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

581 Se disuadirá el acceso a los centros urbanos de la región en transporte privado. 2 2 2
Diagnóstico Disminuir la necesidad del uso del vehículo privado y mejorando la eficacia de la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte colectivo 2 2 2
Eco+EBxM C.2 Restaurar el orden de prioridades: peatón, transporte público, bici, taxi, moto, ... automóvil particular 85%

Diagnóstico Invertir el orden de prioridades: viandantes, ciclistas y usuarios del transporte público por delante de los usuarios del transporte
privado. 2 2 2

591 Priorizaremos la inversión correspondiente a la reactivación del plan de carriles-bus y vehículos de alta ocupación en las carreteras
principales de acceso (A1, A2, A3, A4, A42 y A5). 2 2 2

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

588
Se propone una integración tarifaria en toda la región con un billete único que permita el transbordo entre los diferentes medios de
transporte sin tener que cancelar varios viajes, así como otras posibilidades de tarifas de acuerdo a necesidades específicas cuyo
análisis debe derivar de un correcto estudio de la movilidad en la Comunidad de Madrid. 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%

Diagnóstico El modelo de transporte debe responder a un modelo territorial y productivo de proximidad. Se trata de crear cercanía en las
dotaciones e infraestructuras de uso público, limitando el número y la distancia a recorrer en los desplazamientos 2 2 2

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

Diagnóstico El modelo de transporte debe responder a un modelo territorial y productivo de proximidad. Se trata de crear cercanía en las
dotaciones e infraestructuras de uso público, limitando el número y la distancia a recorrer en los desplazamientos 2 2 2

Eco+EBxM D.2 La ciudad ha de ser permeable a peatones, bici y transporte público en cualquiera de sus trayectos 86%

584
Se elaborará un Plan Estratégico de la Bicicleta, que fomentará ejes arteriales ciclistas que crucen ciudades y pueblos. Se trata de
conectar las diferentes poblaciones y espacios de atracción de la región (polígonos industriales, zonas comerciales, etcétera)
aprovechando la red de carreteras existente y buscando alternativas tranquilas en vías locales y caminos 2 2 2

Eco+EBxM D.3 Replanteo de la política de aparcamientos 86%
581 Se generalizarán aparcamientos disuasorios en todas las estaciones de transporte público del área metropolitana 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%

641
Desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se debe buscar la integración interterritorial de las medidas de movilidad y
ordenación entre municipios limítrofes, así como desarrollar una labor educativa y divulgativa de las buenas prácticas de movilidad
sostenible, impulsando proyectos piloto que sirvan para su extensión al conjunto de la región. 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%

590
En cuanto a la política de tarifas del Consorcio Regional de Transportes, será progresiva y garantizará de inclusión social. Ampliación
de validez para el abono joven hasta los 30 años; se igualarán las tarifas de las personas mayores a las personas que se encuentren
en situación de riesgo de pobreza, y se estudiará la posibilidad de ampliar la edad de la actual tarjeta infantil 1 1 1

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

Diagnóstico
El modelo de crecimiento basado en el «ladrillo» ha llevado a una ocupación irracional del territorio, basada en el urbanismo
disperso, que ha afectado a nuestro medio natural, ha generado pueblos y ciudades insostenibles y poco humanos, nos obliga a una
movilidad excesiva e insostenible que consume nuestro tiempo y genera una peligrosa contaminación 2 2 2

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

581 Proporcionando en los intercambiadores modales la posibilidad de acceder en bicicleta desde un entorno adecuado a este modo de
transporte y aparcabicis seguros 2 2 2

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

589 Adquisición de vehículos eléctricos/híbridos para el transporte en superficie de la Comunidad de Madrid (autobuses de la EMT, taxis,
vehículos de reparto, etcétera). 2 2 2

582 Reducción drástica del número de coches oficiales en la Comunidad de Madrid; nuestros cargos electos usarán el transporte público
y la bicicleta como medida ejemplarizante, tal y como se recoge en el Código Ético de Podemos. 2 2 2

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

583 Ayudaremos al desarrollo en los municipios madrileños de las Áreas de Prioridad Residencial (APR), los procesos de peatonalización
y de consolidación de una red extensa de viario para bicicletas 2 2 2
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Eco+EBxM F. Mecanismos de interacción entre la Administración y los ciudadanos

578

Se evaluará la actividad del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es mejorar la gestión
del consorcio, manteniendo una total transparencia en las inversiones, justificando las decisiones que se toman y estableciendo
mecanismos de control ciudadano 2 2

Diagnóstico Ampliación de la democracia y empoderamiento ciudadano (muy especialmente en términos de accesibilidad ciudadana y
transparencia, garantizando el acceso a la información y la participación en sociedad) 1 1

SUMA 33.0
Programa https://cmadrid.podemos.info/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Programa_Podemos_CMadrid_web.pdf 100% 38.0

Valoración 86.8
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