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El proyecto tiene como principal objetivo demostrar

y probar el potencial y la capacidad de réplica de

una planificación de la movilidad urbana integrada

que incremente la calidad de vida de la ciudadanía,

con el foco puesto en los distritos no centrales, que

habitualmente se ven desfavorecidos en la oferta de

servicios e infraestructuras de movilidad. La

elección de Vallecas como zona laboratorio se

fundamenta en los datos de movilidad, que reflejan

una alta dependencia del coche motivada por una

oferta limitada del transporte público y una baja

velocidad comercial que lo hace poco competitivo.

Asimismo, los estándares inferiores de calidad de

los equipamientos de movilidad no motorizada

explican que la movilidad peatonal y ciclista no

alcance el deseado desarrollo que le permita

competir en los trayectos cortos.

Así pues, ECCENTRIC pretende contribuir a la

estrategia municipal de regeneración urbana,

particularmente trabajando en barrios de la ciudad

ya cohesionados y construidos pero que precisan

de una planificación de la movilidad segura,

eficiente, conectada y menos contaminante.

Juan Azcárate

Coordinador de Eccentric en Madrid

Ayuntamiento de Madrid
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“Nuestra experiencia ECCENTRIC

arrancó con un paseo crítico que

compartimos con los mayores del

Centro de Santa Eugenia en octubre de

2017 en el que pudimos reconocer los

obstáculos y dificultades de nuestro

barrio y hacer propuestas de mejora

juntos. De ahí surgió la idea a lo largo

del curso 2017-18 de hacer un vídeo

conjuntamente en el que visibilizamos

estos problemas en un tono

desenfadado. Presentamos esta

experiencia juntos en la Mesa de

Movilidad del CONAMA 2018. Para

nuestra comunidad escolar ha sido muy

enriquecedor tender puentes con un

centro de mayores, y que adolescentes

y mayores trabajemos juntos en un

proyecto común, con la movilidad como

telón de fondo y con el objetivo de

compartir un barrio mejor”.

Irene Gonzalo Rose

IES Antonio Domínguez Ortiz

“La importancia de ECCENTRIC es

identificar, diagnosticar y reflexionar

los problemas del barrio con respecto

al espacio público y la movilidad. El

objetivo es que todo el mundo se

pueda mover con mayor autonomía e

independencia. Mi expectativa es que

las lecciones sean aprendidas y que

las medidas sean replicadas”.

Mariano Calle

Foro Local de Puente de Vallecas

“Lo que más me gusta y me hace

más ilusión es que la gente participa.

Yo participo desde mi silla de ruedas

y la gente me visualiza. Entonces no

es solo para mí, es para cualquier

persona, sobre todo cuando tenga

una enfermedad, cuando se rompa un

brazo o una pierna. La ciudad debe

atender a la accesibilidad universal,

debe ser más accesible para todo el

mundo. Es como siempre digo:

vamos a ser todos mayores”.

Daniel Iglesias

Foro Local de Villa de Vallecas

“Este proyecto nos ha servido para

que los ciudadanos que acuden el

Centro y que han participado en el

proyecto tomen conciencia de las

barreras de movilidad que existen en

el entorno urbano. Ahora van mucho

más atentos por las calles, fijándose

en obstáculos que antes les pasaban

desapercibidos. Se ven a sí mismos

como agentes de cambio y están

orgullosos de su participación en

diversos eventos, como el Congreso

Nacional (CONAMA) y la grabación

de vídeos de divulgación”.

Natividad Sevillano

CMM Santa Eugenia

© Ayuntamiento de Madrid



Innovaciones técnicas

Alineadas con los objetivos del Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid y Cambio Climático, las 

innovaciones técnicas promovidas por ECCENTRIC tienen como objetivo fomentar la movilidad como 

servicio (MaaS), equilibrar el reparto modal, tornar más eficiente y limpia la distribución urbana de 

mercancías y promover la utilización vehículos de bajas emisiones.

El objetivo de la medida 5.8 es mejorar la eficiencia

ambiental de la flota de autobuses en Madrid, ayudando

a la EMT a adoptar directrices y recomendaciones para

la implantación de una flota de autobuses limpios en la

ciudad. La medida se está llevando a cabo mediante una

prueba piloto en la que se han introducido 9 vehículos

híbridos en la flota de la EMT. Estos vehículos se están

probando en condiciones reales de operación en la línea

140, en la periferia este. La finalidad es comparar las

diferentes tecnologías para guiar las futuras decisiones

de renovación de la flota. Los resultados esperados son

una reducción de aproximadamente el 30% en el

consumo de energía, y la disminución de los niveles de

emisión y ruido. Con vehículos más silenciosos y

confortables, se pretende atraer más usuarios y mejorar

la percepción que estos tienen del transporte público, lo

que podría contribuir a una disminución del uso del

coche privado en la ciudad.

Medida 5.8. Autobuses híbridos y eléctricos en el 

transporte público de zonas periféricas

© Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Dentro de los trabajos de la medida 3.3, el Consorcio

Regional de Transportes de Madrid ha desarrollado un

nuevo portal de movilidad multimodal, que proporciona

información integrada de diferentes modos de transporte

público y de movilidad compartida (coches, bicicletas,

patinetes y motos) en tiempo real. El portal también

proporciona datos abiertos sobre transporte público de

más de 30 operadores (públicos y privados), enfocado a

los desarrolladores que deseen crear sus propias

aplicaciones. El objetivo es facilitar la cooperación entre

los diferentes actores involucrados en temas de

movilidad, fomentar el desarrollo de MaaS (movilidad

como servicio) de alta calidad, aumentar el reparto modal

y reducir el uso del automóvil. Gracias a este portal, los

ciudadanos tienen acceso a una gran cantidad de

información relacionada con la movilidad de toda la

región. Esto implicará una mayor posibilidad de elegir y

combinar diferentes modos de transporte, lo que supone

una mejora de la experiencia de viaje de los usuarios.

Medida 3.3. Plataforma abierta multimodal con 

información y servicios de movilidad

© Consorcio Regional de Transportes de Madrid



Innovaciones técnicas

El objetivo de esta medida es reducir el consumo de

energía y las emisiones de las flotas públicas y de

empresas privadas, promover la adopción de vehículos

limpios y ampliar la red de recarga eléctrica de la

ciudad. El Ayuntamiento y sus empresas municipales

desempeñan un papel ejemplar, incorporando

vehículos eléctricos en sus flotas. Inicialmente, se

había planteado la adquisición y operación de al

menos 20 vehículos eléctricos para las flotas

municipales, y al menos 3 estaciones de recarga

rápida en la ciudad. Sin embargo, gracias a un

esfuerzo de eliminación de barreras institucionales y la

adopción de medidas administrativas innovadoras,

como contratos de alquiler de vehículos, ha sido

posible ampliar considerablemente estos objetivos, con

un total de 223 vehículos eléctricos incorporados en

febrero de 2019. ECCENTRIC realiza el seguimiento

de 19 vehículos eléctricos de la flota municipal, para

determinar sus beneficios ambientales.

Medida 6.2. Incentivos, campañas y test para implantar vehículos eléctricos

© Ayuntamiento de Madrid

Medida 7.6. Prototipo de vehículo de carga de ultra-bajas emisiones

En esta medida, se está desarrollando un prototipo de

vehículo de carga limpio y adaptado a las necesidades

específicas de la distribución urbana de Madrid. El

objetivo es probar el prototipo en condiciones reales de

operación para perfeccionar su diseño y

funcionamiento en entornos urbanos, a la vez que

promover su aceptación y expectativas de comerciali-

zación. Una vez definidas las especificaciones

técnicas principales, finalizado el diseño, y adquiridos

los componentes principales (nuevo chasis, motor

eléctrico, baterías eléctricas, etc.) se ha iniciado la fase

de construcción del prototipo. También se ha llevado a

cabo un análisis de la entrega de mercancías en

Madrid, y la identificación de las cadenas de

distribución mejor adaptadas para una logística limpia.

El vehículo entrará en servicio en el centro de

consolidación para la logística de última milla que se

está desarrollando en la medida 7.1 de ECCENTRIC.

Su implantación a gran escala podría lograr una

reducción significativa de las emisiones en la ciudad.

© Avia

Alineadas con los objetivos del Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid y Cambio Climático, las 

innovaciones técnicas promovidas por ECCENTRIC tienen como objetivo fomentar la movilidad como 

servicio (MaaS), equilibrar el reparto modal, tornar más eficiente y limpia la distribución urbana de 

mercancías y promover la utilización vehículos de bajas emisiones.



Uno de los objetivos de la medida 2.8 es promover un

espacio público adaptado a las necesidades de los

grupos vulnerables. La plaza de la Constitución de

Puente de Vallecas (popularmente conocida como plaza

Roja) ha sido reformada siguiendo los resultados de los

talleres organizados por el equipo involucrado en la

medida 2.8 con un grupo de personas mayores,

frecuentadores de los centros municipales de

mayores 'Alto Arenal', 'Pablo Neruda', 'Santa

Eugenia' y 'Casa del Bulevar'. En un primer momento,

los participantes del taller identificaron los retos y

deficiencias para los peatones en la zona. Este

diagnóstico proporcionó directrices para la intervención,

que se centró sobre todo en el mobiliario urbano,

especialmente en los bancos y el ensanchamiento de

las rampas para mejorar la accesibilidad. Las obras

abarcaron la reforma de 33 bancos, así como la

instalación de una zona de encuentro y juego. También

se arregló el pavimento, eliminando alcorques que se

encontraban vacíos en zonas de paso. Dichas obras se

llevaron a cabo con la colaboración de un taller de

albañilería de Vallecas Labora.

Medida 2.8. Estrategias de gestión de la movilidad para grupos vulnerables

Para potenciar la movilidad en bicicleta en Vallecas, se

ha realizado una actualización del Plan Director de

Bicicletas 2008 en Puente y Villa de Vallecas,

priorizando el uso compartido del espacio viario. Las

acciones que se están llevando a cabo incluyen la

creación de una red ciclista adecuada, conectada a las

estaciones de transporte público y lugares clave (como

el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid

y zonas comerciales) y el fomento del alquiler de

bicicletas.

Se incrementa el espacio dedicado a la movilidad

ciclista con la incorporación de ciclocarriles en Avenida

Albufera, Martínez de la Riva, Monte Igueldo, Puerto

Canfranc, Sierra Toledana, El Bosco, Rafael Alberti,

Camino del Pozo y Convenio. También se está

desarrollando un proyecto que conectará las vías

ciclistas existentes, para proporcionar un carril bici

continuo de 4,5 km en Puente de Vallecas.

Medida 4.7 Facilitar el uso de la bicicleta en zonas periféricas

Mejora del espacio publico 

Una red peatonal y ciclista atractiva, y un espacio público accesible favorece la movilidad activa y una mayor 

autonomía e independencia de los grupos vulnerables. Las actuaciones se abordan mediante un proceso 

participativo con perspectiva de género. 

© Ayuntamiento de Madrid

© Ayuntamiento de Madrid



Otras ciudades ECCENTRIC

CIVITAS ECCENTRIC es un proyecto de investigación europeo para probar medidas innovadoras que 

mejoren la movilidad sostenible en la periferia y la logística urbana de transporte de mercancías. En el 

proyecto participan, junto a la ciudad de Madrid que actúa como coordinadora, las ciudades de Estocolmo, 

Munich, Turku y Ruse

Las entregas nocturnas de mercancías son más

eficientes durante la noche, cuando las calles están

libres. Además, ofrecen la oportunidad de reducir la

congestión del tráfico durante el día. Sin embargo, el

reglamento de muchas ciudades limita la circulación

de camiones pesados entre las 22:00 y las 6:00

horas debido al ruido.

Para permitir la entrega nocturna sin causar

molestias a los ciudadanos es necesario utilizar

vehículos con tecnologías que permiten disminuir el

ruido producido en los arranques y en las paradas, y

también durante la descarga de las mercancías. Por

lo tanto, se deben implementar medidas como

ruedas silenciosas en las carretillas, entre otras.

La medida 7.4 propone una prueba piloto de un año

de duración, que se llevará a cabo mediante el

empleo de un camión eléctrico limpio y silencioso

para investigar los efectos de la entrega de

mercancías durante la noche, y compararla a la que

se realiza durante el día.

Los datos recogidos durante la prueba se utilizarán

para apoyar la preparación de un nuevo marco

regulador para el transporte nocturno.

Dependiendo del resultado, la medida ampliará el

esquema de entrega con camiones eléctricos

silenciosos en toda la ciudad. A largo plazo, esto

podría reducir la congestión, el ruido y la

contaminación, además de la mejora en la eficiencia

del transporte.

Medida 7.4. Estocolmo (Suecia)

Entregas nocturnas utilizando vehículos límpios y 

silenciosos

Medida 3.2. Turku (Finlandia)

Sistema integrado de billetaje e información para una 

movilidad inteligente

© City of Turku, Anna Lilja

En esta medida, la ciudad de Turku desarrollará una

nueva interfaz de datos abierta y una plataforma en la

que también se incorporará el sistema de cobro tanto

para el servicio de transporte público, como para el

sistema de bicicletas compartidas.

La plataforma permitirá la integración de otros

proveedores de servicios locales en el ecosistema de

movilidad como servicio (MaaS). El enfoque dará

lugar a servicios multimodales fáciles y accesibles

para el público en general.

A largo plazo, el objetivo es disponer de una amplia

variedad de servicios vinculados a la plataforma

abierta de transporte público, como los diferentes

tipos de bicicletas y vehículos eléctricos. La medida

incluirá también la integración de un sistema de

expedición de billetes. El nuevo sistema de

información e integración abierta permitirá nuevas

oportunidades y modelos de negocio asociados a la

movilidad en la ciudad.

© Scania



Esta medida describe la implementación de una

estrategia de aparcamiento disuasorio en el

distrito periférico de Druzhba, el área

demostración de CIVITAS ECCENTRIC en Ruse.

El distrito se encuentra en una de las principales

entradas de la ciudad, y actualmente está

afectado por un alto volumen de tráfico, que

compromete la fluidez del tránsito y la calidad del

espacio público debido al gran número de coches

aparcados.

La medida se llevará a cabo mediante la

implantación de un aparcamiento con conexiones

adecuadas al transporte público, lo que permitirá

tanto a los viajeros habituales como a los

visitantes que se dirijan al centro de la ciudad

dejar sus vehículos y acceder al centro mediante

autobús, metro, cercanías, bicicleta o coche

compartido.

El objetivo es promover un cambio modal hacia el

transporte público y otros modos sostenibles de

movilidad, reduciendo el uso individual del coche

en los desplazamientos. Además de aliviar la

congestión a lo largo de las rutas que conectan

Druzhba al centro de la ciudad, la medida

contribuye a reducir el número de coches

aparcados en las calles y espacios públicos.

Medida 2.6. Ruse (Bulgaria) 

Aparcamiento de disuasión en un distrito de la 

periferia 

© City of Ruse

En esta medida, alumnos y alumnas entre trece y

diecisiete años enseñan a las personas mayores a

organizar su movilidad diaria con la ayuda de

ordenadores, tablets y smartphones, que les

permiten acceder a aplicaciones on-line como

herramientas de planificación de rutas en el

transporte público, a pie y en bicicleta, servicios

de movilidad compartida, etc.

Esta capacitación ocurre a través de talleres en

los que los adolescentes transmiten sus

competencias a las generaciones mayores.

Ambos grupos adquieren conocimientos sobre el

cambio climático y la relación entre las emisiones

de gases de efecto invernadero y sus propios

patrones de movilidad. También se les informa

sobre las diversas posibilidades de la movilidad

sostenible como caminar, andar en bicicleta,

utilizar el transporte público y vehículos

compartidos.

En la primera sesión de formación, los

adolescentes desarrollan habilidades para

interactuar con los ciudadanos mayores. Esto

incluye ejercicios prácticos para ayudar a los

adolescentes a ponerse en la piel de las personas

mayores y comprender plenamente sus limita-

ciones y necesidades. Después, los adolescentes

asumen el papel de profesores y apoyan a las

personas mayores para que se familiaricen con

las modernas tecnologías de la información y

puedan planificar sus necesidades cotidianas de

movilidad.

Además de cumplir con los objetivos de reducir el

tráfico y las emisiones en las zonas urbanas, la

medida fomenta el intercambio generacional y el

empoderamiento de ciudadanos mayores,

ayudándoles a acceder al universo digital y a

moverse con más independencia por la ciudad.

Medida 2.1. Munich (Alemania)

Transferencia - Intercambio de comunicación e 

información tecnológica para la movilidad 

diaria entre generaciones

© Christa Schiffner/Green City e.V.

Otras ciudades 

ECCENTRIC



CIVITAS ECCENTRIC MADRID

@EccentricMadrid

@EccentricMadrid

©Fotos portada: Ayuntamiento de Madrid

Más información en:

www.civitas.eu/eccentric

www.madrid.es/eccentric

Para la ciudad de Madrid, coordinar un

proyecto europeo de las dimensiones y el

alcance de CIVITAS ECCENTRIC es al

tiempo un privilegio y un claro reto.

Un privilegio, porque se trata de un

programa entre los más prestigiosos de

Horizonte 2020, dirigido a poner a prueba las

iniciativas de movilidad sostenible que

deberían solucionar los problemas de salud,

contaminación, cambio climático y calidad de

vida de nuestras ciudades de cara al futuro.

Un reto, porque estas soluciones innovado-

ras no son fáciles de incorporar a unas

ciudades pensadas desde otra perspectiva,

con inercias difíciles de superar, especial-

mente en las periferias de las mismas.

Madrid está trabajando junto a las otras

ciudades ECCENTRIC (Estocolmo, Munich,

Turku y Ruse) en la puesta en marcha de

medio centenar de medidas con el fin de

alcanzar una batería de objetivos en áreas y

temáticas muy diversas.

Trabajar con ciudades europeas tan

innovadoras y activas está resultando una

experiencia realmente satisfactoria que se

traduce ya en un fructífero intercambio de

ideas y de proyectos desarrollados en

Madrid por los equipos y técnicos de este

ayuntamiento.

Paz Valiente

Coordinadora del proyecto ECCENTRIC

Ayuntamiento de Madrid


