
Desde 2002, la Unión Europea
ha dedicado parte de su pro-
grama de investigación sobre
transporte a la movilidad ur-

bana, financiando un total de 18 pro-
yectos CIVITAS en los que han partici-
pado 86 ciudades. 

CIVITAS es el acrónimo de “City - Vi-
tality – Sustainability” y resume el con-
tenido de estos proyectos: reivindicar
las ciudades como espacios vivos y di-
námicos al servicio de todos, en los que

los principios de la sostenibilidad se ha-
cen realidad. Los proyectos CIVITAS son
proyectos centrados en la movilidad ur-
bana, pero entendida como un instru-
mento al servicio de un concepto de
ciudad abierta y solidaria que se implica
decididamente en la solución de los re-
tos medioambientales de Europa.

Una cuestión particularmente debati-
da en los programas europeos de in-
vestigación ha sido la dificultad de apli-
car en la práctica los resultados

conseguidos. De hecho, esta dificultad
no es exclusiva del sector del transpor-
te, y en general en la política científica
se conoce a ese espacio entre la investi-
gación y la aplicación como el “valle de
la muerte”. A finales de la década de
1990, ese valle de la muerte parecía
particularmente letal en el ámbito del
transporte urbano; se tenía la sensa-
ción de que todos conocían lo que se
debía hacer en las ciudades, pero falta-
ba el coraje y empuje necesario para
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abandonar la inercia de las políticas de
apoyo al automóvil. Y así, tras unos pro-
yectos pilotos, la Comisión Europea re-
servó parte del presupuesto de investi-
gación de la convocatoria de 2002 para
proyectos de demostración de medidas
novedosas de movilidad en ciudades. La
financiación europea permitía a las ciu-
dades contar con la colaboración de
equipos prestigiosos de investigadores,
compartir experiencias con otras ciuda-
des y contar con los recursos necesa-
rios para poner en marcha las nuevas
medidas sin comprometer sus escasos
recursos financieros. La primera convo-
catoria, en 2002, financió 4 proyectos
en los que participaban un total de 19
ciudades. Estas ciudades se ofrecían
como “ciudades laboratorio” en las que
experimentar políticas innovadoras de
movilidad. La experiencia de cada “ciu-
dad laboratorio” ha servido para que
otras ciudades pusieran en marcha, con
menores riesgos y costes, medidas si-
milares y para que otras, con mayor ca-
pacidad de innovación, se ofrecieran a

su vez como “ciudades laboratorio” en
las siguientes convocatorias.

En 2016 comenzaron los tres pro-
yectos financiados por la Comisión Eu-
ropea en la quinta convocatoria de la
iniciativa, denominada CIVITAS 2020
en alusión al año esperado de finaliza-
ción. En esta ocasión, se trata de im-
pulsar medidas innovadoras de movili-
dad sostenible en espacios urbanos
particulares: el proyecto PORTIS reúne
cinco ciudades con grandes puertos; el
proyecto DESTINATIONS, seis ciuda-
des con gran actividad turística, y el
proyecto ECCENTRIC, cinco ciudades
que quieren impulsar la movilidad sos-
tenible más allá de sus barrios más
céntricos; Madrid lidera este último
proyecto, en el que participan Estocol-
mo (Suecia), Munich (Alemania), Ruse
(Bulgaria) y Turku (Finlandia).

Con el proyecto ECCENTRIC, las cinco
ciudades implantarán diferentes medi-
das relacionadas con el transporte pú-
blico, la movilidad no motorizada, la se-
guridad, el apoyo a la movilidad de

grupos vulnerables y la distribución de
mercancías. También se probarán nue-
vas tecnologías de acceso a la informa-
ción y nuevos vehículos limpios. Duran-
te el proyecto, las ciudades podrán
comparar resultados, con un marco co-
mún de evaluación, y podrán aprove-
char esa experiencia para poner en
marcha políticas eficientes de movilidad
sostenible en otros barrios de la ciudad.

En Madrid, las diferencias entre las
condiciones de movilidad en los ba-
rrios del centro y de la periferia son
sustanciales. De acuerdo con los datos
del Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble (PMUS) de 2012, la velocidad me-
dia de los servicios de transporte pú-
blico es notablemente inferior en la
periferia: entre 7,5 km/h y 12,5 km/h,
frente a una velocidad superior a los
15 km/h en la mayoría de los barrios
centrales; también es relevante la di-
ferencia en la calidad de las infraes-
tructuras y equipamientos para peato-
nes y ciclistas en el centro y en la
periferia. Con estas deficiencias, no
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puede sorprender que el uso del coche
sea más de un 40% superior: 0,33 via-
jes diarios por habitante en la periferia
frente a 0,23 en los barrios centrales. 

Los barrios que servirán de labora-
torio para ECCENTRIC están ubicados
en los distritos de Puente de Vallecas y
de Villa de Vallecas. La población total
es de unos 328.000 habitantes, si bien
con significativas diferencias entre
ambos distritos. En Puente de Valle-
cas, la proporción de juventud (pobla-
ción con menos de 16 años respecto
de la población total) es de 14,5% y la
de envejecimiento (población con 65 o
más años,  respecto del  total) ,  de
18,6%, ambas próximas a los valores
medios municipales (14,5% y 20,5%
respectivamente). En cambio, la pobla-
ción de Villa de Vallecas tiene una ma-
yor proporción de juventud (19,2%) y
una menor proporción de envejeci-
miento (12,0%).

Los barrios seleccionados no com-
parten el alto uso del coche del resto de
la periferia. El índice de motorización es
un 13%-14% menor que la media muni-
cipal, y el número de vehículos por ho-
gar es de 1,16 en Puente de Vallecas y
de 1,31 en Villa de Vallecas, frente a
una media municipal de 1,41. De
acuerdo con los datos de la encuesta
sintética de movilidad (ESM) del Con-
sorcio de Transportes de Madrid (CTM),
en 2014 las personas que se desplaza-
ban hacían un menor número de viajes
diarios en coche en estos distritos: 0,78
en Puente de Vallecas y 0,84 en Villa de
Vallecas frente a 0,89 en el conjunto
del municipio. También hacían menos
viajes en modos no motorizados: 0,67
y 0,33, respectivamente frente a 0,99
de media municipal.

El proyecto en Vallecas desarrolla
cuatro líneas de acción principales, to-
das ellas desde una perspectiva de co-

laboración con los agentes implicados y
de amplia participación de los residen-
tes. La primera de ellas busca mejorar
las condiciones de movilidad para pea-
tones y bicicletas, y apoyar esos modos
de movilidad “activa” de manera parti-
cular entre los niños y las personas
mayores. Los peatones contarán con
un nuevo eje peatonal que unirá los ba-
rrios de Santa Eugenia, UVA de Valle-
cas y Villa de Vallecas, dando acceso a
equipamientos como el hospital, un
centro cultural y zonas deportivas. El
uso de la bicicleta se facilitará con la
creación de un eje que conecte las dife-
rentes áreas de Vallecas con las para-
das de transporte público y la amplia-
ción de la oferta de aparcamiento de
bicicletas en la zona. La movilidad acti-
va se a impulsar mediante actividades
con los alumnos de varios centros es-
colares y los adultos que participan en
los centros de mayores de los dos dis-
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tritos, apoyando su autonomía con
unas condiciones de movilidad a pie y
en bicicleta mejor adaptadas a sus ne-
cesidades y prioridades.

La segunda línea de acción va a me-
jorar la calidad del transporte público
en la zona. El proyecto se va a concen-
trar en uno de los tramos de una nue-
va línea transversal de autobuses pro-
yectada por el  Consorcio de
Transportes para el sureste de Ma-
drid. En el tramo piloto, de unos 3 km
de longitud, se espera mejorar la velo-
cidad comercial al menos en un 10% y
aumentar en un 9% la regularidad del
servicio de autobuses. El tramo piloto
también servirá para realizar un se-
guimiento de seis nuevos autobuses
híbridos, tanto en términos de dismi-
nución de emisiones como de acepta-
ción por parte de los pasajeros. Final-
mente,  se va a desarrol lar  una
plataforma abierta de datos sobre
movilidad, que permita a cualquier in-
teresado desarrollar aplicaciones que
proporcionen información en tiempo
real sobre los distintos servicios de
movilidad, desde el transporte público
a las bicicletas de BICIMAD o los vehí-
culos disponibles de las empresas de
car sharing, y sobre las condiciones en
las distintas partes de la ciudad en
cuanto a contaminación o congestión.

En tercer lugar, se promueven tecno-
logías limpias en el transporte de mer-
cancías. Se van a instalar nuevos pun-
tos de recarga rápida para vehículos
eléctricos y se va a impulsar la incorpo-
ración de vehículos eléctricos a las flo-
tas de empresas, especialmente en el
sector de distribución urbana de mer-
cancías. El Ayuntamiento de Madrid y la
EMT van a sumarse a esta acción con la
adquisición de al menos 20 vehículos
eléctricos en su flota. Un nuevo centro
de consolidación de carga en Vallecas,
desde el que se realizará la distribución
final mediante vehículos eléctricos, per-
mitirá analizar nuevos conceptos de lo-
gística urbana. Uno de estos vehículos
será un prototipo eléctrico diseñado es-
pecíficamente para el proyecto.

Finalmente, se utilizan algunas solu-
ciones tecnológicas novedosas en la
gestión de la movilidad. En concreto,
se trata de establecer un aparcamien-
to público con prioridad para los vehí-
culos con al menos dos ocupantes y
para los vehículos con bajas emisio-
nes, con un sistema automático de
control, y de desarrollar un sistema
novedoso de identificación y segui-
miento de los accidentes e incidentes
relacionados con la movilidad en el que
los ciudadanos puedan aportar sus

percepciones y experiencias, y que sir-
va de base a las actuaciones municipa-
les de mejora de la seguridad.

Las medidas de ECCENTRIC se irán
poniendo en marcha a lo largo de 2017
y 2018, y contarán con un seguimiento
y evaluación coordinados para las cinco
ciudades. Los resultados del proyecto
facilitarán a Madrid y a otras ciudades
europeas el ampliar sus políticas de
movilidad sostenible a un mayor núme-
ro de barrios y ajustar mejor esas políti-
cas a las prioridades de los ciudadanos.
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