
Iniciativas municipales hacia unIniciativas municipales hacia un 
modelo de movilidad sostenible



OBJETIVOS:OBJETIVOS:

Reducir las emisiones debidas a tráfico rodado
Disminuir la intensidad del tráfico rodado

íPotenciar la presencia de vehículos menos contaminantes
Fomentar y mejorar el transporte público

MEDIDAS EN 4 AMBITOS DE ACTUACIÓN:MEDIDAS EN 4 AMBITOS DE ACTUACIÓN:MEDIDAS EN 4 AMBITOS DE ACTUACIÓN:MEDIDAS EN 4 AMBITOS DE ACTUACIÓN:

A) Medidas de fomento del transporte público
B) Medidas de gestión del tráfico
C) Innovaciones tecnológicas en los vehículos
D) I ti ió ibili ióD) Investigación y sensibilización



MEDIDAS DE FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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Empresa municipal de transportes (EMT)

Renovación de la flota
Introducción de autobuses con combustibles alternativos 
Participación en proyectos de investigación



2004



En la actualidad la EMT dispone de 1266 autobuses que emplean 
energías alternativas:

880 Biodiesel880 Biodiesel
351 Gas natural comprimido
20 Híbridos eléctrico-diesel
10 Microbuses eléctricos
5 Bioetanol



Ampliación de la red de metro y sistema de intercambiadores

La red de de metro de Madrid cuenta con más de 230 km (80 km
ejecutados en los últimos años) y 283 estaciones, 19 de las cuales
se encuentran conectadas con la red de cercanías de Renfe



MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO

Protagonismo del 
peatón

Ampliación A.P.R. Z.E.B.
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Proyecto de establecimiento de Zonas de Emisión Baja 
(Z E B )(Z.E.B.)

Objetivo: restricción del tráfico al núcleo 

urbano a vehículos más contaminantes.

Se proponen 3 posibles zonas en función 

OPCIÓN 3 

de: superficie y capacidad de control.

Vehículos afectados por la Z E B : los
OPCIÓN 2

Vehículos afectados por la Z.E.B.: los 

más contaminantes según normas europeas 

de emisión
OPCIÓN 1

de emisión.

Control: automatizado y agentes de 

movilidad.



Restricciones de aparcamiento y tránsito

Ampliación de las Áreas de Prioridad Residencial (A.P.R.)
Barrio de las Letras, Barrio de las Cortes y  Barrio de Embajadores

Modificación y ampliación del S E RModificación y ampliación del S.E.R.
Incremento del área regulada.

Inspección de las plazas ocupadas por obras privadasInspección de las plazas ocupadas por obras privadas.

Reducción paulatina del número de plazas



Templado del tráfico

Control de la velocidad de circulación

La reducción de los límites de velocidad en las vías urbanas es una

alternativa para ahorrar combustible y por tanto reducir las emisiones dealternativa para ahorrar combustible y, por tanto, reducir las emisiones de

los vehículos.

MedidasMedidas::

La realización actuaciones puntuales de templado del tráfico (glorietas,

badenes, etc.) en los puntos más conflictivos.

Incremento del número de radares de velocidad en:

vías de circulación rápida en estudio Pº Castellana y Pº Recoletosvías de circulación rápida en estudio P Castellana y P Recoletos

túneles calle 30 radares fijos para evitar excesos de velocidad



Promoción de la movilidad peatonal

Recuperación del espacio urbano para el peatón

Mayor protagonismo del peatónMayor protagonismo del peatón

Proyecto Madrid Río, Intervenciones urbanas (Calle Arenal, Cuesta Proyecto Madrid Río, Intervenciones urbanas (Calle Arenal, Cuesta 
del Moyano, Fuencarral, Eje Pradodel Moyano, Fuencarral, Eje Prado--Recoletos)Recoletos)



Para ayudarle a proteger su privacidad, PowerPoint evitó que esta imagen externa se descargara automáticamente. Para descargar y mostrar esta imagen, haga clic en Opciones en la barra de mensajes y, a continuación, haga clic en Habilitar contenido externo.

Promoción de la movilidad ciclista

Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid

575 Km de vías ciclistas en 2016 (151 en servicio)575 Km de vías ciclistas en 2016 (151 en servicio)575 Km de vías ciclistas en 2016 (151 en servicio) 575 Km de vías ciclistas en 2016 (151 en servicio) 

Red básica de aparcabicis, servicio de préstamo, registro voluntario de Red básica de aparcabicis, servicio de préstamo, registro voluntario de 
bicicletas mejora de la intermodalidad creación de la oficina de la bicicletabicicletas mejora de la intermodalidad creación de la oficina de la bicicletabicicletas, mejora de la intermodalidad, creación de la oficina de la bicicletabicicletas, mejora de la intermodalidad, creación de la oficina de la bicicleta

VÍAS CICLISTAS EXISTENTES .......... 151 K

VÍAS CICLISTAS EN EJECUCIÓN .....   36 Km

ÍVÍAS CICLISTAS PROYECTADAS......   34 Km

Ejes principales .................................... 147 Km

Enlaces con vías existentes .................   52 Km

Red secundaria 154 KmRed secundaria .................................... 154 Km

TOTAL AÑO 2016  ......... 575 Km



INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Fomento de combustibles alternativos

Proyecto BEST Bioetanol para el transporte sostenible Proyecto BEST Bioetanol para el transporte sostenible 

40 vehículos FFV, 5 autobuses bioetanol, estación suministro E40 vehículos FFV, 5 autobuses bioetanol, estación suministro E--85 y 85 y 
EE--95, monitorización, difusión www.bioetanolmadrid.es95, monitorización, difusión www.bioetanolmadrid.es



Flota verde municipal

En 2011 el 100 % de la flota municipal incorporará tecnologías limpias

El Ayuntamiento ha incorporado en el periodoEl Ayuntamiento ha incorporado en el periodo
2000-2008 más de 1.800 vehículos limpios



bioetanol Energía eléctrica   bioetanol     g

GNC    biodiesel



Colaboración con el sector empresarial

El A t i t d M d id i t d id d dEl Ayuntamiento de Madrid es consciente de su capacidad de
liderazgo para el desarrollo del mercado de los vehículos y
combustibles limpios y ha iniciado diversas iniciativas en estrechap y
colaboración con los agentes económicos y sociales de la ciudad

Foro ProClima Madrid Foro ProClima Madrid –– Grupo de RepartoGrupo de Reparto

Red de distribución de combustibles alternativosRed de distribución de combustibles alternativos

Incentivos para  vehículos limpios (ITVM, SER...)Incentivos para  vehículos limpios (ITVM, SER...)



INVESTIGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Generar conocimiento y divulgar la información sobre las medidas
dirigidas hacia un modelo de movilidad más sostenible eldirigidas hacia un modelo de movilidad más sostenible, el
Ayuntamiento de Madrid desarrolla acciones de difusión y
sensibilización.

• Diseño y edición de material divulgativo. 
• Organización y participación en congresos y jornadas
• Participación en proyectos de investigación
• Organización de  grupos de trabajo con agentes clave de este 

sector como los gestores de flotas privadas responsables desector como los gestores de flotas privadas, responsables de 
contratación, conductores municipales...etc



“Madrid se mueve con otra energía”. febrero 2008
Acto de presentación de vehículos de la flota municipal  propulsados por energías alternativas


