Estrategia 2015-2019

PLAN A - 30 medidas para la sostenibilidad
q Madrid Central
q Recuperación del Espacio Público (Gran Vía, Carretas, Atocha)
q Renovación flota EMT y electrificación flota municipal
q suministro energético de origen 100% renovable
q Marco normativo para la sostenibilidad: Ordenanza de Movilidad Sostenible, Ordenanza del taxi, fiscalidad
ambiental
q Fomento movilidad peatonal y ciclista
q Regeneración urbana
q Sensibilización ambiental y biodiversidad
Servicio de Protección de la atmósfera
Ayuntamiento de Madrid

Calidad del Aire
q Aprobación de un nuevo PROTOCOLO para episodios de
contaminación por NO2 más preventivo y con una
mayor reducción de emisiones contaminantes.
q Renovación del equipamiento de la red de vigilancia de
la calidad del aire.
q Ampliación de la red meteorológica municipal.
q Desarrollo de una nueva herramienta de predicción (en
ejecución).

Madrid Central
q Madrid Central: más espacio protegido y por tanto con
mucho mayor efecto ambiental (472 ha ha frente a 200 en
APRs anteriores).
q Reducción prevista de emisiones contaminantes de NOx
en la zona afectada cercana al 40%.
q Creación de una Mesa de Seguimiento para mejorar el
funcionamiento de Madrid Central. Compuesta por tres
grupos de trabajo: renovación de flotas, establecimientos y
seguimiento de objetivos e impacto de MC.
q Parámetros analizados:

ü Tráfico

ü Transporte Público

ü SER

ü Aparcamientos

ü Bicimad

ü Calidad de aire

ü Ruido

Madrid Central
El tráfico se ha reducido, especialmente en el interior de Madrid Central y más
levemente en el perímetro, por lo que no se ha producido efecto frontera. Tras tres
meses y medio de funcionamiento, en la segunda quincena del mes de marzo los datos
indican:
§ En días laborables descensos de intensidad próximos al 24% en Gran vía y del
10% en la calle Toledo.
§ En fines de semana y días festivos el descenso ha sido más acusado en Gran
Vía (30%) y San Bernardo (18%).
Se ha incrementado el uso del transporte público:
§ La EMT ha tenido un incremento medio de viajeros del 5,2%.
§ Por su parte, la demanda de Metro experimentó crecimiento medio del 6,2%
para todo el período.

Los niveles de NO2 en Plaza Carmen (única estación en el interior de MC) registraron
un descenso del 11% respecto al valor promedio del periodo 2010-1017, a pesar de las
nefastas condiciones meteorológicas registradas durante el primer trimestre del año.

EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES DE
MADRID (EMT)

EMT como operador global de movilidad en la
Ciudad de Madrid

Operador de
Movilidad

EMT Bus:

Eficiencia de gestión
pública

Aparcamientos:

Sostenibilidad ambiental
Vanguardia tecnológica

2.050 autobuses, 215 líneas, más de 1.600.000
viajeros al día.
21 aparcamientos, más de 10.000 plazas,

1.500.000 usos.
Estrategia de recarga eléctrica en aparcamientos à ElectroEMT.

Grúas:

78 grúas, 7 depósitos y más de 40.000 retiradas.

BiciMAD:

Servicio de bicicleta pública de la ciudad.

Teleférico:

80 cabinas, 3.000 pasajeros diarios.

Nuevos Proyectos de Movilidad:
Modelo de Ciudad.

MaaS Madrid,
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Modo sostenible de movilidad en la ciudad, Cero
Emisiones
ü
ü
ü
ü

2.028 bicicletas eléctricas
165 estaciones
Más de 67.000 abonados
Más de 3,5 millones de viajes en 2018 (6,68% más
que 2017)

ÁREA GOBIERNO
ECONOMÍA Y
HACIENDA

Flota vehículos municipales
Cero Emisiones

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
INVERSIONES
TERRITORIALIZADAS
INVERSIONES
FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES

37 vehículos eléctricos y nuevo contrato
de renting para 62 vehículos eléctricos y
5 híbridos, que sustituirá al que finaliza
en diciembre de este año.

MADRID + NATURAL: Una estrategia de adaptación al Cambio
Climático basada en soluciones naturales.
Escala edificio / barrio
§ Balcones Verdes. Naturación de espacios interiores y
terrazas en edificios municipales.
§ Renaturalización de 3 colegios. Proyecto Cuidados en
Entornos Escolares.
§ Cubiertas verdes en Centro Cultural Eduardo Úrculo.
§ Cubierta verde y fachada vegetal Centro de Mayores Calle
Pez Austral.
Escala barrio / ciudad
§ Lavapiés Plaza de Arturo Barea.
§ Rehabilitación Barrio de Chueca.
§ Implantación de sistemas de drenaje sostenible (SUDS):
- Parque La Atalayuela.
- Urbanización del entorno del estadio Wanda
Metropolitano.
- Parque Breogan implantación como solución para
gestión de aguas de escorrentía.
- Guía de diseño de SUDS en zonas verdes.

Renaturalización del río
Manzanares

MAYO 2016
2017-2018

2019
CONEXIÓN

Apertura de compuertas, recuperando la dinámica natural del río
Redacción proyecto y ejecución obras en Tramo 1, Puente de los Franceses Puente de Reina Victoria (1,3 km)
Actuaciones en Tramo 2, Puente de Reina Victoria - Presa nº 9 (5,6 km)
Redacción de proyecto y ejecución de la obra de reparación de la presa 9
Renaturalización tramo 3, Presa nº9 - Puente Cercanías Nudo Sur (0,5 km)
Senda ecológica que unirá Madrid Rio-Parque Lineal Manzanares (1 km)
Foto: Kike El País

Estrategia verde sostenible a nivel CIUDAD. Horizonte 2030
Integrando la BIODIVERSIDAD desde el principio

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA INFRAESTRUCTURA
VERDE URBANA

Documento PARTICIPADO y de consenso

ü Diagnóstico: Conocimiento y análisis situación actual
ü Mejora Biodiversidad Urbana
ü Requilibrio territorial
ü Análisis estratégico y Líneas de Acción
ü 196 Acciones (corto, medio y largo plazo)

GESTIÓN DEL RIESGO DEL
ARBOLADO

SERVICIO DE INSPECCIÓN
21 inspectores evaluando
MISIÓN: adelantarse al fallo

SERVICIO DE INCIDENCIAS

ü 545.000 árboles a evaluación
ü 136 trabajadores del árbol
ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y
PARTICIPACION VERDE: MESA
DEL ÁRBOL

Reflexiones.
Divulgación
Participación

Apoyo técnico a emergencias
MISIÓN: obtener patrones de caídas

Decreto de Institucionalización: la Mesa del árbol va a ser
un órgano colegiado de seguimiento, asesoramiento y
coordinación en materia de arbolado

Recogida selectiva de residuos

ü

Incremento de la recogida selectiva de residuos en un 33 % en el año 2018.
Nueva flota de vehículos recolectores con el distintivo ECO
Implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en 12 distritos en 2018.
1.800.000 habitantes Implantación del resto de distritos en 2019.
Implantación de la recogida selectiva de ropa usada en 15 distritos en 2018.
Implantación del resto de distritos en 2019. En 6 de ellos mediante reserva de
mercado a empresas de inserción.
Puntos limpios:
- Creación de los nuevos puntos limpios de proximidad.
- Ampliación de cantidades y fracciones admitidas.
- Incremento de la seguridad.
- Puesta en marcha de la re - utilización de objetos.
Incremento de la capacidad de los contenedores de residuos: se ha incrementado el
volumen instalado en un 22 % entre 2016 y 2018. Se han instalado contenedores
nuevos, más modernos y accesibles.
12

Cambio en la cultura de la movilidad y la sostenibilidad
174 colegios
49.676
participantes
Fiesta de huertos escolares en junio en
2017 y 2018

104 Colegios
57.681 participantes

Programa 50/50 de ahorro y
eficiencia energética (10
colegios públicos premiados
con el 50 % del ahorro
generado (entre 850 y 1050
euros por centro).

20 centros
8.662 participantes
2.099 actividades
55.123 participantes

13

