Es tiempo de moverse… P@lma sostenible
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CONOCIENDO CIVITAS DYN@MO
DYN@MO (2011-2016) es un ambicioso proyecto que reúne a cuatro ciudades europeas
comprometidas con la misión de fortalecer la movilidad sostenible. Las ciudades
participantes son Aachen (Alemania), Gdynia (Polonía), Palma de Mallorca (España) y
Koprivnica (Croacia). DYN@MO forma parte de la Iniciativa CIVITAS.
El conjunto de socios locales, con el
apoyo de Rupprecht Consult, la Unión
de Ciudades Bálticas y la Universidad
de Lund, implementarán un total de
30 medidas innovadoras en las cuatro
ciudades DYN@MO en las siguientes
áreas de trabajo:
Involucrar al ciudadano en un diálogo
dinámico
Plan de movilidad urbana sostenible
(PMUS)
Implementar en la ciudad soluciones
amigables para el fomento de la electro
movilidad

Vehículos limpios y energéticamente
eficientes
De sarrollar sistemas y ser vicios de
“Movilidad 2.0”
Uso de las nuevas tecnologías de
información y los sistemas inteligentes de
transporte

LAS MEDIDAS DE
ACTUACIÓN EN PALMA
Redacción del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS)
El proceso implicará a todos los agentes

locales interesados en la movilidad
por medio de procesos innovadores,
herramientas web y redes sociales. El
objetivo principal es concienciar a los
ciudadanos sobre la importancia y las
ventajas de disponer de un transporte
urbano sostenible.
Planificación urbana para peatones y
ciclistas
Ampliar el sistema de bicicleta pública,
planificar dos rutas saludables para
peatones dirigidas principalmente a
personas mayores o con problemas de
movilidad. Completar al menos 5 km en
conexiones de la red de carriles bici.
Vehículos limpios y energéticamente
eficientes en el transporte público y en las
flotas municipales
Evaluar las emisiones y el consumo de
energía de 12 autobuses de gas natural
de la EMT, e introducir nuevos vehículos
menos contaminantes.
I n t r o d u c i r 2 a u to b u s e s h í b r i d o s o
eléctricos, 9 coches eléctricos y 10
escooters en las flotas municipales, así
como 20 puntos de carga.
Fomento del vehículo eléctrico en el
sector privado y la ciudadanía
Instalación de 12 nuevos puntos de carga
para vehículos eléctricos.
Incentivos para vehículos eléctricos (ORA
gratuita para vehículos con distintivo
MELIB que se puede obtener en el Govern
de les Illes Balears).
Servicios digitales de movilidad
Disponibilidad de una plataforma digital de
movilidad urbana integrada, introducción

del pago de aparcamiento por medio
de smartphone y uso intensivo de redes
sociales para fomentar el diálogo con el
viajero.
Sistema de ruta guiada para los
aparcamientos subterráneos municipales
Instalación de 6 paneles dinámicos que
proporcionen información en tiempo
real del estado de los aparcamientos
municipales. Información que también
estará disponible en Internet y app para
smartphone.
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Reconocimientos
Esta publicación ha sido producida con el soporte de CIVITAS WIKI, una acción
de apoyo para la coordinación y difusión financiada por la CE en el ámbito del
Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Aviso Legal
Las opiniones manifestadas en esta publicación son responsabilidad única de
CIVITAS DYN@MO y no reflejan necesariamente las opiniones de la Comisión
Europea.
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