
Nº 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%

Aumento de las frecuencias de paso de trenes a partir de las 22:30 horas 2 2

Urgente reinicio de las obras de la línea de tren a Navalcarnero. Plan de desarrollo de la Red Ferroviaria de Cercanía de la Comunidad. 2 2
Eco+EBxM C.2 Restaurar el orden de prioridades: peatón, transporte público, bici, taxi, moto, ... automóvil particular 85%

Diagnóstico Articular los transportes en torno a una nueva centralidad que dé más protagonismo a los peatones y al transporte colectivo.  Es por esto que nuestro criterio
es “a pie, en bici y en tren”, algo fundamental para hacer una propuesta de cambio y de transformación hacia espacios más habitables 2 1 1.5
Plan territorial de movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid: itinerarios de prioridad transporte público, intercambiadores de transporte, accesibilidad,
áreas de velocidad limitada, etc. 2 2 2
La creación de carriles bus en todos los viales urbanos e interurbanos con separadores fijos, fomentando la creación de una flota de autobuses urbanos
eléctricos, con acceso a personas con alguna discapacidad. 1 1 1

Eco+EBxM C.3 Intermodalidad completa 80%
Eco+EBxM D.5 Integración total de todos los modos de transporte 84%

0 0 0
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%

Paralización o reajuste de los grandes proyectos de infraestructuras: Ciudad de la Justicia, Operación Campamento, autopistas interurbanas, etc. Frente a un
urbanismo de expansión, un urbanismo de recuperación de nuestros entornos y para la garantía de los equipamientos y servicios necesarios en los barrios y
municipios de la región. 2 2 2

Diagnóstico
La segregación social y territorial de Madrid, ha consolidado un modelo profundamente insostenible ambientalmente. La concentración de unidades
residenciales en las periferias, frente a la concentración central del empleo, la precariedad laboral con la consiguiente movilidad de los centros de empleo [...]
están en el origen de gran parte de la pérdida de derechos sufridos, en especial en materia de salud, educación y transporte. 2 2 2

Eco+EBxM C.5 Reducir la necesidad de la movilidad obligada 64%
Plan Estratégico de Planificación y Ordenación de suelo industrial, incorporando el suelo urbano industrial dentro de una estrategia de crear empleo en el
interior de las ciudades y reducir con ello el número de desplazamientos en nuestra región. 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%
Dotar las carretas regionales de un arcén lo suficientemente ancho a cada lado para el transito seguro de viandantes y bicicletas, e intermitentes áreas para el
estacionamiento de emergencia. 1 1 1
Mitigar el negativo impacto de las fracturas de la continuidad ecológica introducido el enorme despliegue de infraestructuras, mediante la instalación de un
número suficiente de corredores ecológicos 2 2 2

Eco+EBxM D.3 Replanteo de la política de aparcamientos 86%
Construcción de grandes aparcamientos públicos disuasorios en las entradas viarias de la capital y de las localidades regionales, a precios módicos,
conectados con Cercanías, Metro o estaciones de autobuses e intercambiadores multimodales de transporte público 1 1 1

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%
Plan territorial de movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid: itinerarios de prioridad transporte público, intercambiadores de transporte, accesibilidad,
áreas de velocidad limitada, etc. 2 2 2

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

0 0 0
Eco+EBxM D.9 Tarifas de transporte para familias 75%

Introducir en la regulación tarifaria la gratuidad del uso del metro de Madrid para personas y familias económicamente inviabilizadas 1 1 1
Eco+EBxM D.10 Condicionar las decisiones de planificación urbanística a los objetivos de movilidad sostenible 75%

Incorporar informes preceptivos sobre impacto social en toda la ordenación territorial y urbanística y en los procedimientos de contratación pública. 2 2 2
Eco+EBxM D.11 Metro intermodal con facilidad para el transporte de bicis 73%

0 0 0
Eco+EBxM D.12. La Administración ha de ser el ejemplo de la movilidad que queremos para toda la ciudad 72%

Apuesta por Empresas Municipales de Transporte, renovación del parque de vehículos convencionales y promoción de los vehículos de propulsión eléctrica o
eléctricos o futuros de hidrogeno 0 0 0

Eco+EBxM D.13. La ciudad a 30 km/h 60%
Plan de Emergencias por Contaminación del Aire en los umbrales de alerta:prohibición del tráfico en vehículo privado en los ámbitos sensibles. Reducción de
la velocidad del tráfico en toda la red viaria pública. 1 0 0.5

Eco+EBxM F. Mecanismos de interacción entre la Administración y los ciudadanos
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Nº OBJETIVOS U y Transporte ecomovilidad Promedio
Formación de cauces participativos en las tomas de decisión urbana en todos los ámbitos y reformas en las estructuras de gestión pública, haciéndolas más
eficaces y transparentes, utilizando fórmulas como los presupuestos participativos, neutralizando clientelismos, reforzando la profesionalización del empleo
público y poniéndolo al servicio de la ciudadanía. 2 2 2
Aprobación de mecanismos de democracia participativa que parta de cuatro elementos: revocación de cargos públicos, referéndums vinculantes y ley de
consultas ciudadanas, presupuestos participativos y facilitar e impulsar las ILP. 2 2 2

SUMA 27.0

100% 42.0

Valoración 64.3
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