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ECCENTRIC: RETOS  

50 medidas combinando nuevas tecnologías y metodos, estrategias 

para cambiar las políticas locales y medidas de gestión de la movilidad  

 para buscar soluciones a dos temas sin resolver.: 

 

 

 

Foto: Rickard Kilström 

  Movilidad sostenible en barrios 

periféricos  

Logística urbana más 

limpia y eficaz  
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LIVING LABORATORIES 

 Centrado en 5 distritos periféricos 

que tienen problemas similares: 

 
- alta dependencia del coche  

- espacios públicos poco atractivos  

-Servicio de TP deficiente 

-etc. 
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FILOSOFIA CIVITAS 

INNOVACiÓN:    Medidas más allá de lo conseguido 

 

PROYECTOS INTEGRADOS  Medidas complementarias y que se refuerzan 

 

PROYECTO de DEMOSTRACIÓN: Aprender haciendo 

 

CO-OPERACION:   Con sentido para aprender entre todos 

 

IMPACTO en el CONOCIMIENTO:  Generar nuevo conocimiento 

 

TRANSFERABILIDAD:   Alcanzar mayor audiencia tanto en Europa 

    como en el mundo 
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UN PROYECTO para apoyar la RED STARS? 

 ERASMUS + (educación, juventud, empleo) 

 

- Asociaciones estratégicas con dos socios 

europeos /Actividades de innovación 

- Intentamos presentar una propuesta a finales de 

Abril, pero tuvimos problemas de incertidumbre, 

colaboración internacional, tema y presupuesto 

- Nos parece una buena oportunidad para los 

centros educativos, pero no tanto para la Red  
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UN PROYECTO para apoyar la RED STARS? 

 Iniciativa LIFE + (cambio climático, medio 

ambiente, biodiversidad) 

 

- Más presupuesto 

- No es necesario montar un consorcio europeo 

- Más opciones de acciones y estrategias 

- Un proyecto de demostración: papel de las 

ciudades 

- Gestionado por EASME: STARS 
-   
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UN PROYECTO para apoyar la RED STARS? 

 Tareas: 
•Constituir un equipo motor de la propuesta 

•Pensar en los posibles socios fuera de España 

•Desarollar las ideas clave que nos puedan llevar a 

conseguir un proyecto más innovador 

• Decidir la estructura del equipo que desarrollaría el 

proyecto (ciudades, DGT, CENEAM, centros, 

consultoras,…) 

•Trabajar en las prioridades de 2019  

•Preparar la candidatura para Septiembre 2019 
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PROJECT STRUCTURE 

Kick-Off Meeting • 3-4 Oct. 2016 • Madrid • Miguel Mateos 



Thank you! 

 

Isabela Velazquez  

ivelazquez@gea21.com 

 +34 915 329 660 

GEA21 

Puerta del Sol, 13; 5º-5 

28013 Madrid (SPAIN) 

http://www.civitas.eu  

 


