
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%

P246
Una Ley de Movilidad Sostenible que nos equipare a otras Comunidades Autónomas y que recoja todos los modos de transporte ofreciendo pautas de
actuación ante el crecimiento económico y poblacional que prevean y garanticen una movilidad sostenible, contemplando, por ejemplo, la implantación de
nuevas áreas de desarrollo económico. 2 1 1.5

P257 P258
Solicitar a la Administración General del Estado, la recuperación de líneas de Cercanías en desuso como Chamartín-Alcalá (por Hortaleza); Madrid Sur-
Corredor del Henares y línea circular Atocha-Vicálvaro-línea de contorno (por HortalezaChamartín-Atocha). En todos estos casos la inversión es mínima dado
que la infraestructura ferroviaria ya se encuentra construida en gran parte, mejorando el servicio a los viajeros del Corredor del Henares. 2 2 2

Eco+EBxM C.2 Restaurar el orden de prioridades: peatón, transporte público, bici, taxi, moto, ... automóvil particular 85%
P253 Incentivar el coche compartido fortaleciendo y extendiendo la iniciativa del carril para BUS VAO 1 1 1
Eco+EBxM C.3 Intermodalidad completa 80%
Eco+EBxM D.5 Integración total de todos los modos de transporte 84%

P265 Tarifas integradas y establecidas en función de la distancia de trayectos en vez de en función de los distintos medios de transporte utilizados, permitiendo
fácilmente y sin penalizaciones los transbordos entre éstos últimos. 2 2 2

P262 Aumentar la coordinación con el Ministerio de Fomento para que exista una integración real y efectiva del servicio de Cercanías en el sistema de transportes de
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%

P241
Las características de la Comunidad de Madrid requieren pasar de un modelo centralizado y jerárquico a uno en el que el territorio trabaje en red con formatos
de especialización y cooperación siguiendo para ello modelos de planificación territorial de región urbana policéntrica tal y como han llevado a cabo otros
territorios densos y en los que el territorio es un recurso escaso tales como Holanda o Alemania. 2 2 2

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

0 0 0
Eco+EBxM D.2 La ciudad ha de ser permeable a peatones, bici y transporte público en cualquiera de sus trayectos 86%

P247 Plan Estratégico de todas las infraestructuras de transporte público, vías ciclistas, [...] redes peatonales, así como el diseño de redes intermunicipales con
itinerarios peatonales y ciclistas entre núcleos con menos de 5 o 10 kilómetros 2 2 2

Eco+EBxM D.3 Replanteo de la política de aparcamientos 86%
P253 Creación de aparcamientos disuasorios metropolitanos tanto para coches como bicicletas 0 1 0.5
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%

P255 Mejora de los servicios de autobuses interurbanos, para los que proponemos la revisión del trazado de los recorridos, la mejora de las frecuencias existentes o
la creación de servicios exprés especialmente a y desde Madrid 2 2 2

P256
Mejora del transporte público nocturno, especialmente los fines de semana aprovechando la flexibilidad del autobús y la inexistencia de congestión en las
carreteras por la noche. Para ello mejoraremos la red de intercambiadores y autobuses nocturnos urbanos e interurbanos, dotándola de frecuencia necesaria,
cubriendo todas las zonas de concentración de actividad. 2 2 2

Eco+EBxM D.9 Tarifas de transporte para familias 75%
P264 Implantar una tarjeta monedero recargable que permita la personalización y discriminación de la tarifa más ventajosa para el usuario en cada momento. 2 2 2
Eco+EBxM D.10 Condicionar las decisiones de planificación urbanística a los objetivos de movilidad sostenible 75%

P229.1
Reconsideración de los estándares urbanísticos como la proporción de zonas verdes u otras dotaciones, como las relativas al transporte, para conseguir un
urbanismo compacto, más sostenible, así como el límite de tres alturas más ático pues provoca un urbanismo que consume mucho suelo y que incrementa los
costes del transporte y los servicios públicos además de permitir que, caprichosamente, se realicen operaciones especulativas singulares 2 2 2

Eco+EBxM D.11 Metro intermodal con facilidad para el transporte de bicis 73%
P262 Eliminar todas las trabas legales al transporte de bicis, carritos y equipajes en todos los medios de transporte público. 2 2 2
Eco+EBxM D.12. La Administración ha de ser el ejemplo de la movilidad que queremos para toda la ciudad 72%

P51.4 Suprimir la existencia de coches oficiales asignados a personas concretas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, manteniendo en cada consejería una flota
adecuada de vehículos disponibles en atención a las incidencias en el servicio. 2 1 1.5

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

0 0 0
Eco+EBxM F. Mecanismos de interacción entre la Administración y los ciudadanos

P249
Se hará necesario implantar una política de "open data" -datos abiertos- para poner a disposición de los ciudadanos información recogida por la red de "smart
cities" o ciudades inteligentes. Mediante la "open data" abriremos la puerta no solamente a que los ciudadanos dispongan de información de interés a tiempo
real facilitando su toma de decisiones, sino también a que administraciones, empresas y emprendedores puedan utilizar dichos datos como herramienta para
crear aplicaciones y servicios de valor añadido para la ciudadanía, generando así también un impulso a la economía. 1 1 1
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