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PALMA

30
Respeta, convive, comparte.



Respeta, convive, comparte.PALMA COMPARTE

Un modelo de ciudad 
pensado para los peatones

Transformar Palma en una ciudad 30 es una ambiciosa
apuesta por un modelo de ciudad donde los peatones
ganan espacio frente al coche y Palma se convierte en 

una ciudad con un tráfico más calmado.

Palma 30, comparte el espacio sostenible.



Respeta, convive, comparte.PALMA COMPARTE

Mejora la convivencia 
entre diferentes 

modalidades de transporte
El vehículo privado deja de ser el protagonista y se favorecen los 
hábitos saludables como por ejemplo los desplazamientos a pie 

para distancias cortas, en bicicleta o VMP para trayectos medianos o 
en transporte público para trayectos más largos.



PALMA SOSTENIBLE Respeta, convive, comparte.

Reducimos emisiones CO2
Palma 30 es un salto cualitativo en la lucha contra el cambio 
climático. Porque reducir la velocidad disminuye el consumo 

de combustible y las emisiones contaminantes.



PALMA SOSTENIBLE Respeta, convive, comparte.

Palma sostenible. 
Fuera ruidos

Reducir la velocidad cambia los hábitos de conducción y reduce 
la presión medioambiental en cuanto a la contaminación 

acústica, reduciendo también  el ruido.



PALMA AMABLE Respeta, convive, comparte.

PALMA

30

La Palma más amable
Convertimos Palma en una ciudad 30 donde la reducción 
de la velocidad aumenta la seguridad vial en general 
y la del peatón en particular.
En un atropello a 50 km/h el riesgo de mortalidad es 
8 veces mayor que si se produjera a 30 km/h.

Tranquila, próxima, cómoda y atractiva
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PALMA

30

¿Por qué 30 km/h?
Reduce el número y la gravedad de los accidentes.
El campo de visión del conductor es más preciso.
La distancia de frenado es más corta.

¡Salva vidas!



PALMA AMABLE Respeta, convive, comparte.

¿Toda la ciudad a 30 km/h?
No, la limitación de 30 km/hora es de carácter genérico y se aplicará al 90% de las calles, 

pero no a las vías principales ni a las vías colectoras de la red viaria de Palma, que tienen 
un carácter transversal y radial y donde estará permitido circular a 40 y 50 km/hora. 

Para armonizar esta nueva Palma 30 se revisarán y rebajarán los límites
                           de velocidad permitidos en las vías principales y colectoras.



PALMA AMABLE Respeta, convive, comparte.

¿Cómo responde la gente?
Una vez han probado la ciudad 30 la mayoría lo prefiere, 

la ciudad se vuelve más habitable y humana

Las personas primero



PALMA AMABLE Respeta, convive, comparte.

PALMA

30
Respeta, convive, 
comparte...
circula tranquilo.
Palma es ahora 
una ciudad 30



PALMA

30
Respecta, conviu,

comparteix.

Campaña de 
comunicación 
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña 
informativa en diferentes soportes con el objetivo 
de concienciar a la ciudadanía del cambio de 
modelo vía anuncios en prensa escrita, diarios 
digitales, televisión, radio, redes sociales y 
publicidad exterior como, por ejemplo, Bicipalma Respeta, convive, 

 comparte.



Respeta, convive, 
 comparte.
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