
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%

167 Defenderemos a través del Consorcio de Transportes y de los organismos de coordinación interterritorial correspondientes, la reordenación de los servicios
ferroviarios en la Comunidad de Madrid con el objetivo de ahorrar tiempo a los madrileños. 1 1 1

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

0 0 0
Eco+EBxM C.3 Intermodalidad completa 80%
Eco+EBxM D.5 Integración total de todos los modos de transporte 84%

174 Estableceremos un billete multiviaje que permita utilizar distintos medios de transporte durante un tiempo determinado y para un mismo trayecto. 2 2 2

176 Promoveremos la utilización de sistemas tecnológicos de información unificada en la red de transporte público para su acceso a través de aplicaciones
móviles. 0 1 0.5

171 Ampliaremos y coordinaremos la red nocturna del servicio intermodal conectando los sistemas urbanos e interurbanos. 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%

184 Flexibilizaremos la actual norma que no permite edificar más de 4 alturas en los nuevos planeamientos, atendiendo a parámetros adicionales basados en la
sostenibilidad urbanística. 2 2 2

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

133 Promoveremos mecanismos de conciliación de la vida profesional y familiar. Para ello, adaptaremos los horarios escolares a la realidad socio-laboral de las
familias madrileñas y fomentaremos el teletrabajo tanto a nivel público como privado. 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%

177 Crearemos una red de carriles bici que conecten las áreas verdes de las ciudades entre sí, evitando generar tramos con discontinuidades. Así mismo,
conectaremos el trazado actual del anillo ciclista en torno a la M-40 con las redes ya creadas en municipios próximos. 2 2 2

Eco+EBxM D.3 Replanteo de la política de aparcamientos 86%
170 Fomentaremos el uso de aparcamientos disuasorios en intercambiadores y puntos de conexión de la red de transportes 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%

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

169 Buscaremos complementar el diseño de las redes de transportes madrileña, apoyando la complementariedad de distintos modos de transportes,
reduciendo las duplicidades y ofertas coincidentes de servicios y revisando y estructurando los servicios previstos para el fin de semana. 2 2 2

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

175 Reduciremos las tarifas de transporte público en la Comunidad de Madrid con el objetivo de reducir la brecha social y de favorecer tanto la movilidad como
la sostenibilidad medioambiental en las grandes ciudades de la región. 2 2 2

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

181 Velaremos por el cumplimiento estricto de la regulación en torno al análisis de la viabilidad como requisito previo para la aprobación de desarrollos
urbanísticos. 1 0 0.5

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%

0 0 0
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

164
Intensificaremos los procesos de información pública en la definición de planes y proyectos de infraestructuras. Además, desarrollaremos las provisiones de
participación ciudadana recogidas en la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid para recuperar el protagonismo de los ciudadanos en la aprobación de
los planes urbanísticos. 2 2 2

8 Propondremos regular un registro de grupos de interés, actualizado y público, que permita informar de las reuniones con cargos públicos, incluyendo los
intereses y la representatividad de cada participante. 2 2 2

SUMA 20.0

100% 36.0

Valoración 55.6
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