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• CIVITAS es un programa europeo de demostración que 
promueve proyectos liderados por ciudades integrando 
un conjunto de medidas para demostrar que es posible 
mejorar la movilidad urbana.

• Se desarrolla a través de consorcios locales integrando 
ayuntamientos con socios públicos y privados  capaces 
de abordar medidas innovadoras y replicables para 
otras ciudades.

• Ha financiado proyectos en 66 ciudades europeas 
desde el año 2000.

• Se ha integrado en la iniciativa Horizon 2020

Marco: CIVITAS Horizonte 2020
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Proyecto CIVITAS ECCENTRIC

Dos temas de trabajo a desarrollar en cinco ciudades 
europeas

• Soluciones innovadoras e integradas para la 
movilidad urbana sostenible centradas en las zonas 
periféricas de la ciudad.

•Logística urbana libre de emisiones en el centro, 
buscando un equilibrio entre un espacio público de 
calidad y una economía urbana eficiente. 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>
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Iniciativa CIVITAS

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

Convocatoria

• MG-5.5a-2015 - Demonstrating and testing innovative solutions 
for cleaner and better urban transport and mobility

• CIVITAS ECCENTRIC: movilidad en zonas periféricas

• Presupuesto total: 19,3 M€ Financiación CE: 17,4 M€

• Duración: Sep’16 – Sept-20 (48 meses)

Otros proyectos dentro de la misma convocatoria

• PORTIS – retos en ciudades portuarias europeas

• DESTINATIONS – movilidad en islas turísticas
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Consorcio internacional ECCENTRIC

• Intercambio y trabajo en red entre:
- Ciudades en pleno crecimiento
- Ciudades que han transformado sus áreas 

centrales en espacios de calidad urbana.
- Ciudades con necesidad de soluciones 

eficaces de movilidad urbana sostenible 
también para zonas periféricas.

• Consorcio ECCENTRIC:
- Dos capitales europeas: Madrid y Estocolmo
- Tres capitales regionales: Munich (GE), Turku 

(FN) y  Ruse (BG)

Madrid coordina el proyecto.
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29 socios forman el Consorcio ECCENTRIC:
• Investigación:  
• La Technical University of Munich lidera un equipo de 

universidades espacializadas en movilidad en las cinco 
ciudades (TUM, UPM, KHT, Turku University of Applied 
Sciences)

• Operadores de Transporte Público y Logística: 
• CRTM y EMT in Madrid; MVG en Munich; Turku City 

Traffic y Stockholm Stad.

• Redes de administración local: 
• La Union of Baltic Cities, junto con ICLEI y CSDS  se 

encargan de la difusión del proyecto entre las ciudades 
interesadas.

• Empresas consultoras especializadas: 
• Gea21, AVIA e ICCA en España; EERA en Finlandia; 

Green City en Munich.

• Socios industriales: 
• Flexidrive, Aga Clean energy, UbiGo, MBIL en Suecia; 

FM >Logistic en España; Biovakka en Finlandia.

• ONGs:
• DomagkOark y Green City in Munich; CSDCS in 

Bulgaria.
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CIVITAS ECCENTRIC – MADRID

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

Entes públicos

Entes privados
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CIVITAS ECCENTRIC – MADRID

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

Oferta de transporte
• 3.415 km infraestructura viaria

• Sistema de TP integrado

• Metro: 339 km de líneas, 2.157
trenes y 301 estaciones

• Autobuses urbanos: 208 rutas en
una red de 3.725 km, 10.024
paradas, 2.033 buses (94 km de
carril bus)

• 85% de los autobuses urbanos
están impulsados con GNC o
≥Euro 5. Pequeña presencia de
mini-buses eléctricos

• Sistema de TP complementado con
autobuses suburbanos y cercanías
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CIVITAS ECCENTRIC – MADRID

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

Oferta de transporte
• Más de 300 km de red ciclista

• BICIMAD: sistema de bici eléctrica
compartida en el centro con 2.028
bicis y 165 estaciones

• Red peatonal definida en el marco
del Plan Maestro peatonal para el
centro de la ciudad

• Regulación de parking en el centro
(165.000 plazas de parking)

• 2.000 plazas reservados para
operación de distribución urbana

• Nuevas compañías de vehículos
compartidos
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CIVITAS ECCENTRIC – MADRID

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

Principales retos en el sector de la movilidad
• Distribución modal

– A pie: 29%
– Bici <1%
– Transporte público: 42%
– Coche: 29%



11

CIVITAS ECCENTRIC – MADRID

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

Principales retos en el sector de la mobilidad
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CIVITAS ECCENTRIC – MADRID

Retos en la mobilidad en barrios periféricos
• Los análisis muestran un mayor uso de movilidad basada en el uso del

coche en los distritos de la periferia, así como una reducción en los niveles
de uso del TP y de desplazamientos andando.

• Particularmente la zona sureste de la ciudad se ha considerado como una
con los menores estándares de transporte público, tanto en términos de
oferta como de rendimiento

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate
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CIVITAS ECCENTRIC – MADRID

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

Puente de Vallecas / Villa de Vallecas
• Desarrollo urbano

• Alta demande de TP

• Residencial / comercial / industrial 

• Centros logísticos
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CIVITAS ECCENTRIC – MADRID

Lista de medidas
•Gestión inteligente del aparcamiento

•Gestión de la movilidad para grupos vulnerables

•Plataforma de información sobre movilidad

•Herramientas inovadoras para mejorar la seguridad del tráfico

•Estretegia peatonal

•Estrategia ciclista

•Mayor nivel de servicio de TP en la periferia

•Autobuses híbridos y eléctricos para el TP

•Aceptación del uso de vehículos limpios

•Centro de consolidación

•Prototipo de vehiculo de logistica urbana cero emisiones

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate
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CIVITAS ECCENTRIC – DISTRIBUCIÓN URBANA

Dos grupos de medidas

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

La distribución urbana de bienes permanece como uno de los hechos más importantes 
a alcanzar para lograr una movilidad urbana sostenible a nivel local

Vehículos de distribución
limpios

Cadenas de suministro 
medioambientalmente eficientes

IMPACTOS
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CIVITAS ECCENTRIC – DISTRIBUCIÓN URBANA

Objetivos específicos

CITET • 1 Marzo 2017 • Madrid • Juan Azcarate

Promover regulaciones para promover la distribución urbana limpia y eficiente.

Establecer soluciones consolidadas, haciendo uso de vehículos limpios 

inovadores. Probar la descarga en horas valle con vehículos silenciosos.

Desarrollar y probar prototipos de vehículos de distribución limpios

Promover la interrelación con otros socios de otras ciudades



17

M7.1 Consolidation center (MAD)

Work in progress...
• Phase 1- Planning and research

• Study of logistics and location of the center

Center location at  Av. Marconi, 4, Madrid (9 km to city center)
Next steps ...

• Management plan of the center 

• Liase with stakeholders and clients

• Phase 2- Implementation, works for conditioning

Consortium Meeting • 15th February 2017 • Turku • Juan Azcárate

UPM University
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M7.6 Prototype of zero emission cargo vehicle (MAD)

Partners

Objective
• Develop a prototype of a 

clean cargo vehicle adapted 
to the specific needs of 
Madrid’s urban delivery
sector

Consortium Meeting • 15th February 2017 • Turku • Juan Azcárate

Drive Motor :
Permanent
Magnet

Traction Batteries:
Lithium Ion

Power
Distribution Box

Electronic Vehicle
Control Unit

Phase 1 – Characterization & Research (ongoing)
• Setting vehicle main characteristics:  Size, load capacity, electric range, 

refrigeration system

• Characterization of freight in Madrid (UPM)

Phase 2 – Prototype design  (March- Sep 17)

Phase 3 – Production and legal permissions (Sep-Dec 17)



¡Muchas gracias!

Juan Azcarate

Contacto

Ayuntamiento de Madrid

C/ Bustamante 16, 5ª pl. 28045 Madrid

azcaratelj@madrid.es

eccentric@madrid.es

http://www.civitas.eu 


