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ESTRATEGIA MADRID360

PLAN MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID: SOSTENIBLE, SALUDABLE, 

SEGURO, SMART. 

1. MEJOR TRANSPORTE PÚBLICO

2. INTERMODALIDAD

3. MICROVILIDAD

4. SOSTENIBILIDAD

5. DISTRIBUCIÓN URBANA MERCANCIAS DUM

CINCO EJES DEL PLAN:



1. EFECTO DE LA CRISIS SANITARIA EN LA MOVILIDAD. 
¿QUÉ HA PASADO?

1.1. REDUCCIÓN DESPLAZAMIENTOS

▪ En Madrid hay 10 mil. de desplazamientos diarios y llegamos a 1,3 mil de desplazamiento durante la crisis del
COVID (Reducción del 85-90% de los desplazamientos durante el estado de alarma).

▪ Los desplazamientos diarios se reducen en un 35% tras el estado de alarma (hasta primera semana sept 2020)
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Porcentajes de viajes respecto a un 
día laborable tipo del período del 
PreCOVID (febrero 2020)-

Fuente: Datos de telefonía móvil                                                                                             
(*) Datos provisionales correspondientes a la primera 
semana de sept.



1. EFECTO DE LA CRISIS SANITARIA EN LA MOVILIDAD. 
¿QUÉ HA PASADO?

1.2. REPARTO MODAL

▪ Durante el estado de alarma, se reduce el uso
del transporte público a un 22% y aumenta el
tráfico en vehículo privado al 44%

▪ Datos hasta primera semana de septiembre:
se confirma el notable descenso del uso del
transporte público, situándose su participación
desde que acabó el estado de alarma en un
25% de media respecto al resto de modos, y un
crecimiento del uso del coche, que llegó a
alcanzar el 56% del total de desplazamientos
en abril para reducirse paulatinamente hasta al
43% durante el mes de julio

▪ La bicicleta, y en concreto BiciMAD, es el único
modo que no sólo ha recuperado los valores
preCOVID, sino que incluso los ha superado.

Evolución de la distribución modal en porcentaje 



2. ESTRATEGIA M360 Y PLAN DE MOVILIDAD 4S PLAN MOVILIDAD 4S DE 
LA CIUDAD DE MADRID: SOSTENIBLE, SALUDABLE, SEGURO, SMART. 
25 PROPUESTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19



EJE 1: MEJOR TRANSPORTE PÚBLICO

▪ Condicionante COVID: Restricción aforo 50% 

▪ Implicación: ampliar la flota EMT y las frecuencias 

(dificultad)

▪ Ejemplo de Acciones: Se han ejecutado 45 km nuevos de 

carril bus

- mas velocidad comercial

- el resultado es que se incrementan en 32.000 las 

plazas disponibles en EMT



Carriles Bus Existentes

Carriles Bus Propuestos

Líneas BUS en Madrid 

antes del Covid19 crisis: 

147, 97 Km

Nuevas líneas de autobús 

tras el Covid19 crisis: 

45,32 km

30,63% más de líneas de 

autobuses

La mayor extensión de 

líneas de autobús nunca 

hecha 



EJE 2 : INTERMODALIDAD

▪ Necesidad: Abandonar la dicotomía entre transporte público 

y privado

▪ Implicación: ampliar el intercambio entre TODOS los modos 

de transporte

▪ Ejemplo de Acciones: Aparcamientos disuasorios 

intermodales

- Incorporan un HUB para DUM

- Acceso a Carsharing

- Acceso a BikeSharing



EJE 3 : MICROMOVILIDAD

▪ Necesidad: Mayor distancia social en la movilidad, 

trasvase a modos de movilidad micro

▪ Ejemplo de Acciones: 

a) 36 Tramos peatonalizados: 28,9 km y 331.278 m2 

b) 4.800 bicis eléctricas de alquiler (colaboración público 

privada)

c) Carriles bici provisionales: 6 tramos, mas de 12km
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Durante los periodos en que se autoriza el paseo y las

actividades deportivas se procederá al cierre del tráfico de

manera completa en calles de todos los distritos de la ciudad.

36 tramos de calles ( 28,3 km y más de 325.000m2 )

Se incrementan 6 tramos de calles (8,9 km y 90.000 m2) 

respecto al fin de semana anterior

Madrid aumenta el espacio peatonal para 

garantizar la distancia social.



Se incrementan 6 tramos de calles (8,9 km y 90.000 m2) 

respecto al fin de semana anterior
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▪ Sábados, Domingos y Festivos de 8 h a 22 h.

▪ Se mantiene la banda de estacionamiento.

▪ Se desviarán los servicios de transporte público.

▪ Habrá presencia de policía municipal o de agentes de movilidad.

▪ Cada semana se hará un análisis del impacto de esta medida y 

se decidirá la permanencia o modificación de tramos.
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EJE 4 : SOSTENIBILIDAD

▪ Necesidad: menos emisiones contaminantes (NO2, 

partículas) y menos emisiones de CO2

▪ Ejemplo de Acciones: 

a) Impulso a la movilidad eléctrica: planes de 

subvenciones a la compra de vehículos cero y eco

b) Plan de instalación de puntos de recarga eléctrica



EJE 5 : DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCIAS 

(DUM)

▪ Necesidad: Al suponer entre el 15-20% del tráfico 

en la ciudad de Madrid

▪ Implicación: Se ha duplicado durante la crisis del 

COVID el comercio on line en Madrid.

▪ Ejemplo de Acciones: Proyecto carga y descarga 

inteligente



Pactos de la Villa. Medidas en materia de movilidad
▪ Ampliar los programas Camino Seguro al Cole, el proyecto europeo STARS (Desplazamientos Sostenibles para Colegios). 

▪ Iniciativa de ‘aplanar la hora punta’ del transporte y apoyar la plataforma multiactor “El Día Después” para el fomento del 

teletrabajo, la flexibilidad horaria y otras medidas relacionadas con la movilidad sostenible por parte de administraciones, 

empresas, universidades y otras organizaciones.

▪ Medidas de apoyo a la bicicleta: elaborar, publicar y difundir un mapa de itinerarios ciclistas que contemple los nuevos carriles

bici, así como establecer esos carriles de forma provisional y segura en diferentes vías y barrios de la ciudad. Agilizar el 

máximo posible la construcción y puesta en funcionamiento del carril bici del paseo de la Castellana.

▪ En los acuerdos, los grupos se comprometen a que, como tarde, a partir del año 2025 todos los nuevos autobuses que 

adquiera la Empresa Municipal de Transportes sean ‘cero emisiones’.

▪ Impulsar, junto a la administración autonómica y estatal, la construcción de los carriles Bus-VAO en los tramos de acceso a la 

ciudad que son de su competencia, agilizando en particular la realización del Bus-VAO de la A-2.



Muchas gracias 

por su atención


