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El El proyecto CIVITAS ECCENTRIC llega a su término en un contexto desafiante. El

distanciamiento social provocado por la COVID 19 ha puesto en cuestión la forma en que nos

movíamos por las ciudades.

Hoy sabemos que el transporte público puede ser seguro si se implantan los protocolos

adecuados, con especial atención al refuerzo de la oferta y la gestión de la demanda para

prevenir su saturación en horas punta o circunstancias específicas. También somos

conscientes de que la ‘solución’ proporcionada por el uso generalizado e indiscriminado del

coche privado puede empeorar el problema, incrementando la congestión y elevando la

emisión de contaminantes atmosféricos.

En línea con otras pautas actuales, como la lucha contra el cambio climático y el

sedentarismo, ECCENTRIC propone un modelo de ciudad que rescata el valor de la

proximidad, y que hace viables los modos activos de desplazamiento (a pie y en bicicleta).

Con el objetivo de descarbonizar la movilidad, lo que mejoraría la calidad del aire y la salud,

el proyecto ha dedicado los 4 años de su existencia a probar medidas para aumentar la

cantidad y la calidad de los espacios destinados a ciclistas y peatones, fomentar el

despliegue de la movilidad eléctrica en la flota municipal y en el transporte público, así como

hacer más eficiente y limpia la distribución urbana de mercancías.

Estas medidas tienen un papel importante para mejorar las condiciones ambientales en el

contexto post-pandemia, especialmente en un escenario de demanda ampliada de transporte

de mercancías como consecuencia del aumento del teletrabajo y del comercio electrónico. En

las próximas páginas presentamos los resultados de las 11 medidas ECCENTRIC en Madrid.

Te invitamos a conocerlas.

Francisco José López Carmona

Coordinador de CIVITAS ECCENTRIC

Ayuntamiento de Madrid

Ilustración: Salla Lehtipuu
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Gracias al proyecto hemos llevado a cabo salidas en bici y caminatas por el barrio. El

objetivo no es solo divertirse y pasarlo bien, se trata sobre todo de experimentar de

primera mano los problemas de la ciudad que afectan a la movilidad: el conflicto con

los coches, la caca de los perros, los patinetes y motos que obstruyen el paso de los

peatones, etc. A través de materiales facilitados por el Ayuntamiento, desarrollamos

un ‘estudio del barrio’: medimos las aceras, la velocidad de los coches, la

contaminación, el ruido y la temperatura. En base al diagnóstico obtenido, discutimos

cómo organizar las aceras y relacionarse de forma respetuosa con el espacio público.

A lo largo de estos cuatros años he observado un cambio de comportamiento en estos

niños: demuestran tener un mayor interés por formas más sostenibles de moverse e

interactuar con la ciudad. Y lo más interesante es que también buscan sensibilizar a

sus padres. A través de ECCENTRIC hemos sembrado una semilla muy importante

en el entorno escolar de Vallecas.

Aurora Pascual

Profesora del Colegio Eduardo Rojo

A través del proyecto CIVITAS

ECCENTRIC hemos hecho anuncios,

entrevistas en la radio, paseos... Lo

hemos pasado muy bien. Las

caminatas del Club de los Andarines

no solo sirven para ejercitarse, sino

también para estar con la gente y

charlar. Para los mayores esta

socialización es muy importante.

Ahora vamos mucho más atentos,

recopilando los problemas del barrio

para trasladárselos al Ayuntamiento:

semáforos cortos y cruces demasiado

largos, bancos inadecuados, pisos

desnivelados… Cuidar del espacio

publico es una forma de estar activo,

divertirse y ayudar a los demás.

Manuela Sánchez-Camacho

Frecuentadora del CM Santa Eugenia

El Centro de Madrid Salud de Puente

de Vallecas coordinaba un grupo de

mujeres mayores que tenía como

objetivo ofrecer un espacio para la

reflexión sobre las posibles mejoras en

el barrio, tanto en el entorno físico como

en el institucional, para favorecer la

autonomía de las personas mayores.

Este grupo nos ha parecido idóneo para

participar en las actividades del

proyecto CIVITAS ECCENTRIC.

Esta colaboración ha puesto de

manifiesto la importancia del cuidado

del entorno y de la autonomía en los

desplazamientos de ciertos colectivos

de cara a la promoción de la salud.

Ana de Blas

Médica de Madrid Salud

© Proyecto ECCENTRIC



Innovaciones técnicas
Mobility as a Service

Gestión innovadora del aparcamiento

La medida 2.3 ha llevado a cabo un modelo de

gestión innovadora para el aparcamiento en la

sede de la EMT, dando prioridad a los vehículos de

alta ocupación. El objetivo ha sido incrementar los

niveles de ocupación de los vehículos, reduciendo

así el número de coches que acceden al centro de

trabajo. Por medio de cambios en la asignación de

plazas de aparcamiento, se ha implantado y

probado un sistema de control automático que

incluye el reconocimiento del vehículo y el número

de ocupantes. El sistema ha presentado algunos

problemas para identificar la matriculación y el

número de ocupantes. Sin embargo, el porcentaje

de vehículos detectados correctamente ha sido

significativo (alrededor de 85%). La medida ha sido

eficaz para lograr el cambio modal: el 8,2% del

personal de la EMT cambió de modo de transporte

entre 2018 y 2019, generando un aumento de

viajes en transporte público y coche compartido. El

45% de ellos se refieren a la medida ECCENTRIC

como la razón del cambio modal. Según la

medición de la ocupación del aparcamiento, la

reducción de los viajes en coche ha sido

sustancial: un 13,2%. Por otro lado, ha habido un

aumento del reparto modal del coche compartido

del 4,2% al 8,3%.

MADRID 2.3. Gestión innovadora del 

aparcamiento basado en criterios de ocupación 

y energéticos

La medida 3.3, liderada por el Consorcio Regional

de Transportes de Madrid, ha desarrollado un

portal de movilidad multimodal, que proporciona

información integrada de diferentes modos de

transporte público y de movilidad compartida, en

tiempo real. Además de ampliar la cantidad y la

calidad de la información ofrecida a los usuarios, la

plataforma ha apoyado el desarrollo de más de 18

aplicaciones para móviles y 9 sitios web, con

información sobre el sistema de movilidad en

Madrid. Como resultado, en poco más de dos años

ha habido un aumento del 11% en el número de

consultas al nuevo portal de datos. La calidad de la

información ha sido evaluada positivamente por los

usuarios del transporte público, con una

puntuación media de 3,8/5 y por una muestra de

desarrolladores de aplicaciones, con una

puntuación media de 3,9/5. La plataforma seguirá

funcionando después del término del proyecto

CIVITAS ECCENTRIC.

MADRID 3.3. Plataforma abierta multimodal con 

información y servicios de movilidad

© Consorcio Regional de Transportes de Madrid

© Proyecto ECCENTRIC



Por medio de la medida 5.8, 9 autobuses híbridos

se han introducido en la flota de la EMT. Con el

objetivo de desarrollar directrices para la

implantación de una flota limpia, el desempeño

de estos autobuses se ha probado en

condiciones reales de operación en la línea 140,

en la periferia este. Los resultados indicaron una

reducción del 21% tanto en las emisiones de

CO2 como en el consumo de energía, un 73% de

reducción en las emisiones de NOx y un 39% en

las emisiones de MP. Los pasajeros expresaron

un alto nivel de satisfacción con los nuevos

autobuses, con una puntuación de 4,2/5. Las

diferencias más apreciadas han sido menos

ruido, más confort y menos contaminación.

Inicialmente, los 9 autobuses circularían en un

corredor de aproximadamente 3,7 km propuesto

por la medida 5.1, conectando el área laboratorio

con los distritos de Moratalaz, San Blas-

Canillejas y Ciudad Lineal. Como la

implementación del corredor no se ha llevado a

cabo, la medida ha realizado una encuesta para

determinar las preferencias de los usuarios, que

ha revelado que la construcción del corredor

podría atraer 1.214 viajes en autobús al día,

reemplazando viajes en coche; además de

aumentar la satisfacción de los usuarios.

MADRID  5.8. Autobuses híbridos y eléctricos 

en el transporte público de zonas periféricas 

MADRID  5.1 Corredores de alta calidad en el 

transporte público de zonas periféricas

La medida 6.2 ha acelerado la incorporación de

la tecnología eléctrica en Madrid: 207 vehículos

eléctricos se incorporaron a la flota municipal en

diversos servicios. En paralelo, se ha

desarrollado infraestructura de recarga en más

de 35 edificios municipales, así como el

despliegue de la red de recarga rápida de

acceso público. Para determinar los beneficios

ambientales de sustituir vehículos de combustión

por eléctricos, ECCENTRIC ha realizado el

seguimiento de 19 vehículos del servicio de

inspección de la recogida de residuos. Los

resultados han indicado una reducción del 83%

en la emisión anual de CO2, y del 100% en la

emisión anual de NOx y PM. También indicaron

un 83% de reducción en el consumo anual de

energía, y una drástica disminución de los

costes de mantenimiento. El Ayuntamiento va a

dar continuidad a esta medida por medio de

líneas de subvenciones para financiar vehículos

eléctricos e infraestructura de recarga.

MADRID  6.2. Incentivos, campañas y test 

para implantar vehículos eléctricos

Adopción de vehículos limpios en el 

transporte público y en la flota municipal

© Proyecto ECCENTRIC

© Ayuntamiento de Madrid



Distribución urbana de mercancías 

limpia y eficiente  

MADRID 7.1. Centro de consolidación de carga e incorporación de vehículos limpios en la cadena 

logística de última milla

MADRID 7.6. Prototipo de camión eléctrico adecuado para las calles de Madrid 

© Ayuntamiento de Madrid

© Proyecto ECCENTRIC

© Proyecto ECCENTRIC

Para lograr una logística urbana más eficiente y

libre de emisiones, las medidas 7.1 y 7.6 han

actuado de manera complementaria.

Partiendo de un estudio sobre la distribución urbana

de mercancías en Madrid, y en cooperación con un

operador de logística (FMLogistic), la medida 7.1 ha

puesto a prueba un sistema de distribución urbana

de carga basada en un nuevo centro urbano de

consolidación para la logística de última milla,

vinculado al uso de vehículos limpios.

La Universidad Politécnica de Madrid ha realizado

el análisis y seguimiento de las entregas de

FMLogistic desde el Centro de Consolidación en

Villaverde, hasta las 15 tiendas de SEPHORA,

localizadas en el distrito central, para analizar la

vialidad económica y el impacto ambiental de la

operativa. Los resultados indicaron una reducción

del 54% tanto en las emisiones de CO2 como en el

consumo de energía, un 94% de reducción en las

emisiones de NOx y un 63% en las emisiones de

MP. El resultado de las encuestas de satisfacción a

los agentes involucrados en la cadena de

distribución ha indicado valores de aceptación y

satisfacción considerables (3,6 y 3,7 sobre 5,

respectivamente). La experiencia adquirida a través

de proyecto CIVITAS ECCENTRIC ha permitido a

FMLogistic perfeccionar su modelo de negocio de

reparto sostenible y atraer más clientes. La

empresa pretende ahora incorporar otros vehículos

de bajo impacto para el reparto de última milla,

como bicicletas y motocicletas.

A su vez, la medida 7.6 ha diseñado y construido un

prototipo de camión 100% eléctrico de 12

toneladas, adaptado a las necesidades específicas

de la distribución urbana de Madrid. Tras superar la

fase final de homologación, el vehículo entrará en

funcionamiento en el Centro de Consolidación. El

objetivo es promover la mayor aceptación y

comercialización del vehículo posibles.



Espacio público seguro, inclusivo y accesible 

Para promover un entorno urbano más seguro y

atractivo para los peatones y los ciclistas, así

como accesible a los grupos vulnerables (niños,

personas con discapacidad y mayores), es

importante aumentar la seguridad vial y reducir el

número de accidentes. Como parte de la medida

4.1, el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado

un análisis exhaustivo de seguridad vial en Villa y

Puente de Vallecas, el área laboratorio del

proyecto. El estudio ha utilizado una herramienta

basada en SIG (Sistema de Información

Geográfica) y otra de escucha en redes sociales

para la elaboración de un mapa de riesgos reales

y percibidos, con el objetivo de identificar las

áreas más peligrosas y las necesidades de

actuaciones en la vía pública. La herramienta

ofrece así una información mucho más precisa,

incluyendo la perspectiva de los residentes. Por

esta razón, se ha utilizado en más de 70 estudios

y 300 propuestas elaboradas por los servicios

técnicos del municipio. Su empleo está

contribuyendo a aumentar la seguridad vial en

Vallecas: el número de muertos y heridos graves

disminuyó en un 17% en los dos distritos entre

2017 y 2018, mientras que en el conjunto de la

ciudad disminuyó en un 6,5%. El equipo a cargo

de la medida ha elaborado una guía para que

otras ciudades españolas o europeas puedan

replicar estas herramientas de control de la

seguridad urbana en el diseño y en la

implementación de sus políticas de seguridad

vial, incluyendo a los modos activos.

MADRID  4.1. Enfoque innovador y 

participativo para la mejora de la seguridad 

vial

MADRID  2.8. Estrategias de gestión de la 

movilidad para grupos vulnerables: niños y 

mayores.

© Proyecto ECCENTRIC

La medida 2.8 ha desarrollado un proceso de co-

creación para diseñar y ejecutar campañas P2P

diseñadas por los niños, adolescentes y personas

mayores a través de actividades en escuelas y

centros municipales de mayores. A partir de un

fructífero debate sobre su movilidad cotidiana, se

han organizado más de 200 actividades para

fomentar la movilidad activa: paseos críticos a pie,

bicicletadas, actividades intergeneracionales,

talleres de género, vídeos humorísticos, programas

de radio y televisión. Estas actividades han

movilizado a miles de personas. Además de

divertirse y debatir sobre la movilidad, el objetivo

era identificar las barreras en el espacio público

que afectan a los modos activos. La remodelación

de la Plaza de la Constitución, por ejemplo, ha sido

orientada por los participantes de los talleres de

mayores acorde a sus necesidades. Las mejoras

en la accesibilidad del espacio público y las

campañas de incentivo a la movilidad activa han

producido un aumento del 8,5% de viajes a pie

entre los mayores, así como del 3,4% de viajes en

modos sostenibles entre los niños. El cambio

modal ha resultado en una reducción del 36% de

las emisiones anuales de CO2, NOx y MP entre los

mayores. En el caso de los niños, el cambio modal

ha resultado en una reducción del 36% en las

emisiones anuales de CO2 y MP, y del 39% en las

emisiones anuales de NOx. Finalmente, la práctica

totalidad de los participantes del proyecto que han

sido entrevistados han expresado su total apoyo y

satisfacción con las acciones llevadas a cabo. © Proyecto ECCENTRIC



MADRID 4.6. Espacio público adecuado para ir a pie en los barrios fuera del 

centro

MADRID 4.7. Facilitar el uso de la bicicleta en zonas periféricas

Espacio público seguro, inclusivo y accesible 

El cambio modal ha provocado una reducción de

35,2 toneladas/año de CO2. Los resultados

mostraron que las intervenciones en el espacio

publico en favor de la movilidad activa pueden llevar

a un incremento del número de viajes a pie y en

bicicleta, mejorando la percepción de la seguridad

vial por parte de los ciudadanos y logrando una

reducción significativa de CO2 y otras emisiones.

© Ayuntamiento de Madrid

Con el estallido de la crisis sanitaria provocada

por el COVID-19, las medidas relacionadas con la

promoción de la movilidad activa han ganado

visibilidad. El proyecto ha obtenido resultados

significativos mediante intervenciones en el

espacio público, como mejoras de accesibilidad

en los pasos de peatones, acceso a escuelas y

centros de mayores, implementación de algunos

tramos del corredor peatonal Itinerario Miradores,

urbanismo táctico en la calle Arboleda,

implantación del primer sistema piloto de

señalización dirigido específicamente a peatones

y ciclistas, organización de la campaña de

comunicación Camina Madrid, centrada en la

prioridad del peatón en el uso de las aceras,

implementación de ciclocarriles, etc. Hasta un

13,1% de la población encuestada que vive dentro

de una franja de 400 m a lo largo de las calles que

han sufrido alguna intervención declaró haber

cambiado su manera de desplazarse hacia el

modo a pie; lo que se traduce en 9.105 viajes

adicionales por día. El 30% de las personas que

respondieron a la encuesta declararon haberse

visto influenciadas por las mejoras en las calles en

su decisión de optar por caminar. La reducción de

los viajes motorizados supuso un descenso de un

40% de CO2 y otras emisiones.

La falta de infraestructura ciclista segura ha

actuado como una barrera para la elección de la

bicicleta como medio de transporte. Con la

instalación de ciclocarriles, el proyecto ha logrado

849 nuevos viajes diarios en bicicleta procedentes

de otros medios de transporte (casi el 2% del

reparto modal). El 16% de los encuestados

decidió utilizar la bicicleta por las mejoras

realizadas en las calles.



CIVITAS ECCENTRIC MADRID

@EccentricMadrid

@EccentricMadrid

Más información en:

www.civitas.eu/eccentric

www.madrid.es/eccentric

Ilustración: Salla Lehtipuu

Durante los cuatro años de duración del

proyecto CIVITAS ECCENTRIC, las ciudades

de Madrid (España), Múnich (Alemania), Ruse

(Bulgaria), Estocolmo (Suecia) y Turku

(Finlandia) han llevado a cabo un total de 51

medidas de movilidad sostenible. Estas medidas

se han evaluado y se ha analizado la posibilidad

de replicarlas en ciudades europeas,

latinoamericanas y chinas interesadas en la

movilidad sostenible: las Ciudades

Observadoras del proyecto. Este grupo de

ciudades ha tenido un acceso privilegiado al

trabajo de los equipos técnicos de ECCENTRIC

a través de talleres y visitas técnicas.

Además, se ofreció a los miembros de estas

ciudades capacitación y apoyo técnico para la

elaboración de un plan de réplica.

Las Ciudades Observadoras desempeñarán así

un papel fundamental para asegurar que las

medidas CIVITAS ECCENTRIC se apliquen

más allá de la vida del proyecto y que, al

producir efectos positivos en otras ciudades,

amplíen aún más su visibilidad y el interés por

sus resultados.

Mariana Falcone Guerra

Responsable Local de Difusión CIVITAS

ECCENTRIC

Texto y diagramación: Mariana Falcone Guerra


