislatura. 2 2 2

2.2
Potenciaremos la participación ciudadana en decisiones que afecten de forma esencial a Madrid. Cualquier presupuesto de ejecución del
Ayuntamiento que supere el 10% sobre el Presupuesto General será consultado a los ciudadanos por medio de sufragio. 2 2 2

SUMA 30.5

100% 52.0

Valoración 58.7
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