
Nº OBJETIVOS EBxMadrid 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%

0 0 0 0.0
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%

5.4.3
UPyD pretende recuperar la calle como espacio para el peatón aumentando el espacio libre de automóviles, ampliando aceras, mejorando la
calidad de los pavimentos y del arbolado de alineación, y generalizando las zonas semipeatonales o reservadas para ciclistas y vehículos de
residentes, evitando en lo posible las peatonalizaciones totales 2 2 2 2.0

6.6.9 Crearemos más plazas específicas de estacionamiento para motocicletas para reducir el estacionamiento en aceras. 2 1 1 1.3

6.5.2 Llevaremos a cabo un Plan Integral de Aceras mejorando la calidad de los espacios peatonales, aumentando el espacio del peatón, eliminando las
barreras arquitectónicas y optimizando la accesibilidad peatonal para todos los tipos de movilidad 2 2 2 2.0

6.5.3 Ensancharemos las aceras en los pasos de peatones, evitando que los vehículos los utilicen como plazas de aparcamiento y adecuaremos la
gestión de tráfico en las vías, facilitando una mejor integración del paso del peatón en los cruces regulados por semáforos 0 2 2 1.3

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

6.3.4 Propondremos al Consorcio Regional de Transportes la inclusión del servicio BiciMAD entre las modalidades de transportes que cubre la Tarjeta
de Transporte Público 2 2 2 2.0

6.2.1
Instaremos al Consorcio Regional de Transportes a fomentar la intermodalidad, la utilización conjunta de diversos modos de transporte en los
viajes urbanos, siendo uno de los factores claves a la hora de implementar las políticas y medidas de movilidad general y en particular la
ordenación del transporte público urbano. 2 2 2 2.0

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%

6.6.8 Ampliaremos y crearemos nuevas Áreas de Prioridad Residencial para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos recuperando el espacio
público y reduciendo la emisión de ruido y emisiones contaminantes 0 1 1 0.7

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

5.8.1 En cada barrio, o núcleo homogéneo propondremos la disposición de todas las dotaciones necesarias para crear la idea de barrio y cubrir las
necesidades como tal con especial atención a los distritos con mayor déficit de aquellas. 1 2 2 1.7

5.8.3 En UPyD propondremos la mezcla de usos mediante el urbanismo que permita usar la ciudad y sus sistemas de transporte de un modo más
eficiente. Utilizaremos todas las herramientas urbanísticas posibles para facilitar la instalación y el desempeño de empresas de alto valor añadido 2 2 2 2.0

5.8.4
Por otra parte promoveremos la terciarización de la periferia mediante la flexibilización en los usos autorizados, intentando descargar la presión de
terciarización del centro. Madrid tiene que generar núcleos de nuevas centralidades que hagan las comunicaciones más funcionales y reequilibren
la ciudad, poniendo en valor zonas enteras sin aprovechar y acabando con los barrios dormitorio 1 2 1 1.3

5.8.5
reservaremos el carácter residencial del centro promoviendo la creación de nuevas dotaciones de proximidad en los suelos públicos que queden
vacantes tras la modernización o la deslocalización de infraestructuras y diferentes administraciones, a la vez que limitamos los cambios de usos
permitidos para frenar la especulación inmobiliaria y la expulsión de los vecinos 2 2 1 1.7

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

5.4.6 Facilitaremos los recorridos peatonales de larga distancia sin las rupturas que suponen los cruces, unir y conectar barrios separados por grandes
infraestructuras por medio de pasos elevados peatonales, vías ciclistas arboladas y corredores verdes 2 2 2 2.0

Eco+EBxM D.3 Replanteo de la política de aparcamientos 86%

6.6.2
En cualquier caso, y en base al PMUS revisaremos la política de aparcamiento, su distribución de plazas para residentes y rotación en la zona de
máxima afluencia priorizando las de residentes, los niveles de ocupación y la distribución de plazas verdes y azules en los distritos, la política de
aparcamientos de rotación en el Centro y el Servicio de Estacionamiento Regulado, así como las zonas de carga y descarga 2 2 2 2.0

6.6.3 Abordaremos los problemas de aparcamiento que se dan en varias zonas de Madrid dando siempre prioridad al residente. 1 -1 1 0.3

6.6.4
Limitaremos el acceso de los vehículos privados de no residentes a las zonas urbanas más densas favoreciendo el uso de transportes
alternativos. Para ello llevaremos a cabo aparcamientos disuasorios tanto en el borde de la almendra central, dentro de la ciudad, como en los
accesos a Madrid. 0 1 1 0.7

6.6.5 Realizaremos un Plan de Gestión de los nuevos aparcamientos disuasorios coordinado con el transporte público 0 1 2 1.0

6.6.7 Implantaremos señalización vertical digital y aplicaciones telemáticas que permitan informar/desviar los vehículos a los aparcamientos y sirva
como descongestión de la ciudad en situaciones de incidencias o contaminación atmosférica 0 0 0 0.0

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%

6.3.5 Ampliaremos el servicio público de alquiler de bicicletas a zonas de la periferia. Especialmente en centros de generadores de movilidad (centros
de empleo, enseñanza, equipamientos deportivos, culturales, estaciones y paradas de transporte público, etc.) 0 1 0 0.3

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

6.2.3
Proponemos un Plan de mejora y optimización de la red de autobuses mejorando frecuencias y puntualidad, aumentando la información disponible
para el usuario a través de paneles informativos, adaptando líneas y mejorando la oferta cuando sea necesario, con especial cuidado a la
comunicación transversal entre distritos. Además plantearemos una mejora del mapa de la EMT, los objetivos de dicha distribución serán lograr
recorridos más directos, rápidos y complementarios a la red de metro y cercanías 2 2 2 2.0

6.2.5 Ampliaremos la red de carriles bus y estudiaremos la priorización semafórica del transporte público para mejorar la regularidad, la frecuencia y la
velocidad media de los autobuses. Solo así será competitivo frente a la movilidad privada 2 2 2 2.0
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Eco+EBxM D.7 Ejes arteriales ciclistas que crucen la ciudad 80%

6.3.2
Además, habilitaremos carriles para tránsito de bicicletas exclusivos y diferenciados, con su propio trazado en los espacios públicos urbanizados.
Implantaremos ejes arteriales ciclistas que permitan cruzar de una manera cómoda y segura la Ciudad. Implantaremos ejes arteriales ciclistas que
permitan cruzar de una manera cómoda y segura la Ciudad. Señalizaremos los trazados de bicicletas diferenciándolos del itinerario peatonal. El
trazado de las bicicletas no invadirá el de peatones. 0 1 2 1.0

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

6.3.9 Estudiaremos la implantación y puesta en marcha de nuevas técnicas de gestión del tráfico ciclista que ya se han implantado con éxito en otras
ciudades europeas 0 1 2 1.0

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

6.2.1
El transporte público es una herramienta fundamental para a luchar contra la contaminación, garantizar la igualdad de movimiento de todos los
madrileños y mejorar el desarrollo económico de nuestra ciudad. Por eso instaremos al Consorcio Regional de Transportes la revisión del actual
sistema tarifario que incentive y fomente la utilización del transporte público 1 1 1 1.0

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

0 0 0 0.0
Eco+EBxM D.11 Metro intermodal con facilidad para el transporte de bicis 73%

6.3.1 UPyD apuesta decididamente por la bicicleta como medio de transporte compatible e intermodal. Por eso y proponemos la revisión, actualización y
puesta en funcionamiento del Plan Director Ciclista como medida integral para Madrid. Desarrollando el trinomio peatón- bici- transporte público 1 1 1 1.0

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

6.3.6
Extenderemos los aparcamientos para bicicletas en todos los centros de atracción de viajes de la ciudad a este modo de transporte, de forma
segura, bien colocada y cercana al destino del viaje como son: colegios e institutos, recintos municipales, mercados, centros comerciales,
parques, polideportivos, calles comerciales y plazas con atracción de viajes de ocio, etc 2 1 1 1.3

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

6.5.9
La información pública promoverá el viaje a pie como un modo saludable de transporte, campañas educativas para animar el viaje a pie,
campañas para mejorar el respeto de los conductores a las normas de circulación, incidiendo en la necesidad de reducir la velocidad en las áreas
residenciales, las Zonas 30 y en el viario urbano en general. 1 1 2 1.3

6.6.6 Seguiremos profundizando en el concepto de "Ciudad 30" (30 km/h) que permita devolver las calles a los ciudadanos, mejorando la integración de
la bici, la convivencia, la fluidez y la contaminación, reduciendo, a su vez, la siniestralidad 2 2 2 2.0

6.8.3 En cuanto al tráfico, y en relación con el PMUS, priorizaremos áreas de prioridad residencial, impulsaremos un catálogo de áreas 30 y
generalizaremos el uso de pavimento anti ruido con el objeto de minimizar la intensidad sonora de ruido derivado del tráfico 1 2 2 1.7

SUMA 38.7

100% 60.0

Valoración 64.4
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