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Madrid más verde. Propuestas
para una ciudad más sostenible

Madrid Más Verde y Sostenible
Las ciudades afrontan un reto fundamental para el
planeta. La movilidad, los residuos o la utilización de
energ ía contrib uyen al camb io climático y la
contaminación. Para hacer de Madrid una ciudad
sostenible, pensada para las personas, es necesario
innovar, apostar por tecnologías más limpias y aprovechar
al máximo los recursos. Además, para vivir en barrios
habitables necesitamos más árboles y zonas verdes, que
nos ayuden a reducir la isla de calor y fomenten la
biodiversidad.
Una ciudad más verde pasa por una movilidad basada en
el transporte público, la bicicleta y la movilidad peatonal,
la implantación de las energías renovables y la eficiencia
energética en los sectores públicos y privados, la
reducción y reutilización de los residuos para aprovechar
al máximo los recursos, y el fortalecimiento de la
infraestructura verde, que hace más sana y agradable la
vida en las grandes urbes.
La renaturalización del Manzanares, Madrid Central, la
implantación de la orgánica o el consumo de energía 100%
verde han sido el inicio de esta transformación, en la que
hay que seguir ahondado porque no hay un plan B para el
planeta ni para nuestra ciudad.

Más
Aire

Madrid como el resto de grandes capitales afrontan uno de
los retos para el futuro del planeta y de nuestras ciudades,
reducir las emisiones contaminantes que afectan tanto al
cambio climático como a la calidad del aire que
respiramos. Nuestro compromiso con otras instituciones
internacionales y con la ciudadanía es conseguir una movilidad sostenible y
eficiente, uno de los elementos clave en las ciudades verdes. En nuestra ciudad,
el tráfico supone casi el 50% de las emisiones contaminantes.
La movilidad del siglo XXI se basa en un mayor uso del transporte público, la
bicicleta, la movilidad peatonal y la compartida para reducir la presencia de
coches en nuestras ciudades, haciéndolas más habitables y humanas, poniendo
en el centro a las personas y la salud. En Madrid ya hemos iniciado ese camino.
Usamos más el autobús o el metro y menos el vehículo privado que hace cuatro
años.
Madrid Central, la reforma de Gran Vía, la construcción de vías ciclistas, la
renovación de la flota de la EMT o la reducción del impuesto de sociedades a las
empresas que costeen el abono de transporte a sus empleados son algunas de
las medidas ya puestas en marcha, pero hay que seguir impulsando el transporte
público en los distritos exteriores de la ciudad y el área metropolitana, nuevos
títulos de transporte público que favorezcan su uso como los billetes intermodal y
anticontaminación, la pacificación del centro histórico de los distritos, y la red de
vías ciclistas.

Red de calles verdes: M-35
Se creará una red de calles verdes que transformarán ejes de tráfico de la ciudad en
ejes prioritarios de transporte púbico con integración de la movilidad ciclista y
mejora del espacio público, con la creación de zonas estanciales y más vegetación. El
corredor que vertebrará esta red es la M-35 del transporte público, conectando entre
sí los distritos exteriores a M-30, con eje norte-sur y corredores metropolitanos. La
M-35 será una gran infraestructura específica de autobuses de alta capacidad, que
permitirá obtener capacidades de transporte similares a un metro a un coste diez
veces inferior

Pacificación de los centros históricos de los distritos
Intervenciones urbanas mediante peatonalizaciones y calles de convivencia en
los centros históricos de los distritos, como Valverde, Canillas, Barajas, Caramuel,
Vista Alegre, Comillas, Villaverde, Villaverde bajo, Puente de Vallecas, Numancia,
Vicálvaro, Hortaleza, Canillejas y Carabanchel Alto.
Mapa de la propuesta de peatonalizaciones

Red de carriles bici
Completar los ejes establecidos en el Plan Director Ciclista con la creación de
una red de carriles bici cohesionada y coherente. El eje Norte – Sur de la
Castellana es uno de los ejes principales de la red de calles verdes y conllevará
un carril bici de alto estándar en todo su recorrido.

Apuesta del Ayuntamiento de Madrid por recuperar el accionariado de Metro
de Madrid
El Ayuntamiento quiere impulsar las inversiones en Metro y mejorar la calidad del
servicio, para convertirlo en un verdadero vector que acelere la estrategia de
movilidad sostenible en la ciudad de Madrid.

Aparcamiento para residentes
El efecto frontera que sufren algunos barrios o los problemas de aparcamiento
estructurales provocan congestión del tráfico y ocupaciones de zonas
peatonales. Para facilitar el estacionamiento a residentes y evitar el tráfico en
busca de aparcamiento, se pondrán en marcha las primeras zonas de
aparcamiento vecinal (ZAV), en Usera y otros distritos donde haya demanda
vecinal, y se construirán nuevos aparcamientos de residentes priorizando zonas
infradotadas de plazas de aparcamiento. Se culminará el plan de aparcamientos

disuasorios, ya iniciado y que cuenta con 4000 plazas hasta completar más de
10.000 nuevas plazas.

Un sector del taxi más sostenible y regulación de las VTC
El Ayuntamiento seguirá impulsando las ayudas para la renovación de flotas a
vehículos eco o cero emisiones y aprobará una modificación de la ordenanza del
taxi para hacer un servicio más sostenible y competitivo. Por su parte,
establecerá reglas para el funcionamiento de las VTC en Madrid atendiendo a las
necesidades de la ciudad.

Hacer frente al cambio climático pasa por
una transición energética justa. Las
Más
energías renovables y la eficiencia
Renovables
permiten reducir las emisiones
contaminantes a la vez que se abren
nuevos campos de inversión y actividad.
Madrid ya consume energía 100% renovable, bonifica el IBI a particulares y
empresas que aprovechen la energía solar, está instalando paneles fotovoltaicos
en edificios públicos y apuesta por la rehabilitación energética de viviendas con
el plan Mad-RE.
Para cumplir con los objetivos marcados en la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible o la Agenda de París de lucha contra el cambio climático, es necesario
continuar aprovechando las oportunidades de las energías limpias. En línea con
los recientes cambios legislativos a favor del autoconsumo y el uso del sol,
completaremos la transición a unas instalaciones municipales más eficientes y
limpias e impulsaremos la transformación energética de los edificios de la ciudad
con ayudas y líneas de financiación.
La política de promoción económica en la ciudad de Madrid debe alinearse e
impulsar el objetivo de convertir nuestra ciudad en punta de lanza del proceso de
transición energética inclusiva, que abordaremos de forma coordinada entre
administraciones públicas, sector privado y sociedad civil, con la inversión de
1.500 millones en eficiencia energética en cuatro años, el apoyo al I+D+i y el
impulso de un tejido emprendedor y empresarial verde y social.
Empresa pública de la energía y autosuficiencia energética
Instalación de paneles fotovoltaicos en las 126 ubicaciones disponibles en
edificios municipales y mejoras en la eficiencia energética forman parte de la
‘Hoja de ruta hacia la sostenibilidad energética’. El objetivo es conseguir la
autosuficiencia energética en el parque inmobiliario municipal en 2030, con la

inversión de 100 millones al año. Creación de una empresa pública de energía,
ahorro y eficiencia energética.
Ampliación del Plan MAD-RE
Se ampliará el de ayudas a Plan MAD-RE a todos los distritos de la ciudad, con
especial incidencia en los barrios de la ciudad de Madrid que se encuentran en
peores condiciones de habitabilidad.

Financiación para la rehabilitación energética
Se creará una línea de financiación de 50 millones para la rehabilitación
energética sostenible, dirigida a las comunidades de propietarios y viviendas
unifamiliares, autónomos, pymes y empresas de servicios energéticos y
entidades del tercer sector.

Fiscalidad verde
En las Ordenanzas Fiscales 2019 bajamos el IBI de todos los inmuebles que
instalen sistemas para el aprovechamiento de la energía solar, progresiva hasta
llegar al 60% del coste total de la instalación en tres años. También se bonificará
al 95% el ICIO correspondiente a las obras para la instalación de los paneles
solares.

Atención a la Ciudadanía en Rehabilitación Energética y acciones de
sensibilización
Se creará un Punto de Atención a la Ciudadanía, que atenderá a las vecinas y
vecinos de la ciudad de Madrid que quieran rehabilitar energéticamente su
vivienda para reducir su factura eléctrica y contribuir a la reducción de
emisiones. También se continuará con acciones de sensibilización, formación y
colaboración con la sociedad madrileña para el desarrollo de la eficiencia
energética y las energías renovables, como el Programa 50/50 de ahorro y
eficiencia energética en centros públicos de primaria.

Fondo de Impacto 2030
Se dotará con 100 millones al año el Fondo de Impacto 2030, que se ha puesto
en marcha en 2019 con un concurso público por importe de 30 millones de
euros dirigido a participar fondos de impacto social con objeto de contribuir a
consolidar un ecosistema español de inversión que impulse un tejido empresarial
capaz de proponer soluciones innovadoras, inclusivas y sostenibles que den
respuesta a los retos que en materia social y medioambiental se enfrenta la
ciudad de Madrid.

Los árboles y la vegetación son aliados
en la lucha contra el cambio climático,
pero no solo atrapan el CO2 que
Más
produce efecto invernadero, sino que
Naturaleza
también reducen la contaminación
atmosférica, la temperatura y nos
ayudan a adaptarnos mejor al cambio
climático en las ciudades, reduciendo
la isla de calor. Además, generan beneficios psicológicos y sociales para los
habitantes de las ciudades.
El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por la renaturalización del Manzanares
creando una conexión natural entre espacios naturales a través de la ciudad de
Madrid. El nuevo Manzanares sin barreras ha atraído más aves y peces, con
especies de gran valor. Pero además se ha mejorado todo el entorno del
Manzanares, con más de 18 actuaciones para crear hasta 52 nuevas hectáreas
de zonas verdes, la creación de sendas peatonales y ciclistas y la plantación de
más de 11.500 árboles.
En estos cuatro años, se han plantado más de 100.000 árboles en la ciudad, se
han rehabilitado muchas zonas verdes de distrito y se están poniendo en práctica
métodos más respetuosos con el medio ambiente para potenciar la
biodiversidad en la ciudad. Madrid tiene más de 250 huertos comunitarios,
escolares y en centros públicos autogestionados por la ciudadanía y ha dejado
de usar productos fitosanitarios en sus zonas verdes.
Ahora se continuará con la creación de nuevos corredores ecológicos, la
construcción de grandes parques, como La Gavia y la Cuña Verde de O’Donnell,
se harán grandes reforestaciones y una gestión basada en el cuidado al entorno
y el refuerzo de la infraestructura verde y su biodiversidad.

Acondicionamiento del Manzanares hasta el fin del término municipal de
Madrid y su conexión con Getafe y Rivas de forma coordinada con los
municipios y la Comunidad de Madrid
Tras la naturalización del Manzanares y las actuaciones que se han llevado a
cabo para crear nuevas zonas verdes en su entorno, se propone concluir la
adecuación de los márgenes del río hasta el fin del término municipal a lo largo
del kilómetro restante y coordinar con la Comunidad, Rivas y Getafe la conexión
con sus términos municipales para que todo el cauce del Manzanares se
recupere y sirva de corredor ecológico y para el uso de la ciudadanía.

Corredor ecológico del sur
Se recuperarán los 5 kilómetros que unen el río Manzanares con el parque de la
Gavia y Villa de Vallecas, creando un nuevo corredor ecológico al sur de Madrid.
Se limpiará, acondicionará y se instalarán bancos, fuentes y mobiliario urbano
para que pueda ser usado por la ciudadanía. También se construirá un carril bici,
que podrá extenderse hasta Rivas y el parque Regional del Sureste, y se
plantarán árboles y arbustos, acondicionando el espacio entre el camino y el
arroyo estacional de La Gavia.

Eje Verde de las tres Quintas + Recuperación usos agropecuarios en Torre
Arias
Es un proyecto para dotar de accesibilidad peatonal y ciclista a las Tres Quintas;
regenerar el flujo de los arroyos históricos del área; posibilitar el movimiento de
fauna y flora; y, mejorar la calidad ambiental y paisajística de este Eje Verde
urbano. En la Finca de Torre Arias, además, se recuperarán usos agropecuarios,
recuperando la historia de este enclave verde.

Reforestación de descampados y zonas limítrofes con grandes vías de
circunvalación Plantación de 80.000 árboles en reforestaciones de
descampados de los PAU al norte y al sur de la ciudad y zonas limítrofes con
grandes infraestructuras de transporte. Serán un nuevo sumidero de CO2 en la
ciudad, además de conformarse como zonas verdes.

Recuperación de zona húmedas en distritos periféricos
Recuperación de arroyos, lagunas permanentes y efímeras y humedales en los
distritos periféricos de la ciudad.

Construcción del Parque de la Gavia y Cuña Verde de O’Donnell
En 2019 comenzará la construcción de dos grandes zonas verdes: el Parque de la
Gavia y la última fase de la Cuña Verde de O’Donnell. Con una inversión superior
de 25 millones se concluirá la segunda fase de la Gavia, hasta sumar 48
hectáreas. Además de las plantaciones, habrá diversas zonas para actividades
diversas para todas las edades. También se concluirá la Cuña Verde de O’Donnell,
con una inversión superior a los 6 millones de euros, para aumentar la superficie
verde y dotar al parque de un recinto ferial y sendas ciclables.

Potenciar la biodiversidad en la ciudad
La creación de itinerarios verdes en calles, el uso de vegetación en terrazas, la
introducción de especies que dan frutos a las aves, la creación de micro reservas
naturales en parques, la naturalización del entorno de los centros escolares o la
cesión de espacios para huertos o programas de naturalización son algunas
medidas para acercar los beneficios de una ciudad verde a todos los rincones de
la ciudad.

Red de Parques en Azoteas
Configurar una red de Cubiertas Vegetales en 25 azoteas de Madrid para crear
una segunda malla de renaturalización de la ciudad en las azoteas. La mayoría de
las cubiertas, en torno a 15, serán en edificios públicos y se invitará a empresas y
privados a formar parte de la Red por responsabilidad social corporativa, como
una parte más del Programa Madrid Compensa o con financiación municipal si se
incorpora como espacios visitables de la ciudad.
El programa contará con una Oficina Técnica que ofrecerá asesoramiento y
financiación, ya que no sólo se busca la renaturalización del espacio sino también
el uso y disfrute por parte de los vecinos y vecinas como, por ejemplo, área
infantil, biblioteca, zona de encuentro y descanso, etc.

La gestión de residuos en Madrid tiene
grandes desafíos a corto plazo, garantizar que
Madrid cumpla con los objetivos tanto de la
Más
legislación para avanzar hacia una economía
Economía
circular, que permita reducir el uso de
Circular
materias primas vírgenes, las emisiones de
CO2 que provocan el cambio climático o la
contaminación por plástico. Para ello, es
necesario reducir, reutilizar y reciclar. La
estrategia de residuos puesta en marcha ya está dando sus frutos y se reforzará
en los próximos años para un horizonte de residuos reduciendo progresivamente
la incineración hasta su eliminación en 2025.
El aumento de los puntos limpios, los contenedores de ropa y la implantación
progresiva de la orgánica ya está dado como resultado un mayor porcentaje de
reciclaje y una reducción de la fracción resto. Seguiremos introduciendo
alternativas para reciclar más y para fomentar la cultura de la reutilización en
Madrid.

Utilización de los residuos orgánicos y compostaje
Ampliación de la orgánica a toda la ciudad en 2019 y crecimiento la Red de Nodos
de Compostaje, multiplicando por 5 los nodos actuales hasta un total de 150
nodos. También se promoverá el compostaje doméstico en viviendas
unifamiliares
Vajillas reutilizables en eventos públicos
Incentivación de las vajillas reutilizables en eventos públicos, con la introducción
de vajillas reutilizables para evitar los plásticos de un solo uso.

Más reciclaje
Aumentar significativamente la recogida selectiva de papel-cartón, vidrio,
envases, ropa y textil y RAEEs, con más rutas comerciales, puntos de depósito,
etcétera. También se completará la implantación de la orgánica. Estas
actuaciones posibilitarán la reducir la incineración en Valdemingómez en un 50%
en 2022 y su fin en 2025.

Reutilización
Transformar y ampliar los puntos limpios para fomentar la reutilización de los
objetos que puedan tener una segunda vida.

Agencia de Prevención de Residuos y Economía Circular
Creación de la Agencia de Prevención de Residuos y Economía Circular que pilote
la estrategia de prevención y reducción de residuos y traslade de manera
accesible la información a la ciudadanía.

La acción del Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Movilidad ha tenido como horizonte la transición
hacia una ciudad verdaderamente sostenible, con
los compromisos firmados por las ciudades en la
Cumbre de Paris contra el Cambio Climático.
Más
Empleo
Hemos avanzado y sentado bases firmes para esta
Verde
transformación. Todo ello ha tenido ya sus efectos
en términos de empleo. El máximo despliegue de
las estrategias supone compromisos, pero también
nuevas oportunidades para el empleo verde en sectores relevantes como, la
gestión de los residuos hacia la economía circular, la mejora de la biodiversidad e
infraestructura verde, la transformación energética, la rehabilitación de viviendas
y edificios hacia la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la mejora del
transporte público.

Coordinación con la estrategia regional de empleo verde
Con planes y programas en marcha y nuevos proyectos, también a través de
financiación europea, en los sectores que tiene la capacidad de transformar la
ciudad energéticamente y conseguir una economía circular.

Creación de la empresa pública de servicios ambientales (EMSA)
Empresa pública mediambiental que podría asumir la gestión del mantenimiento
del río Manzanares, servicios referentes al reciclaje, la reutilización, el
agrocompostaje o la educación ambiental.

Puesta en marcha de la Escuela Municipal de Jardinería
Mejorará la formación en un sector imprescindible para mantener el patrimonio
natural de la ciudad, creando oportunidades de empleo.

Más
Limpieza
Más
Cuidado
del Espacio
Público

Oficina de limpieza y cuidado del
espacio público

De carácter permanente y abierta a la
ciudadanía hará un seguimiento y
análisis de los indicadores de limpieza y
facilitará información sobre el desarrollo
d e l o s s e r v i c i o s , s u f re c u e n c i a ,
ubicación o tareas. También impulsará
campañas de concienciación ciudadana,
introduciendo la innovación y la participación activa. Gestionará y ampliará el
programa de realización de las prestaciones sustitutorias para las personas
infractoras frente al pago económico de las sanciones.

Nuevos contratos con más presupuesto
La próxima legislatura será la del final de los contratos integrales, heredados del
PP, que han supuesto una dificultad y desequilibrios permanentes en limpieza,
con un incremento de la inversión del 45% en el servicio ordinario, y un refuerzo y
mayor flexibilidad del Selur para atender eventos en la ciudad. Los contratos no
integrarán limpieza, zonas verdes y equipamientos urbanos, como sucedía con
los integrales, perdiendo calidad, y tendrán más personal. Se estudiará la
integración de los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Ordenanza de limpieza
Se hará una revisión de la ordenanza de limpieza y gestión de residuos para
mejorar la seguridad jurídica de inspecciones, sanciones y prestaciones
sustitutorias, y el establecimiento de los derechos y obligaciones de la
ciudadanía y organizadores de eventos en la ciudad.

