MAPA PARTICIPATIVO DEL PLAN DIRECTOR
DE MOVILIDAD 2020-2025
INSTRUCCIONES DE USO

El mapa participativo del Plan Director de Movilidad 2020-2025 es una herramienta
digital online que permite recoger aportaciones y comentarios de forma geolocalizada,
es decir, asociando el comentario en un punto concreto del territorio. En este sentido,
cabe recordar que el alcance incluye aquellos desplazamientos que se realicen entre
municipios y, por tanto, se excluyen aquellos aspectos que afecten estrictamente el
ámbito local.
Ante los retos de movilidad del futuro que debe afrontar el pdM del Sistema Integrado
de Movilidad Metropolitana de Barcelona (SIMMB), te proponemos que nos indiques en
el mapa participativo tus ideas y sugerencias en relación con estos cinco aspectos:
•
•
•
•
•

Calidad del aire y la salud (políticas de restricción de la circulación para reducir
la contaminación, electrificación de la flota de vehículos, etc.)
Transporte público (intermodalidad, capacidad de la red, sistema tarifario,
frecuencia y cobertura, accesibilidad, etc.)
Transporte privado (políticas de aparcamiento, aparcamientos disuasorios,
movilidad compartida, etc.)
Actividad económica y movilidad (centros generadores de movilidad, polígonos
de actividad económica, Planes de Desplazamiento de Empresa, etc.)
Movilidad activa (red interurbana de peatones y bicicletas, aparatos de
movilidad personal, accesibilidad, nuevas tecnologías en la señalización, etc.)

Pasos a seguir para la incorporación de información en el mapa:
1. Acceder al siguiente enlace: http://j.mp/2QYQgoB
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Se visualizará este mapa con los límites de la SIMMB. Tendrá que hacerse un zoom
para poder ubicar el comentario en la zona deseada.

2. Dentro del menú superior, localizar el menú Additions y seleccionar la opción
Add Marker – Simple:
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3. Se abrirá un cuadro de diálogo como este:

Seleccionar esta opción y clicar,
en el mapa, sobre la ubicación
deseada.
Escribir los comentarios e indicar
la referencia correspondiente
(ideas y sugerencias de movilidad)
Seleccionar la temática del
comentario:
• Calidad del aire y la salud
• Transporte público
• Transporte privado
• Actividad económica y
movilidad
• Movilidad activa

4. Seleccionar la opción Preview para previsualizar el punto creado o bien
seleccionar la opción Submit para finalizar y enviar la aportación.
Se tienen que repetir estos pasos por cada punto que se quiera introducir.
Todas las aportaciones serán recogidas y se enviarán al equipo técnico del pdM para que
puedan ser tenidas en cuenta.
En caso de dudas o problemas de funcionamiento de la aplicación, se puede contactar
con nosotros a través del buzón ciudadano que se encuentra en esta misma web.
¡Muchas gracias por participar en el pdM!
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