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El nuevo Modelo de Movilidad

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CAPITULO 1
El Nuevo Modelo de Movilidad y Accesibilidad
“Hacia un sistema de transportes multimodal”

1. CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 0
La descripción de este escenario actual de partida,
permite una visión de conflictos y potencialidades
detectadas en la Ciudad Autónoma.
En la construcción de este escenario de partida, se
incluyén los datos del diagnóstico para realizar modelos de
movilidad en escenarios de cuatro y ocho años. Para esta
definición se consideran tres líneas de análisis.
• Por un lado, las tendencias de la movilidad, ya exploradas
en el Diagnóstico, extrapolando sus cifras y componiendo
una prognosis para los escenarios considerados, en lo
referente a demanda, oferta, motorización, etc.
• Por otra parte, los proyectos y programas en curso o
aprobados por las administraciones, en particular las que
afecten a movilidad y transporte, y estimar su previsible
incidencia en el futuro.
• Finalmente, la movilidad implícita en el planeamiento
urbanístico vigente, en cuanto, definidor de la cantidad
y características del crecimiento o transformación urbana
y, en consecuencia, de la aparición de nuevas demandas
de movilidad o modificación de las existentes.
En definitiva, los objetivos concretos del Plan se concretan
como el resultado de un proceso de reflexión sobre las
consecuencias de las distintas formas de movilidad y la
capacidad para intervenir sobre ellas y encontrar soluciones
a los problemas. Un proceso, donde son seleccionadas las
metas que se pretenden alcanzar en materia de movilidad,
valorando, por un lado, su importancia o interés social,
ambiental o económico y, por otro, su factibilidad, dado el
punto de partida y los recursos disponibles.
Naturalmente la delimitación de unos objetivos concretos
debe partir de la definición de unos Objetivos Generales
para el tratamiento de la movilidad en la ciudad, dentro de
los cuales, y en virtud de los recursos y los apoyos disponibles,
se enmarquen los objetivos concretos que se plantean
alcanzar con el Plan.

Flujos motorizados diarios
asociados a pasos fronterizos

DEMANDAS DE MOVILIDAD TERRITORIAL
Los flujos de salida de la Ciudad Autónoma a otros países
excluyendo Marruecos obtienen una cuota de reparto del
total de viajes de tan solo el 0,03%.
Los flujos de salida de Melilla al territorio peninsular se
estiman en un 0,34% del total de desplazamientos que se
realizan en el entorno urbano.
En todo caso la escala territorial que produce mayor
repercusión en la problemática de la movilidad son:
• Las relaciones cotidianas a través de los pasos fronterizos
con Marruecos
Operación Tránsito 2012
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70.160 Vehículos
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Conexiones Aeroportuarias
Málaga, Almería, Madrid,
Granada, Barcelona,
Palma de Mallorca,
Valencia, Pamplona,
Badajoz, Casablanca
Operación Tránsito 2012:
236.910 Pasajeros
Intensidad media diaria
de pasajeros:
Entrada: 1.193
Salida: 1.382

En un día medio laborable, el 49% de los desplazamientos
están motivados por trabajo o por estudios. El motivo de
los desplazamientos del resto de colectivos es bastante
más variado, destacando las actividades de ocio (13%),
acompañar a niños u otras personas (9%), las visitas a
familiares y amigos (9%) y las compras (8%).
Los viajes por motivo laboral representan el 28%. Un total
de 35.126 desplazamientos. El 78% se realizan en modos
motorizados privados, el 19% en modos no motorizados y
tan solo el 3% en modos públicos.
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Días conflictivos:
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PASO FRONTERIZO BENI ENZAR
Paso diario de personas: 14.500
Paso diario de vehículos: 2.500

Los viajes realizados por motivos educativos representan
el 21% de la movilidad, un total de 25.675 desplazamientos
que se reparten de la siguiente manera: El 63% se realizan
en modos no motorizados, el 33% en modos motorizados
privados y el 4% en modos públicos. El 70% de los estudiantes
no tienen independencia, es decir son acompañados por
adultos o en transporte escolar. El 13% empiezan a tener
cierto grado de independencia peatonal en sus viajes. El
17% tiene una independencia total y empieza a motorizarse.
Los viajes por motivo compras representan el 8%, con un
total de 10.277 desplazamientos. El 51% se realiza en modos
no motorizados, el 45% en motorizados privados y el 4% en
modos públicos.
Ir a actividades de ocio, realizar actividades deportivas o
paseos, es uno de los principales motivos de viajes urbanos
en Melilla, superando la media nacional en 2 puntos
porcentuales. El 19% de los viajes se realizan por estos
motivos, en total 23.394 desplazamientos. El 66% de estos
desplazamientos se realizan en modos no motorizados, el
31% en modos motorizados privados y el 3% en transporte
público.
Los viajes por motivos asistenciales o de gestión representan
el 5% de los viajes, un total de 5.915 desplazamientos. El
51% de estos desplazamientos se realizan en modos no
motorizados, el 45% en modos motorizados privados y el 4%
en modos públicos.
El resto de motivos, acompañar a personas, visitar
familiares y otros, representan el 18% de los desplazamientos,
un total de 22.927 desplazamientos. El reparto modal de estos
motivos es el siguiente: El 51% en modos no motorizados, el
45% en motorizados privados y el 4% en transporte público.

Motivos de desplazamiento día laborable. Fuente: Movilia 2007

La demanda total de desplazamientos puede resumirse
en las relaciones Barrio - barrio que representan el 58% de
los desplazamientos y en relaciones barrio - ciudad que
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representan el 42% de los desplazamientos.
EL VEHÍCULO PRIVADO
En general, la importancia del peso porcentual de los
viajes en automóvil (54%) es consecuencia directa de las
Isocronas peatonales de 5
minutos desde Plaza España

solo 1 de cada 10 se realiza como pasajero. Sin embargo
un dato favorable de la movilidad motorizada, es el hecho
de que en la totalidad de desplazamientos motorizados el
60% se realizan como pasajero. Una buena estrategia sería
potenciar el vehículo compartido al trabajo.

grandes niveles de viario: Principal (24%), colector-distribuidor
(17%), y local (59%). En la práctica la red real se asemeja a
una única red homogénea y densa.

En la última década, han comenzado a aparecer
síntomas de saturación en la red viaria, con intensidades
que han aumentado en algunos puntos de 3.917 vehículos
diarios en 2003 a 15.000 vehículos diarios en 2013.

Ocupación de vehículos
sobre el viario público.
HORARIO COMERCIAL
DEMANDA DE ROTACIÓN

EL SISTEMA DE APARCAMIENTOS

El desequilibrio entre el parque de automóviles y la red
viaria, que en algunos barrios supera los 12.000 vehículos /
km2.
En el Centro Urbano el 25% del tráfico existente esta en
continua agitación, en la mayoría de los casos motivados
por la búsqueda de aparcamientos.
Las condiciones de circulación son hoy aceptables en
el 74% del viario principal, por el momento se detectan
problemas de congestión puntuales, tanto en las Áreas
Comerciales del Centro, en algún tramo asociado a centros
educativos de 13:30 a 14:30, y en los grandes distribuidores
del tráfico urbano como el encuentro entre Alfonso XIII con
la Carretera de Farhana o Plaza de España. La congestión
puede ser visible en horas punta en determinados puntos de
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El perímetro del territorio urbanizado se situa en un radio
peatonal máximo de 40 minutos desde Plaza España
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transformaciones urbanas “creadoras de lejanía” en un
territorio sin distancias.
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El espacio viario destinado al sistema motorizado privado:
(carriles de circulación, aparcamientos), actualmente
representa el 81% de la totalidad del espacio público.
Otra de las claves del desequilibrio modal está en la
movilidad laboral, el 78% de los desplazamientos por motivos
laborales se realizan en modos motorizados privados, y

la ciudad, pero luego desaparece durante la mayor parte
de las horas del día.
Aunque en la actualidad se conciben y aceptan tres

Durante el día el 36% de las áreas urbanas existentes se
encuentran por encima de su capacidad de carga, el 21%
roza la saturación trabajando entre el 90 y el 100% de su
capacidad.
El 16% de las áreas urbanas existentes presentan déficits
de plazas de aparcamiento para residentes, es decir: se
encuentran por encima de su capacidad de carga en
horario nocturno. Además otro 16% roza la saturación con

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
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una ocupación comprendida entre el 90 y el 100%.
Las áreas comerciales centrales, experimentan bajadas
del 114% (horario comercial) al 60% (horario nocturno).

Ocupación de vehículos
sobre el viario público.
HORARIO NOCTURNO
DEMANDA DE RESIDENTES

Otro barrio con problemas de sobreocupación es el
barrio La Libertad, entre las causas principales, la falta de
capacidad de aparcamiento de sus calles y la demanda
de un potente centro atractor como el Hospital. La presión
aumenta en horario nocturno del 108 al 122%.
La baja capacidad para absorver el número de vehículos
estacionados, provoca la ocupación indebida de vehículos
sobre espacios asignados al peatón. Es el caso del entorno
de la Carretera de Cabrerizas antes de Calle Méjico. La
presión aumenta del 121 al 154%.
Tanto el barrio de Batería Jota como el barrio de Cristóbal
Colón, presentan una ocupación nocturna del 106%, sin
embargo en horario comercial la ocupación era del 78%.
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EL TRANSPORTE PÚBLICO
En el año 2011, la demanda del Transporte Público

11725 - 14564
14565 - 17993
17994 - 29154

55591
55592 - 92567
92568 - 168334

Las posibilidades que se asignan al TPC en sus intercambios
con los modos no motorizados son reducidas, por no decir
nulas. Las paradas tienen grandes déficits de información,
accesibilidad y seguridad en un 83% de las paradas.
Por otra parte, el fuerte esquema establecido de
automóvil - peatón, disminuye la competitividad del
transporte público, como modo de transporte. Tan solo el
7% de los viajes motorizados se realizan en TPC, frente al 93%
que se realizan en motorizados privados.
La escasa integración del postrayecto en la concepción
del sistema, hace sofisticar el trazado de algunas líneas
(LINEA 3 GRAL. MARINA-ALFONSO XIII - REAL,LINEA 5
CABRERIZAS - TORRES QUEVEDO, LINEA 6 PLAZA TORRES
QUEVEDO - MARIGUARI - PINARES) y densificar su cobertura
para cubrir más territorio, con los habituales resultados de
incremento en los tiempos de viajes.
Una inadecuada jerarquía viaria, fuerza a compartir los
mismos circuitos que los vehículos privados, sufriendo los
mismos problemas de circulación que estos y causando
dificultad a la circulación de los autobuses.
El modelo de estacionamientos para los vehículos,
perjudica el desarrollo del servicio, ocasionando siniestralidad
en los autobuses y falta de seguridad.
168301 - 224010
224011 - 474365
474366 - 1109058

16 - 22
23 - 30
31 - 40

1,8 - 3,5
3,5 - 5,2
5,2 - 6,9

79

Durante el día la presencia de indebidos en las zonas
comerciales asociadas a los pasos fronterizos es constante,
por la noche los vehículos desaparecen de la frontera del
Barrio Chino, y la ocupación en el entorno de la frontera de
Beni Ensar pasa del 110% al 79%.
Por otro lado existen otros barrios sobrecargados de
vehículos que han ido consolidando centralidades en torno
a sus ejes principales, es el caso del barrio del Tesorillo. La
presión disminuye del 104% (durante el día) al 102% (durante
la noche).

POBLACIÓN SERVIDA:

OFERTA:

FRECUENCIA:

VIAJEROS:

PRODUCTIVIDAD:

El servicio cubre al 86%
de la población.

Vehículos - Km
anual operado

Entre 16 y 40 minutos. Las
frecuencias en grandes
ciudades varían entre 6 y 9
min. Mientras en ciudades
como Melilla pueden variar
entre 20 y 30 minutos.

33 viajeros anuales por
habitante, un reparto modal
más
equilibrado
suele
transportar en torno a 70
– 150 viajeros anuales por
habitante.

3,96 pasajeros por veh.-km,
lo recomendable en torno a
los 5 pasajeros por veh.-km

PRINCIPALES INDICADORES DEL
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

91

La estrategia de aparcamientos en el centro urbano no es
la más correcta. Los vehículos estacionados indebidamente,
que en el centro urbano suponen un 14% y en el Barrio
Industrial un 12% (12:00 a 13:00), sobrecargan el espacio
urbano llegando en muchos casos a colmatarlo casi por
completo. Este fenómeno, que se repite en numerosos
puntos de la ciudad, esta facilitado por la gran capacidad
de las vías con carriles de circulación de 4 y 5 metros.

Colectivo en Melilla ascendía a 2.767.915 viajeros anuales.
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CORREDORES NO MOTORIZADOS

MICROREDES DE MOVILIDAD.

Relaciones de medio recorrido

Soporte de las relaciones de proximidad

Necesidad
de
un
sistema
competitivo con el automóvil, mas
apoyado en el reconocimiento físico
de sistemas propios.

soporte por las que el peatón recorre la
Son el sopor
ciudad para llegar a su punto de destino.

LOS MODOS NO MOTORIZADOS

Asistencial-gestión
Las microred
microredes estan generadas por
los distintos centros atractores de la
ciudad

Compras

Las coincide
coincidencias de nodos y tramos
los viarios con mayores
determina lo
demandas de
d uso “multimotivos” y por
potencial multimodalidad
tanto de pot

Ocio - recreativa

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

Corredores Radiales
Corredores Transversales
Itinerario ocio - recreativo
Patron de malla 500 x 500 metros
Recorridos de media - larga distancia
Conexión con destinos principales de ciudad
Aproximación a las áreas centrales
Necesidad de adecuación funcional
como corredor básico de la red peatonal
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Red secundaria
Estructurante interior de barrios
Patron de Malla 200 x 200 metros
Recorridos cortos
Completa la red de corredores
Red asociada a pequeñas centralidades
plazas, zonas verde, pequeños negocios
Necesidad de adecuación funcional como
ejes de barrio
R di t i

d b

i

Los tramos y nodos que no se
superponen, o se superponen poco
superponen
conforman “subredes” especializadas
que requieren tratamientos específicos.
Barrios residenciales y Polígonos
Laborales

Educativa

Red Total
En este estadio entra en juego
la totalidad de la trama de la
ciudad comoposibles conductos
de comunicación y reparto de la
población para recorrer la ciudad

En
Melilla
el
42%
de
los
despla
desplazamientos se producen en
modo
modos no motorizados (120.712
diarios
diarios). El 58% de los desplazamientos
peato
peatonales están motivados por
motivo
motivos distintos al laboral o estudios...
Comp
Compras, Gestiones, Servicios. El 29%
de lo
los desplazamientos peatonales
estaba
estaban motivados por estudios. El
13,3% de los desplazamientos estaban
motiva
motivados por trabajo, de los cuales el
0,8% e
eran ciclistas.
En cuanto a las demandas
peatonales,
destaca
la
poca
peato
relevancia en el volumen total de
releva
relaciones laborales, con una cuota
relacio
19,3%. Mientras que el reparto
del 1
modal de las relaciones educativas
moda
favorable a los desplazamientos
es fav
peatonales con una cuota del 63.1%.
peato
el resto de motivos también es
Para e
favora
favorable la participación peatonal
con u
una cuota del 51%.
Aun
Aunque
se reconoce la existencia
de d
diferentes dificultades en los
despla
desplazamientos
peatonales
y
ciclista toda la problemática de los
ciclistas,
despla
desplazamientos
urbanos hasta el
mome
momento,
se ha limitado a resolver
lo problemas
pr
los
del automóvil. En la
prácti
prác
pr
práctica,
la movilidad en modos no
m tor
mo
motorizados,
no se ha reconocido en
Melililllll a a pesar de ser del orden del
Me
Melilla
42
2% del
d total de los desplazamientos,
42%
tan so
solo el 17% del espacio público se
dedic a aceras, jardines y plazas.
dedica
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD

Teniendo en cuenta el análisis y diagnostico realizado en
la definición del escenario 0, el objetivo fundamental del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla consiste en
mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad
del conjunto de los ciudadanos, tanto residentes, como
visitantes y turistas.
Para ello se potencian estrategias de multimodalidad y
sostenibilidad económica y ambiental, entre los diferentes
modos de transporte: el transporte público, el sistema de
aparcamiento, los corredores no motorizados, etc.
Se trata pues de establecer propuestas que aporten
soluciones para mejorar la capacidad ambiental, la
habitabilidad y la accesibilidad de Melilla, especialmente
en áreas específicas donde se han detectado
disfuncionalidades entre el reparto del espacio y las
relaciones funcionales que suceden dentro de estas áreas.
Las propuestas compatibilizan la gestión del sistema viario
existente y de los espacios públicos colectivos, poniendo
en valor la riqueza potencial de sus valores históricos,
residenciales, culturales, así como de las actividades
económicas que se desarrollen dentro de cada ámbito.

debilitan las actividades económicas que se desarrollan en
los ámbitos urbanos, bloqueando su crecimiento y desarrollo.
Por lo que se hace necesario y deseable la aplicación de
una nueva visión de la movilidad que, paradójicamente,
produce mayores niveles de accesibilidad a base del
fomento de otros medios de transporte.
Así pues, las propuestas incluidas en el Plan de Movilidad
se orientan a partir de los principios de la movilidad
sostenible y responsable, haciéndola compatible con los
objetivos de potenciar áreas económicas y patrimoniales de
máxima calidad medioambiental y de máxima eficiencia
energética para que el consumo de energía del sistema
de desplazamientos en su conjunto sea el mínimo posible
dando cumplimiento al criterio de ahorro.
Por todo ello, resolver las demandas de movilidad de los
desplazamientos mediante una estrategia multirmodal del
sistema de transporte debe incluir; Por un lado, una adecuada
planificación urbanística que cree proximidad, una gestión
del Sistema de Transportes Públicos Colectivos que integre
a todos los modos de transporte y, simultáneamente,

establecer de forma progresiva una adecuada jerarquía
viaria en la red automovil.
Por otro lado, es necesario delimitar e intentar
comprender la estructura urbana de los diferentes barrios
que conforman Melilla, y su papel asignado dentro de la
especialización funcional de cada una de ellos. Para ello,
resulta fundamental realizar un análisis sobre la manera de
mejorar la accesibilidad integral de las piezas urbanas más
importantes dentro de la estructura urbana de la ciudad.
Las propuestas de mejora de la accesibilidad peatonal
y rodada en el Área central de Melilla, deben coexistir
enmarcadas
en
procesos
sinérgicos
procurando
mecanismos funcionales que equilibren las deficiencias del
sistema actual.
La intención en esta aproximación a los problemas de
accesibilidad que se plantean en el escenario actual, ha
sido delimitar una diagnosis realista y consensuada que de
soporte a las propuestas más inmediatas y urgentes. Las
actuaciones estratégicas que se planteen deben realizarse

Las propuestas que se desarrollan en el Plan de Movilidad
tendrán como soporte fundamental la adecuación de
la oferta que ofrecen los sistemas de transporte, a las
demandas reales de viajes analizadas en el escenario de
partida.

Dentro del nuevo modelo de ciudad sostenible que
impulsa el Plan de Movilidad de Melilla, se considera
imprescindible la mejora de la accesibilidad interior, para
facilitar las condiciones de acceso de los ciudadanos y
visitantes a los distintos ámbitos y sistemas de equipamientos
de la ciudad, evitando el uso indiscriminado del vehículo
privado, y fomentando los modos sostenibles: TPC, peatón,
ciclista.
Parece demostrado que una política de movilidad
basada en el uso del automóvil no es eficaz a medio plazo,
pues produce un estrangulamiento por colapso de las
infraestructuras que se ponen a su disposición, a la vez que

OBJETIVOS GENERALES DEL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD
U
Potenciar los modos no motorizados: peatón y bicicleta,
valorando su carácter no contaminante, saludable, y para
mejorar las relaciones de ciudadanos y visitantes con el
entorno natural y urbano.
U
Considerar la bicicleta como un medio de transporte
alternativo y no contaminante, aprovechando las favorables
condiciones meteorológicas y los escasos desniveles
existentes, tanto para los desplazamientos habituales,
como ocasionales.
U
Potenciar los modos de Transporte Colectivo como
modo eficaz para los desplazamientos urbanos.

U
Garantizar el funcionamiento económico de las áreas
de mayor centralidad, reforzando la estructura comercial y
de servicios, mediante una adecuada jerarquía viaria.
U
Diseñar una política integral de aparcamientos que
priorice a los residentes y garantice distancias peatonales
desde los aparcamientos de rotación a los servicios y
actividades de destino.
U
Implicar a los habitantes de Melilla en las actuaciones
relacionadas con el Plan de Movilidad, realizando campañas
informativas y explicativas sobre las medidas a tomar, e
incorporando las sugerencias y visiones ciudadanas que
ayuden a la implementación de los nuevos criterios.

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

De esta manera se pretende que cada uno de los modos
de transporte seán una opción real dentro de Melilla y se
ajuste al sector de la demanda que mejor se corresponde
con sus necesidades.
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mediante cuidadosas operaciones de refuncionalización
y de acuerdo sobre todo con las actividades económicas
que se desarrollen en los distintos ámbitos de Melilla.
Se considera que el conjunto de los barrios deben asumir
un claro carácter de habitabilidad desde criterios de
accesibilidad equilibrada.
Para favorecer esta habitabilidad, debe evitarse la
peligrosa permisividad del transporte motorizado privado,
utilizando modelos que combinen adecuadamente el
transporte colectivo y el no motorizado, con la regulación y
ordenación de la red automovil privado mediante criterios
jerárquicos.
Se deben reconocer simultáneamente dos escalas de
trabajo:

Estrategias respecto al tráfico motorizado:

• El sistema de tráfico motorizado debe formar parte de
estrategias integrales de accesibilidad, funcionando en
equilibrio con los sistemas de movilidad “no motorizada” y
de transporte público. La nueva jerarquía viaria deben incluir
la integración de todos los modos de transporte dentro de la
red viaria.
• Las propuestas principales sobre el tráfico de los vehículos
motorizados deben orientarse hacia la priorización de
residentes y servicios en el interior de las áreas de mayor
centralidad permitiendo la coexistencia entre el vehículo
privado y los modos amables.
• Estas medidas de presión al sistema automóvil privado,
deben compensarse con un incremento en la calidad y
eficacia de los transportes no motorizados y públicos.

• Articular los desplazamientos urbanos de media distancia

U

• Reforzar las funciones estanciales del espacio público
colectivo recuperando el espacio cedido al vehículo
privado y potenciando las relaciones entre ciudadanosvisitantes y el entorno urbano
• Deben reintroducirse usos multifuncionales en el espacio
público colectivo incorporando actividades variadas y
temporales a pequeña escala y recuperando los barrios
como unidad urbana.

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

U

• Recuperar y fortalecer la identidad de los barrios de
Melilla como Áreas de Movilidad Sostenible

Tambien deben señalarse los siguientes puntos de
atención en la ciudad existente y de nuevo desarrollo, que
deben servir como soporte para el diseño de los criterios de
intervención:
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Estrategias respecto al transporte público:

corredores.
U

Estrategias Respecto al peatón:

• Establecer un sistema continuo de itinerarios peatonales
que articulen los desplazamientos peatonales de media
distancia hacia el centro urbano de Melilla.
• Mejorar los recorridos peatonales en los trayectos antes
y después del desplazamiento en medios motorizados, el
intercambio modal debe concebirse como un elemento
generador de actividad urbana que debe ser integrado con
otros usos “amables”, quioscos, pequeñas tiendas de uso
diario, información al ciudadano, ..., especialmente en las
rutas hacia las paradas del transporte público.
• Adoptar criterios de pavimentación continua de fachada
a fachada sin bordillos, recuperando la entidad de la calle
como espacio estancial, en áreas residenciales y comerciales.
Diseño de calles 10, 20, 30.

• El transporte público debe contribuir a conseguir una ciudad
más habitable para todos, y absorber una cuota elevada de
las demandas de movilidad, transformando este modo de
transporte en elemento fundamental en los desplazamientos
urbanos de media distancia.

U

• La relación con los sistemas peatonales debe ser
integradora, procurando una adecuada relación entre
ambos modos.

• Disponer aparcamientos de bicicletas cerca de los
puntos principales de la ciudad, principales organismos
públicos, zonas comerciales, deportivas, ocio - recreativas
y asistenciales. Además, estas instalaciones han de ser de
cierta calidad de forma que se evite, el robo de la bicicleta.

• Deben establecerse prioridades al transporte público
respecto al vehículo privado.
• El sistema debe modernizarse, mediante el refuerzo de
las paradas del sistema y la reorganización de las líneas en

Estrategias respecto a potenciar el uso de la bicicleta:

• Establecer una red de itinerarios ciclistas. La bicicleta debe
integrarse dentro del sistema de transportes de la Ciudad,
como una alternativa segura y eficaz al uso del automóvil.
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3. PACTO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
Nuestro ámbito urbano, como otros muchos del mundo
desarrollado, ha vivido en las últimas décadas un proceso
evolutivo de su movilidad basado en parámetros no
sostenibles en el transcurso del tiempo. La popularización
del uso del vehículo privado, concebido hasta el momento
como símbolo de la libertad individual de movimiento, ha
comportado una pérdida del equilibrio tradicional en el uso
del espacio público, acotado físicamente por definición. El
54% de los desplazamientos de Melilla se realizan en vehículo
privado.
Este hecho ha comportado el desplazamiento y la
marginación de otros usos tradicionales de la vía pública.
La calle ha sido durante generaciones, al mismo tiempo
que una vía de transporte, un espacio de encuentro y de
interrelación social: lugar de intercambios comerciales,
de relación entre vecinos y visitantes, de manifestaciones
lúdicas y culturales, de juegos y de conversación.
Sin embargo, desde la segunda mitad siglo XX la evolución
tecnológica ha comportado una auténtica revolución en
los medios de transporte utilizados por nuestra población,
masificándose el uso del coche, y destinando para su uso
(circulación y estacionamiento) la mayor parte del espacio
público. El 83% de la superficie de espacio público se dedica
al sistema motorizado.
El compromiso de la ciudad de Melilla deber ser la de
modificar esta tendencia, que ha comportado una pérdida
del carácter social de la calle, adoptando las medidas
necesarias para definir un modelo de movilidad de acuerdo
con nuestro carácter de ciudad mediterránea y abierta,
donde la calle, es decir, el espacio público, debe asumir
un protagonismo esencial en el desarrollo cotidiano de la
actividad de todos sus habitantes independientemente de
su edad o condición.
Con el nuevo modelo de ciudad consensuado por
todos debemos llegar a un compromiso para dar respuesta
a la creciente demanda de movilidad, de viajes y de
intercambios de mercancías, preservando y garantizando los
diversos usos del espacio público y aumentando la calidad

de vida de todos los ciudadanos. En Melilla se producen un
total de 223.534 desplazamientos diarios, lo que supone 2,7
desplazamientos por persona y día.
JUSTIFICACIÓN
El Pacto para la Movilidad se configura como una
herramienta de trabajo para definir un modelo de movilidad
para nuestra ciudad, para definir cómo es la ciudad que
queremos para nosotros y para las generaciones venideras.
Este planteamiento comporta la necesidad de abrir el
presente pacto a toda la sociedad y favorecer que en él
estén representados todos los agentes sociales implicados
en los cambios de las pautas de movilidad de nuestra
población y, aún más, que sea abierto a toda la sociedad
y suscrito por otros grupos, asociaciones o entidades que
estén a favor de sus principios, objetivos y actuaciones para
llevarlo a cabo.
El Pacto para la movilidad es, sobre todo, la voluntad de
fijar el modelo de movilidad común, que queremos para
los próximos años en nuestra Ciudad Autónoma que debe
contener unos criterios aceptados y asumidos por todos los
integrantes del Pacto.
La pluralidad en la manera de concebir la dinámica de
la movilidad en nuestra Ciudad y la necesidad de llegar a
un compromiso entre todos los agentes implicados para
definir el reparto en el uso del espacio público, supone que
la consecución de este pacto debe significar sobre todo
un éxito en la voluntad de caminar unidos, administración,
asociaciones y representantes de la sociedad civil, para
definir así cuál es el modelo de movilidad que queremos
para nuestra ciudad, para nuestras calles y plazas.
Las respuestas de cada colectivo para solucionar
las disfunciones actuales pueden ser diversas, a veces
complementarias y no siempre coincidentes, con lo que la
firma de este Pacto significa, particularmente, alcanzar un
consenso entre los agentes implicados, con la aceptación
de unos principios y objetivos comunes que, en primer
lugar, pretenden favorecer un correcto desarrollo social y
económico de nuestros pueblos y ciudades, superando las
deficiencias actuales.
Así mismo, el Pacto para la movilidad deberá dotarse de
los mecanismos de control y seguimiento de las actuaciones

pactadas, de manera que periódicamente se realiza una
evaluación del nivel de cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
PRINCIPIOS
Los principios que orientan el Pacto para la movilidad
y que enmarcan los objetivos que determinan modelo de
movilidad, son los siguientes:
• SOSTENIBILIDAD
La movilidad sostenible se concibe como aquella capaz
de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer
para el futuro los recursos naturales existentes. Por tanto,
representa la asunción de un conjunto de estrategias y
medidas destinadas a recuperar la calidad del espacio
urbano, favoreciendo los modelos de transporte que
menos recursos naturales consumen y menos costes
medioambientales provocan. En definitiva, haciendo
compatibles las necesidades y derechos de movilidad con
el derecho de todos a un medio ambiente de calidad.
De este principio deriva la promoción de los modos de
transporte más respetuosos con el medio ambiente, como
los desplazamientos a pie y en bicicleta, así como el uso
del transporte público frente al de vehículos privados
motorizados.
• ACCESIBILIDAD
El modelo de movilidad ha de contemplar el acceso a
todo el espacio público permitido a todos los ciudadanos,
adoptando las medidas necesarias para garantizar este
derecho a todos, y especialmente las personas con
movilidad reducida. De forma complementaria, el modelo
ha de prever una red que garantice el acceso en las mejores
condiciones posibles a todos los barrios de la ciudad,
superando los problemas de dotaciones infraestructurales
o de servicios que provocan déficits de accesibilidad a
partes concretas de la ciudad que suponen desigualdades
territoriales.
• SEGURIDAD
El modelo ha de garantizar la seguridad y protección

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

• La recualificación de la Ciudad mediante actuaciones
de mejora de la accesibilidad a escala de barrio,
especialmente en las áreas de mayor centralidad.
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del espacio público, de forma que las necesidades de
desplazamiento se realicen en términos de seguridad vial,
con especial interés sobre los modelos de transporte más
vulnerables (a pie o en bicicleta).
Del mismo modo, el modelo de movilidad debe
establecer sistemas que se rijan por el principio de autoridad
local como garante de la disciplina vial, cumpliendo y
haciendo cumplir las normas básicas de convivencia en la
movilidad, de forma que aumente el grado de seguridad en
el desarrollo de esta movilidad.
• EFICIENCIA
El modelo de movilidad tiene en cuenta las diferentes
características de cada modo de transporte, sus puntos
fuertes y débiles en cuanto a eficiencia operativa y
energética para cada desplazamiento concreto y, por
tanto, las amenazas y las oportunidades que derivan de su
uso. Por consiguiente, este modelo tiene que racionalizar
el uso de los diferentes modos y facilitar su utilización en
aquellos desplazamientos en los que sea más adecuado
desde el punto de vista de su eficiencia.
• GARANTÍA DE LA CALIDAD DE VIDA
El modelo de movilidad pactado ha de guiarse por el
principio de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos,
recuperando el espacio público para usos sociales y de
convivencia y permitiendo mejorar la organización del
tiempo de las actividades ciudadanas reduciendo el tiempo
empleado en los desplazamientos urbanos. Ha de tener
presente la cohesión social, aumentando los espacios para
la convivencia dentro de un marco de justicia social.

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

• GARANTÍA DEL DINAMISMO ECONÓMICO

14

La movilidad ha de permitir favorecer el atractivo como
centro de negocios y actividades terciarias (servicios,
comerciales y turísticas), convirtiéndose el Pacto para la
movilidad en un instrumento para el desarrollo correcto de
la ciudad. Debe contribuir al dinamismo económico del
territorio, manteniendo el atractivo comercial de sus ámbitos
urbanos, calles y plazas, y combinando la recuperación
del espacio público con la revitalización del comercio, el
desarrollo de los servicios y el aumento del atractivo turístico.
• INTEGRACIÓN
DE
ADMINISTRACIONES

TODOS

LOS

COLECTIVOS

Y

El Pacto quiere integrar a todos los colectivos y agentes

sociales presentes en la Ciudad Autónoma considerando
de forma pactada las necesidades tanto sectoriales como
territoriales de los integrantes de la Ciudad y fomentando
la participación ciudadana. Mediante la creación de
un foro donde estén representados todos los agentes, se
ha de alcanzar un compromiso que permita mejorar las
condiciones globales en las que se desarrolla la movilidad,
logrando unas condiciones equivalentes para todos los
barrios de la ciudad y atendiendo a todos los colectivos
implicados.

movilidad.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES
De acuerdo con los principios citados, los firmantes del
Pacto para la movilidad se comprometen a adoptar las
medidas necesarias para lograr los siguientes objetivos. La
consecución de los diferentes objetivos referidos a cada
ámbito implica la adopción de determinadas actuaciones.
• OBJETIVOS UNIMODALES

El Pacto ha de intentar hacer lo más compatibles posible
las demandas de todos. Igualmente, debe integrar las
distintas administraciones con responsabilidad sobre el
ámbito real de la movilidad en la Ciudad, coordinando los
esfuerzos entre todas ellas.

A. Movilidad a pieMovilidad a pie
B. Movilidad en bicicleta

Esta integración tiene que contar con el compromiso y
trabajo colectivo para impulsar el presente Pacto para la

C. Movilidad en transporte colectivo

A. Movilidad a pie
U
Favorecer las condiciones para la movilidad de los
peatones, destinando mayor superficie del espacio público
o superficie de mejor calidad (en términos de accesibilidad
y de seguridad) para la realización de los desplazamientos
a pie.
U
Crear áreas de prioridad invertida (coexistencia
con otros modos de transporte), especialmente en
emplazamientos con una actividad comercial intensa.
U
Diseñar una red de itinerarios seguros y accesibles
para todos los peatones, adaptado a las distintas escalas:
calle – barrio – urbano – naturales, etc.

U

Arreglar las aceras con pavimento de calidad.

U
Considerar, cuando sea posible, la plantación de
árboles en el itinerario.
U

Habilitar pasos de cebra a nivel de aceras.

U
Determinar lugares apropiados de descanso de los
peatones en sus desplazamientos a pie, integrando las
áreas ajardinadas (plazas y parques) presentes en los
itinerarios.

U
Segregar del resto de modos de transporte cuando sea
necesario, de manera que se minimicen las interferencias.

U
Facilitar al peatón el recorrido por las arterias viales
de la ciudad, dotándolas de suficientes pasos de cebra a
nivel, con el fin de fomentar la interrelación entre barrios
cercanos.

U
Eliminar las barreras arquitectónicas, adoptando las
medidas de accesibilidad convenientes para garantizar el
acceso universal a todo el espacio público destinado al
peatón.

U
Favorecer la marcha del peatón actuando sobre
los ciclos de los semáforos, de manera que se reduzca el
tiempo de espera y se incremente el tiempo permitido de
paso para cruzar la calle.

U
Ampliar las aceras definiendo una anchura mínima sin
obstáculos.

U
Adoptar, durante los períodos de obras que afectan
al espacio público, las medidas necesarias para facilitar los
desplazamientos de los peatones en condiciones dignas y
seguras, con una señalización adecuada de las aceras y
pasos de cebra provisionales.

U
Eliminar obstáculos en las aceras y ordenar el mobiliario
urbano.
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C. Movilidad en transporte colectivo

B. Movilidad en bicicleta

U
Diseñar una red de itinerarios ciclistas con buenas
condiciones
de
seguridad
(espacios
protegidos
señalizaciones) que posibilite la conectividad en bicicleta
de todos los barrios de Melilla y a la vez sirva para conectar
a los ciudadanos con la naturaleza, en una función,
también, ocio-recreativa, además de la de transporte:
• Con accesibilidad a los principales puntos de atracción
de viajes de la Ciudad y a las más importantes calles
comerciales y turísticas.
• Con conexión entre los itinerarios urbanos a través de una
red de barrio.
U
Considerar un conjunto lo suficientemente amplio
de lugares de estacionamiento de bicicletas, localizados
convenientemente y equipados para poder aparcarlas en
buenas condiciones de seguridad.
U
Actuar sobre los ciclos de los semáforos, favoreciendo
el paso de las bicicletas sobre el transporte de vehículos
privados motorizados.

U
Promover la utilización del transporte público frente
al transporte privado, ofreciendo un sistema de transporte
colectivo de calidad y competitivo respecto a los
desplazamientos en vehículo privado.
U
Diseñar una red de transporte colectivo ajustada a
la demanda potencial con las siguientes características.
Actualmente tan solo el 4% de los desplazamientos se
realizan en transporte público:
U
Dotar de máxima cobertura y conexión entre los
barrios, los polígonos industriales y centros de actividad.
U
Aumentar la fiabilidad y regularidad en la prestación del
servicio, así como de la velocidad comercial, considerando
cuando sea necesario una serie de prioridades como
mayor dotación del espacio vial exclusivo al transporte
público o dando prioridad en los cruces con semáforos.
U
Aumentar la frecuencia de paso y de extensión del
horario para la prestación de servicio, con los refuerzos
convenientes en las fechas y épocas del año que la
demanda lo precise.

U
Utilizar un material móvil de dimensiones adecuadas
para el pasaje a transportar y la trama urbana del recorrido.
U
Introducir un material móvil con piso bajo, accesible
para personas con movilidad reducida, que opere en
condiciones de seguridad y de calidad (limpieza, aire
acondicionado, información actualizada, equipamiento
GPS, etc.).
U
Utilizar vehículos con una mejor eficiencia energética
de los motores y menos emisiones contaminantes.
U
Habilitar unas paradas de transporte público bien
equipadas, con marquesina e información actualizada
sobre la oferta de transporte público existente y en buenas
condiciones de seguridad y accesibilidad para los usuarios.
U
Acondicionar los itinerarios de acceso y los accesos
propios a las paradas de autobús y taxi para que los
desplazamientos a pie se puedan hacer en condiciones de
calidad.
U
Fomentar el transporte en función de la demanda o
taxi-bus en áreas de baja densidad de población.

D. Movilidad en transporte privado (circulación)
U
Fomentar el uso racional del coche, aplicando medidas
que faciliten el cambio a otros modos de transporte más
sostenibles y que promuevan la intermovilidad.

U
Mejorar la conexión exterior a las áreas de mayor
vulnerabilidad con el fin de minimizar el tráfico de paso por
calles internas.

U
Diseñar una red viaria jerarquizada, creando las
condiciones necesarias para que cada vial tenga unas
intensidades de circulación y velocidades admisibles y
adecuadas al entorno, aplicando políticas moderadoras
del tráfico.

U
Promover el uso de vehículos menos contaminantes,
movidos por energías alternativas, consumidores de nuevos
combustibles menos agresivos para el medio ambiente
(gas natural, GLP, biocombustibles, híbrido eléctrico, pila
de hidrógeno) y fabricados con materiales más fáciles de
reciclar.

U
Definir las funciones y el reparto del espacio vial según
unos criterios de rentabilidad social.
U
Garantizar una red vial que dé acceso a los diferentes
barrios y polígonos industriales, en condiciones de seguridad
vial y de calidad, minimizando el tráfico de paso.
U

Mejorar la señalización en el conjunto vial de la ciudad.

U
Fomentar políticas para mejorar el uso del vehículo
privado, como el car-sharing u otras, además de potenciar
el uso del taxi como sustituto de los viajes con vehículo
privado dentro de la ciudad.

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

U
Aumentar la participación de la bicicleta en el
conjunto de los medios de transporte de uso habitual,
creando las condiciones infraestructurales, de gestión
de tráfico educación vial necesarias para promover su
utilización.
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• OBJETIVOS MULTIMODALES

E. Movilidad en transporte privado (estacionamiento)
U

Compatibilizar la oferta de aparcamiento con:

• La demanda de rotación y de residentes
• El dinamismo económico
• Las buenas condiciones de acceso y movilidad para los
modos más sostenibles

U
Dimensionar la zona de control y regulación para
necesidades de aparcamiento de muy corta duración,
con tarifas superiores a las del aparcamiento subterráneo.
U
Dotar a los barrios de suficiente oferta en edificios o
subterráneos de aparcamientos para residentes, necesaria
para liberar el espacio público en superficie para otros usos
más sociables y sostenibles.

U
Dotar al centro urbano de una oferta de aparcamiento
de rotación controlada que permita regular el acceso del
vehículo privado al centro, utilizando el valor estratégico
de la oferta plazas de aparcamiento para la regulación y
utilización del vehículo privado.

U
Mejorar la señalización de acceso a los aparcamientos,
así como las dimensiones de sus plazas.

U
Dotarse de edificios o subterráneos de aparcamientos,
que permitan liberar el suelo en superficie actualmente
destinado a aparcamiento para modos de transporte
sostenibles.

U
Ordenar el aparcamiento de motocicletas, dotando
a la ciudad del suficiente número de plazas.

U
Potenciar un mayor uso de edificios y subterráneos de
aparcamientos respecto al aparcamiento en la calzada.

U
Aplicar medidas urbanísticas que impidan
aparcamiento de vehículos sobre las aceras.

el

U
Dotar de una oferta de estacionamiento suficiente
a autobuses y camiones para que no interfieran en la
movilidad urbana.

U

Fomentar la intermodalidad como medida para alcanzar
un uso eficiente de los diferentes modos de transporte en
cada tramo de la cadena de transporte
U

Garantizar una distribución de mercancías:

• Ordenada

U
Incentivar
una
distribución
de
mercancías
compartida entre establecimientos, reduciendo el número
de operaciones de reparto, así como promover una
distribución organizada en vehículos de carga pequeña y
menos contaminantes.

• Con mínimo impacto sobre el sistema de movilidad de
la ciudad. Garante del pleno desarrollo de las actividades
económicas de la ciudad

U
Potenciar la vigilancia y hacer cumplir la normativa
en materia de circulación y estacionamiento de vehículos
pesados en el casco urbano de la ciudad.

U
Ordenar las condiciones operativas de la distribución
urbana de mercancías, estableciendo la suficiente reserva
de zonas de carga y descarga reguladas (en horario y
tiempo de reparto) optimizadas en su diseño funcional
y localización, con el fin de reducir la duración de las
operaciones y la distancia a los puntos de origen o finales
de la mercancía.

U
Liberar las vías de la ciudad de grandes vehículos
pesados, incorporando la señalización pertinente al
respecto.

U

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

• Ágil
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Seguridad vial

Mejorar la seguridad vial, reduciendo la accidentalidad y
respetando el espacio público destinado a cada modo de
transporte
U

Medio ambiente

Controlar y disminuir los niveles de contaminación
atmosférica y acústica provocados por el tránsito
U

Tecnología

Aprovechar los avances tecnológicos existentes para
mejorar el sistema de movilidad y el control del tráfico
U

F. Distribución urbana de mercancías

Intermodalidad

Planificación urbanística

Prever en las futuras actuaciones una configuración del
espacio público que tenga en cuenta las necesidades del
modelo de movilidad definido en este Pacto
U

Información, formación y educación

U
Sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre los
valores que contienen los principios y objetivos establecidos
en este Pacto

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DEL PLAN DE ACCIÓN

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO

SEPTIEMBRE
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Circulación y Estructura de la Red Viaria

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CAPITULO 2
C
Programa de Circulación y Estructura de la nueva red viaria
P
La reordenación del modelo motorizado privado no debe
entenderse como un sistema independiente, sino que se
establecerá mediante la integración de todos los sistemas de
transporte, en un marco de reparto modal más equilibrado
y en el que se potencien los modos de movilidda sostenible
como el peatón, la bicicleta y el transporte público:
El nuevo modelo de movilidad y accesibilidad urbana en
modos motorizados privados, aconseja incluir dos escalas
de trabajo en la propuesta:
a) La funcional, que incorpora a la red variables
como la distancia y el carácter de los desplazamientos, la
capacidad de la red viaria y su intensidad de uso. De esta
escala de trabajo se deriva una primera jerarquización de la
red motorizada en dos grandes niveles:
• Red básica
• Red de proximidad
b) La física, que incluye dentro de la definición de la
red, elementos de escalas urbanas reducidas como la calle
y unidades urbanas como el barrio. Esta nueva variable
establece cinco niveles jerárquicos:
• Vías urbanas principales
• Viario distribuidor - colector
• Calle 30
• Calle 20
• Calle 10
Este doble enfoque ofrece una nueva lectura de los sistemas
de movilidad, no solo por la introducción de nuevos conceptos
de movilidad y accesibilidad en el diseño urbano, sino porque la
concepción del desplazamiento responde a ecuaciones más
complejas para determinar su eficacia real. En este aspecto, la
implicación de los tramos peatonales pre y post viaje motorizado,
adquieren una relevancia significativa, al servir como elemento de
diseño y cualificación de los entornos urbanos donde los criterios
deben ser la prioridad de los modos no motorizados. Aparece de
este modo una interesante dualidad al polarizar el espacio urbano
en estos dos sentidos: el transporte y la función estancial.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. LA NUEVA JERARQUÍA DEL SISTEMA VIARIO

Red Básica

1. 1 Criterios Jerárquicos
Para el diseño de la red se han empleado una
metodología multicriterio. El primer criterio introducido
aparece al considerar las clásicas jerarquías de la red
viaria y transformarlas en jerarquías del espacio urbano.
Se deben determinar más niveles o, por lo menos,
concretar los extremos de la jerarquía en lo referente a las
áreas residenciales, donde la entidad “no motorizada”
debe recibir prioridad sobre la motorizada.

Red de Proximidad y Áreas para la Movilidad Sostenible
La red de proximidad es el soporte para la los
desplazamientos motorizados de destino.

La red Básica es el soporte
para los desplazamientos
motorizados de la Ciudad

Las prioridades de circulación se invierten, favoreciendo
por un lado las relaciones peatonales asociadas a las
actividades económicas y estanciales de las áreas
atractores. Y por otro potenciando el uso de la calle como
espacio para la convivencia en áreas residenciales

De hecho nuestra legislación ya recoge un avance de
lo que debe ser un desarrollo normativo más detallado
a corto plazo, introduciendo el concepto de “calle
residencial”, donde el peatón recibe preferencia sobre
el vehículo, y donde se pueden realizar las funciones
perdidas en los últimos años del espacio público, como
juegos y deportes.

No se ha pretendido establecer un esquema de
niveles rígido, particularmente teniendo en cuenta la
peculiaridad comercial, histórica y patrimonial de las
zonas centrales afectadas, pero se ha incidido en la
importancia de mantener criterios claros en cada intervalo
de esta jerarquía de modo que no se superpongan de un
modo conflictivo extremos alejados.
La localización de la red básica en la Ciudad
Autónoma, establece una primera aproximación a las
áreas de movilidad sostenible.

La identificación del
viario principal propuesto,
genera la primera división
de niveles jerarquicos,
estableciendo áreas de
movilidad sostenible.
Las áreas de movilidad
sostenible, son piezas
urbanas generadas al
superponer la superficie
urbana con el viario
principal.
Cada una de estas
áreas tienen accesos
motorizados propios,
y las prioridades de
circulación se invierten,
potenciando la movilidad
de proximidad de corta media distancia.

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

En el Plan de Movilidad, este concepto se ha
expresado bajo criterios de zonas libres de tráfico externo
o ámbitos para la movilidad sostenible articulados por la
red de proximidad, donde debe circular exclusivamente
el tráfico de destino de cada zona.
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El segundo criterio utilizado ha sido plantear la jerarquización como instrumento para la
separación-integración de los distintos modos en cada soporte viario: transporte colectivo,
automóvil, peatón y bicicleta, intentando establecer unas referencias para su coexistencia
en cada ámbito.
Naturalmente, el reconocimiento de diferentes niveles jerárquicos sobre el Centro Urbano
de Melilla tiene una especial incidencia a la hora de tratar cada tramo. El reconocimiento
funcional en la combinación de modos y su proyección formal, se articula diferente en
la proximidad a la zona central - histórica de la ciudad, priorizando modos públicos y nomotorizados, y posibilitando la coexistencia de ambos.
Esta filosofía implica solucionar la movilidad de distancias medias, para las zonas más
afectadas por las demandas de viajes de carácter urbano, Estos desplazamientos deben
ser absorbidos por el sistema de corredores multimodales, donde la separación de modos
motorizados y no motorizados se enfatiza, originando diseños de la Red Básica que
favorecen una mayor prioridad para el vehículo privado y la separación con otros modos
de transporte.

La red Básica

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

La Red de Proximidad
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Calle 30

Calle 20

Calle 10
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En tercer lugar, a diferencia de los enfoques más clásicos se
ha prestado especial atención a la necesaria diferenciación
entre las demandas del tráfico en tránsito y del tráfico de destino
ó residencial, estimándose en la cualificación de los diferentes
niveles, criterios diferenciados para, en lo posible asignar niveles
diferentes especializando los tramos de viaje de aproximación a
los destinos. Es importante establecer estos criterios, tanto desde
la evaluación de los conflictos como en la fase de propuestas,
ya que con frecuencia los problemas originados surgen de una
incorrecta asignación de tránsitos de paso y destino sobre un
mismo soporte viario.
Esquema de la Ciudad de destino y en tránsito
Áreas Centrales (Ciudad en tránsito):
Reciben por un lado la carga
motorizada en transito y de
agitación propias de estas
áreas, y por otro la de destino
por parte de los residentes de
cada zona. Deben diseñarse
como áreas 30, incluyendo
una fuerte estructura peatonal
asociada a las actividades
comerciales

El cuarto criterio, establecido en este esquema de propuestas ha sido la definición y formalización de los niveles
inferiores de la jerarquía propuesta, que se ha delimitado, como es lógico, conforme a la traza de la ciudad,
especialmente en sus trazados históricos.
Es interesante reseñar la introducción del concepto “eje” con diferentes acepciones según el nivel escalar y, por
tanto, el sistema modal dominante; a nivel barrio, donde se ha pretendido priorizar los modos no motorizados se ha
tratado el eje como elemento integrador desde el punto de vista peatonal, y reconociéndose la carga motorizada
como una función desintegradora, y en el ámbito urbano se han invertido los criterios, admitiéndose los ejes viarios
como articuladores motorizados, a los que hay que aportar soluciones especificas para neutralizar su efecto barrera.
Evidentemente, este efecto de articulador de
“lo motorizado” genera un efecto borde sobre las
áreas residenciales de los niveles inferiores de la
jerarquía.

Esquema de nodos y corredores

El último criterio en la definición de la jerarquía
que se ha propuesto, muy relacionado con el
anterior, es la reinterpretación de los primeros niveles
de vías principales a su paso por el centro urbano,
cuyas funciones actuales de como pieza de paso
S-N, E-O, debe evolucionar hasta el concepto de
pieza distribuidora de la movilidad “sostenible”,
evitando tráficos motorizados de paso y agitación
que padece actualmente el Centro Urbano.
Este concepto más selectivo con los ejes del
centro urbano, introduce nuevas posibilidades en
la organización jerarquizada del tráfico privado, del
residencial y del transporte público:

De Centralidad Creciente:

Residenciales:
Reciben la carga motorizada
de destino por parte de los
residentes de cada zona.
Deben diseñarse como
áreas 30 residenciales,
potenciando la habitabilidad
y el uso estancial de sus
espacios públicos

Estas Áreas reciben la carga
motorizada de destino por
parte de los residentes
de cada zona. Además
empiezan a dinamizar su
carácter central respecto de
los barrios colindantes. Deben
diseñarse como áreas 30 y
fortalecer el caráter de sus
ejes de barrio

• Posibilita la introducción de nuevos esquemas
para el Transporte Público colectivo más ágiles y
más eficaces,
• Refuerza las relaciones transversales entre los
margenes viarios potenciando la capacidad de
los ejes como soporte de actividades económicas.
Esta nueva concepción supone que las vías de
gran capacidad se desplazan hacia elementos
exteriores donde se puede reforzar su capacidad
(por las propias características del viario existente)
y su eficacia (por las zonas de servicio que puede
cubrir), además de asumir un rol diferente como
conector de los grandes destinos.

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

• Por un lado se invierte la función de “eje separador”
provocada por su excesiva motorización, hacia un
“eje integrador” que posibilita una relación más
fuerte de los barrios con el Centro Urbano
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En resumen y como aplicaciones
específicas se deben reconocer los
siguientes principios de la jerarquía viaria
de Melilla:
• Es una herramienta básica para
establecer la estructura formal de la
Ciudad Autónoma y como referencia
fundamental para la planificación del
conjunto de modos de transporte. A
partir de ella los niveles primarios de la
configuración urbana se articulan en la
propia estructura de piezas urbanas o
barrios de la ciudad.
• Se han introducido nuevos principios
en la concepción de la estructura, que,
aunque la hacen más compleja en la
asignación de funciones, se convierte
en un instrumento más versátil para la
gestión dirigida a los diferentes modos
de transporte.
• La propuesta responde sobre todo
al modelo de accesibilidad antes que
al de movilidad, incluyendo niveles
de análisis de carácter intermodal y
vinculando los sistemas no motorizados
y las áreas estanciales como una parte
esencial del sistema.

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

• Se han realizado esquemas modales
múltiples
interrelacionados
como
estrategias de gestión de la movilidad.
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Jerarquización
RED VIARIA de
MELILLA

RED BASICA

RED DE PROXIMIDAD

MICROTERRITORIAL

PRINCIPAL

CENTRO URBANO

Zona 30 (Calles 30)

Prioridad Peatonal
(Calles 20)

Peatonales (Calles 10)

Motorizada
privada

Motorizada
Privada /
Transporte Público
Colectivo

Peatones/
Transporte
Público
Colectivo

T.P.C. / No
motorizados /
motorizados privados
locales

No motorizados /
T.P.C.

No motorizados

Semáforos/Onda
Verde Semafórica
- Rotondas

- Semáforos
- Rotondas Desvíos de eje Elevaciones

Velocidad <30
km/h, Pasos
de Peatones
Elevados

- Velocidad <30 km/h
Medidas de calmado
de Tráfico - Desvíos de
eje - Elevaciones

- Velocidad <20
km/h - Mobiliario
Urbano - Sentidos
de Circulación
Concurrentes

- Velocidad <10 km/h
- Pilonas de Entrada
- Mobiliario Urbano Sentidos de Circulación
Concurrentes

SEÑALIZACIÓN
VERTICAL Y
HORIZONTAL

PRIORIDAD
MODAL
LIMITADORES
DE VELOCIDAD
Y CONTROL DE
ACCESO

APARCAMIENTOS
ROTACIÓN

PLATAFORMAS

FUNCION

TIPOLOGÍA DE
VIAJES
ESCALA
IMD
IMH MÁXIMA
VELOCIDAD

Exepcional
Segregación
Calzada Acera
Ronda urbana
y conexión con
Secundario.
Conectividad
entre las grandes
piezas de la
ciudad
Movimientos a
nivel Ciudad
TERRITORIO CIUDAD
Variable >5.000
vehículos día
<800 v/h
Entre 40 y 50
Km/h

ROTACIÓN

ROTACIÓN

RESIDENTES

ROTACIÓN

RESIDENTES

RESIDENTES

Exepcional
Segregación
Calzada Acera

Segregación
Calzada Acera

Segregación
Calzada Acera

Única

Única

Vías de acceso a destino
Vías de acceso a destino
final. Intrabarrio
final. Intrabarrio
(Peatonales,
(Peatonales, Prioridad
Prioridad Peatones y
Peatones y Velocidad
Velocidad <20 km/h
<10 km/h – Coexistencia)
– Coexistencia)

Aproximación
a destino y
distribución a
nivel ciudad

Aproximación al
Centro Urbano

Acceso y Distribución
interior de Barrios

Movimientos nivel
Areas Funcionales

Acceso y
distribución del
Centro Urbano

Movimientos internos
a nivel de Barrio de
acceso local

Movimientos
internos a nivel de
Barrio de acceso
local

Movimientos internos
a nivel de Barrio de
acceso local

BARRIO

BARRIO

BARRIO

Variable <3.000 veh/
día
< 300 v/h

Variable <2.000
veh/día
< 200 v/h

Inferior a 30 Km/h

inferior a 20

CIUDAD - BARRIO
Variable 5.0002.000 veh/día
<500 v/h
Entre 30 y 40
Km/h

CENTRO
URBANO
Variable 5.0002.000 veh/día
300 - 500v/h
Inferior a 30
Km/h

Variable <1.000 veh/día
< 100 v/h
Inferior a 10 Km/h
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1. 2 Funciones y estructura del sistema viario urbano
De acuerdo con los criterios anteriores se propone
la aplicación de estos principios sobre jerarquización y
ordenación, sobre el sistema viario de Melilla.
En principio, el diseño de la nueva jerarquía viaria da
respuesta prioritaria a satisfacer demandas de movilidad
urbana de los modos de movilidad sostenible, manteniendo
la capacidad motorizada de la red básica, lo que
condiciona dos aspectos importantes en la concepción de
este rango de jerarquía y las propuestas que se realizan:
i. La necesidad de revisar los criterios de diseño, incorporando prioridades para el transporte público colectivo, el ciclista y el peatón.
ii. La necesidad de establecer la “red” mediante circuitos externos a los sectores y barrios.

Funciones de la red viaria
• Garantizar la accesibilidad urbana al tráfico rodado de
larga distancia y de conexión interurbana.

• Cualificar la trama y el espacio urbano.

• Ser el soporte del tráfico rodado de conexión urbana.

• Constituir itinerarios turísticos de contemplación de la
ciudad.

• El estacionamiento de vehículos.

• Contribuir a cualificar el paisaje y el medio urbano.

• Integración de otros modos de transporte en el reparto
del perfil viario (carril-bus, tranvía, carril-bici…)

• Dotar de acceso rodado y peatonal a áreas, edificios e
instalaciones de carácter atractor.

• Garantizar la accesibilidad universal y una correcta
conectividad peatonal.

• Servir de referencia a la parcelación y la disposición de
la edificación.

• Acoger espacios de actividad económica, estancial y
relación social.

Así, se establece un criterio basado en la necesidad de
delimitar y definir los ámbitos de las áreas residenciales o
barrios que van a conformar la malla de proximidad.
La estrategia propuesta consiste en la introducción de
elementos que condicionen un control del tráfico y por lo
tanto de las condiciones ambientales como la emisión de
gases nocivos y la contaminación acústica.

El modelo de jerarquización propuesto es algo más
complejo que la simple asignación de rangos primarios,
secundarios o terciarios, en función de la importancia
motorizada del automóvil, ya que la inclusión de nuevos
modos de transporte obliga a introducir unas nuevas reglas
de juego que posibiliten la coexistencia y la eficacia de
todos los modos entre sí.

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

En este aspecto, las propuestas realizadas suponen una
redefinición de los conceptos formales y funcionales para
el sistema viario, al haberse orientado hacia la coexistencia
entre diferentes redes de transporte sobre un mismo soporte
físico de la escala urbana.
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La nueva jerarquía tendría la siguiente definición:
A. LA RED BÁSICA
La red básica está formada por las calles, avenidas y
carreteras que canalizan el tráfico rodado más importante
de la ciudad. La red básica se entiende como aquellos
espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar la
circulación de personas y vehículos. Además la red básica
es el soporte de otras funciones urbanas vitales para el
funcionamiento socio – económico de la ciudad.
La propuesta, tiene como referencia principal equilibrar
y organizar los perfiles viarios de modo que junto los modos
motorizados privados adquieran protagonismo los modos
sostenibles como el transporte público y los desplazamientos
“no motorizados”.
LA RED BÁSICA

La función principal
de este primer nivel
es el transporte,
la distribución, y
la accesibilidad
motorizada exterior a
las áreas urbanas.
“Microterritorial”

Principal

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

Aproximación al
Centro Urbano
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La escala de movilidad de la Red Básica se debe
centrar en organizar la circulación de los viajes de medialarga distancia, poniendo el acento en la componente
no motorizados desde barrios periféricos sin centralidades,
hasta las áreas de mayor centralidad como.
Entre las medidas propuestas están una semaforización
adecuada y la regulación de las intersecciones para
favorecer una circulación fluida en los recorridos de
larga distancia. Junto a este criterio de establecer un
sistema continuo, pero compuesto sobre la base de cortos
recorridos, deben introducirse dos nuevos criterios de diseño,
la permeabilidad transversal para los sistemas de transporte,
no motorizados y la introducción de un nuevo reparto físico
del perfil viario que posibilite la coexistencia entre modos.
Es muy importante que el reconocimiento de esta red no
se confunda con aumentar la capacidad viaria del viario
principal, para asumir desplazamientos de largo recorrido
urbano. Por ello, deben cuidarse aspectos de diseño que
permitan una accesibilidad cómoda pero de recorridos,
que no posibiliten atravesar las zonas centrales de la ciudad.

Debido al caracter estructurante dentro del sistema
viario, la red básica será el soporte principal del sistema
de corredores multimodales de la ciudad, asumiendo un
reparto más equilibrado con otros sistemas de transporte
en su perfil viario, especialmente en los desplazamientos de
media distancia entre los barrios periféricos y las zonas de
caracter atractor de la Ciudad.
Dentro de la Red Básica Propuesta se reconoce la siguiente
jerarquía en función de las actividades y centralidades de
cada uno de sus tramos. Cada nivel tiene asociado uno de
los diseños tipos incluidos en la tabla de jerarquización viaria
(pag. 22):
I. Red “microterritorial,
II. Red principal
III. Red de aproximación al centro urbano

En Melilla, estos ejes suponen verdaderas barreras para los
tránsitos peatonales, en la propuesta se pretenden dinamizar
las funciones comerciales asociadas a estas calles. Además,
la asignación de un rango de jerarquía viaria elevado a
una determinada vía, puede imponer ciertas restricciones a
la permeabilidad transversal, ya que la importancia de su
continuidad entraría en conflicto con estas propuestas. Se
propone realizar un exhaustivo análisis de los puntos de mayor
potencialidad, para localizar la continuidad transversal en
los espacios públicos, plazas, equipamientos de ciudad, etc.
En cierto modo la localización de estos puntos determina la
sutura entre la escala de ciudad y la escala del barrio.
La red Básica propuesta debe asumir los desplazamientos
motorizados de media-larga distancia entre áreas urbanas
de la Ciudad.

El diseño físico al que deben apuntar estas vías en general debe satisfacer:
• Velocidades 30-50 km/h
• Intensidades > 200 veh/h

• Infraestructura propia para ciclistas (la diferencia de
velocidad entre vehículos, hace necesaria la segregación
de los ciclistas)

• Plataformas de acera con un mínimo de 3,5 m (en los
casos cuya sección lo permita)

• Posibilidad de integración de prioridades para el
transporte público

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

La configuración de la Ciudad Autónoma, corresponde a
la de un “microterritorio”, compuesto de dos grandes piezas
territoriales: lo urbano y lo no urbano.
Esta configuración microterritorial esta limitada por dos
grandes barreras que hacen aún más particular a este
territorio: el Mar Mediterráneo y un perimetro fronterizo
elíptico de entre 3 y 3,5 km de radio menor y mayor
respectivamente.
ML-300
Alférez de Santa Pau y
Carretera de Rostrogordo
Horcas Coloradas
Ctra. de la
Vía Lactea
Ctra. de la
Alcazaba

ML-102
Ctra. de la
Purisima
Concepción
ML-101

Ctra. del
Aeropuerto

Circunvalación
ML-105

La identificación del primer nivel en la jerarquía viaria
propuesta, esta marcado por el limite de lo urbano y lo no
urbano. De esta manera el viario microterritorial cumple las
siguientes funciones específicas:
• interconexión de piezas de ambito microterritorial,
• Articulación Marruecos - España
• Aproximación al territorio urbano
La Circunvalación:
Se trata del viario perimetral de aproximadamente 8,5
km, que bordea la frontera con Marruecos desde el paso
fronterizo de Beni Enzar hasta la Carretera ML - 300. Contiene
en su trazado hasta 7 conexiones con ejes de aproximación
urbana que completan el viario principal de caracter
microterritorial.
La circunvalación obtiene continuidad hasta Plaza de
España a traves de:

XIII, a la altura del Barrio del Real.
• Carretera de la Purísima Concepción, enlaza la
Circunvalación con la Carretera de Alfonso XIII a la altura
de Callejón de la Marina y despues de atravesar el tunel.
• La Carretera ML-101 comunica el paso fronterizo de
Farhana, con la Circunvalación y con la carretera de
Farhana que atraviesa las nuevas zonas de crecimiento
urbano propuestos en el PGOU.
• La carretera ML-102 comunica desde la Circunvalación,
la frontera de Mariguari con el barrio de Cañada de
Hidum, en este caso el viario “microterritorial” a través de
la Carretera de la Vía Láctea, eje de ronda de los barrios
Cañada de Hidum y Reina Regente.
VIARIO MICROTERRITORIAL
NOMBRE

LONGITUD

CTRA

ALCAZABA, DE LA

890

CALLE

ASTILLEROS, GENERAL

157

CALLE

CASTELLON DE LA PLANA

PASEO

CONCHAS, DE LAS

<Null>

CTRA

CTRA

CUARTEL DE VALENZUELA

456

La Calle Alférez de Santa Pau da accesibilidad a
Cabrerizas Altas y continua su recorrido por medio de la
Carretera de Rostrogordo hasta el enlace con la Carretera
de la Via Lactea, la Calle del Tiro Nacional y el nuevo
conector de Horcas Coloradas que bordea por el norte el
Barrio Hebreo. Este trazado, desde Alferez de Santa Pau
hasta Horcas Coloradas, tiene una longitud de 1.250 metros.

CTRA

DE POLVORIN

160

CTRA

DEL AEROPUERTO

1.187

PLAZA

DEL CEMENTERIO

163

CALLE

HORCAS COLORADAS-A

675

CTRA

HUERTA CABO

123

CTRA

ML-101

421

CTRA

ML-102

415

La Calle de Horcas Coloradas continua el recorrido
desde el norte del Helipuerto hasta la Plaza del Cementerio,
bordeando por el norte los Barrios de Monte María Cristina y
del Carmen. Continua el recorrido por la Calle de Castellón
de la Plana hasta la Carretera de la Alcazaba para terminar
en la Plaza de las Cuatro Culturas. Este recorrido tiene una
longitud de aproximadamente 2.200 metros.

CTRA

ML-105

371

CTRA

ML-300

911

CTRA

PURISIMA CONCEPCION

PASEO

ROSAS, DE LAS

204

CTRA

ROSTROGORDO, DE

320

CALLE

SANTA PAU, ALFEREZ

148

La Carretera ML - 300, que enlaza desde el extremo norte
de la circunvalación hasta la Calle Alferez de Santa Pau, en
un recorrido de 1 km aproximadamente.

93
232
8.342

1.317

CTRA

SIN NOMBRE

189

Elementos conectores territorio - ciudad que articulan lo
no urbano (territorio) con lo urbano (ciudad):

CTRA

SIN NOMBRE

2.681

CALLE

TIRO NACIONAL

• Carretera ML-105, conecta el paso fronterizo del Barrio
Chino con la Carretera de Alfonso XIII y la del Aeropuerto.

CTRA

VIA LACTEA, DE LA

2.226

-

2.948

LONGITUD TOTAL

25.008

• Carretera del Aeropuerto, conecta desde la
Circunvalación el Aeropuerto con la Carretera de Alfonso

381
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• Viario Principal

VIARIO PRINCIPAL URBANO

Además de pertenecer a la Red Básica del sistema
motorizado de la Ciudad. Se trata en muchos casos, de
tramos con actividades económicas de carácter barrial
asociadas a sus márgenes.

PASEO

FRANCISCO MIR BERLANGA, MARITIMO

CALLE

GARCIA CABRELLES

1.221
239
208

ABAD PONJOAN, ALFEREZ

8

PLAZA

GOLETA, DE LA

CALLE

ACERA DE REINA REGENTE

430

CALLE

GRANADOS, MUSICO

CALLE

ACTOR TALLAVI

79

CALLE

GURUGU

PASEO

ALCALDE RAFAEL GINEL, MARITIMO

237

CALLE

HACH MOHAMED AMAR ‘EL ARTISTA’

Estos tramos son ejes comerciales y de actividad y
asumiendo funciones de centralidad local con servicio
directo al eje y a los barrios del entorno. Es importante en
este viario reconocer las demandas de uso para introducir
criterios multimodales en su diseño y dar respuesta simultánea
a las demandas motorizadas y no motorizadas.

CALLE

ALCAUDETE, CONDE DE

52

CTRA

HARDU

299

CALLE

ALFONSO X

11

CALLE

HEROES DE ALCANTARA

315

En cuanto a las funciones propias
perteneciente a la red básica, están:

499
5

ALFONSO XIII

CTRA

HIDUM

CALLE

ALTO DE LA VIA

967

CALLE

IBAÑEZ MARIN

CALLE

ALVARO DE BAZAN

878

CALLE

INFANTERIA

CALLE

ASTILLEROS, GENERAL

URB

JARDINES DEL MAR

325

CALLE

AVELLANEDA, TENIENTE CORONEL

226

CALLE

JIMENEZ E IGLESIAS

34

CALLE

AZUCENA

691

CALLE

LUIS DE OSTARIZ

• La conexión entre piezas urbanas

CTRA

CAÑADA DE HIDUM

306

CALLE

MAR CHICA

5

CALLE

CASTAÑOS, GENERAL

54

CALLE

MAR MEDITERRANEO

5

• Distribución y colección de los tráficos barrio - ciudad

CALLE

CEUTA

199

CALLE

MARINA FARINOS, FALANGISTA

PASEO

CIUDAD DE MALAGA

338

CALLE

MASIA, LA

CALLE

DALIA

589

CALLE

MEJICO

PLAZA

DAOIZ Y VELARDE

41

CALLE

MONTES TIRADO, TENIENTE

46

AVDA

DE ANTONIO DIEZ

185

CALLE

PEDRO NAVARRO

51

CALLE

DE COREA

135

CALLE

POLAVIEJA, GENERAL

531

AVDA

DE LA COMPAÑIA MINAS R

277

CTRA

POLVORIN

303

CALLE

DE LA EXPL ALVAREZ CLA

452

PASEO

ROSAS, DE LAS

159

CTRA

DE POLVORIN

871

como

viario

Tiro Nacional

Ctra. de
Hidum

Ctra. de Farhana

Paseo Marítimo
Ctra. Alfonso XIII

Viario Principal
Radial
Transversal

2.742

66

CTRA

Calle Mejico
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CALLE

• Conexión entre elementos de la red básica
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NOMBRE

1.348

1.258
288
74

643

185
73
498

257

CTRA

ROSTROGORDO, DE

RAMAL DEL DOCKER

420

CALLE

SALVADOR RUEDA, POETA

96

CALLE

DEL PADRE OSES

286

PLAZA

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

61

AVDA

DONANTES DE SANGRE

749

CALLE

TADINO DE MARTINENGO

393

AVDA

DUQUESA DE LA VICTORIA

110

CALLE

TIRO NACIONAL

450

CALLE

ENCINA, DE LA

285

CALLE

VELEZ, MARQUES DE LOS

CALLE

ESCULTOR MUSTAFA ARRUF

6

CALLE

VILLALBA, GENERAL

AVDA

EUROPA, DE

629

CALLE

ZORRILLA, POETA

CTRA

FARHANA

CALLE

FERNANDEZ CUEVAS

General Polavieja/ Astilleros
, Alvaro de Bazán

1.508
282

47
5
128

LONGITUD TOTAL

511
24.672
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El Viario de Aproximación al Centro tendrá una gran
importancia en el nuevo modelo de accesibilidad y
movilidad de Melilla, como expresión del equilibrio entre la
vulnerabilidad patrimonial de las tramas del Área Histórica,
junto la necesaria dinamización de las actividades y la
accesibilidad correspondiente.
Deben ser entendidas como complementarias al viario
principal y secundario. Determinando mas una zona que un
límite. Además el valor de estos ejes como piezas de estructura,
debe ser determinante en el conjunto central urbano.
Este nivel llegará desde Plaza España, hasta la trancisión
entre el área de gran centralidad de Melilla y los Barrios
colindantes de menor centralidad.
Son al mismo tiempo el componente primario de la red de
movilidad no motorizada y la base de los corredores peatonales
de conexión entre barrios y centro urbano. Su carácter, por tanto
debe primar el confort, la conectividad directa y el “efecto
umbral” que sea capaz de proyectar un mensaje formal de
“ámbito urbano de carácter Central de la Ciudad”.
Será necesario sacrificar un determinado porcentaje de
accesibilidad en automóvil para que la habitabilidad de sus
espacios públicos pueda manifestarse ampliamente.
Este conjunto de elementos se convierte en el sistema
clave de todas las nuevas estrategias correspondientes al
Centro Urbano, ya que introducen nuevos principios en su
concepción funcional y, por tanto, en sus proyecciones
formales.
El modelo motorizado actual de Melilla, basado en
un único nivel jerarquico, entra en contradicción con el
modelo de ciudad habitable, cómoda y accesible. Este
modelo solo es válido para una escala de medias - largas
distancias pero no puede interpretarse así para la mayoría
de los desplazamientos de la Ciudad, y en consecuencia,
las prioridades motorizadas deben invertir su funcionalidad
de minorando la penetración en las áreas centrales, y
especializando áreas centrales de accesibilidad específica
para cada destino final.
La oferta motorizada actual debe traducirse a estructuras
mas alejadas de las zonas centrales, siguiendo con las
funciones de interconexión entre todos los barrios.
El

esquema

básicamente

se

ha

orientado

al

desplazamiento del carácter principal motorizado de la
Avenida Juan Carlos I, hacia vías más exteriores que asumen
mejor las funciones de distribución de la movilidad motorizada
a la vez que conforman una pieza de carácter central
habitable, cómoda y segura, con grandes posibilidades de
potenciar la oferta comercial, ocio recreativa y turística de
la Ciudad.
Padre Lerchundi Castelar

Juan Carlos I

García
Cabrelles

Reyes
Católicos

de la
Democracia
de la Marina
Española

Paseo
Marítimo

APROXIMACIÓN AL CENTRO URBANO
NOMBRE

LONGITUD

CALLE

ACTOR TALLAVI

624

CALLE

AGUILAR DE MERA, TENIENTE

156

PASEO ALCALDE RAFAEL GINEL, MARITIMO

600

CTRA

ALCAZABA, DE LA

CALLE

CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO

97

CALLE

CASTILLEJOS

AVDA

DEMOCRACIA, DE LA

760

AVDA

DUQUESA DE LA VICTORIA

533

PLAZA

ESPAÑA

407

CALLE

GARCIA CABRELLES

258

CALLE

GARCIA MARGALLO, GENERAL

287

CALLE

JUAN DE LANUZA

187

CALLE

LUIS DE SOTOMAYOR

226

AVDA

MACIAS, GENERAL

763

AVDA

MARINA ESPAÑOLA

785

CALLE

MARTINEZ CAMPOS

147

CALLE

MONTES TIRADO, TENIENTE

9

CALLE

PEDRO SEGURA

4

PLAZA

PRIMERO DE MAYO

650
50

219

PLAZA

RAMON Y CAJAL

22

AVDA

REYES CATOLICOS

561

CALLE

SOR ALEGRIA

143

CALLE

TIRO NACIONAL

PLAZA

TORRES QUEVEDO

96

CALLE

VALERO, COMISARIO

81

PLAZA

VELAZQUEZ

14
-

LONGITUD TOTAL

2

50
7.731
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EL MODELO DE CIUDAD 30

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
B. RED DE PROXIMIDAD
Tiene entre sus funciones complementar al Viario Principal
ordenando la estructura interna de los sectores de la ciudad
y las relaciones entre ellos. En términos de tráfico, se trata de
la red que canaliza los tráficos generados / atraídos en los
distintos sectores urbanos hasta o desde el Viario Principal.
De tal manera que en las áreas definidas por la red básica
no debería existir un tráfico ajeno a las mismas. Todos los
movimientos que tienen lugar en el interior de ellas son
producidos por las actividades allí existentes.
Su función principal es el acceso a los usos situados en sus
márgenes cuyas funciones prioritarias son: la residencial, el
paseo, compras…
En la configuración de la red Local de Proximidad el
tratamiento del espacio público del viario es prioritario para
favorecer los recorridos de peatones y ciclistas, resolviendo
simultáneamente las necesidades de aparcamiento para
las actividades comerciales y los residentes frente a las
exigencias del vehículo motorizado.
Destacan como claves del proceso la introducción de
prioridades para los residentes, servicios, el transporte público
colectivo, los itinerarios para peatones y ciclistas, etc. todos
ellos utilizando vías multimodales que además sirven de ejes
de actividad productiva y ejes de centralidad de barrio.

Red de Proximidad
Calle 10
Calle 20
Calle 30
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Asimismo, se propone incluir la asignación de la jerarquía
de calles con prioridad inversa al modelo actual, es decir,
partiendo de la asignación de rangos principales de la
red para los modos “no motorizados” y transporte público,
donde la presencia del automóvil se incluya con el menor
rango posible. Este sería el caso de un corredor principal
peatonal a escala urbana, que debe asumir la presencia de
tráfico local de destino.
La definición y el diseño de estos espacios tambien debe
realizarse en función de la homogeneidad y composición
estructural de los usos locales, de los elementos que funcionan
como bordes, de las barreras reales establecidas por el
viario o las infraestructuras y de la existencia, capacidad y
área de influencia de los elementos de centralidad local.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
La red de proximidad puede clasificarse a su vez en:

1. Calles 30 (Accesibilidad motorizada interior)

Sección Tipo Calle 30

Añaden a su función de acceso prioritario para residentes
y servicios, la función de concentrar las conexiones entre la
red local y la red básica, el diseño físico de estos elementos
debe garantizar:
a) Velocidad máxima permitida 30 km/h
b) Intensidad máxima <300 veh/h
c) Diferencia de calzada
d) Eliminación de circuitos de paso

Sección Tipo Calle 20

e) Cruces peatonales a nivel.

Sección Tipo Calle 10

Calles 20 (Prioridad peatonal):

a) Velocidad máxima permitida 20 km/h
b) Intensidad máxima de <200 veh/h

Calles 10 (peatonales)
Consolidan las funciones peatonales
y estanciales facilitando las relaciones
comerciales, patrimoniales, turísticas y
sociales. El diseño físico de estos elementos
debe garantizar:

c) Diseño en plataforma única o diferenciada

a) Velocidad máxima permitida 10 km/h

d) Eliminación de circuitos de paso.

b) Diseño peatonal
c) Prioridad vecinos y servicios.

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

Aseguran el acceso a los usos y funciones de
los edificios e instalaciones. El diseño físico de estos
elementos debe garantizar:
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1. 3 Caracterización de la jerarquización viaria propuesta
La red viaria urbana propuesta en Melilla se compone en su conjunto de 185,3 km, se ha
jerarquizado en dos grandes grupos: la red básica y la red de proximidad. La red básica es la
encargada del transporte motorizado de la Ciudad, la red de proximidad se encarga de la
accesibilidad a los destinos ordenando los sectores internos y transformandolos en áreas 30.

69%
31%

RED DE PROXIMIDAD

RED BÁSICA

La red básica a su vez se divide en 3 niveles funcionales marcados por el territorio urbano
que atraviesa. La red microterritorial atraviesa el suelo no urbanizable de la Ciudad conectando
los pasos fronterizos con el suelo urbanizado atraves de conectores radiales. La red principal
articula los movimientos CIudad - Ciudad articulando principalmente los movimientos desde las
áreas urbanas periféricas hasta el centro urbano. Este nivel a su vez se divide en viarios radiales
y transversales. Por último el viario de aproximación al centro urbano, conforma un área central
caracterizada por su capacidad atractora y su centralidad.

44%

43%
13%
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MICROTERRITORIAL
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45%

PRINCIPAL

APROXIMACIÓN CENTRO URBANO

45%

10%
CALLE 30

CALLE 20

CALLE 10
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PLANO DE ESTRATEGIAS GENERALES ASOCIADAS A LA JERARQUÍA VIARIA
Los Barrios en Colina de trazado sinuoso,
necesitan la mejora de sus espacios
públicos fomentando la habitabilidad
interior.
Potencias: Capacidad de establecer
sinergias con el entorno, actividades
económicas asociadas a la creación
de una red miradores y rutas peatonales
ciclistas.
Uno de los déficits de estos barrios es
la falta de ordenación en los accesos,
en la circulación interior, y en los
aparcamientos. En este sentido existe
una necesidad de liberar el espacio
público ordenando los circuitos
interiores y generando plazas de
aparcamiento para residentes en
edificación

Las zonas residenciales con sobreocupación nocturna (pag.) deben
adoptar medidas de prioridad para residentes, especializando los
accesos en sus esquemas de circulación, regulando las plazas de
aparcamiento en superficie para residentes, y creando nuevos
aparcamientos en edificación en altura, que permitan liberar el
espacio público y crear ámbitos para la movilidad sostenible
Las zonas centrales deben ordenar la oferta de
transporte estableciendo perfiles viarios acordes con
las funciones y demandas asignadas a cada zona.
La propuesta se basa en la potenciación de las
actividades comerciales y la habitabilidad, a través
de los modos de movilidad sostenible.

El PGOU juega un papel determinante en la
ordenación de la CIudad, podría asumir en
su ordenación soluciones específicas que
favorezcan los esquemas propuestos desde
el Plan de Movilidad.

La red básica es la base de la red de
corredores multimodales. El nuevo
diseño de estos corredores debe
equilibrar el reparto modal de su
perfil viario sin mermar la capacidad
motorizada, y en la medida de lo
posible aumentarla con medidas de
ordenación que eviten los puntos
negros o conflictivos

Clasificación del suelo
FUENTE: PGOU. Planos ISA02
Suelo sujeto a intervenciones
(fuente PGOU)
Afectado BIC Centro Histórico

Urbano en ejecución
Urbanizable en ejecución

PERI ensanche

Urbanizable programado

Urbano sujeto a actuación integrada

Urbanizable no programado
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La accesibilidad de los barrios
periféricos sin centralidad hacia
las áreas centrales, dependerá en
buena medida de la integración
de los corredores multimodales y su
adecuación peatonal - ciclista.
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Como líneas estratégicas de carácter sectorial, para
cumplir con los objetivos planteados en el pacto por
la movilidad sobre el transporte en vehículos privados
motorizados. Se propone:

2. EL NUEVO MODELO DE ACCESIBILIDAD MOTORIZADA
Las propuestas para el nuevo modelo de accesibilidad motorizada y su integración con
los sistemas urbanos y posibilidades multimodales de Melilla, se establecerá en relación con
los planteamientos realizados sobre los modos de transporte sostenibles. El nuevo modelo se
fundamenta en los siguientes aspectos:

U
Mejorar el caracter longitudinal motorizado sobre
la red básica, eliminando las fricciones transversales
entre la red básica y de proximidad.

U
La jerarquización viaria propuesta basada en dos
grandes niveles: la red básica y la red de proximidad

U
Ordenación de las relaciones entre la red básica y
las áreas 30, a través de un sistema de puertas ordenado.

U
La ciudad 30 debe ser el modelo referente
para los sistemas de movilidad en Melilla. Incluido el
motorizado

U
Ordenación de los circuitos internos de accesibilidad
en calles de único sentido para evitar cruces conflictivos
y peligrosos.

U
La ordenación interna de los barrios (áreas 30),
será la base para establecer el modelo motorizado
de escala Ciudad definido por la red básica

mot90
mot91
mot92

mot64
mot69
mot50

mot25

mot72
mot56
mot23
mot51

mot57
mot58
mot59

mot1
mot2
mot3

Las actuaciones derivadas de estas
estratégias conllevan pequeñas obras
públicas como podrán ser la modificación de
la sección transversal con ensanchamiento
de aceras, el tratamiento en coexistencia
con pavimentación especial sin aceras y
prioridad para los medios no motorizados,
medidas de diseño que ayuden a la
continuidad peatonal y disuadan al
conductor de ir a velocidad elevada...,

mot5

mot8
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mot28
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mot7
mot12
mot13
mot31

Figura 1. La red básica y la
configuración de áreas 30

mot21

Figura 2. Nodos articuladores
del sistema motorizado.
Intersecciones y cruces de la
red básica
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA RED VIARIA

2. 1 Propuestas de circulación y estructura viaria

Paseo Peatonal Ciclista
Camino de Carros 7.042 m

La red viaria debe seguir el patrón funcional propuesto
para equilibrar los usos de las calles a los perfiles viarios,
para ello se han propuesto 95 actuaciones concretas
que van desde la ordenación de los sentidos, hasta
recomendaciones para establecer nuevos perfiles viarios.
Asi mismo, las actuaciones propuestas apuntan a conseguir
sinergias con otros sistemas como el peatonal, el ciclista o el
TPC, por lo que no deben ser entendidas como actuaciones
aisladas, y siempre deben tener en cuenta las propuestas
para otros sistemas de movilidad de la Ciudad Autónoma.

Red de destino calles 10 y 20

Red Básica

RED BÁSICA
JERARQUÍA

Longitud
(M)
%

MICROTERRITORIAL

24.752
13%

PRINCIPAL

20.055
11%

RED DE PROXIMIDAD
APROXIMACIÓN
CENTRO
URBANO

7.337
4%

CALLE 30

62.273
33%

CALLE 20

56.604
30%

CALLE 10

16.798
9%

TOTAL

187.819
100%
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Red de acceso interior calles 30
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2. 1 Propuestas de circulación y estructura viaria
Pablo Vallesca

ESTACIÓN MARÍTIMA - FRONTERA DE BENI ENSAR

Estación Marítima

Plaza España

El esquema de circulación viaria propuesto procura mejorar la fluidez longitudinal
motorizada, interviniendo en la ordenación de cruces e intersecciones, mediante la
regulación de los sentidos de circulación y el establecimiento de estructuras de prioridad
peatonal, impermeables para el tráfico rodado.

1
Paseo Marítimo

Calle Villegas

En sentido norte sur de la marcha desde Plaza España hasta la frontera de Beni Ensar. Al
oeste se han organizado 5 áreas de accesibilidad, cuyas puertas de entrada y salida se han
organizado tal y como muestra el esquema adjunto, tambien se ha dado prioridad peatonal
en algunos viarios de acceso a estos barrios para:

2

Rafael Fernández
de Castro

Cuerpo Nacional de Policía

Músico Granados

U
Por un lado facilitar la marcha motorizada longirudinal de la red básica, eliminando
fricciones por intersecciones y cruces.

General Pintos

3

U
Por otro lado refuerza la transversalidad no motorizada del mismo y complementa las
redes peatonal y ciclista de la Ciudad.

Paseo Ciudad de Málaga
Marqués de Montemar

En total en sentido Norte Sur se han propuesto:
• 4 puertas de entrada corredor - barrio
• 6 puertas de salidas barrio - corredor
• 3 nodos del sistema. Intersecciones de la red básica
• Refuerzo de la prioridad no motorizada en las calles Alfonso Guerra, Pedro Navarro y la
Legión.
En sentido sur norte de la marcha desde la frontera de Beni Ensar hasta Plaza España. Al
este se han organizado 3 áreas de accesibilidad.
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En total en sentido Norte Sur se han propuesto:

34

• 6 puertas de entrada corredor - barrio

Ramal del Docker

4
Puertas de barrio
(Áreas 30)
Entradas
Salidas
Conectores red Básica
Entradas
Salidas

• 5 puertas de salidas barrio - corredor
• Refuerzo de la prioridad no motorizada en las calles Alfonso Guerra, Pedro Navarro y
Marqués de los Vélez, Méndez Núñez y Villamil.
Ademas se han regulado los 9 conectores interiores de estos ejes que permiten el cambio
de sentido. Se han suprimido 5 conectores favoreciendo el sentido longirudinal de la marcha
y reforzando las estructuras no motorizadas asociadas al corredor.

Conde de Alcaudete

Donantes de Sangre

Plaza de la Goleta

Bustamante
Jiménez e Iglesias

1
2
3
4
5

Cabo Cañón
Antonio Mesa

Paseo de las Conchas
Héroes de Alcántara

Intercambio vehículo - peatón
Aparcamientos de borde
asociados al corredor

1 Isla Talleres
2 Plaza Rafael Fernández

Cuartel de Valenzuela

5

de Castro

3 General Ordoñez
4 Plaza la Goleta
5 Antiguo Cuartel de Valenzuela

Paso Fronterizo
de Beni Enzar
0

Circunvalación

¯
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El tramo comprendido entre la estación marítima y el
puente sobre el Río del Oro, deben ser entendido como
un tramo de aproximación al Centro Urbano, por lo que su
diseño aún perteneciendo a la red básica debe hacerse
para velocidades no superiores a 30 km/ h.

CENTRO URBANO

La transición entre el corredor y la carretera de la Alcazaba
se realiza a través de Plaza España, por lo que no se recomienda
la entrada de vehículos pesados, que deben seguir el itinerario
Estación Marítima - G. Macías - Marina Española - Actor Tallaví
- G. Polavieja - G. Astilleros - Frontera de Beni Ensar.

CENTRO
URBANO

ARENAL

TESORILLO

2

Mot. 3 Las entradas y circuitos
internos de circulación deben
adecuarse mediante señalización
específica y medidas de calmado de
tráfico, el diseño de las calles deben
priorizar las funciones estanciales y no
motorizadas de las calles

INDUSTRIAL

LA LIBERTAD

3

3

5

4

HOSPITAL
MILITAR
RESIDENCIA
MILITAR

BARRIO
HIPÓDROMO

REAL

CLUB DE
HÍPICA

ÁREAS
LABORALES
ÁREAS
LABORALES

5
5
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1

Mot. 4 La accesibilidad motorizada
a los aparcamientos disuasorios
debe ser facil, cómoda y directa. Los
aparcamientos de borde deben ser
la primera opción de los visitantes a
las zonas centrales. El diseño de áreas
de rotación se realizará a partir de
estos puntos, mediante calles 30 o
exepcionalmente sobre calles 20
Mot. 5 Las puertas de entrada
y salida del corredor motorizado
deben configurarse como puertas de
áreas 30. Supresión del doble sentido
de circulación en la Calle Músico
Granados y Paseo de Málaga. Esta
medida reduce los roces entre flujos
motorizados, y mejora la transversalidad
no motorizada de las calles

PARQUE
HERNÁNDEZ

Mot. 1 Las calles Pablo Vallesca y
Calderón de la Barca son salidas del
circuito propuesto para la regulación de
los aparcamientos sobre la vía pública
y el aparcamiento subterráneo de las
Cuaatro Culturas

Mot. 2 La avenida Juan Carlos
I debe restringir su circulación a
residentes y servicios.

HISTÓRICA
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CENTRO URBANO

HISTÓRICA

PARQUE
HERNÁNDEZ
CENTRO
URBANO

Las
nodos
principales de la red
básica propuesta
mantienen
la
ordenación actual

ARENAL

Los barrios orientales son un destino inmediato sus entradas
y salidas deben regularse desde y hacia el corredor de
forma ordenada favoreciendo la accesibilidad de destino
hacia los aparcamientos propuestos

Los barrios situados al oeste deben ordenar sus entradas
motorizadas desde otros viarios de la red básica.

Mot. 8 Nueva ordenación de la intersección
de acceso al barrio industrial. La actuación debe
estar vinculada al aparcamiento propuesto y la
nueva circulación propuesta en el barrio Industrial.
La configuración del espacio urbano debe
diseñarse como entrada a área 30, evitando el
cruce entre flujos de salida y de entrada

8

TESORILLO
Mot. 6 Se refuerza el
caracter longitudinal del
corredor, evitando roces
transversales innecesarios
y generando elementos
de
proximidad
entre
el Barrio Industrial y La
Libertad

INDUSTRIAL

LA LIBERTAD

HOSPITAL
MILITAR
RESIDENCIA
MILITAR

BARRIO
HIPÓDROMO

REAL

CLUB DE
HÍPICA
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ÁREAS
LABORALES
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ÁREAS
LABORALES

Las nodos principales de
la red básica propuesta
mantienen la ordenación
actual
Mot. 7 El Paseo Marítimo,
debe reforzar sus funciones
distribuidoras - colectoras,
en detrimento de las
funciones de paso Sur
Norte. Su sección debe
restringir de 2 a 1 carril
para la circulación de
motorizados, introduciendo
infraestructura ciclista en
plataforma reservada

6
9

6

7

Mot. 9 La accesibilidad interior debe realizarse
mediante circuitos que favorezcan la movilidad
de destino a traves de calles 30 que oferten
plazas reguladas para la rotación evitando el
tráfico de paso,
Mot. 10 Nueva entrada motorizada en calle
Conde de Alcaudete. Cambio de sentido y
configuración de entrada a área 30.

10

11

12

Mot. 11 La calle Garcia Morato debe reforzar
su caracter peatonal. El diseño de su perfil viario
debe asociarse a calle 10 residencial, con acceso
permitido a los aparcamientos de residentes y
servicios, además debe ser el contenedor de
los flujos no motorizados de media distancia
entre barrios (sur - Centro) y establecerse como
itinerario seguro a los colegios Reyes Católicos y
Divina Infanta
Mot. 12 Nueva configuración del cruce con
Plaza la Goleta. Configuración de entrada a área
30, señalización, medidas de calmado de tráfico,
mejora de las condiciones estanciales de la
plaza vinculando la actuación al aparcamiento
propuesto, y parada de TPC
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Mot. 14 La polaridad transversal
entre los barrios del Real y el Barrio del
Hipódromo debe resolverse mediante
elementos de proximidad. La calle la
Legión debe recoger esta demanda
con un diseño de prioridad peatonal
10 o 20, conformando itinerarios no
motorizados asociados a actividad
comercial y centros educativos
Mot. 15 Las entradas sur del Real:
calles General Villalba y Paseo de las
Conchas, deben señalizarse como
puertas de área 30, y desde estos puntos
se estableceran medidas de calmado
de tráfico y prioridad peatonal
Mot. 16 Las entradas y salidas de
los polígonos laborales deben marcar
el inicio de itinerarios no motorizados,
mejorando las condiciones de
accesibilidad universal y incluyendo
infraestructura ciclista.
Mot. 17 El antiguo cuartel de
Valenzuela, es un lugar estratégico en
la gestión de la operación tránsito

Mot. 18 La calle Bustamante debe diseñarse con medidas de calmado de
tráfico y señalización como calle 30. La intersección que regula la salida hacia
el corredor u el barrio del Real, mantiene la ordenación actual..

18
13

Mot. 19 La accesibilidad interior del barrio del Hipódromo debe especializarse
para residentes a través del víal interior de salvador Rueda hacia Méndez Núñez

19

Mot. 20 La calle Cabo Cañon Antonio Mesa debe diseñarse con medidas
de calmado de tráfico y señalización como calle 30. La intersección que regula
la entrada al barrio del Hipódromo, debe señalizarse adecuadamente como
entrada a área 30, manteniendo la ordenación actual de los circuitos.

14
20

CENTRO URBANO

15
21

16

Mot. 21 La
calle
Héroes de Alcantara
conecta con el Paseo
Marítimo sin cruces
ni
fricciones,
debe
diseñarse como calle
30, incluyendo medidas
de calmado de tráfico
especialmente en sus
extremos.

17

PARQUE
HERNÁNDEZ
CENTRO
URBANO

ARENAL

TESORILLO

INDUSTRIAL

LA LIBERTAD

16

Las
nodos
principales de la red
básica
propuesta
mantienen
la
ordenación actual

HISTÓRICA

HOSPITAL
MILITAR
RESIDENCIA
MILITAR

BARRIO
HIPÓDROMO

REAL

CLUB DE
HÍPICA

ÁREAS
LABORALES
ÁREAS
LABORALES
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Mot. 13 La
calle
Jimenez
Iglesias debe diseñarse como
calle 30. La intersección con la
calle General Astilleros debe
transformarse en puerta principal
del área 30 propuesta para el
barrio del Real.
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ALFONSO XIII - BARRIO DEL REAL

La propuesta de corredor esta formado por 4 nodos
principales:
• Carretera de Farhana
• Calle de la Explanada de Álvarez Claro
• Ramal del Docker
• Carretera del Aeropuerto - Calle del Gurugu
Y 22 puertas de barrio
distribuidas en 14 entradas de
barrio o áreas 30, y 8 salidas
de barrio con conexión
directa al corredor Alfonso
XIII.

Carretera
de Farhana
UBA 14
(ALFONSO XIII)

Alvarez
Claro

UZE 3
(S-11)
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UBA 18
(Huerta
Carrillo
Navarro)
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UBA 19
(Cataluña)

Puertas de barrio
(Áreas 30)
Entradas
Salidas
Conectores red Básica
Entradas
Salidas

UBA 20
(HARDU)

UBA 22
MOHAMED
UBA 23
BARRIO
CHINO

Ramal del
Docker

1
2
3
4
5

Carretera del
Aeropuerto

Calle
Gurugu

Existen un total de 11 áreas de accesibilidad asociadas
al corredor. De norte a sur las áreas van componiendo los
siguientes barrios: Constitución (2 áreas), Virgen de la Victoria
(1 áreas), Alfonso XIII (4 áreas), Real (2 áreas).
Todas las áreas tienen accesos asociados al corredor que
deben ordenarse como calles 30 y viarios de acceso a áreas
30.
Mot. 22 En cuanto los desarrollos del PGOU las UBA 18
(Huerta Carrillo) y UZE 3 (S-11). Deben vincularse al desarrollo
de las calles Huerta Carrillo y Avenida de las Tres Mujeres
creando circuitos interiores de distribución que contribuyan
al fortalecimiento de la consolidación de áreas 30.
Mot. 23 Camino Ciudad de Málaga, Santander y Madrid:
Forman dos bucles de entada en Camino Ciudad de Málaga
y Madrid, y salida en Santander, que debe adecuarse como
circuito interior, junto con las calles Santander. Su diseño sera
de calles 30.
Mot. 24 Jardín Veneciano: Debe
ordenarse, como
de único sentido de entrada, que tendrá sus salidas en la
Carretera de la Purísima Concepción, (puerta de entrada y
salida) y Carretera de Farhana. debe diseñarse como calle
de entrada a zona 30 residencial.
Mot. 25 Carretera de la Purísima Concepción: Se propone
en doble sentido, como distribuidor de los barrios que se
estan desarrollando en este ámbito.
Mot. 26 Pintor Victorio Manchón: debe configurarse como
acceso de sentido único de entrada.
Mot. 27 Avenida de la Juventud: el acceso de la Av. de la
juventud. Se configurará como acceso de entrada hasta su
intersección con Paseo de Ronda.
Mot. 28 Álvarez Claro: deben reforzar los flujos peatonales
longitudinales integrando pasos peatonales elevados e
información de los principales destinos asociada a sus
extremos.
Mot. 29 Del Poeta Jorge Manrique y del Poeta José
Cadalso: deben reconfigurar su acceso a traves de las vías
de servicio que la preceden, reforzando la peatonalidad en
su diseño 30.
Mot. 30 Calle de la Masía y Avenida de las Tres Mujeres:
Deben transformarse en calle 30 para convertirse en vial
de acceso del barrio Alfonso XIII. Una vez se desarrollen los
crecimientos del PGOU, continuará hasta enlazar con la
Calle de Huerta Carrillo Navarro que debe seguir su mismo
diseño hasta enlazar con la Calle Gurugu.
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Carretera de Farhana
Jardín Veneciano

24

23

23
Carretera Purísima
Concepción

25

Pintor Victorio
Manchón

26

Camino Ciudad de Málaga
Santander

Madrid
Avenida de la Juventud

27
28 Álvarez Claro
Del Poeta Jorge Manrique

29 Del Poeta José Cadalso
34 Padre Oses
Diego de Olea
35

Jorge Juán

36

30
Avenida de las
Tres Mujeres

Gaspar Arenas

37

Calle la Masia

32
Dr. Miguel
Gómez Morales

Ramal del
Docker

38

Mot. 31 Huerta Carrillo: Constituye el enlace sur del barrio Oeste de Alfonso XIII de Melilla. Debe reordenar
su perfil viario para ampliar la banda peatonal de acera, deberá cuidarse en el proyecto, la actual ocupación
indebida de vehículos motorizados, y deberá establecerse una anchura de los carriles de circulación
adecuada que evite la ocupación indebida.
Mot. 32 La sucesión de calles entre Avenida de las Tres Mujeres y el Dr. Miguel Gómez Morales: Se
configurarán como puertas locales a las urbanizaciones asociadas al este del eje de Alfonso XIII. Por lo que
adoptarán un diseño residencial.
Mot. 33 Escultor Mustafa Arrif: Debe estructurar la misma pieza de barrio que la Avenida de las Tres Mujeres
y la Calle Huerto Carrillo Navarro. Su diseño debe ser 30 asociado a funciones de eje de barrio, ya que da
acceso a distintos equipamientos como: el Colegio Enrique Soler, I.E.S. Juán A. Fernandez Pérez, Residencia
de la tercera edad y pequeñas actividades comerciales asociadas a estos equipamientos.
Mot. 34 Padre Oses: Articula la movilidad entre Calle de la Explanada Álvarez Claro y la Calle del Padre
Oses. de esta manera distribuye dos piezas importantes del barrio Alfonso XIII,
Mot. 35 Diego de Olea: Debe configurarse como entrada a barrio residencial, hasta la calle Rodrigo de
Triana conectando Guarderia Mamis May y el Centro de Enseñanza Dracena, además de hacer de eje de
barrio para las calles de Lucano y Séneca. Lucano se convierte en eje comercial local.
Mot. 36 Jorge Juán: Debe diseñarse como eje de salida de bucle Diego de Olea, Rodrigo de Triana y
Calle Jorge Juán. Por lo que su diseño debe continuar siendo 30.
Mot. 37 Gaspar Arenas: La calle Gaspar Arenas enlaza la Carretera de Alfonso XIII con la Calle Luís de
Ostariz, su diseño deberá adoptar medidas de calmado de tráfico como reductores de velocidad, u otros
elementos como pasos de peatones elevados.
Mot. 38 Ramal del Docker: De la misma manera que la anterior, su diseño debe basarse en conectar
Alfonso XIII con la Calle Luís de Ostariz. No obstante se recomienda intentar establecer una velocidad
adecuada a la sección de la calle.

33
Escultor Mustafa Arrif

39

Capitán
Arenas

31
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Huerta
Carrillo
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Mot. 39 Capitán Arenas: Debe configurarse como salida del barrio del Real, Debe adoptar un diseño 30,
conformando una de las salidas de caracter residencial del barrio del Real, y conectando la carretera de Alfonso XIII
con los principales equipamientos educativos del barrio del Real.
Mot. 40 Mohamed Amar: Forma el único acceso a la parte este del barrio del Real, es la calle de acceso al
colegio C.P. Pedro Estopiñan.
Mot. 41 Azucena: La calle Azucena es el principal acceso a los polígonos industriales del sur de Melilla, además
enlaza hacia el este con la Carretera Huerta Cabo.
Mot. 42 Mar Chica: Articula la movilidad y accesibilidad del barrio del Real por el Sur, su diseño debe ser 30,
enlazando la calle Azucena con la Calle General Villalba.
Mot. 43 Andalucía: Debe de configurarse como calle comercial de diseño 20, enlazando distintos equipamientos
y comercios, como: el Supermercado las Vegas, pinturas B.S., Cristalería Benatsa, o bar los delantales.
Mot. 44 La Legión: Debe transformarse en el principal eje de barrio del Real, de esta manera se debe potenciar la
peatonalidad transversal, intercalando pasos de peatones elevados, reductores de velocidad, etc.
Mot. 45 Jímenez e Iglesias: Debe transformarse en calle 30 como principal acceso al barrio del Real, desde donde
se inician las rutas motorizadas del Real, enlazando con calle Cataluña, calle Aragón, o Calle General Villalba.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

FRONTERA DE FARHANA - PLAZA ESPAÑA

Existen una secuencia de áreas, que no estan totalmente definidas, y que
dependen de los proximos desarrollos del PGOU, que deben asociarse a la creación
de áreas de accesibilidad o áreas 30 con accesos de entradas y salidas asociadas
al corredor. Conforme el corredor se aproxima a las áreas centrales esta dotado de
aparcamientos disuasorios como: 1.-ISLA TALLERES, 2.- CRUZ ROJA, 3.- PROPUESTA
EN UBA -12 CALLEJON DE LA MARINA. Todas las calles de acceso deben ordenarse
como calles 30 y viarios de acceso a áreas 30.

La propuesta de corredor esta formado por 4 nodos principales:
• Carretera de Circunvalación
• Jardines del Mar
• Carretera de Alfonso XIII
• Calle de Fernández Cuevas
Y 18 puertas de barrio distribuidas en 8 entradas de barrio o áreas 30, y 10 salidas
de barrio con conexión directa al corredor Carretera de Farhana - Plaza España.

Puertas de barrio
(Áreas 30)
Entradas
Salidas

3

1
2

Conectores red Básica
Entradas
Salidas

1
2
3
4
5

Intercambio vehículo - peatón
Aparcamientos de borde
asociados al corredor

1
2
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Suelo sujeto a actuación integrada
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Suelo urbano o urbanizable en ejecución

UZO - 1
Río de Oro
UZI - 1
La Vía Láctea

UZE - 4
S_7.1-7.2

UBA - 9
Carretera de Farkhana

UZO - 4
Arroyo de Farkhana

Urbanizable programado y no programado
UBE - 2
UBE - 4
Jardines
Farkhana
del Mar

PERI ensanche

UZO - 5
Parque Cívico
UBA - 12
Callejón de la Marina
3

1
2

UBE - 1
Isla Talleres

Mot. 46 Los nuevos crecimientos del PGOU
asociados
al corredor: Todos los usos son de
3
aprovechamiento
residencial en manzana
4
abierta
salvo los Sectores 7.1 y 7.2 (cerrada
5
unifamiliar) y el UZI de la Vía Lactea propuesto para
aprovechamiento Industrial. Estas actuaciones
del PGOU deben ser una oportunidad para
integrar criterios de movilidad sostenible desde
las fases de proyecto urbano. Se recomienda en
todas las áreas, establecer zonas 30 con circuitos
de accesibilidad interior mediante bucles,
especializando las intersecciones con el viario
principal en salidas y entradas de las áreas, donde
deben priorizarse la movilidad de destino y los
modos de movilidad no motorizados.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

FRONTERA DE FARHANA - PLAZA ESPAÑA

Mot. 47 Carretera de Palma Santa: Configura el acceso a
la urbanización de “Cerro de Palma Santa”, debe garantizar
una velocidad moderada integrando reductores de la
velocidad en su trazado.
Mot. 48 Carretera de Farhana: En algunos tramos, deben
introducirse medidas de calmado de tráfico que garanticen
una salida de cocheras y pequeñas calles locales asociadas
al corredor. Se recomienda integrar reductores de la
velocidad asociados a los pasos de peatones. En un escenario
de desarrollo de la ordenación propuesta por el PGOU este
tramo debe configurar sus entradas y salidas como calles
30 de acceso a las nuevas áreas urbanas, tambien debe
reformar su perfil viario introduciendo infraestructura ciclista
y bandas peatonales continuas.
Mot. 49 Salida urbanización Arroyo de Farhana:
Afectando al suelo urbanizable programado de
aprovechamiento residencial, este viario se ha planificado
por el PGOU, como continuación de la Calle de la Cometa.
Debe ser considerado como viario de acceso a zonas 30,
configurandose en único sentido y diseñandose como calle
30 para evitar tráficos de paso.
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Mot. 50 Calles Ana Riaño López, Antonio Albertu, de la Cometa y Mohamed Tahar:
mantienen la ordenación de sus circuitos, pero deben interar medidas de calmado
de tráfico y diseños 30, especialmente en las entradas que deberan señalizarse como
entrada a zona 30, área de prioridad peatonal.
Mot. 51 Calle Jardín Valenciano: debe establecerse de único sentido, conformando
la entrada de zona 30 de carácter residencial.
Mot. 52 Camino de la Huerta de Pimentel: Debe reordenarse como viario de sentido
único, no obstante el viario esta sujeto a desarrollos del PGOU. La puesta en marcha de
los desarrollos del PGOU deben vincularse a la creación de áreas 30 y el establecimiento
de perfiles multimodales en el corredor.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Nodo Plaza Martín de Córdoba:
Mot. 53 Callejón de la Marina: Debe reordenarse como
viario de sentido único, no obstante el viario esta sujeto a
desarrollos del PGOU. La puesta en marcha de los desarrollos
del PGOU deben vincularse a la creación de áreas 30 y el
establecimiento de perfiles multimodales en el corredor.
Mot. 54 Calle Jacinto Ruiz Mendoza y Plaza Martín de
Córdoba: Deben convertirse en distribuidores del barrio del
Tesorillo, sus entradas deben configurarse como puertas
de área 30. Incluyendo medidas de calmado de tráfico,
señalización y aparcamientos regulados de rotación en su
margen oriental.
Mot. 55 Calles Antonio San José y Cabo Noval: deben
reforzar su carácter interior priorizando el tráfico de destino
de los residentes, en una estrategía conjunta de diseños de
prioridad peatonal que potencie las actividades económicas
de sus márgenes y la regulación del aparcamiento como
exclusivo para residentes como medida disuasoria del tráfico
que provoca la busqueda de aparcamiento.
Mot. 56 La calle Fernández Cuevas mantiene la
ordenación actual de circulación, pero debe incluir
medidas de calmado de tráfico en las intersecciones con
no motorizados.
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Nodo Plaza Velázquez:
Mot. 60 Avenidas Duquesa de la Victoria y Avenida
de la Democracia: se recomienda introducir medidas de
calmado de tráfico que garanticen el establecimiento de los
criterios jerárquicos asignados al viario de acceso al centro
urbano. Se recomienda integrar reductores de la velocidad
asociados a los pasos de peatones
Mot. 61 Calle Maestro Angel Pérez: debe ordenarse
con único sentido de circulación conformando una de las
entradas al barrio Concepción Arenal. La propuesta esta
asociada a la recuperación de la Plaza de Velázquez como
espacio peatonal - estancial.
Mot. 62 Avenida del General Aizpiru: La incoorporación
de dos rotondas en la Avenida Duquesa de la Victoria,
permite la recuperación de la peatonalidad transversal de
la Avenida Duquesa de la Victoria a través del nodo entre
las calle General Buceta y General Aizpuru. Además esta
última debe convertirse en calle 30 de acceso interior del
área 30 de Concepción Arenal.

FRONTERA DE FARHANA - PLAZA ESPAÑA
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Nodo Plaza del 1º de Mayo:
Mot. 57 Calle Doctor Juan Rios: debe reforzar su carácter
de salida de barrio priorizando el tráfico de destino, debe
regular el aparcamiento de sus márgenes para rotación
incluyendo medidas de calmado de tráfico para evitar
tráficos de paso.
Mot. 58 Alferez Guerrero: debe cambiar el sentido de
circulación articulando los flujos entre la calle Ibañez Marín y
el nodo Plaza del 1º de Mayo.
Mot. 59 Avenida Reyes Católicos y Luís de Sotomayor:
Deben transformarse en el par de entrada y salida del
centro urbano comercial. Aunque articula la movilidad
entre el corredor del Tiro Nacional y el resto de la red básica,
debe cuidarse su carácter de aproximación al centro
con medidas de calmado de tráfico como reductores de
velocidad y pasos de peatones elevados vinculados a
elementos peatonales y de prioridad peatonal. Además el
viario interno debe impermeabilizarse a tráficos de paso y
agitación reordenando sus circuitos internos y regulando las
plazas de aparcamiento.
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Puertas de barrio
(Áreas 30)
Entradas
Salidas
Conectores red Básica
Entradas
Salidas

1
2
3
4
5

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Paso Fronterizo
de Mariguari

FRONTERA DE FARHANA - PLAZA ESPAÑA

Vía Láctea

Circunvalacióni

Existen un total de 15 áreas de accesibilidad asociadas al
corredor. De oeste a este las áreas van componiendo los distintos
barrios: Cañada de Hidum (3 áreas), Reina Regente y Henán
Cortés (3 áreas), Batería Jota (3 área), Principe de Asturias (2
áreas), General Gómez Jordana (4 áreas).

El corredor esta formado por 4 nodos principales:
• Circunvalación
• Vía Láctea
• Tadino de Martinengo - Avenida de Barcelona

Tadino de
Martinengo

12 de las áreas tienen accesos asociados
al corredor que deben ordenarse como calles
30 y viarios de acceso a áreas 30, pero existen
2 casos particulares en esta secuencia, que
implican a 3 áreas.

• Reyes Católicos - Luís de Sotomayor
Y 20 puertas de barrio distribuidas en 10 entradas y 10 Salidas:
Reyes
Católicos
Luís de
Sotomayor

Avenida de
Barcelona

Puertas de barrio
(Áreas 30)
Entradas
Salidas

Aparcamientos de borde
asociados al corredor

El primer caso, es el área compuesta de los barrios Reina Regente y Hernán Cortés
cuyos accesos de entrada y salida se situan en Tadino de Martinengo (viario de la
red básica propuesta que conecta con la carretera perimetral de la Vía Láctea). Sus
accesos estan condicionados por el desnivel existente entre estas áreas y el corredor
pero la accesibilidad motorizada, esta resuelta a través de la red básica propuesta.
En segundo lugar, existen dos áreas de centralidad local
asociadas intimamente al corredor. Es el caso del entorno
del C.E.I.P. Sola, y del área comprendida entre Avenida de
Barcelona y la Calle Teniente Coronel Avellaneda.

Intercambio vehículo - peatón

1

Isla
Talleres

2

Cruz
Roja

1
2

• 1 ISLA TALLERES
• 2 CRUZ ROJA

Conectores red Básica
Entradas
Salidas

3
4
5

1
2
3
4
5

Suelo sujeto a actuación integrada
Suelo urbano o urbanizable en ejecución

Mot. 63 Los nuevos crecimientos del PGOU asociados al corredor:
Todos los usos son de aprovechamiento residencial en manzana
cerrada salvo UZI - 1 la Vía Láctea (Industrial) y el UBA - 6 Plaza
de las Palmeras. Estas actuaciones del PGOU deben ser una
oportunidad para integrar criterios de movilidad sostenible
desde las fases de proyecto urbano. Se recomienda en todas las
áreas, establecer zonas 30 con circuitos de accesibilidad interior
mediante bucles, especializando las intersecciones con el viario
principal en salidas y entradas de las áreas, donde deben
priorizarse la movilidad de destino y los modos de movilidad no
motorizados.

UZI - 1
La Vía Láctea

Urbanizable programado y no programado
UBA - 2
Reina
Regente

PERI ensanche

UBA - 4
Ctra. de
Hidum 2

UBA - 6
C/ del
Patio Vera

UBA - 11
Santiago
UBA - 6
Plaza de las
Palmares
UBA - 13
Constancia

1
2
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UBA - 3
Ctra. de
Hidum 1
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

• Ingeniero Droctoveo Castañon Reguera
• Capitanes Pinzón
El nodo Carretera de Tadino de Mantinengo - Av.
Barcelona mantiene la ordenación actual, regulada
mediante glorieta.
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• Cabo de Agua

69

• Arquitecto José Joaquín González E.
SALIDAS:

Peñón
z
de Véle

• Peñon de Vélez:
• Ingeniero Juaquín Marco y Pons
• Arquitecto Jose Joaquín Gonzalez E.
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Mot. 64 El cruce con la Carretera de la Vía Láctea regula el
flujo entre corredores de la red básica, se resolverá mediante
glorieta contemplada en la ordenación del PGOU.
Mot. 65 Calles Osa Menor y Orión: Comparten acceso,
ambas se diseñaran como calles 20 de entrada a área 30
de carácter residencial. El cruce con el corredor deberá
vincularse a las actuaciones previstas para UBA 3 (Ctra. de
Hidum) y UZI 1 (La Vía Láctea), integrando un carril adicional
que permita el cruce de los vehículos de forma segura.
Mot. 66 Calle Casiopea: Debe reordenarse en sentido
único norte sur, permitiendo la entrada exclusiva de
residentes hasta la calle Júpiter. Su diseño se asociará a calle
20 residencial. El cruce con el corredor deberá vincularse
a las actuaciones previstas para UBA 2 (Reina Regente),
integrando un carril adicional que permita el cruce de los
vehículos de forma segura.
Mot. 67 Calles Pegaso y Perseo: Forman un bucle de
entrada y salida que da acceso a la parte oriental del barrio
Cañada de Hidum. Debe diseñarse como calle 30.
Mot. 68 Calle La Pinta: El giro actual desde el corredor
debe impermeabilizarse de forma que la entrada y salida
a la zona sur de Reina Regente y norte del barrio de Hernán
Cortés se realicen a través de Tadino de Martinengo.

Mot. 69 Área sur del barrio Hernán Cortés: En este tramo
del corredor las entradas y salidas se encuentran en su
márgen sur, mientras que su margén norte esta ocupado
por equipamientos educativos y pequeñas centralidades
locales asociadas a él cuya influencia se extiende a ambos
márgenes del corredor, por lo que existe una peatonalidad
vocacional en este tramo. Los accesos deben ordenarse y
especializarse en salidas y entradas con diseño 30. Además
en este tramo debería incluirse un carril adicional que permita
el cruce de los vehículos de forma segura. La propuesta de
puertas de barrio sería la siguiente:
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El nodo Carretera de Circunvalación - Carretera Ml - 102
mantiene la ordenación actual.
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

Avenida Reyes Católicos y Luís de Sotomayor(propuesta mot.35): Deben transformarse en
el par de entrada y salida del centro urbano comercial. Aunque articula la movilidad entre
el corredores principales del sistema motorizado, debe cuidarse tanto su carácter comercial
como sus funciones de aproximación al centro, con medidas de calmado de tráfico como
reductores de velocidad y pasos de peatones elevados vinculados a elementos peatonales
y de prioridad peatonal. Además el viario interno debe impermeabilizarse a tráficos de paso
reordenando sus circuitos internos y regulando las plazas de aparcamiento.
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Mot. 73 Hernando de Zafra y Doctor Garcerán: Forman un bucle de entrada y salida que
da acceso al Barrio de la zona sur de Príncipes de Asturias. Deben diseñarse como calles 30
de acceso a área 30 de caracter residencial. Para fortalecer la impermeabilidad de esta
pieza al tráfico de paso la calle Jiménez Benhamu podría impermeabilizar su intersección
con la Calle Ramírez de Arellano.
Mot. 74 Rodriguez Portillo y Teniente Samaniego: Forman un bucle de entrada y salida
que da acceso al Barrio de la zona norte de Príncipes de Asturias. Deben diseñarse como
calles 30 de acceso a área 30 de caracter residencial.
Mot. 75 Alferez Guerrero Romero y Tripulantes del Plus Ultra: ambas son entradas de áreas
de calmado de tráfico por lo que deberán diseñarse como calles 30.
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Mot. 70 Calles Francisco Pizarro y Pedro de Valdivia: Forman un bucle de entrada y salida
que da acceso al Barrio de Batería jota. Deben diseñarse como calles 30 de acceso a área
30 de caracter residencial. La zona esta afectada por la UBA 11 (Santiago), por lo que la
propuesta de uso residencial en manzana cerrada sobre esta zona debe incoorporar criterios
de movilidad sostenible y vincularse a todas las propuestas que se encuentren dentro de su
ámbito de influencia.
Mot. 71 Al igual que con la propuesta anterior la calle Comandante Royo forma un bucle
de entrada y salida junto con la calle Francisco Pizarro. Deben diseñarse como calles 30 de
acceso a área 30 de caracter residencial. La zona esta afectada por la UBA 11 (Santiago),
por lo que la propuesta de uso residencial en manzana cerrada sobre esta zona debe
incoorporar criterios de movilidad sostenible.
Mot. 72 Teniente Coronel Avellaneda: Es una pieza fundamental en el nuevo modelo de
movilidad motorizada, conectando Carretera de Hidum con García Cabrelles y la Carretera
de Rostrogordo. El cruce entre Teniente Coronel Avellaneda y la Calle Ibañez Marín podría
estar regulado mediante una glorieta que incoorporara en su diseño criterios peatonales y
ciclistas. Además las actuaciones de UBA 11 (Santiago) deberán favorecer la funcionalidad
de este eje como conector entre corredores principales del sistema.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

FRONTERA DE FARHANA - PLAZA ESPAÑA
El corredor esta formado por un doble eje (García
Cabrelles - Calle Méjico) que articula la movilidad con la red
básica a través de 3 nodos principales:
• Vía Láctea
• Teniente Coronel Avellaneda

Existen un total de 16 áreas de accesibilidad asociadas
al corredor. De norte a sur las áreas van componiendo
los siguientes barrios: Hebreo (4 áreas), Cristobal Colón
(4 áreas), General Gómez Jordana (3 áreas), Héroes de
España (1área), Principe de Asturias (1 área), Batería Jota
(1área), Cuartel Regulares PGOU UBA 11 - Santiago (1 área).
La secuencia de áreas de accesibilidad se completa por
un último área compuesta por la combinación de parte del
sur de Monte María Cristina, Barrio del Carmen, Héroes de
España.

• Reyes Católicos - Luís de Sotomayor
Y 28 puertas de barrio distribuidas en 14 entradas, 13
Salidas y un fondo de saco (calle Villa Gloria).

9 de las áreas tienen accesos asociados al corredor que
deben ordenarse como calles 30 y viarios de acceso a áreas
30, pero existen 2 casos particulares en esta secuencia, que
implican a 7 áreas.

Mot. 76 El primer caso, son las dos áreas afectadas por
la UBA - 11 Santiago. Se recomienda diseñar estas nuevas
zonas bajo criterios de movilidad sostenible, creando áreas
30 con circuitos de accesibilidad interior mediante bucles,
que especialicen las intersecciones con el viario principal en
salidas y entradas.
Mot. 77 En segundo lugar, las cinco áreas del sureste del
corredor corresponden con el área de mayor influencia
comercial, por lo que estas áreas deberán componer
un paquete de medidas específicas en el capítulo de
actuaciones estratégicas del presente plan.

Suelo sujeto a actuación integrada
Suelo urbano o urbanizable en ejecución

Intercambio vehículo - peatón
Aparcamientos de borde
asociados al corredor

Urbanizable programado y no programado

•18 PLAZA SAN JUN BAUTISTA DE LA SALLE
2
• 9 MERCADO CENTRAL

PERI ensanche

Vía Láctea

UZE - 2
Rostrogordo

CAPITULO 2 - EL NUEVO MODELO MOTORIZADO

UBA - 11
Cabrerizas
Bajas
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Puertas de barrio
(Áreas 30)
Entradas
Salidas
Conectores red Básica
Entradas
Salidas

UBA - 7
Cuesta la Viña

UBA - 11
Santiago

9
9

8

8
Teniente Coronel
Avellaneda
Reyes
Católicos

Luís de
Sotomayor

1
2
3
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Mot. 78 Calles Vicente Maeso (I) y Colómbia: Ambos
cruces deben configurarse como entradas a áreas 30 con
señalización, medidas de calmado de tráfico, debería
incluirse una pequeña glorieta que permita el cruce de
los vehículos de forma segura en la intersección con la
carretera del Tiro Nacional, y articule el cambio de sentido
de las salidas Mercedes Vecino, y Vicente Maeso II.
Mot. 79 Calle Mercedes Vecino: Debe diseñarse como
puerta de entrada y salida exclusiva para residentes,
regulando los giros permitidos de entrada y salida evitando
roces innecesarios con la carretera del Tiro Nacional.
Mot. 80 Calle Actor Luís Prendes: Debe diseñarse
como puerta de entrada,ncluiyendo un carril adicional
que permita el cruce de los vehículos de forma segura
desde la carretera del Tiro Nacional.
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Mot. 81 Vicente Maeso (II): Debe diseñarse como
puerta de entrada a área 30 desde la carretera del Tiro
Nacional y salida desde la calle Actor Luís Prendes.
Mot. 82 Calle Carolinas y Brasil: Deben configurarse
como par de entrada y salida norte del barrio de Cristobal
Colón, reordenando sus intersecciones mediante una
pequeña glorieta que permita el cruce de los vehículos
de forma segura en la intersección con la calle Méjico,
y que además articule el cambio de sentido a través del
corredor sin atravesar el interior del mismo.
Mot. 83 Méjico 2ª y de Belice: Deben configurarse
como bucle de entrada y salida del un pequeño área del
barrio de Cristobal Colón, debe regular los giros permitidos
de entrada y salida evitando roces innecesarios con la
calle Mejico. Su diseño debe ser calle 30.
Mot. 84 Chile y Perú: Deben transformarse en el
par de entrada y salida del barrio de Cristobal Colón,
reordenando sus intersecciones y regulando un único
sentido de circulación en cada elemento viario. Su
tratamiento debe ser de eje de centralidad local
potenciando actividades económicas de carácter barrial
en su ámbito de influencia. Su diseño debe ser calle 30.
Mot. 85 Bolivia y Ecuador: Deben impermeabilizarse
al tráfico motorizado mediante un diseño peatonal en el
tramo adyacente al corredor, de esta manera se refuerza
la continuidad longitudinal del corredor, mejorando su
seguridad y reforzando la configuración de puertas y
entradas de área 30.
Mot. 86 Villa Gloria: Acceso de salida y entrada en
fondo de saco, tramo afectado por UBA-7 Cuesta la
Viña, su diseño deberá vincularse a las actuaciones
programadas para este ámbito, que deberá incluir
criterios de movilidad sostenible en los proyectos.
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Mot. 87 Calles Cuesta la Viña, Hispanidad y S. Antonio de
Padua: Configuran dos bucles de dos entradas y una salida que
dan acceso a las áreas comprendidas entre García Cabrelles
y el Cuartel de Regulares.Deben diseñarse como calles de
acceso a áreas 30 de caracter residencial.
Mot. 88 Calles Almotamid y Montes Tirado: Deben
reordenarse como bucle de entrada y salida. Para ello se
rediseñara el tramo de García Cabrelles afectado, incluyendo
doble sentido de circulación y una pequeña glorieta que
articule la intersección con General García Margallo, Gran
Capitán y García Cabrelles.
Mot. 89 Calles General García Cabrelles y General García
Margallo: Forman un par de inicio fin del corredor del Tiro
Nacional, articulando la movilidad entre García Cabrelles con
la Carretera de Rostrogordo y el par Reyes Católicos Luís de
Sotomayor.
Mot. 90 Calle Sor Alegría: Debe configurarse como puerta de
entrada oeste del centro urbano de influencia comercial desde
el corredor, su diseño debe ser calle 30, y debe transformarse
en un hito de entrada a área 30 comercial con la señalización
y medidas de calmado de tráfico como pasos de peatones
elevados.
Mot. 91 Calle Juan de Lanuza: Es un importante conector
entre corredores y articula la movilidad entre estos y el centro
urbano, por lo que debe diseñarse como eje de aproximación
al centro urbano introduciendo medidas de calmado de tráfico
como reductores de velocidad.
Mot. 92 Carretera de Rostrogordo: Con la ejecución de los
desarrollos afectados por la UBA 11 Santiago debe constituir
un par de inicio - fin del corredor Calle Méjico Carretera de
Rostrogordo (norte). se recomienda introducir una pequeña
glorieta que articule el par (Tramo PGOU - Ctra de Rostrocgordo)
con calle Méjico.
Mot. 93 Poeta Zorrilla: Junto con Teniente Coronel de
Avellaneda y Juan de Lanuza, forma un corredor transversal que
enlaza 3 corredores (Mariguari, Rostrogordo y Tiro Nacional).
Mot. 94 Tramos PGOU: Los nuevos tramos que se ejecuten
con la puesta en marcha de los desarrollos del PGOU, deben
incluir en el diseño urbano de sus perfiles viarios, criterios
jerarquicos, configuración de áreas 30 y diseños multimodales
que garanticen la movidad y accesibilidad universal de todos
los sistemas implicados en la planificación.
Mot. 95 General Castaños y Calle Marina Farinos: Con la
ejecución de los desarrollos afectados por la UBA 11 Santiago,
deben adecuarse funcionalmente como distribuidores de
barrio, diseñandose como calles 30.
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JERARQUÍA VIARIA PROPUESTA

La red básica propuesta estructura
la movilidad de la ciudad y da acceso
a la red de proximidad y áreas 30, a
través de los accesos propuestos. En
total se han contabilizado 17 nodos
principales red básica - red básica. Y
100 puertas o accesos a áreas 30. 51 de
entrada y 49 salidas, que articulan un
total de 59 áreas de accesibilidad que
deben configurarse como áreas 30.

RED BÁSICA
Red Microterritorial y Principal
Red Principal soterrada
Red de aproximación al Centro Urbano
Viario de acceso operación transito
RED DE PROXIMIDAD ÁREAS 30
Red 30
Red 30. PGOU
Red 30 soterrada
Calles 20
Calles 10

9
8

1
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2

2
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

MODELO DE OCUPACIÓN DIURNO

OCUPACIÓN %

MODELO DE OCUPACIÓN NOCTURNO

El Nuevo Sistema de Aparcamientos

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

Areas con
déficits de
aparcamientos
para residentes
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NECESIDADES
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Areas con
déficits de
aparcamientos
de rotación

Áreas
potencialmente
vulnerables
Residentes
Rotación
Alta
vulnerabilidad

Areas de alta vulnerabilidad:
• Déficits de Rotación

• Déficits de aparcamientos para Residentes

CAPITULO 3
Programa de Ordenación del Aparcamiento

El sistema de aparcamientos, es un elemento
fundamental en los esquemas de accesibilidad de las
ciudades. La ubicación de estos puntos de intercambio,
va a determinar el funcionamiento del sistema motorizado
privado. Los aparcamientos deben concebirse como un
eslabón imprescindible en la cadena de movilidad del
automóvil, articulando los trayectos anteriores y posteriores
a la utilización del coche.
Los objetivos generales perseguidos con la concepción
de un nuevo modelo de aparcamientos son:
• Que visitantes y residentes, tengan garantizada la
accesibilidad a las diferentes actividades de las zonas
centrales de la ciudad.
• Que la accesibilidad en vehículo privado sea compatible
con un entorno de alta calidad ambiental
• Integrar un modelo policéntrico de ciudad con criterios
diferenciados para cada tipo de aparcamientos en
función de diferentes demandas.
Las políticas de aparcamiento y su regulación, se
convierten en una herramienta para la recuperación y
mejora del espacio público y la habitabilidad.
El nuevo modelo de movilidad y accesibilidad urbana
sostenible hace necesario establecer una adecuada
localización de los nuevos aparcamientos, para que
residentes y visitantes, tengan garantizada la accesibilidad
a las diferentes actividades y equipamientos de la ciudad,
de forma compatible con un entorno ambiental favorable.
El criterio fundamental para localizar los aparcamientos
consiste en la asociación de la ubicación de los
aparcamientos con sus funciones dentro de la planificación
intermodal de la ciudad.
La estrategia persigue un doble objetivo: reforzar y
potenciar las pequeñas centralidades locales situadas en
entornos residenciales, y por otro garantizar un entorno
comercial y de ocio de gran calidad. Para ello se proponen
un sistema de aparcamientos formado por tres tipos de usos,
en función de la demanda: Aparcamientos de Rotación,
aparcamientos para residentes y aparcamientos mixtos.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
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El nuevo modelo de movilidad y accesibilidad urbana sostenible hace
necesario reorganizar los aparcamientos existentes y realizar una correcta
programación de los aparcamientos futuros.
Las actuaciones en materia de aparcamientos irán asociadas a un
doble objetivo:
Responder a la vulnerabilidad de las áreas cuyo espacio urbano queda
saturado de vehículos estacionados, provocando situaciones como la
invasión de aceras, dobles filas, invasión de pasos de peatones...
Consolidar en el entorno de los aparcamientos espacios de calidad
ambiental, potenciando las centralidades locales o de ciudad, y
recuperando las funciones estanciales y la peatonalidad de la Ciudad.
Generar grandes contenedores para el estacionamiento de vehículos
privados para cubrir la demanda no debe entenderse como la correcta
integración del nuevo modelo, sin la incoorporación de actuaciones de
revitalización y mejora de los modos no motorizados y públicos.

Objetivos y relaciones con otros sistemas de movilidad
A corto plazo el nuevo modelo de aparcamientos perseguirá:
• Garantizar el funcionamiento económico de las áreas centrales,
reforzando la estructura comercial y de servicios
• Satisfacer la demanda de aparcamientos para residentes
• Empezar a configurar zonas libres de tráficos de paso y agitación
• Empezar a transformar progresivamente aparcamientos de rotación en
edificación en aparcamientos para abonados (laboral)
Una vez alcanzado objetivos generales de otros sistemas de movilidad,
la regulación del modelo de aparcamientos perseguirá: Consolidar los
modos de Transporte Urbano Sostenible como modos preferentes de
desplazamiento en la Ciudad Autónoma.

CAPITULO 3 - EL MODELO DE APARCAMIENTOS

El modelo de accesibilidad
motorizada del centro
urbano debe ajustarse
progresivamente de un
modelo de alta rotación
interior a un modelo de
borde, junto con medidas
que mejoren las relaciones
peatonales interiores, en
áreas de 500m de diámetro
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APARCAMIENTOS EN EDIFICACIÓN:
1
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Esquema de circuitos de rotación del Centro Urbano

ISLA TALLERES

LABORAL/ ROTACIÓN
Se localizaran exteriores o en el “borde” de las Áreas
a las que ofrece cobertura, con objeto de evitar que la
congestión y agitación urbana del tráfico se extienda al
interior de las áreas.
La red de aparcamientos laboral/ rotación debe
garantizar distancias peatonales máximas de 5 minutos (entre
los 300 y 400m) desde los aparcamientos hasta las áreas de
centralidad interna asociadas, y tienen la consideración
de contenedores de los destinos básicos de las demandas
de desplazamiento, en continuidad con la red peatonal e
integrados con el sistema de espacios públicos colectivos
del entorno hasta completar el destino final del viaje.
Tendrán una función disuasoria de la utilización del coche
hacia el interior de las zonas atractoras, vocacionalmente
peatonales.
RESIDENTES
Los aparcamientos para residentes en edificación se
proponen en aquellas zonas donde la capacidad actual
del aparcamiento se muestra insuficiente para absorver
la demanda real de estacionamiento durante las horas
nocturnas, y por lo tanto la demanda de residentes.

CAPITULO 3 - EL MODELO DE APARCAMIENTOS

Calle Martínez Campos
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Con esta medida se pretende recuperar la habitabilidad
interior de estas zonas, y mejorar el transporte público
colectivo, los recorridos peatonales, y la integración de
itinerarios ciclistas.

SOBRE LA VÍA PÚBLICA
La transformación del estacionamiento libre sobre el
viario público, hacia zonas de aparcamientos regulados
en superficie, comunmente conocidas como zonas ORA
(Ordenanza Reguladora de Aparcamientos), pretende el
aprovechamiento máximo de las plazas de aparcamiento
en aquellas zonas deficitarias, favoreciendo la rotación
en zonas atractoras, y facilitando el aparcamiento de los
residentes.
La ubicación, el dimensionamiento y las características
de los aparcamientos regulados en superficie en cada caso
concreto, deberán tener en cuenta los datos reales para
diseñar con ellos la oferta para residentes y visitantes en los
diversos periodos del día.
Las actuaciones de integración y ordenación de zonas
reguladas de aparcamientos, se deben establecer desde
el conocimiento de los siguientes criterios, pudiendo
establecerse dos grandes niveles:
A. Zonas reguladas de rotación:
Zonas de aparcamiento en las que el usuario debe
adquirir un billete para su el estacionamiento de su vehículo,
fijandose un tiempo máximo de estacionamiento en función
de la cantidad abonada.
Las zonas reguladas de rotación pueden a su vez
clasificarse en dos tipos segun el tiempo máximo permitido
del estacionamiento, de la siguiente manera:
Zona Azul (rotación normal): Se permite un
estacionamiento de 2, 4 o 5 horas máximo, estas plazas
estan asociadas al estacionamiento por motivos compras,
gestión, ocio...
Zona Naranja (alta rotación): Se permite un
estacionamiento máximo de 30 minutos, se trata de plazas
asociadas a determinados equipamientos de ciudad, cuyos
requerimientos de estacionamiento no exeda de 30 minutos.
B. Zonas reguladas para residentes

Señal de Parquímetro

Aparcamiento Hospital Comarcal

En la mayoría de los casos los residentes podran aparcar
sin penalización económica en la zona azul, pero nunca
podran hacerlo en zona naranja salvo previo pago, además
se planificarán zonas exclusivas para el estacionamiento
de los residentes, que reciben la denominación de Zonas
Verdes.
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Cada caso concreto deberá tener en cuenta los
datos reales de oferta y demanda para diseñar el
dimensionamiento y características de las propuestas para
residentes y visitantes en los diversos periodos del día.
La información necesaria sería sobre la cuantificación
de la demanda de vehículos de residentes, las plazas
ofertadas en la vía pública, y la oferta de plazas en garajes
y aparcamientos públicos. También se necesita estudiar
las posibles demandas relacionadas con el número de
actividades en el área de implantación de la medida y
las diversas alternativas en cuanto a su utilización por los
diversos usuarios, residentes y visitantes.
El sistema más conveniente dependerá de los objetivos
particulares de cada actuación, teniendo en cuenta la
configuración de los accesos, la cuantificación de la oferta
de plazas de aparcamiento en viario, la distribución de
actividades, las características de los residentes, además
de la posibilidad de incluir usos productivos en su entorno,
y en definitiva, de las mayores o menores atracciones de
cada zona, intentando ordenar los aparcamientos sin alejar
excesivamente la disponibilidad de plazas de las zonas de
residencia.

2. 1 En áreas de alta vulnerabilidad

MONTE MARÍA CRISTINA (SUR) Y HEBREO (SUR)

Las áreas de alta vulnerabilidad son aquellas áreas
urbanas, donde el cociente entre capacidad y ocupación
es menor a la unidad, tanto en horario diurno como en el
nocturno.

La pieza urbana limitada al norte por la calle García
Cabrelles y al sur por la Carretera de Rostrogordo, presenta
deficits de aparcamiento a lo largo de todo el día. Esta
circustancia se traduce en la presencia de vehículos
estacionados sobre la acera.

ÁREAS ALTA VULNERABILIDAD
OCUPACIÓN (%)
DIURNA

NOCTURNA

SUPERFICIE
(M2)

MONTE MARIA CRISTINA(SUR)
Y HEBREO (SUR)

121

154

42.148

TESORILLO

104

102

149.732

LA LIBERTAD

108

122

220.637

BARRIO

Como
actuación
estratégica
para
evitar
la
sobreocupación en este ámbito, se propone:
Apar. 1 Ubicar aparcamientos exclusivos para residentes
en las calles interiores, y para rotación en la carretera de
Rostrogordo.
Apar. 2 Integrar dentro de las actuaciones programadas
en el PGOU un aparcamiento en edificación con capacidad
aproximada para 100 residentes y manteniendo unas 20
para rotación, recuperar el espacio público estableciendo
un área de movilidad sostenible en el interior e incorporando
infraestructura ciclista en la carretera de Rostrogordo.

Tambien existen áreas potencialmente de alta
vulnerabidad, son aquellas en las que la ocupación roza el
100% tanto en horario comercial como en horario nocturno.

Las actuaciones previstas en este ámbito por el PGOU,
son:

ÁREAS POTENCIALMENTE DE ALTA VULNERABILIDAD
OCUPACIÓN (%)

BARRIO

DIURNA NOCTURNA

SUPERFICIE
(M2)

CAÑADA DE HIDUM

90

95

90.587

HERNÁN CORTÉS

90

95

55.028

a.

de

UBA CUESTA LA VIÑA: Suelo urbano
sujeto a unidades de actuación de menor
tamaño que completan ámbitos de vacíos ó
transformaciones urbanas, para completar el
entorno y enlazando con el área de Santiago;

García Cabrelles

UBA
CUESTA
LA VIÑA
Ctr

UBA SANTIAGO: “Cuartel de Santiago” sobre una
superficie de 69.062,50 m2 con calificación de residencial,
con edificabilidad media de 1,28 m2/m2 y 88.400 m2t (77.554
m2t lucrativos) y 750 viviendas previstas.
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TESORILLO

LA LIBERTAD

La pieza urbana limita al este y oeste con dos viarios pertenecientes a la red básica (Ctra.
Alfonso XIII y C/ General Polavieja), al norte y al sur tiene por límites dos barreras naturales
como el Río de Oro, y un desnivel de 30 metros que separa el Tesorillo de los barrios Virgen de
la Victoria y la Libertad. Este área presenta deficits de aparcamiento a lo largo de todo el día.

La pieza urbana limita al este con C/ General Polavieja (red básica), al oeste con el viario
de acceso al hospital C/ Alfonso X que se ha propuesto como calle 30, al norte como barrera
natural tiene un desnivel de hasta 30 metros que separa el Barrio de la Libertad con el Barrio
del Tesorillo. Este área presenta deficits de aparcamiento a lo largo de todo el día.

Apar. 3 Como actuación estratégica para evitar la sobreocupación en este ámbito,
se propone la regulación del aparcamiento en superficie combinando zonas para el
aparcamiento exclusivo para residentes y aparcamientos de rotación.

rol
Que

La ubicación de estos
aparcamientos
debe
estudiarse en relación con
las zonas afectadas por el
PGOU, aprovechando la
oportunidad de reforma y
estructuración viaria que
conllevan las actuaciones
enmarcadas en el PGOU.

Apar. 17 En un primer escenario
previo a la construcción de
aparcamientos
en
edificación
se propone incluir medidas de
regulación del aparcamiento en la
zona, el diseño debe ajustarse a la
circulación viaria, procurando ubicar
los aparcamientos de rotación o en
los viarios mas exteriores

Los aparcamientos exclusivos
para residentes deben situarse
en zonas interiores
lto

ez C

A

ánd

Apar. 6 La dotación de un aparcamiento en edificio exclusivo para los residentes de la zona,
permitiría recuperar el espacio de estas calles a favor de una mayor habitabilidad interior.
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Apar. 4 No se han identificado ninguna actuación con afección a la movilidad sobre este
área en el PGOU, sin embargo en el margen oeste de la Ctra. Alfonso XIII, existe una importante
superficie clasificada como UBA, por lo que la ubicación de un aparcamiento para cubrir las
demandas del Barrio del Tesorillo en el sector conocido como Callejón de la Marina, sería una
exelente estrategía para liberar el Tesorillo de plazas de Rotación y recuperar la funcionalidad
peatonal estancial de sus espacios.

Apar. 5 Como actuación estratégica para evitar la sobreocupación en este ámbito, se
propone la regulación del aparcamiento en superficie asociado al Hospital, así como la
regulación de aparcamiento exclusivo para residentes en el interior del Área.
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2. 2 Zonas laborales y de rotación

EL CENTRO URBANO

En este caso se trata de áreas cuya ocupación supera
el 100% en las horas de actividad, y no presentan déficits
significativos de estacionamiento para los residentes.

Respecto al Centro Urbano, se propone desarrollar un
programa específico de actuaciones estrátégicas, que
se muestra en las páginas 121-164. No obstante en este
apartado se muestran algunas consideraciones generales.

Estas áreas se caracterizán por su centralidad, salvo en
el caso de los polígonos industriales, la `presión del sistema
motorizado sobre estas áreas se genera por dos demandas
bien diferenciadas:

Apar. 7 Se debe diseñar un sistema de aparcamientos
que priorice un centro urbano de distancias peatonales y
potencie las relaciones con las actividades situadas en los
márgenes de sus calles.
Se
tratan
de
actuaciones
de
revitalización
que
reducen
progresivamente
la
oferta
de
aparcamiento en superficie, ajustando
la oferta a los nuevos criterios de
accesibilidad.

i. La demanda laboral, estacionamientos >4 horas.
Debe asociarse a aparcamientos en edificación, mediante abonos.

Apar. 8 De
esta
manera,
se
recuperarán espacios hoy ocupados por
el automóvil, contribuyendo la mejora
de las condiciones peatonales – ciclistas,
el TPC y la accesibilidad universal.

ii. La demanda de uso de las actividades situadas en estas áreas, de duración variable. Genera tráficos de agitación que deben canalizarse adecuadamente mediante
aparcamientos regulados en superficie.
ÁREAS LABORALES / ROTACIÓN
NOCTURNA

SUPERFICIE
(M2)

CENTRO URBANO

108

49

290.585

CONCEPCIÓN ARENAL

101

57

347.725

PRINCIPE DE ASTURIAS (SUR)

108

88

41.153

POLÍGONO INDUSTRIAL

106

49

547.172

INDUSTRIAL

112

96

211.655

No se recomienda introducir mecanismos para conseguir
zonas de alta rotación de plazas en superficie en ámbitos
de alta demanda peatonal, estancial o comercial. En todo
caso los mecanismos de regulación de aparcamiento sobre
la vía pública que se introduzcan, deben considerarse como
medidas disuasorias y las concesiones que se hagan para
su explotación deben ser revisables en periodos no mayores
de dos años.
La integración de zonas ORA (pag. 51) debe asumir un
papel disuasorio penalizando a corto plazo la ocupación del
espacio público. La ordenación del viario ORA debe estar
sujeto a revisiones a corto y medio plazo, y nunca debe ser
una medida prolongable en el tiempo, especialmente en
ubicaciones interiores y ámbitos de alta demanda peatonal,
estancial o comercial. Conforme el nuevo modelo vaya
alcanzando objetivos y mejorando las relaciones con el TPC
y el sistema peatonal, el sistema de aparcamientos debe
ir progresivamente desplazando la ORA hacia los bordes
externos.

UBO BIC
CENTRO
HISTÓRICO

Apar. 9 Asimismo, el espacio recuperado servirá para
implantar soluciones para la mejora ambiental y paisajística
del espacio urbano, mediante introducción de arbolado
de sombra y mobiliario urbano.
Apar. 10 Respecto al sistema motorizado privado, esta
actuación debe configurar la accesibilidad a las zonas de
rotación mediante bucles que en ningún caso permitan
generar tráficos de paso por el ámbito de la actuación
salvo para el Transporte Público Colectivo y el resto
de servicios municipales. La implantación de las zonas
reguladas de aparcamiento sobre la vía pública deben por
otra parte mejorar las relaciones peatonales y garantizar la
accesibilidad universal en aquellos puntos conflictivos.

UBO BIC
CENTRO
HISTÓRICO

UBO BIC
CENTRO
HISTÓRICO

En color verde, calles para la
integración de aparcamientos
para residentes
En color negro y azul, calles
de acceso al área y para la
integración de aparcamientos
libres o regulados de rotación
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CONCEPCIÓN ARENAL
El barrio Concepción Arenal forma un área de
centralidad caracterizada por contener grandes atractores
administrativos, educativos, ocio - recreativos y deportivos.
El área limitada al norte por el Parque Hernández y al sur
por el rio de oro, queda dividida en 2 áreas a cada lado de
la red básica de acceso al Centro Urbano formada por la
Avenida de la Marina Española y Actor Tallaví. Estas áreas
tienen una ocupación del 102% en horario laboral y en
horario nocturno no presentan déficits con una ocupación
que varía entre el 30% y el 80%.

Respecto al Barrio Industrial, se propone desarrollar un
programa específico de actuación estrátégica vinculado al
proyecto de reforma programado para el barrio (pág. 165169). Entre los aspectos generales en aparcamientos cabe
destacar:
Apar. 14 Se debe diseñar un sistema de aparcamientos
que priorice las relaciones de proximidad y potencie las
actividades económicas situadas en los márgenes de sus
calles.

Apar. 13 Estas actuaciones absorverán la demanda
laboral y de rotación del área, por lo que los diseños viarios
afectados por la ordenación propuesta en el PGOU, deben
incluir prioridades para los usos no motorizados del viario.

La propuesta puede resumirse en los siguientes puntos:
• 2 aparcamientos mixtos en los bordes, deben crear
dotaciones para residentes y laborales, reservando algunas
plazas para la rotación.

Plaza
España

CLASIFICACIÓN PGOU
BIC CENTRO HISTÓRICO
PERI ENSANCHE

• Circuitos de accesibilidad interior con aparcamientos de
rotación sobre calles 30 y exepcionalmente como medida
disuasoria entre escenarios sobre calles 20. En el pano
inferior línea azul

Ma
pa rina
ño
la

a
Apar. 11 Los nuevos aparcamientos de la antigua
Cruz Roja e Isla Talleres deben crear dotaciones para loss
desplazamientos laborales y de rotación, y ofrecen radioss
peatonales inferiores a 300 metros para dar cobertura a
toda la p
pieza.

BARRIO INDUSTRIAL

Apar. 12 La propuesta de aparcamientos para esta
pieza, se completa con la regulación en superficie del
aparcamiento disuasorio situado en la plaza de Rafael
Fernandez Castro (que ademas debe disminuir su capacidad
a favor de recuperar espacios peatonales, sobre las calles
Querol, Músico Granados y Avenidas General Aizpuru y de
Antonio Díez.

• Aparcamientos en superficie reservados para residentes.
En el plano inferior líneas en verde
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2. 3 Zonas residenciales

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Apar. 15 Los polígonos industriales del sur de Melilla, deben
ordenar el oparcamiento evitando ocupaciones indebidas,
que penalizan por completo la movilidad peatonal dentro
del área.

En este caso se trata de áreas cuya ocupación
por parte de los residentes supera supera la
capacidad de las calles y colmata el espacio de
vehículos estacionados de forma indebida.

ÁREAS RESIDENCIALES
OCUPACIÓN (%)
DIURNA

NOCTURNA

SUPERFICIE
(M2)

PRINCIPE DE ASTURIAS

87

109

48.745

CRISTOBAL COLÓN - BATERÍA JOTA

78

106

333.908

CAÑADA DE HIDUM - REINA REGENTE

97

100

180.231

BARRIO

Apar. 16 El antiguo cuartel de Valenzuela debe ser
tenido en cuenta como lugar estratégico en la gestión de
la operación tránsito, previendo en el desarrollo del UBE una
reserva de suelo para tal uso.
CAÑADA DE HIDUM - REINA REGENTE
P.I. LAS
MARGARITAS

Estas áreas se caracterizán por su ausencia de
centralidad, por lo que dependen de otras áreas
de mayor centralidad. Las actuaciones propuestas
para dotaciones de aparcamiento para
residentes, deben formar parte de una reforma
funcional del barrio y mejora de sus espacios públicos
fomentando la habitabilidad interior.

P.I. DEL SEPES

P.I.
MEDITERRÁNEO

las Rosas
Paseo de

Apar. 18 Estas actuaciones deben incoorporar
en sus propuestas de ordenación, liberar el espacio
público de las áreas ordenando los circuitos
interiores de circulación y generando plazas de
aparcamiento para residentes en edificación y
sobre los viarios de acceso de cierta capacidad
(en el gráfico las líneas azules y verde oscuro).

Viarios estratégicos para la localización de
aparcamientos en superficie para residentes, en azul
aparcamientos para residentes sobre calle 30, en verde
oscuro aparcamientos para residentes sobre calle 20

Estas propuestas deben estar asociadas a la
creación de una red miradores y rutas peatonales
ciclistas interiores de barrio.
En color verde, calles para la
integración de aparcamientos
para residentes
En color negro y azul, calles
de acceso al área y para la
integración de aparcamientos
libres o regulados de rotación
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Dede el PGOU se proponen 3 UBAS (Suelo
urbano sujeto a actuación integrada): UBA 2
(REINA REGENTE), UBA 3 (CARRETERA DE HIDUM - 1),
UBA 4 (CARRETERA DE HIDUM - 2).

Ge

UBA 24
UBE 6
CALLE AZNALMARA
ARAGÓN

Lugares estratégicos para la localización de
aparcamientos en edificación para residentes en
los barrios Cañada de Hidum y Reina Regente
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CRISTÓBAL COLÓN - BATERÍA JOTA:
Estas áreas se caracterizán por su ausencia de
centralidades en su interior, pero si se hallan colegios,
supermercados y servicios públicos en el eje de barrio de
Calle Colombia, pese a esto dependen en gran medida
de otras áreas de mayor centralidad. Las actuaciones
propuestas para dotaciones de aparcamiento para
residentes, deben formar parte de una reforma funcional
del barrio y mejora de sus espacios públicos fomentando la
habitabilidad interior.
Dede el PGOU se proponen 4 UBAS (Suelo urbano sujeto
a actuación integrada): UBA 7 (CUESTA LA VIÑA), UBA 5
(ACERA DE REGENTE), UBA 6 (CALLE DEL PATIO VERA), UBA
11 (SANTIAGO). Además se propone el UZO 2 (CABRERIZAS
BAJAS).
Apar. 19 Estas actuaciones deben incoorporar en sus
propuestas de ordenación, liberar el espacio público de
las áreas ordenando los circuitos interiores de circulación
y generando plazas de aparcamiento para residentes en
edificación y sobre los viarios de acceso de cierta capacidad
(en el gráfico las líneas azules y verde oscuro).
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En color verde, calles para la integración de
aparcamientos para residentes
En color negro y azul, calles de acceso al área
y para la integración de aparcamientos libres o
regulados de rotación
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El Sistema de Transporte Público

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CAPITULO 4
La integración del sistema de Transporte Público
El transporte público debe fundamentarse en promover
nuevas oportunidades a la hora de elegir el modo de viaje,
desde las paradas del sistema.
El exito del sistema de transporte público urbano
dependerá del grado de competitividad con el uso del
automóvil en la Ciudad. Por ello, las actuaciones propuestas
para la mejora e integración del Transporte Público en
la Ciudad de Melilla y las actuaciones propuestas para el
sistema motorizado privado, deben interrelacionarse entre
sí.
El objetivo de conseguir que Melilla sea una ciudad
habitable, hace del transporte público un elemento
fundamental en los desplazamientos de media distancia.
Entre las estratégias generales para la optimización del
sistema se encuentran:
U
Competitividad con el vehículo privado. El sistema
de frcuencias, número de líneas y tiempo de recorridos,
debe ofrecer una oferta atractiva para la elección del
desplazamiento.
U
La cobertura de las líneas desde las paradas, debe
ofrecer en un radio de 300 metros rutas peatonales hasta
las paradas que garanticen la accesibilidad universal de la
ruta y el acceso a las paradas.
U
Integración: Así mismo las paradas deben estar
integradas en el sistema de itinerarios peatonales principales
de la Ciudad, las paradas deben incoorporar elementos de
diseño urbano y se convierten en lugares estratégicos para
ubicar pequeñas actividades económicas, incluyendo
criterios de centralidad de barrio.
U
Coordinación entre el sistema de circuitos interiores
de rotación del centro urbano y el transporte público.
El TP debe completar estos circuitos hasta los destinos,
ofreciendo mayor proximidad que el automovil privado.
U
Prioridad: Las ordenaciones de circulación deben
favorecer los colectores del TPC. Así mismo deben
considerarse la utilización de otras prioridades; espacios
reservados, tarificación de billete único, prioridades
semafóricas...

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. LA DEFINICIÓN DEL NUEVO MODELO DE TPC
La trasformación del modelo actual de Transporte Público Colectivo hacia un modelo
basado en la eficacia de las líneas de autobuses, debe establecerse sobre la base de la
integración de todos los sistemas de transporte, en un marco de distintos escenarios. Sería
conveniente incluir una visión conjunta que fuese más allá del diseño de una red de TPC
independiente de otros sistemas, para ello se deberán aportar soluciones integradoras con el
resto de sistemas especialmente hacia los modos no motorizados.
Una propuesta que incluya a todos los sistemas aportaría perspectivas sorprendentes
en cuanto a umbrales de efectividad y posibilidades de captación de usuarios. Es curioso
cómo se dilatan las distancias pre y pos-transporte público cuando se incorporan mejoras
cualitativas en las rutas, en las zonas de espera y cuando se generan adecuados patrones
de usos urbanos en las zonas de aproximación a las paradas. La visión del sistema de TPC,
aislada de la realidad urbana y de sus connotaciones termina generando un techo a la
utilización del TPC, demasiado próximo.

Las actuaciones y programas derivados, requieren en cualquier caso unos plazos de
ejecución de infraestructuras y unas inversiones que deben ser ajustados con precisión para
optimizar resultados.
En cualquier caso, el Plan de Movilidad debe desarrollar el escenario final sobre la hipótesis
de intermodalidad absoluta.
Se ha valorado la repercusión de cada medida propositiva sobre cada uno de los
indicadores que definen el TPC, de forma que se pueda visualizar el grado de eficacia de
cada medida sobre cada atributo, la valoración se realiza del 1 al 4 siendo el 4 el valor que
mayor margen de mejora ofrece sobre el indicador y el 1 el de repercusión mínima. Esta
valoración se recoge en las tablas adjuntas:
En las páginas siguientes queda plasmado el nuevo sistema de líneas con las modificaciones
que han de realizarse en cada uno de los tramos y las paradas, para transformar el actual
sistema en un sistema de corredores:

MEDIDAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA

OPTIMIZACIÓN DE LA RED

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

CARRIL BUS

4

4

1

2

3

4

PARADAS LOCALIZACIÓN Y DISEÑO

3

3

1

1

3

3

APARCAMIENTOS DISUASORIOS

3

1

1

3

4

3

INTERCAMBIADORES

3

2

1

2

4

4

INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

TRANSPORTE A LA DEMANDA

3

4

4

2

3

3

LINEAS ESPECIALES
SERVICIOS NOCTURNOS
ESTABLECIMIENTOS DE REDES
DE TRANSPORTE

3
0

3
0

3
4

3
3

4
4

3
3

4

4

4

2

3

4

MEJORA DE LA INFORMACIÓN AL USUARIO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO
TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
AL USUARIO
SISTEMAS DE AYUDA A LA
EXPLOTACIÓN (SAE)

2

2

2

0

2

4

2

4

2

2

2

4

CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y
MARKETING

0

0

0

1

3

4

INICIATIVAS/ATRIBUTOS

MEJORA DE LA FLOTA
INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

MEJORA DE ACCESIBILIDAD

1

1

0

0

1

3

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

0

0

0

4

0

3

INICIATIVAS SOBRE LA CIRCULACIÓN
INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

PRIORIZACIÓN SEMAFÓRICA

4

4

2

2

3

3

Tablas del impacto de las diferentes medidas sobre los principales atributos

INICIATIVAS SOBRE LA TARIFICACIÓN
INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

ESTRUCTURA E
INTEGRACIÓN TARIFARIA

2

2

2

1

3

4

BILLETES SIN CONTACTO

3

2

0

1

2

3

Fuente: Gestión Eficiente del Transporte Colectivo. ATUC
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INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE
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El nuevo sistema de paradas
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Parada principal (86)

O
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Sistemas de información al usuario (15)

O

Sistemas de transporte a la demanda (14)
Paradas de destino (23)
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Integración: La parada debe contar con la infraestructura necesaria, para el
correcto funcionamiento del sistema, marquesinas, asientos, información
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Demanda: En aquellas zonas aisladas y/o alejadas del sistema de corredores
principales del TPC, se propone establecer transporte a la demanda mediante
sistemas de transporte a la demanda o en primer lugar establecer un viaje a estas
paradas cada dos expediciones o en función de un horario preestablecido
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Configuración de nuevos trazados para la consolidación de los corredores del
Transporte Público

Adecuación: Reforma integral de la parada, información de las líneas, reforma
del espacio asociado a la parada para cumplir accesibilidad universal

!
!(
(

O

L1, L2, L4, L5, L7 y L8 Eliminación de giros y patas innecesarias en el sistema

O

!
(
!
(

!
(

!(
(
!

L3 y L6. Optimización de las líneas, algunas de las líneas actuales ofertan un
trazado que no se ajusta a la direccionalidad de los destinos, creando líneas más
específicas a las condiciones de direccionalidad origen destino

Actuación singular: Integración de paradas en plazas, tratamiento multimodal
del espacio público.

!
(

!
(

!(
(
!
!
(

Configuración de los corredores de transporte público

Configuración del sistema de paradas:

!
(

!
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4-5

Recomendaciones para la reorganización de las líneas de transporte urbano
existentes a los nuevos criterios de intermodalidad y centralidades urbanas,
incluyendo la definición de las rutas, paradas y “terminales de intercambio” en
relación con las distintas áreas funcionales definidas en la fase de Diagnosis.
Se tendrá especial énfasis con y coordinación con las actuaciones de la “red
peatonal” que respondan satisfactoriamente a las demandas de accesibilidad
del usuario, grado de conectividad entre barrios y de estos con el centro urbano.
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2. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS LÍNEAS

Tambien se han eliminado y propuesto nuevas paradas que garanticen unas
distancias peatonales desde las mismas de no mas de 200m de acuerdo a las
necesidades del sistema de corredores planteado.

!
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!
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!

!
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!
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,Será necesario también mejorar la gestión del servicio actual y establecer
un sistema eficaz del transporte urbano que mejore la explotación de la red,
aumentando la frecuencia de los servicios horarios y disponer de una oferta
competitiva frente a la utilización del vehículo privado en el interior de la ciudad.
Otro aspecto básico seria la mejora del sistema tarifario, para mejorar la
utilización genera-lizada por el usuario habitual del servicio, pensando en que la
mejora del servicio en su globalidad permitirá trasvasar viajes del automóvil hacia
el transporte colectivo.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. 2 El nuevo sistema de paradas
Se considera imprescindible para la mejora del sistema
de transporte público colectivo en Melilla, una profunda
transformación del sistema de paradas.

!
O

Aunque en las páginas siguientes se exponen con
detenimiento las propuestas para cada una de las paradas.
Se hace imprescindible tener en cuenta las siguientes
generalidades de la propuesta.

[ Actuaciónes estratégicas: Se trata de paradas vinculadas
_

a plazas y otros espacios públicos con relevancia dentro del
sistema de movilidad de la ciudad. Estas paradas deben
integrarse en estos espacios mediante la coordinación y la
ejecución conjunta de propuestas que engloban todos los
sistemas de movilidad, por lo que se establecerán criterios
multimodales en el diseño de estos espacios.
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#
#
#

#
#

#

##
#
#

#

#

!
O
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Nueva parada: El nuevo sistema de TPC configura nuevos
recorridos en los que deben integrarse nuevas paradas. En
otros casos la proximidad actual de ciertas paradas, aconseja
unificar algunas con la creación de nuevas paradas vinculadas
a equipamientos, red peatonal, zonas de centralidad, etc.
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[
_

#

[
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[
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#
#

#
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#
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#
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#
#
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#

#

#

Adecuación de parada: Son paradas con a priori
actuaciones más sencillas. Retranqueo de marquesinas,
incoorporación de información, ubicación de poste
informativo, etc.

#

#
#

Integración de parada: Son paradas con déficits actuales
de accesibilidad, información, además de carecer de
infraestructuras adecuadas para los tiempos de espera lo
que dificulta el intercambio peatón - autobus y por lo tanto
dificulta asi mismo la potenciación del TPC como sistema
de transporte dentro de la Ciudad. En estas paradas se
propondrán la instalación de marquesinas, zonas estanciales
e información al usuario.

##
#

# Eliminación de parada: Algunas paradas deben eliminarse.
Una por la supresión del recorrido tras la puesta en marcha de
las nuevas líneas. Otras se han trasladado a otras ubicaciones
que generen sinergias con el sistema de centralidades de la
Ciudad y con otras redes especialmente la peatonal.
!
O Transporte a la demanda: Existen paradas cuya demanda
viene determinada por horarios preestablecidos, por estar
vinculadas a un equipamiento determinado o en un área
urbana aislada y con escasa densidad de población. En
estos puntos se recomienda la introducción de sistemas de
transporte público a la demanda.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

## #
[
_

[
_

#

#

ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[

ACTUACIÓN SINGULAR
NUEVA
ADECUACIÓN

#

INTEGRACIÓN

#

#
#
#

ELIMINAR

#

[
_
#
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#
#

#

#

MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO
TRAZADO PROPUESTO
TRAZADO ANTERIOR

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

## #
[
_

[
_

#

#

ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[

ACTUACIÓN SINGULAR
NUEVA
ADECUACIÓN

#

INTEGRACIÓN
ELIMINAR

#
#
#
#

[
_
#

#

#
MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO
TRAZADO PROPUESTO
TRAZADO ANTERIOR
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[
O
!

ACTUACIÓN SINGULAR
TRANSPORTE A LA DEMANDA

!
O
!
O

!
O

NUEVA
ADECUACIÓN

_
[
[
#_

INTEGRACIÓN

#

ELIMINAR

#
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MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO
TRAZADO PROPUESTO
TRAZADO ANTERIOR

# #
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ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[
O
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ACTUACIÓN SINGULAR
TRANSPORTE A LA DEMANDA
NUEVA
ADECUACIÓN

_
[
[
#_

INTEGRACIÓN
ELIMINAR

#

##

#

##

#
#
#
MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO
TRAZADO PROPUESTO
TRAZADO ANTERIOR

#
O
!

#
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

O
!
ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[

ACTUACIÓN SINGULAR

O
!

TRANSPORTE A LA DEMANDA
NUEVA
ADECUACIÓN
INTEGRACIÓN

O
!
O
!
O
!
O
!

#

ELIMINAR

#
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MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO
TRAZADO PROPUESTO
TRAZADO ANTERIOR

_
[
[
_

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[
O
!

ACTUACIÓN SINGULAR
TRANSPORTE A LA DEMANDA
NUEVA
ADECUACIÓN
INTEGRACIÓN

#

ELIMINAR

MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO
TRAZADO PROPUESTO

!
O

!
O

#
#

_
[
[
_
[
_
#
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[
O
!

#

TRANSPORTE A LA DEMANDA
NUEVA

O
!

#

ACTUACIÓN SINGULAR

#

ADECUACIÓN

#

INTEGRACIÓN

#

ELIMINAR

_
[
[
_
MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO
TRAZADO PROPUESTO
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO

ACTUACIONES EN LAS PARADAS

O
!

ACTUACIÓN SINGULAR

TRAZADO PROPUESTO

TRANSPORTE A LA DEMANDA

TRAZADO ANTERIOR

NUEVA

O
!
O!

ADECUACIÓN

ELIMINAR

_
[
!
O

!
O
!
O

INTEGRACIÓN

#

# #

!
O
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

#
#
ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[
O
!

ACTUACIÓN SINGULAR
TRANSPORTE A LA DEMANDA
NUEVA

#

ADECUACIÓN

#

#
#
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MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO
TRAZADO PROPUESTO
TRAZADO ANTERIOR

INTEGRACIÓN

#

ELIMINAR

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

MEDIDAS EN LA ORGANIZACIÓN
DEL TRAZADO
MISMO TRAZADO

!
O

TRAZADO PROPUESTO
TRAZADO ANTERIOR

#

ACTUACIONES EN LAS PARADAS

_
[
O
!

#

ACTUACIÓN SINGULAR
TRANSPORTE A LA DEMANDA
NUEVA
ADECUACIÓN

#

INTEGRACIÓN

#

ELIMINAR

#

#
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
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PARADA

SERVICIO

PROPUESTA

1_HARDU - BARRIO CHINO

L1

ADECUACIÓN

44_GENERAL MARINA - COMANDANCIA

L3.1, L3

ELIMINAR

2_ HARDU - ROTONDA B.CHINO

L1

ELIMINAR

45_REYES CATÓLICOS - CUATRO CAMINOS II

L3, L6, L6.2, L7

ADECUACIÓN

3_HARDU - CARACOLAS

L1

ADECUACIÓN

45_REYES CATÓLICOS - CUATRO CAMINOS I

L3.1, L3, L6, 2

ELIMINAR

4_HARDU - NUEVO REAL

L1

ADECUACIÓN

46_CALLEJÓN DE LA MARINA

L3.1, L3, L7

ADECUACIÓN

5_LEGIÓN - ANDALUCÍA

L1, L8

ADECUACIÓN

47_ALFONSO XIII - CAMPUS UNIVERSITARIO

L3.1, L3, L7

INTEGRACIÓN

6_LEGIÓN - CATALUÑA

L1

ELIMINAR

48_ALFONSO XIII_CENTRO SALUD

L3.1, L3

INTEGRACIÓN

7_LEGIÓN - COLEGIO REAL

L1, L8

ADECUACIÓN

49_LA JUVENTUD - MORILLAS

L3.1

ELIMINAR

8_LEGIÓN - ZAMORA

L1

ELIMINAR

50_LA JUVENTUD - ENRIQUE NIETO

L3.1

ADECUACIÓN

9_LEGIÓN - MERCADO

L1, L8

INTEGRACIÓN

51_LA JUVENTUD - HOSPITAL

L3.1

ADECUACIÓN

10_POETA SALVADOR RUEDA-MINAS DEL RIF

L1, L2

NUEVA UBICACIÓN

52_ÁLVAREZ CLARO - RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

L3

NUEVA UBICACIÓN

11_ÁLVARO DE BAZÁN - Nº45

L1, L2

ACTUACIÓN SINGULAR

53_ÁLVAREZ CLARO - COLEGIO ANSELMO PARDO

L3

ELIMINAR

12_ÁLVARO DE BAZÁN_Nº21

L1, L2

NUEVA UBICACIÓN

54_ALFONSO XIII - BASE MILITAR

L3

ELIMINAR

13_ÁLVARO DE BAZÁN - Nº7

L1, L2

ELIMINAR

55_ALFONSO XIII - GARCÍA VALIÑO

L3

ELIMINAR

14_ÁLVARO DE BAZÁN - COLEGIO REYES CATÓLICOS

L1, L2

NUEVA UBICACIÓN

56_ALFONSO XIII - GASOLINERA

L3

ADECUACIÓN

15_ACTOR TALLAVI - S/N

L1, L2

ADECUACIÓN

57_ESCULTOR MUSTAFA ARRUF - RESIDENCIA DE MAYORES

L3

DEMANDA

16_ACTOR TALLAVI - CENTRO DE DÍA

L1, L2

ADECUACIÓN

58_CTRA. HOSPITAL MILITAR - ARTILLERÍA

L3

ELIMINAR

17_PLAZA ESPAÑA - PALACIO DE LA ASAMBLEA I

L4

NUEVA

59_ARAGÓN

L3

ADECUACIÓN

17_PLAZA ESPAÑA - PALACIO DE LA ASAMBLEA II

L1, L2, L4, L8

NUEVA UBICACIÓN

60_PASEO DE LAS CONCHAS - MERCADILLO

L3

ADECUACIÓN

18_GENERAL MARINA - Nº2

L1, L2, L3.1

ELIMINAR

61_GENERAL VILLALBA

L3

NUEVA UBICACIÓN

19_PLAZA TORRES QUEVEDO Nº2-3

L3, L6, L6.2 L7

ACTUACIÓN SINGULAR

62_LUIS DE HOSTÁRIZ - CEUTA

L3

INTEGRACIÓN

20_GRAN CAPITÁN - Nº2

L1, L2, L7

ELIMINAR

63_LUÍS DE OSTARIZ - INGENIEROS

L3

INTEGRACIÓN

21_GRAN CAPITÁN - Nº22

L1, L2

ELIMINAR

64_GASPAR ARENAS

L3

ADECUACIÓN

22_GARCÍA CABRELLES - MERCADO CENTRAL

L1, L2, L7

ELIMINAR

65_ALFONSO XIII - GASOLINERA

L3

ADECUACIÓN

23_PLAZA TORRES QUEVEDO - Nº4

L1, L2

ACTUACIÓN SINGULAR

66_ALFONSO XIII - GARCÍA VALIÑO

L3

ADECUACIÓN

24_PLAZA ESPAÑA - BIBLIOTECA

L1, L2, L3.1, L3, L4, L5

INTEGRACIÓN

67_ALFONSO XIII - ARTILLERÍA

L3

ELIMINAR

25_ACTOR TALLAVI - PUENTE DEL MINERAL

L1, L2, L4, L8

INTEGRACIÓN

68_ALFONSO XIII - BAR DONOSTI

L3

ADECUACIÓN

26_ACTOR TALLAVI - Nº20

L1, L2, L4, L8

INTEGRACIÓN

69_ALFONSO XIII - BASE MILITAR

L3

ELIMINAR

27_POLAVIEJA - Nº22

L1, L2, L4, L8

ADECUACIÓN

70_ÁLVAREZ CLARO - RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

L3

NUEVA UBICACIÓN

28_POLAVIEJA - Nº48

L1, L2, L4

ELIMINAR

71_LA JUVENTUD - HOSPITAL

L3.1

ADECUACIÓN

29_GENERAL ASTILLEROS - HOSPITAL MILITAR

L1, L2, L4, L8

ELIMINAR

72_LA JUVENTUD - ENRIQUE NIETO

L3.1

INTEGRACIÓN

30_GENERAL ASTILLEROS - LA GOLETA

L1, L2, L4

ELIMINAR

73_LA JUVENTUD - MORILLAS

L3.1

ELIMINAR

31_LEGIÓN - Nº6

L1, L8

ADECUACIÓN

74_ALFONSO XIII - PASEO DE RONDA

L3.1, L3

INTEGRACIÓN

32_LEGIÓN - Nº22

L1

ELIMINAR

75_ALFONSO XIII_CENTRO SALUD

L3.1, L3

INTEGRACIÓN

33_LEGIÓN - COLEGIO REAL

L1, L8

ADECUACIÓN

76_ALFONSO XIII - CAMPUS UNIVERSITARIO

L3.1, L3

INTEGRACIÓN

34_LEGIÓN - CATALUÑA

L1

ELIMINAR

77_DUQUESA DE LA VICTORIA - INSTITUTO L. QUEIPO

L3.1, L3, L7

ADECUACIÓN

35_LEGIÓN - ANDALUCÍA

L1, L8

ADECUACIÓN

78_PADRE LERCHUNDI - CEMENTERIO

L3.1

ADECUACIÓN

36_HARDU - NUEVO REAL

L1

ELIMINAR

79_HORCAS COLORADAS

L3.1

DEMANDA

37_HARDU - CARACOLAS

L1

ADECUACIÓN

80_RIO DARRO - CENTRO PENITENCIARIO

L3.1

DEMANDA

38_EUROPA - FRONTERA BENI ENZAR

L2, L4

ADECUACIÓN

81_RIO DARRO - FUERTE MARÍA CRISTINA

L3.1

DEMANDA

39_EUROPA - HEROES DE ALCANTARAS

L2

NUEVA UBICACIÓN

82_PLAZA DEL CEMENTERIO

L3.1

ADECUACIÓN

40_GENERAL ASTILLEROS - INSTITUTO MIGUEL FERNANDEZ

L2, L4

ADECUACIÓN

83_PLAZA TORRES QUEVEDO

L3.1, L3, L5, L6

ACTUACIÓN SINGULAR

41_GENERAL ASTILLEROS - GÁMEZ MORÓN

L2, L4

INTEGRACIÓN

84_LOPE DE VEGA - Nº11

L1, L2, L5, L6, L6.2,

ACTUACIÓN SINGULAR

42_GENERAL ASTILLEROS - HÍPICA

L2, L4

ADECUACIÓN

85_CABRERIZAS - REGULARES

L5

ADECUACIÓN

43_GENERAL MARINA - PARQUE HERNÁNDEZ

L3.1, L3

ELIMINAR

86_CABRERIZAS -PEÑA COLÓN

L5

ADECUACIÓN

87_MÉJICO - Nº22

L5

ELIMINAR

131_HIDUN - Nº17

L6, L6.2

ADECUACIÓN

88_MÉJICO - Nº62

L5

ADECUACIÓN

132_CARLOS DE ARELLANO

L6

ELIMINAR

89_MÉJICO - TIRO NACIONAL

L5

ADECUACIÓN

133_HÉROES DE ALCANTARA - PLAYA HÍPICA

L4

NUEVA

90_TIRO NACIONAL - S/N

L5

ELIMINAR

134_PASEO MARÍTIMO - MÉNDEZ NÚÑEZ

L4, L8

NUEVA

91_TIRO NACIONAL - CENTRO

L5

INTEGRACIÓN

135_TENIENTE BRAGADO

L4, L8

NUEVA UBICACIÓN

92_ALFÉREZ SANTA PAU - LEGIÓN

L5

DEMANDA

136_CUERPO NACIONAL DE POLICÍA II

L4

ELIMINAR

93_ALFÉREZ SANTA PAU - POBLADO

L5

DEMANDA

136_CUERPO NACIONAL DE POLICÍA II

L8

ADECUACIÓN

94_ÁLFEREZ SANTA PAU - FRENTE POBLADO

L5

DEMANDA

137_ESTACIÓN MARÍTIMA

L4

ADECUACIÓN

95_ALFÉREZ SANTA PAU - LEGIÓN

L5

DEMANDA

138_ESTACIÓN MARÍTIMA - GENERAL MACÍAS

L4

ADECUACIÓN

96_MÉJICO - TIRO NACIONAL

L5

ELIMINAR

139_PABLO VALLESCA - HOTELES

L8

ELIMINAR

97_MÉJICO - Nº53

L5

ELIMINAR

140_CÁNDIDO LOBERA - MIGUEL HERNÁNDEZ

L8

DEMANDA

98_MÉJICO

L5

ELIMINAR

141_AEROPUERTO

L8

DEMANDA

99_CABRERIZAS -PEÑA COLÓN

L5

ELIMINAR

142_CIUDAD DE MÁLAGA

L8

ELIMINAR

100_CABRERIZAS - REGULARES

L5

<Null>

143_MENÉNDEZ PELAYO

L1, L2, L3.1, L3, L5

NUEVA

101_ANULADA

L3.1, L3, L7

ADECUACIÓN

144_POLAVIEJA - Nº50

L1, L2, L4

NUEVA

102_FARHANA - CONSTITUCIÓN

L7

ADECUACIÓN

145_ÁLVARO DE BAZÁN - LA GOLETA

L1, L2, L4, L8

NUEVA

103_FARHANA - ANTIGUA T. MORADO

L7

DEMANDA

146_HARDU - NUEVO REAL

L1

NUEVA

104_FARHANA - CETI

L7

DEMANDA

147_POETA SALVADOR RUEDA-MINAS DEL RIF

L1, L2

NUEVA

105_FARHANA - FRONTERA

L7

DEMANDA

148_ALFONSO XIII - DEL DOCKER

L3

NUEVA

106_FARHANA - CETI

L7

DEMANDA

149_ALFONSO XIII - LA MASÍA

<Null>

NUEVA

107_FARHANA - BUEN CONSEJO

L7

<Null>

150_ALFONSO XIII - CIUDAD DE MÁLAGA

L3.1, L3

NUEVA

108_FARHANA - CONSTITUCIÓN

L7

<Null>

151_DUQUESA DE LA VICTORIA - PARQUE HERNÁNDEZ

L3.1, L6, L6.2,

NUEVA

109_IBÁÑEZ MARÍN - Nº4

L6, L6.2

ADECUACIÓN

152_FRONTERA MARIGUARI

L6

NUEVA

110_IBÁÑEZ MARÍN - AUTOMOVILISMO

L6, L6.2

INTEGRACIÓN

153_CAÑADA HIDUN -FRENTE Nº90

L6, L6.2

NUEVA

111_HIDUN - Nº12

L6, L6.2

ADECUACIÓN

154_CAÑADA HIDUN - FRENTE Nº10

L6, L6.2

NUEVA

112_HIDUN - Nº4

L6

ELIMINAR

155_FALANGISTA REITSCHLAG - Nº8

L6

NUEVA

113_HIDUN - Nº32

L6

ADECUACIÓN

156_PABLO VALLESCA - HOTELES

L8

NUEVA

113_HIDUN - Nº32

L6

NUEVA

157_PLAZA ESPAÑA - PALACIO DE LA ASAMBLEA II

L1, L2, L4, L8

NUEVA

114_FALANGISTA REITSCHLAG - MEZQUITA

L6

ELIMINAR

158_TENIENTE BRAGADO

L4, L8

NUEVA

115_FALANGISTA REITSCHLAG - Nº8

L6

DEMANDA

159_PASEO MARÍTIMO - ALFONSO GUERRA

L4, L8

NUEVA

116_CAÑADA HIDUN - Nº10

L6, L6.2

ADECUACIÓN

160_PABLO VALLESCA - HOTELES

L8

NUEVA

117_CAÑADA HIDUN - Nº90

L6, L6.2

ADECUACIÓN

161_CIUDAD DE MÁLAGA

L4, L8

NUEVA

118_VÍA LÁCTEA - 12

L6.2

ELIMINAR

162_EUROPA - HEROES DE ALCANTARAS

L2

NUEVA

119_VÍA LÁCTEA - 13

L6.2

ADECUACIÓN

163_CUARTEL

L5

DEMANDA

120_VÍA LÁCTEA - 22

L6.2

ELIMINAR

164_PEGASO

L6.2

NUEVA

121_PINARES

L6.2

DEMANDA

165_REINA REGENTE - 23

L6.2

NUEVA

122_VÍA LÁCTEA - 41

L6.2

ADECUACIÓN

166_PLAZA DAOIZ Y VELARDE

L3.1

NUEVA

123_VÍA LÁCTEA - ORIÓN

L6.2

ADECUACIÓN

167_DONANTES DE SANGRE - BRAVO PEZZI

L3.1

NUEVA

124_VÍA LÁCTEA - 48

L6.2

ELIMINAR

168_DONANTES DE SANGRE - HERMANOS TRONCOSO

L3.1

NUEVA

125_VÍA LÁCTEA - MEZQUITA

L6.2

ADECUACIÓN

169_MÉJICO

L5

NUEVA

126_REINA REGENTE - 23

L6.2

NUEVA UBICACIÓN

170_MÉJICO

L5

ELIMINAR

127_REINA REGENTE - 3

L6.2

ADECUACIÓN

171_ÁLVARO DE BAZÁN - COLEGIO REYES CATÓLICOS

L1, L2

NUEVA

128_TADINO DE MARTINENGO

L6.2

ADECUACIÓN

172_ÁLVARO DE BAZÁN_Nº21

L1, L2

NUEVA

129_HIDUN - Nº109

L6, L6.2

ADECUACIÓN

173_EUROPA - HEROES DE ALCANTARAS

L2

INTEGRACIÓN

130_HIDUN - Nº71

L6, L6.2

INTEGRACIÓN

174_GENERAL PINTOS

L3.1

NUEVA
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. 1 El nuevo sistema de corredores
El nuevo sistema de transporte público se fundamenta en la
concepción de un sistema de corredores que conecte de forma
rapida, cómoda y sencilla, todos los barrios de la Ciudad y sus
principales equipamientos.
Para ello sobre la base del sistema actual se han modificado las
líneas para, por un lado establecer trayectos directos entre origenes
y destinos, por otro mejorar el tiempo de recorrido y la eficacia de
algunas lineas, organizando los recorridos de ida y vuelta de forma
que en las patas extremas del sistema las paradas se especialicen
entre las que recogen usuarios (que deberán estar acondicionadas
con marquesinas e información de plano y horarios), y las que
retornan al usuario a su origen, que serán denominadas como
paradas de destino, en la que la necesidad de marquesinas no es
un elemento necesario, pues el usuario comienza inmediatamente
el postrayecto hasta su lugar de origén.

C4
CENTRO URBANO
-CRISTOBAL COLÓN
-CABRERIZAS

C3
CENTRO URBANO
-MARIGUARI

La composición de los corredores queda de la siguiente manera:
C1 ESTACIÓN MARÍTIMA - FRONTERA DE BENI ENSAR: Se compone
de 4 líneas: (L1, L2, L4 y L8)
C2 CENTRO URBANO - FARHANA /ALFONSO XIII: Esta compuesto
de 3 líneas: (L31, L32, L7)
C3 CENTRO URBANO - MARIGUARI: Esta compuesto por las líneas
(L61, L62)

CAPITULO 4 - EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO

C4 CENTRO URBANO - CRISTOBAL COLÓN - CABRERIZAS: esta
compuesto por una única línea (L5)
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C2

C1

CENTRO URBANO
-FARHANA /ALFONSO XIII

ESTACIÓN MARÍTIMA FRONTERA DE BENI ENSAR

La superposición de las líeas sobre los corredores, genera
tramos con una mayor demanda de circulación de autobuses,
estos se convierten en tramos estratégicos para la ubicación de
prioridades del transporte público sobre el sistema automovil
privado (semafóricas, espacios reservados, giros y circulación
exclusivamente permitida al TPC, etc).

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Las paradas principales del sistema, en las cuales se han propuesto sistemas
de información al usuario, mediiante SAE o sistema avanzado de ayuda a la
explotación, aunan distintas tecnologías para a mejora del servicio y la gestión
del sistema. Entre sus aplicaciones destacan:
U

Confirmar la regularidad de paso por parada

U

Informar a los usuarios del tiempo de llegada de los autobuses

U

Optimizar el sistema mediante transporte a la demanda

Imagén de la parada 83:
Plaza de Torres Quevedo

Imagén
I
é de
d lla parada
d 24:
24
Plaza España

Imagén de la parada 84:
Avenida Europa (Frontera de Beni Enzar)

Imagén de la parada 45
Av. Reyes Católicos (Cuatro Caminos)

Imagén de la parada 47:
Rotonda (Campus Universitario)

CAPITULO 4 - EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO

I
Imagén
é de
d lla parada
d 84:
84
Calle Lope de Vega (Mercado Central)

A continuación se muestran las imágenes actuales de algunas de las paradas en
las que se proponen este tipo de sistema:
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

3. PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO

CORREDOR 1: ESTACIÓN MARÍTIMA - FRONTERA DE BENI ENSAR - BARRIOCHINO - AEROPUERTO
TPC. 1 Adecuación de las paradas programadas en
Estación Marítima (137) y Gemeral Macías (138). Este
conjunto de paradas da servicio una única línea (L4) que
no se encuentra actualmente en funcionamiento, en este
conjunto de paradas se recomienda la instalación de un hito
informativo y el acondicionamiento de un espacio estancial
protegido de las condiciones climáticas
TPC. 2 Instalación de nuevas paradas (17 y 157). Estas
paradas dan servicio a L4, por lo que al igual que las
anteriores se recomienda como mínimo la instalación de
hítos informátivos, la reserva de un espacio asociado a la
parada que permita la accesibilidad universal a la parada y
al vehículo
TPC. 3 Integración de las paradas 25 y 26. Ampliación
del espacio de la parada, creando orejas, retranqueo de la
marquesina, instalación de información en la parada
TPC. 4 Adecuación de parada 15 CENTRO DE DÍA (L1, L2).
Instalación de poste informativo

CAPITULO 4 - EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO

TPC. 5 Adecuación de parada 16 CENTRO DE DÍA (L1,
L2). Instalación de marquesina e información en parada,
ampliación del espacio peatonal asociado a la parada,
por ejemplo creando orejas que eviten el estacionamiento
indebido y la obstaculación del paso normal del autobús..
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TPC. 6 Adecuación del espacio de la parada 27. Creación
de orejas. Instalación de marquesinas, sistemas de información
al usuario
TPC. 7 Parada 171: nueva ubicación de la parada 13
Álvaro de Bazán nº7 y 14 Álvaro de Bazan Colegio de Reyes
Católicos. La señalización vertical debe eliminarse, en su
lugar se integrara una parada con marquesina e información
en parada. La ubicación propuesta esta asociada a los
dos centros educativos Reyes Católicos y Divina infanta,
concretamente en el tramo propuesto como peatonal en el
cruce Alfonso Guerra.
TPC. 8 Nueva ubicación de la parada 12 Álvaro de Bazán
nº21. La señalización vertical debe eliminarse, en su lugar
se integrara un hito informativo. La ubicación propuesta
es inmediatamente antes del cruce con Calle Conde de
Alcaudete, que dispone de mayor espacio disponible.
TPC. 9 Instalación de nuevas paradas en el corredor (144

y 145) y eliminación de señalización vertical y recuperación
funcional del espacio de las paradas 29 y 30, para facilitar las
relaciones entre la parada y el barrio del Hipódromo
TPC. 10 La concentración de líneas en este tramo del
corredor recomienda el uso de medidas de mejora de
información al usuario y la calidad del servicio(Paradas 25, 26,
27, 144, 145).
TPC. 11 Parada 11: Actuación estratégica en Plaza de la
Goleta. La parada debe formar parte de las actuaciones
previstas con la construcción del aparcamiento y la propuesta
de este elemento como puerta de entrada al área 30 del
industrial. Es muy importante asociar esta parada a la red de
proximidad (es el inicio de rutas peatonales en el industrial), y es
un lugar estratégico para la ubicación de pequeñas actividades
comerciales
TPC. 12 Parada 147: Nueva ubicación de la parada 10
Poeta Salvador Rueda - Minas del Rif. Se debe asociar al
Parque del Hipódromo y al corredor no motorizado Real - Paseo
Marítimo (Calle Méndez Núñez), trasladando la marquesina e
incoorporando información en parada.
TPC. 13 Parada 40: Adecuación del espacio asociado a la
parada, ampliación de aceras hasra la línea de aparcamientos,
instalación de marquesina e información de líneas y horarios.

TPC. 14 Adecuación de las paradas 41 y 173, deben estar
asociadas a Centro de Educación Especial. Instalación de
poste informativo mejora del espacio peatonal estancial,
accesibilidad universal.
TPC. 15 Parada 42 (General Astilleros - Hípica): Integración
de la parada en el espacio urbano, Ampliación de aceras
hasta la línea de aparcamientos, instalación de poster
informativo.
TPC. 16 Parada 162: Nueva ubicación de parada 39
(Europa con Heroes de Alcantara) Eliminación de señalización
vertical. Instalación de nueva parada con marquesina
asociada a espacio libre situado inmediatamente antes del
cruce con Héroes de Alcantara. Instalación de marquesinas,
información, zona estancial.
TPC. 17 Parada 38 (Frontera de Beni Ensar): Esta parada
conforma un extremo del corredor, se situa en la frontera
de Beni Enzar y es una de las paradas que atrae mayor

demanda. Adecuación del espacio de la parada 38 Frontera
de Beni Ensar. Creación de orejas. Instalación de marquesinas,
sistemas de información al usuario.
TPC. 18 Paradas 31 (Legión Nº6), 9 (Legión Mercado), 33 y
7 (Legión - Colegio Real), 35 y 5 (Legión - Andalucía): Deben
adecuarse conforme a la propuesta de priorización peatonal
de la Calle, que debe diseñarse en plataforma continua
de fachada a fachada con acceso permitido al transporte
público, cocheras, C/D, etc.
TPC. 19 Paradas 32 (Legión Nº22), 8 (Legión Zamora), 34 y
6 (Legión - Cataluña): Deben eliminarse para dotar de mayor
rapidez al corredor, actuación asociada a propuesta de
priorización peatonal de la calle la Legión
TPC. 20 Paradas 146 (Hardu - Nuevo Real): Nueva
ubicación de la parada 36 (Hardu - Nuevo Real), ampliación
de aceras hasta la línea natural de la acera, traslado de la
señal vertical.
TPC. 21 Parada 37 (Hardu Caracolas): ampliación de
aceras hasta la línea de aparcamientos.
TPC. 22 Parada 2 (Hardu - Rotonda Barrio Chino):
Eliminación de la parada, actuación asociada a la mejora
de la parada 1.:
TPC. 23 Parada 1 (Frontera Barrio Chino): Esta parada
conforma un extremo del corredor. Adecuación del espacio
de la parada. Instalación de marquesinas, sistemas de
información al usuario, accesibilidad universal.
TPC. 24 Parada 141 (Aeropuerto): Instalación de parada
con marquesina y sistema de transporte público a la demanda.
TPC. 25 Parada 133 (Héroes de Alcantara - Playa de la
Hípica): Consolidación de la parada programada para la
línea 4. Instalación de Marquesinas con información de líneas y
horarios. La actuación tiene que ir asociada a la propuesta de
recuperación de espacio público para funciones peatonales
y estanciales.
TPC. 26 Paradas 134 (Paseo Marítimo - Méndez Núñez) y
159 (Paseo Marítimo - Alfonso Guerra): Propuesta de nuevas
paradas asociadas a elementos peatonales, las paradas
darán cobertura a las líneas 4 y 8.
TPC. 27 Paradas 158 (Teniente Bragado) y 161 (Ciudad
de Málaga): Nueva ubicación de las paradas 135 (T.B.) y
142 (C.M). Deben relocalizarse asociandolas al corredor de
transporte público, evitando el rodeo programado para
acceder a las antiguas localizaciones.
TPC. 28 Parada 136 ( Cuerpo Nacional de Policía II): debe
consolidarse como parada de las líneas 4 y 8, asociando la
parada a la Plaza Consejo de Europa.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
TPC. 29 El nuevo sistema de paradas
Por lo general las paradas deben incoorporar como mínimo marquesinas que protejan de
loss efe
efectos climáticos, zonas estanciales adecuadas, pasos de peatones asociados, información al
usuario sobre las líneas, posibilidades de intercambio, principales destinos de la ciudad, horarios....
(
!

PLAZA
ESPAÑA

Aunque el sistema aumenta su eficacia con una especialización de las mismas:

L4

! 157
O

138
137

24

!
O Algunas paradas tienen mayor peso dentro del sistema, bien sea por la concentración
í
de llíneas
o por su ubicación estratégica. En estas paradas se recomienda el uso de sistemas de
información al usuario a tiempo real que mejoran la calidad del servicio..

!
O
2,
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O Existen paradas cuya demanda viene determinada por horarios preestablecidos en otros
stem de transporte de rango territorial como el Aeropuerto o la Estación Marítima, en estos
sistemas
casos se recomienda la introducción de sistemas de transporte público a la demanda asociados a
intercambiadores de territorio como el aeropuerto y la estación marítima.
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!
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!
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16

26 (
!
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Por último, existen paradas asociadas exclusivamente a destino. Por estar situadas en
pa
lass patas
del sistema, estas paradas especializan sus funciones, unas recogen gente por lo que
necesitaran de marquesinas y zonas estanciales, otras unicamente acercan a los usuarios a sus
destinos, en estas paradas basta con la integración de poste informativo con esquema de línea y
horarios, que faciliten la orientación al usuario “novato”.
!
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Tramos en coexistencia, se debe garantizar la accesibilidad al TPC y la priorización del
mismo, mediante la ampliación de aceras, creación de orejas hasta la línea de aparcamientos en
1
las paradas. (Nº de líneas)
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Imagén de la Parada 40: General Astilleros
(Instituto R.V.E.)
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FRONTERA DEL
BARRIO CHINO

FRONTERA DE
BENI ENSAR
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ESTACIÓN
MARÍTIMA
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TPC. 30 Actuaciones en el trazado
Tramos estratégicos para la ubicación de prioridades semafóricas, espacios reservados e
3
4
información en tiempo real. (Nº de líneas)
6

,

!
(
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CORREDOR PLAZA ESPAÑA - FRONTERA DE FARHANA / ALFONSO XIII
TPC. 31 Parada 143: Instalación de nueva parada, la parada situada en la Plaza Menéndez
Pelayo dará servicio a L1, L2, L31, L32, L5L4, por lo que se recomienda el diseño de elementos
urbanos estanciales y de protección climáticala asociados a la parada e integrados en la
Plaza, estos elementos deberán incluir información de líneas y horarios.
TPC. 32 Parada 84 (Lope de Vega Nº11): Actuación estratégica en Plaza Ramón y Cajal.
Asociada al mercado central la parada se convierte en un auténtico intercambiador entre
corredores de TPC dando servicio a L1, L2, L31, L32, L5, L61, L62, L7. Para ello las paradas 20 (Gran
Capitán Nº2), 21(Gran Capitán Nº22) y 22 (García Cabrelles - Mercado) deben unificarse en
este nodo principal del sistema de transporte público. La actuación estratégica debe reservar
el espacio necesario para la ubicación de 3 marquesinas (una por corredor). Pudiendo ubicarse
dos marquesinas (una para L1, L2 y otra para L5, L61, L62) en el margen de la plaza limitrofe con
García Cabrelles, y una marquesina para (L31, L32, L7) en el margen de la Plaza limítrofe con
calle Juan de Lanuza. Las paradas de la Plaza Ramón y Cajal son a su vez estratégicas para la
integración de información al usuario en tiempo real de las líneas.
TPC. 33 Parada 19 (Plaza de Torres Quevedo): Actuación estratégica en Plaza Torres
Quevedo. Como ocurre en mercado central, la plaza Torres Quevedo se convierte en un
auténtico intercambiador entre corredores de TPC dando servicio a L1, L2, L31, L32, L5, L61, L62,
L7. Para ello la paradas 44 (General Marina - Comandancia), debe suprimirse. La actuación
estratégica debe reservar el espacio necesario para la ubicación de 3 marquesinas. La
disposición de las mismas puede ser la siguiente: en el margen con calle General O´donell
marquesina para L1 y L2, en el margen con Luís de Sotomayor marquesina para L61, L62 y L7,
en el margen con Reyes Católicos marquesina para L31, L32 y L5. Este nodo se convierte en
estratégico para la integración de información al usuario en tiempo real.

TPC. 39 Parada 101 (Plaza Víctimas del Terrorismo): Debe volver a ponerse en funcionamiento
para L7, se ubicara marquesina con bancos, plano de líneas y horarios, ampliando la acera
hasta línea de aparcamientos.
TPC. 40 Parada 47 (Alfonso XIII - Campus Universitario): Debe integrarse en el sistema de
TPC con la incoorporación de plano de líneas y horarios. La parada dara servicio a las líneas
L31 y L32.
TPC. 41 Parada 181 (Alfonso XIII - Campus Universitario): Instalación de nueva parada
asociada a Campus Universitario UGR, la parada dará servicio a L32 y L7, la integración de
marquesina con zona estancial deberá incluir información de líneas y horarios.
TPC. 42 Paradas 102 (Farhana - Constitución), 103 (Farhana - Antigua T. Morado), 104 (Farhana
- CETI): Ampliación de aceras y ubicación de poste informativo. En 102 y 103 la ampliación de
aceras se realizará hasta la línea natural de la calzada, en la 104 la acera debe ampliarse
vinculando la actuación a la adecuación de itinerarios ciclistas con bandas peatonales de 3
metros libres en ambos márgenes y a la integración de infraestructura ciclista.
TPC. 43 Paradas 105 (Farhana - Frontera), 106 (Farhana - CETI): Adecuación de las paradas
con la instalación de marquesinas, zona estancial, información. El caso de la parada 105
puede ser estratégico para introducir sistemas de información al usuario en tiempo real por
tratarse de un nodo transfronterizo.
TPC. 44 Paradas 107 (Farhana - Buen Consejo), 108 (Farhana - Constitución): Integración de
la parada con el retranqueo de las marquesinas y la ampliación de 3 metros de oreja para
hacerla accesible en la 107 y ampliación de aceras hasta la línea natural de la calzada en la
108. En ambas: incoorporación de plano de líneas y horarios.

CAPITULO 4 - EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO

TPC. 34 Parada 45 (Reyes Católicos - Cuatro Caminos): Debe adecuarse con la instalación
de 2 marquesinas continuas, elementos estanciales, información... La actuación debe estar
vinculada a la ampliación de aceras, para ello los 2 carriles de circulación pueden retranquearse
utilizando el espacio formado por la intersección de las calles Seijas Lozano y Miguel Zazo.
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TPC. 35 Parada 77 (Duquesa de la Victoria - Instituto Leopoldo Queipo): Debe ampliar las
aceras hasta la línea de aparcamientos conformando orejas para la integración de nueva
marquesina con espacio estancial, información de líneas y horarios.
TPC. 36 Parada 151 (Duquesa de la Victoria - Parque Hernández: Instalación de nueva
parada, dará servicio a L31, L32, L5, L62, L63 y L7, por lo que se recomienda la instalación de
al menos dos marquesinas.
TPC. 37 Parada 46 (Callejón de la Marina): Adecuación de la parada con la creación de
orejas hasta la línea de aparcamientos e instalación de marquesinas, zona estancial, plano de
líneas, horarios.
TPC. 38 Parada 150 (Plaza Martín de Cordoba): Instalación de nueva parada, la parada
debe dar cobertura a las zonas norte de los barrios Virgen de la Victoria y Tesorillo, así como
a los nuevos desarrollos propuestos en el PGOU para la UBA 12 (Callejón de la Marina). Esta
parada ofrecerá conectividad entre estos barrios y el centro urbano através de las líneas L32
y L7. Junto a la integración de marquesina con zona estancial asociada a la plaza se deberá
incluir información de líneas y horarios.

Imagén de la Parada 105: Frontera de Farhana

Imagén de la Parada 103: Ctra. Farhana
(Antigua T. Morabo)

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

TPC. 45 Paradas 78 (Padre Lerchundi - Cementerio): Instalación
de marquesina, zona estancial, información. La actuación debe
estar vinculada a una ampliación de las aceras, para ello el espacio
ajardinado debe asociarse a la parada generando un espacio público
estancial vinculado a la parada. .
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Algunas paradas tienen mayor peso dentro del sistema, bien sea por la concentración
de llíneas
o por su ubicación estratégica. En estas paradas se recomienda el uso de sistemas de
í
información al usuario a tiempo real que mejoran la calidad del servicio..

O Existen paradas cuya demanda esta asociada a grandes equipamientos, en estos casos se
recomienda
la introducción de sistemas de transporte público a la demanda asociados a a estos
com
equipamientos. Por otra parte tambien se recomienda establecer este tipo de paradas en patas
del sistema en zonas de baja densidad de población, asociando el TPC a los usuarios de estas
zonas determinadas.
Por último, existen paradas asociadas exclusivamente a destino. Por estar situadas en
las patas del sistema, estas paradas especializan sus funciones, unas recogen gente por lo que
necesitaran de marquesinas y zonas estanciales, otras unicamente acercan a los usuarios a sus
destinos, en estas paradas basta con la integración de poste informativo con esquema de línea y
horarios, que faciliten la orientación al usuario “novato”.
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Tramos en coexistencia, se debe garantizar la accesibilidad al TPC y la priorización del
mismo, mediante la ampliación de aceras, creación de orejas hasta la línea de aparcamientos en
las paradas. Número de líneas: 1
2

L2, L31,
24 L1,L32,
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TPC. 70 Actuaciones en el trazado
Tramos estratégicos para la ubicación de prioridades semafóricas, espacios reservados e
información en tiempo real. Número de líneas: 3
4-5
6-8
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Aunque el sistema aumenta su eficacia con una especialización de las mismas:
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L31

Por lo general las paradas deben incoorporar como mínimo marquesinas que protejan de
loss efectos
climáticos, zonas estanciales adecuadas, pasos de peatones asociados, información al
efe
usuario sobre las líneas, posibilidades de intercambio, principales destinos de la ciudad, horarios....
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TPC. 47 Paradas 79 (Horcas Coloradas), 80 (Río Darro - Centro
Penitenciario), 81 (Río Darro - Fuerte María Cristina): Las paradas deben
integrarse en el nuevo modelo mediante sistemas de transporte a
la demanda, asociandose: Por un lado a equipamientos principales
como el Centro Penitenciario o el Fuerte María Cristina, por otro lado
asociado a los residentes de la zona usuarios del TPC mediante tarjeta
y dispositivo en parada. La acera debe ampliarse para evitar lel
estacionamiento de vehículos indebidos, tambien se debe incoorporar
infrmación de líneas y horarios.

81

O

TPC. 46 Parada 82 (Plaza del Cementerio): Reubicación de la
parada, en la plaza del Cementerio entre calles Padre Lerchundi y
Avenida Castelar, ubicación de poste informativo.
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L31

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CORREDOR PLAZA ESPAÑA - FRONTERA DE FARHANA / ALFONSO XIII

TPC. 48 Parada 48 (Alfonso XIII - Centro de Salud I):
Integración de la parada con la creación de orejas hasta la
línea de aparcamientos y el retranqueo de la marquesina,
incoorporación de plano de líneas y horarios.
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TPC. 52 Parada 178 (Alfonso XIII - Bar Donosti II):
Instalación de nueva parada, la parada dará servicio a
L32, se recomienda la integración de marquesinas, zona
estancial, información de líneas y horarios.
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L32, L5

TPC. 50 Paradas 179 y 180 (Colegio Anselmo Pardo):
Instalación de nuevas paradas, que darán servicio a L32
(179) y L31, L32 (180), se deberá adecuar el espacio para
la instalación de marquesinas con zonas estanciales,
información de líneas y horarios. La inclusión de estas paradas
en el sistema debe preever la suspensión de las paradas 53
(Álvarez Claro - Colegio Anselmo) y 69 (Alfonso XIII - Base
Militar).
TPC. 51 Parada 68 (Alfonso XIII - Bar Donosti I): La
adecuación de esta parada debe ir asociada al rediseño
de este tramo de Carretera de Alfonso XIII. La propueta
debe utilizar el viario de servicio asociado a los bares Donosti
y Chipirón, para la inclusión de marquesina, zona estancial
e información. Debe cuidarse en esta parada y en el diseño
del vial de servicio la accesibilidad universal, actualmente
inexistente en esta parada.
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Tramos en coexistencia, se debe garantizar
la accesibilidad al TPC y la priorización del mismo,
mediante la ampliación de aceras, creación de
orejas hasta la línea de aparcamientos en las
paradas. Número de líneas:
1
2

L32
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Actuaciones en el trazado
Tramos estratégicos para la ubicación de
prioridades semafóricas, espacios reservados e
información en tiempo real. Número de líneas:
3
4-5
6-8
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Paradas de destino: acercan a los usuarios
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TPC. 49 Parada 75 (Alfonso XIII - Centro de Salud II): No
hay perfil viario suficiente para la ampliación de aceras por
lo que la integración de la parada al sistema de transporte
público debe estar asociado al diseño de elmentos urbanos
(tipo pergola) asociados a la fachada trasera del centro de
salud. Esta opción puede ser una solución para compatibilizar
la accesibilidad universal a la parada con las funciones
peatonales longitudinales de la acera.
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60
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(

TPC. 53 Parada 66 (Alfonso XIII - García Valiño I): La
adecuación de esta parada debe ir asociada al rediseño
de este tramo de Carretera de Alfonso XIII. La propueta
debe utilizar el viario de servicio asociado al Parque de los
Abogados, para la inclusión de marquesina, zona estancial
e información.
TPC. 54 Parada 177 (Alfonso XIII - García Valiño II):
Instalación de nueva parada, la parada dará servicio a
L32, se recomienda la integración de marquesinas, zona
estancial, información de líneas y horarios. La actuación
debe estar asociada al espacio ajardinado residual

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

TPC. 55 Paradas 65 y 56 (Alfonso XIII - Gasolinera):
Adecuación de las paradas con la instalación de
marquesinas, zona estancial, información. En el caso de la
parada 56 se recomienda ampliar la acera hasta la línea
natural de la calzada.
TPC. 56 Parada 148 (Alfonso XIII - Escultor Mustafa Arruf):
Reubicación de la parada 58 (Ctra. del Hospital Militar Artillería). La nueva instalación de marquesina, bancos,
e información al usuario debe vincularse a los nuevos
crecimientos de Melilla y sus principales equipamientos
asociados a la calle del Escultor Mustafa Arruf.
TPC. 57 Parada 57 (Escultor Mustafa Arruf - Centro de
Mayores): La parada debe integrarse en el nuevo modelo
mediante sistemas de transporte a la demanda asociado
a la Residencia de Mayores. La acera debe ampliarse para
evitar lel estacionamiento de vehículos indebidos, tambien
se debe incoorporar infrmación de líneas y horarios.
TPC. 58 Parada 59 (Aragón): Debe adecuarse con la
inclusión de poste informativo y la ampliación de aceras.
TPC. 59 Parada 62 (Luís de Hostáriz - Ceuta): Debe
integrarse con la ampliación de aceras retranqueo de
marquesina y la incoorporación de plano de líneas y horarios.
TPC. 60 Parada 60 (Paseo de las Conchas - Mercadillo):
Debe integrarse vinculando la actuación al rediseño del
tramo del Paseo de las Conchas comprendido desde calle
del General Villalba hasta Carretera Huerta de Cabo que
debe ser considerado dentro de los nuevos esquemas
de circulación como entrada a área 30 (barrio del Real).
El nuevo diseño del tramo debe incluir prioridades de
circulación exclusivas para el TPC, en este caso se debe
permitir la circulación a contrasentido de los autobuses.
TPC. 61 Parada 182 (La Legión): la parada debe vincularse
a la parada 31(La Legión Nº6), correspondiente al corredor
1 Estación Marítima - Frontera de Beni Ensar. Para ello se
propone la reubicación de la parada 61 (General Villalba)
hasta el paso de peatones anterior a la Legión. La actuación
debe incoorporar plano de líneas y horarios, y junto con la
parada 31 se convierten en paradas estratégicas para la
instalación de información de las líneas en tiempo real.
TPC. 62 Parada 63 (Luís de Ostariz - Ingenieros): La parada

debe integrarse en el nuevo modelo mediante sistemas de
transporte a la demanda asociado a los cuarteles. La acera
puede ampliarse para ubicar marquesina con bancos,
infrmación de líneas y horarios.
TPC. 63 Parada 64 (Gaspar Arenas): Debe integrarse en el
sistema de TPC con la ampliación de aceras, incoorporación
de marquesina, plano de líneas y horarios.
TPC. 64 Paradas 50 (La Juventud - Enrique Nieto): Debe
reubicarse, situandose entre el colegio E. Morillas y el Instituto
Enrique Nieto. Esta nueva ubicación permite suprimir las
paradas 49 (La Juventud y Enrique Morillas). En el nuevo
ámbito de la parada se deben ampliar aceras, creando
orejas hasta la línea de aparcamientos. Instalación de
marquesina, zona estancial, plano de líneas y horarios.
TPC. 65 Paradas 49 (La Juventud y Enrique Morillas) y
71 (la Juventud Hospital): Situadas respectivamente frente
al Colegio E. Morillas y frente a las pistas de tenis. Deben
suprimirse ajustandose a los nuevos recorridos propuestos
para L31.

Imagén de la Parada 67: Carretera Alfonso XIII (Artillería)

TPC. 66 Parada 51 (La Juventud - Hospital):
Debe
adecuarse con la ampliación de aceras, creando orejas
hasta la línea de aparcamientos. Instalación de marquesina,
zona estancial, plano de líneas y horarios.
TPC. 67 Parada 70 (Travesía de Julio Verne - Residencia
de estudiantes): Debe reubicarse, situandose en la calle
Alfonso X frente al 24 horas. Esta nueva ubicación se ajusta al
nuevo trazado propuesto para la línea L31 y permite suprimir
las paradas (Alvarez Claro - Residencia de Estudiantes) del
trazado actual. En el nuevo ámbito de la parada se deben
ampliar aceras, instalación de marquesina, zona estancial,
plano de líneas y horarios.

Imagén de la Parada 70: Travesía Julio Verne
(Residencia de Estudiantes)

TPC. 68 Instalación de nuevas paradas asociadas a
nuevos recorridos; Paradas 167 (Donantes de Sangre - Bravo
Pezzi) , 168 (Donantes de Sangre - Capitán Echevarría), 174
(General Pintos) y 166 (Plaza Daoiz y Velarde): Instalación de
nuevas paradas. Estas paradas darán servicio al recorrido
propuesto para L31, se recomienda la instalación de
marquesinas, espacio estancial e información de líneas y
horarios. Así como garantizar la accesibilidad universal en
las rutas peatonales a las paradas, en las paradas, y en el
acceso a los vehículos.

Imagén de la Parada 62: Luís de Oztariz con Calle Ceuta

CAPITULO 4 - EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO

que queda entre calle la Masía y la glorieta del General
Fernández Campalleja. Ademas la parada actual 55(Alfonso
XIII - García Valiño IDA) debe suprimirse.
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TPC. 72 Parada 121 (Pinares): La parada debe integrarse
en el nuevo modelo mediante sistemas de transporte a la
demanda asociado a la urbanización los Pinares. La acera
puede ampliarse para ubicar marquesina con bancos,
infrmación de líneas y horarios.
TPC. 73 Parada 109 (Ibañez Marín Nº4), Parada 110 (Ibañez
Marín Automovilismo), Parada 111 (Carretera Hidun Nº12),
Parada 113 (Carretera de Hidun Nº32), Parada 122 (Vía Láctea
Nº41), 125 (Vía Láctea Mezquita), 127 (Reina Regente nº 3),
128 (Tadino Martinengo), 130 (Carretera de Hidun nº71) y 131
(Carretera de Hidun nº17): Integración de las paradas con
la ampliación de aceras hasta la línea de aparcamientos
y colocación de marquesinas en paradas principales y
poste informativo en paradas exclusivamente de destino,
incoorporación de plano de líneas y horarios e introducción de
medidas de accesibilidad universal, traslado de señalización a
la calzada, e introducción de iluminación sobre la fachada de
los edificios colindantes.

84

Tramos en coexistencia, se debe garantizar la accesibilidad al TPC y la
priorización del mismo, mediante la ampliación de aceras, creación de orejas
hasta la línea de aparcamientos en las paradas. Número de líneas:
1
2
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TPC. 71 Parada 152 (Frontera de Mariguari): Esta nueva
parada conforma un extremo del corredor, se situa en la
frontera de Mariguari por lo que es un punto estratégico de
demanda de TPC. Se propone la adecuación del espacio de
la parada y la instalación de marquesinas con sistemas de
información al usuario que además funcionen a la demanda.

Actuaciones en el trazado
Tramos estratégicos para la ubicación de prioridades semafóricas,
espacios reservados e información en tiempo real. Número de líneas:
3
4-5
6-8
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Paradas de destino: acercan a los usuarios a sus destinos, integración de
poste informativo con esquema de línea y horarios
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TPC. 74 Parada 112 (Carretera de Hidun Nº4), Parada 114
(Falangista Reitschlag - Mezquita), Parada 132 (Carlos de
Arellano nº11): Deben suprimirse adecuandose a los nuevos
trazados (líneas 61 y 62), y al nuevo y completo sistema de
paradas, así como beneficiarse de las mejoras en otros sistemas
no motorizados, especialmente del peatonal.
TPC. 75 Parada 84 (Lope de Vega Nº11): Actuación
estratégica en Plaza Ramón y Cajal. Asociada al mercado
central la parada se convierte en un auténtico intercambiador
entre corredores de TPC dando servicio a L1, L2, L31, L32,
L5, L61, L62, L7. Para ello las paradas 20 (Gran Capitán Nº2),
21(Gran Capitán Nº22) y 22 (García Cabrelles - Mercado)
deben unificarse en este nodo principal del sistema de
transporte público. La actuación estratégica debe reservar el
espacio necesario para la ubicación de 3 marquesinas (una
por corredor). Pudiendo ubicarse dos marquesinas (una para
L1, L2 y otra para L5, L61, L62) en el margen de la plaza limitrofe
con García Cabrelles, y una marquesina para (L31, L32, L7) en
el margen de la Plaza limítrofe con calle Juan de Lanuza. Las
paradas de la Plaza Ramón y Cajal son a su vez estratégicas
para la integración de información al usuario en tiempo real
de las líneas.

TPC. 76 Parada 19 (Plaza de Torres Quevedo): Actuación
estratégica en Plaza Torres Quevedo. Como ocurre en
mercado central, la plaza Torres Quevedo se convierte en
un auténtico intercambiador entre corredores de TPC dando
servicio a L1, L2, L31, L32, L5, L61, L62, L7. Para ello la paradas
44 (General Marina - Comandancia), debe suprimirse. La
actuación estratégica debe reservar el espacio necesario
para la ubicación de 3 marquesinas. La disposición de las
mismas puede ser la siguiente: en el margen con calle General
O´donell marquesina para L1 y L2, en el margen con Luís de
Sotomayor marquesina para L61, L62 y L7, en el margen con
Reyes Católicos marquesina para L31, L32 y L5. Este nodo se
convierte en estratégico para la integración de información al
usuario en tiempo real.
TPC. 77 Parada 45 (Reyes Católicos - Cuatro Caminos):
Debe adecuarse con la instalación de 2 marquesinas
continuas, elementos estanciales, información... La actuación
debe estar vinculada a la ampliación de aceras, para ello los
2 carriles de circulación pueden retranquearse utilizando el
espacio formado por la intersección de las calles Seijas Lozano
y Miguel Zazo.
TPC. 78 Parada 151 (Duquesa de la Victoria - Parque
Hernández: Instalación de nueva parada, dará servicio a L31,
L32, L5, L62, L63 y L7, por lo que se recomienda la instalación
de al menos dos marquesinas.
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Actuaciones en el trazado
Tramos estratégicos para la ubicación de
prioridades semafóricas, espacios reservados e
información en tiempo real. Número de líneas:
3
4-5
6-8
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Tramos en coexistencia, se debe garantizar
la accesibilidad al TPC y la priorización del mismo,
mediante la ampliación de aceras, creación de
orejas hasta la línea de aparcamientos en las
paradas. Número de líneas:
1
Recorrido a la demanda
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TPC. 80 Paradas: 89 (Calle Mejico Rotonda Tiro Nacional), 92 (Calle Alferez Santa Pau Legión), 93
(Alferez Santa Pau Poblado), 94 (Alferez Sta. Pau Frente a Poblado), 95 (Alferez Sta. Pau frente Legión) y 163
(Acuartelamiento): Deben integrarse en el nuevo modelo mediante sistemas de transporte a la demanda. La
acera debe ampliarse para ubicar marquesina con bancos, información de líneas y horarios. Particularmente
en la parada 93 Alferez de Santa Pau (Poblado) deben eliminarse las barreras arquitectónicas actuales que
impiden cualquier accesibilidad a los vehículos desde la acera.
TPC. 81 Parada 85 (Carretera de Cabrerizas Nº62 Regulares), Parada 86 (Carretera de Cabrerizas Nº22),
Parada 88 (Calle Mejico Nº 62): Instalación de marquesina, zona estancial, información de líneas y horarios.
Para lo que se recomienda la ampliación de aceras y el cumplimiento de medidas de accesibilidad universal
como rebajes en los pasos de peatones.
TPC. 82 Parada 169 (Mejico): Nueva parada y eliminación de la actual situada en Calle Méjico Nº22, para
esta nueva parada al igual que las anteriores, se recomienda la instalación de marquesina, zona estancial,
información de líneas y horarios. Para lo que se recomienda la ampliación de aceras y el cumplimiento de
medidas de accesibilidad universal como rebajes en los pasos de peatones. La nueva ubicación responde
a criterios de proximidad dentro de las nuevas actuaciones previstas para el sistema peatonal y la nueva
jerarquía viaria.
TPC. 83 Parada 91 (Tiro Nacional Centro): Las aceras deben ampliarse hasta la línea de aparcamientos,
para la instalación de marquesina, zona estancial, información de líneas y horarios. También debe cuidarse
el cumplimiento de medidas de accesibilidad universal como rebajes en los pasos de peatones.
TPC. 84 Parada 250 (García Cabrelles): Nueva parada en el comienzo del entorno comercial y área de
centralidad de la Ciudad. Se recomienda instalación de marquesina, zona estancial, información de líneas
y horarios.

91

TPC. 85 Para las paradas 24, 45, 83, 84, 143 y 145. Se han descrito las actuaciones reiteradas veces en
otros corredores, por lo que no procede repetir una vez más dichas actuaciones.
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86

TPC. 79 El recorrido propuesto a la demanda puede establecerse con sistemas de transporte a la
demanda que avisen al conductor del vehículo de la presencia de usuarios en las paradas, tambien pueden
establecerse en función de un horario preestablecido, recorriendo el trazado 1 de cada 2 o 3 veces.
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Imagén de la Parada 86:
Carretera de Cabrerizas Nº22 (Peña Colón)

Imagén de la Parada 93:
Calle Alférez Santa Pau (Poblado)
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t
estanciales
adecuadas, pasos de peatones
asociados, información al usuario sobre las líneas
!
O Sistemas de información al usuario a tiempo
reall que mejoran la calidad del servicio..
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ID

propuesta

Ɵpo

NOMBRE

propuesta_linea

NLINEAS

<Null>

NUEVA

PRINCIPAL

<Null>

<Null>

1

PRINCIPAL

1_HARDU - BARRIO CHINO

L1

1

106 DEMANDA

PRINCIPAL

106_FARHANA - CETI

L7

1

107 OK

PRINCIPAL

107_FARHANA - BUEN CONSEJO

L7

1

108 OK

PRINCIPAL

108_FARHANA - CONSTITUCIÓN

L7

1

109 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

109_IBÁÑEZ MARÍN - Nº4

L6, L6.2

2

PRINCIPAL

11_ÁLVARO DE BAZÁN - Nº45

L1, L2

2

110 OK

PRINCIPAL

110_IBÁÑEZ MARÍN - AUTOMOVILISMO

L6, L6.2

2

113 NUEVA

PRINCIPAL

113_HIDUN - Nº32

L6

1

118 ELIMINAR

PRINCIPAL

118_VÍA LÁCTEA - 12

L6.2

1

119 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

119_VÍA LÁCTEA - 13

L6.2

1

120 ELIMINAR

PRINCIPAL

120_VÍA LÁCTEA - 22

L6.2

1

122 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

122_VÍA LÁCTEA - 41

L6.2

1

123 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

123_VÍA LÁCTEA - ORIÓN

L6.2

1

124 ELIMINAR

PRINCIPAL

124_VÍA LÁCTEA - 48

L6.2

1

125 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

125_VÍA LÁCTEA - MEZQUITA

L6.2

1

126 NUEVA UBICACIÓN

PRINCIPAL

126_REINA REGENTE - 23

L6.2

1

127 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

127_REINA REGENTE - 3

L6.2

1

128 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

128_TADINO DE MARTINENGO

L6.2

1

129 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

129_HIDUN - Nº109

L6, L6.2

2

130 OK

PRINCIPAL

130_HIDUN - Nº71

L6, L6.2

2

131 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

131_HIDUN - Nº17

L6, L6.2

2

133 NUEVA

PRINCIPAL

133_HÉROES DE ALCANTARA - PLAYA HÍPICA

L4

1

134 NUEVA

PRINCIPAL

134_PASEO MARÍTIMO - MÉNDEZ NÚÑEZ

L4, L8

2

136 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

136_CUERPO NACIONAL DE POLICÍA II

L8

1

138 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

138_ESTACIÓN MARÍTIMA - GENERAL MACÍAS

L4

1

145 NUEVA

PRINCIPAL

145_ÁLVARO DE BAZÁN - LA GOLETA

L1, L2

4

147 NUEVA

PRINCIPAL

147_POETA SALVADOR RUEDA-MINAS DEL RIF

L1, L2

2

148 NUEVA

PRINCIPAL

148_ALFONSO XIII - DEL DOCKER

L3

1

PRINCIPAL

15_ACTOR TALLAVI - S/N

L1, L2

2

150 NUEVA

PRINCIPAL

150_ALFONSO XIII - CIUDAD DE MÁLAGA

L3

1

153 NUEVA

PRINCIPAL

153_CAÑADA HIDUN -FRENTE Nº90

L6, L6.2

2

154 NUEVA

PRINCIPAL

154_CAÑADA HIDUN - FRENTE Nº10

L6, L6.2

2

155 NUEVA

PRINCIPAL

155_FALANGISTA REITSCHLAG - Nº8

L6

1

157 NUEVA

PRINCIPAL

157_PLAZA ESPAÑA - PALACIO DE LA ASAMBLEA II

L1, L2, L4, L8

4

158 NUEVA

PRINCIPAL

158_TENIENTE BRAGADO

L4, L8

2

159 NUEVA

PRINCIPAL

159_PASEO MARÍTIMO - ALFONSO GUERRA

L4, L8

2

PRINCIPAL

16_ACTOR TALLAVI - CENTRO DE DÍA

L1, L2

2

161 NUEVA

PRINCIPAL

161_CIUDAD DE MÁLAGA

L4, L8

2

162 NUEVA

PRINCIPAL

162_EUROPA - HEROES DE ALCANTARAS

L2,L4

1

164 NUEVA

PRINCIPAL

164_PEGASO

L6.2

1

165 NUEVA

PRINCIPAL

165_REINA REGENTE - 23

L6.2

1

1 ADECUACIÓN
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11 ACTUACIÓN SINGULAR

86

15 ADECUACIÓN

16 ADECUACIÓN

En estas tablas se encuentran la relación de paradas, una
sintesis de sus principales características, ID, actuaciones,
tipo, nombre, línea a la que da servicio y número de líneas a
las que sirve.
En resumen se han contabilizado 86 paradas principales,
23 paradas de destino, 15 de caracter intercambiador, y 14
a la demanda. Estas dos últimas deben acompañarse con
la instalación de SAE (Sistemas avanzados de ayuda a la
explotación).
En estas dos primeras páginas se encuentra la relación
de paradas principales, es decir aquellas que como mínimo
deben instalar: marquesinas, zonas estanciales adecuadas,
pasos de peatones asociados, información al usuario sobre
las líneas mediante planos y horarios, cumplimiento de
medidas de accesibilidad universal, ampliación de aceras...
En total existen 86 paradas principales.

Ibáñez Marín Nº4

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

166 NUEVA

PRINCIPAL

166_PLAZA DAOIZ Y VELARDE

L3

1

167 NUEVA

PRINCIPAL

167_DONANTES DE SANGRE - BRAVO PEZZI

L3

1

168 NUEVA

PRINCIPAL

168_DONANTES DE SANGRE - CAPITÁN ECHEVARRÍA

L3

1

169 NUEVA

PRINCIPAL

169_MÉJICO

L5

1

17 NUEVA

PRINCIPAL

17_PLAZA ESPAÑA - PALACIO DE LA ASAMBLEA I

L4

1

171 NUEVA

PRINCIPAL

171_ÁLVARO DE BAZÁN - COLEGIO REYES CATÓLICOS

L1, L2

2

173 OK

PRINCIPAL

173_EUROPA - HEROES DE ALCANTARAS

L2

1

174 NUEVA

PRINCIPAL

174_GENERAL PINTOS

L3

1

25 OK

PRINCIPAL

25_ACTOR TALLAVI - PUENTE DEL MINERAL

L1, L2, L4

4

26 OK

PRINCIPAL

26_ACTOR TALLAVI - Nº20

L1, L2, L4

4

27 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

27_POLAVIEJA - Nº22

3 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

3_HARDU - CARACOLAS

L1, L2, L4, L8

4

L1

1

31 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

31_LEGIÓN - Nº6

L1, L8

2

33 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

33_LEGIÓN - COLEGIO REAL

L1, L8

2

35 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

35_LEGIÓN - ANDALUCÍA

L1, L8

2

4 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

4_HARDU - NUEVO REAL

L1

1

40 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

40_GENERAL ASTILLEROS - INSTITUTO MIGUEL FERNANDEZ

L2, L4

2

41 OK

PRINCIPAL

41_GENERAL ASTILLEROS - GÁMEZ MORÓN

L2, L4

2

L3, L7

2

L3

2

L1, L8

2

46 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

46_CALLEJÓN DE LA MARINA

48 OK

PRINCIPAL

48_ALFONSO XIII_CENTRO SALUD

5 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

5_LEGIÓN - ANDALUCÍA

50 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

50_LA JUVENTUD - ENRIQUE NIETO

L3

1

51 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

51_LA JUVENTUD - HOSPITAL

L3

1

56 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

56_ALFONSO XIII - GASOLINERA

L3

1

60 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

60_PASEO DE LAS CONCHAS - MERCADILLO

L3

1

62 OK

PRINCIPAL

62_LUIS DE HOSTÁRIZ - CEUTA

L3

1

64 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

64_GASPAR ARENAS

L3

1

65 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

65_ALFONSO XIII - GASOLINERA

L3

1

66 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

66_ALFONSO XIII - GARCÍA VALIÑO

L3

1

PRINCIPAL

66_ALFONSO XIII - GARCÍA VALIÑO

L3

1

68 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

68_ALFONSO XIII - BAR DONOSTI

L3

1

178 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

68_ALFONSO XIII - BAR DONOSTI

L3

1

7 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

7_LEGIÓN - COLEGIO REAL

L1, L8

2

70 NUEVA

PRINCIPAL

70_ÁLVAREZ CLARO - RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

L3

1

179 NUEVA

PRINCIPAL

74_ALFONSO XIII - PASEO DE RONDA

L3

1

180 NUEVA

PRINCIPAL

74_ALFONSO XIII - PASEO DE RONDA

L3

1

75 OK

PRINCIPAL

75_ALFONSO XIII_CENTRO SALUD

L3

1

77 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

77_DUQUESA DE LA VICTORIA - INSTITUTO L. QUEIPO

L3, L7

2

78 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

78_PADRE LERCHUNDI - CEMENTERIO

L3

1

85 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

85_CABRERIZAS - REGULARES

L5

1

86 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

86_CABRERIZAS -PEÑA COLÓN

L5

1

88 ADECUACIÓN

PRINCIPAL

88_MÉJICO - Nº62

L5

1

9 OK

PRINCIPAL

9_LEGIÓN - MERCADO

L1, L8

2

91 OK

PRINCIPAL

91_TIRO NACIONAL - CENTRO

L5

1

177 NUEVA

General Astilleros (Gasolinera)

Carretera Alfonso XIII (Gasolinera)

Carretera Alfonso XIII (Centro de Salud)
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
PARADAS DE DESTINO
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ID
146
37
24
42
59
19
82
115
113
111
116
117
124
164
125
126
165
127
128
102
104
103
101

88

PROPUESTA
NUEVA
ADECUACIÓN
ACTUACIÓN SINGULAR
ADECUACIÓN
ADECUACIÓN
ACTUACIÓN SINGULAR
ADECUACIÓN
DEMANDA
ADECUACIÓN
ADECUACIÓN
ADECUACIÓN
ADECUACIÓN
ELIMINAR
NUEVA
ADECUACIÓN
NUEVA UBICACIÓN
NUEVA
ADECUACIÓN
ADECUACIÓN
ADECUACIÓN
DEMANDA
DEMANDA
ADECUACIÓN

NOMBRE
146_HARDU - NUEVO REAL
37_HARDU - CARACOLAS
24_PLAZA ESPAÑA - ASAMBLEA
42_GENERAL ASTILLEROS - HÍPICA
59_ARAGÓN
19_PLAZA TORRES QUEVEDO Nº2-3
82_PLAZA DEL CEMENTERIO
115_FALANGISTA REITSCHLAG - Nº8
113_HIDUN - Nº32
111_HIDUN - Nº12
116_CAÑADA HIDUN - Nº10
117_CAÑADA HIDUN - Nº90
124_VÍA LÁCTEA - 48
164_PEGASO
125_VÍA LÁCTEA - MEZQUITA
126_REINA REGENTE - 23
165_REINA REGENTE - 23
127_REINA REGENTE - 3
128_TADINO DE MARTINENGO
102_FARHANA - CONSTITUCIÓN
104_FARHANA - CETI
103_FARHANA - ANTIGUA T. MORADO
101_ANULADA

PROPUESTA_LINEA
L1
L1
L1, L2, L3.1, L3, L5, L8
L2, L4
L3
L3, L6, L6.2 L7
L3
L6
L6
L6, L6.2
L6, L6.2
L6, L6.2
L6.2
L6.2
L6.2
L6.2
L6.2
L6.2
L6.2
L7
L7
L7
L7

NLINEAS
1
1
6
2
1
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

En esta tabla se encuentra la relación de paradas de
destino, aquellas en las que el usuario no espera al autobus,
sino que se baja para alcanzar su destino. En las tablas
encontramos una sintesis de sus principales características,
ID, actuaciones, tipo, nombre, línea a la que da servicio y
número de líneas a las que sirve.
En resumen se han contabilizado 23 paradas de destino,
estas deben adecuarse como mínimo con poste informativo
con información al usuario sobre las líneas mediante planos
y horarios, cumplimiento de medidas de accesibilidad
universal.

Carretera de Hidún Nº32

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

En la tabla adjunta se mestra la relación de paradas
vinculadas a plazas y otros espacios públicos con relevancia
dentro del sistema de TPC de la ciudad. Estas paradas deben
integrarse en estos espacios mediante la coordinación y la
ejecución conjunta de propuestas que engloban todos los
sistemas de movilidad, por lo que se establecerán criterios
multimodales en el diseño de estos espacios. Ademas deben
incoorporar sistemas SAE que posibiliten la regularidad de
paso por parada, e informar a los usuarios del tiempo de
llegada de los autobuses.

PARADAS CON INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL (SAE)
PROPUESTA
NUEVA
OK
NUEVA
NUEVA
ACTUACIÓN SINGULAR
ACTUACIÓN SINGULAR
ADECUACIÓN
ADECUACIÓN
OK
ADECUACIÓN
NUEVA
ACTUACIÓN SINGULAR
NUEVA
DEMANDA
DEMANDA

NOMBRE
172_ÁLVARO DE BAZÁN_Nº21
24_PLAZA ESPAÑA - BIBLIOTECA
143_MENÉNDEZ PELAYO
144_POLAVIEJA - Nº50
84_LOPE DE VEGA - Nº11
19_PLAZA TORRES QUEVEDO Nº2-3
31_LEGIÓN - Nº6
38_EUROPA - FRONTERA BENI ENZAR
47_ALFONSO XIII - CAMPUS UNIVERSITARIO
45_REYES CATÓLICOS - CUATRO CAMINOS II
151_DUQUESA DE LA VICTORIA - PARQUE HERNÁNDEZ
83_PLAZA TORRES QUEVEDO
181_ALFONSO XIII - CAMPUS UNIVERSITARIO
152_FRONTERA MARIGUARI
105_FARHANA - FRONTERA

PROPUESTA_LINEA
NLINEAS
L1, L2
2
L1, L2, L31, L32, L4, L5
6
L1, L2, L3
3
L1, L2
2
L1, L2, L5, L6, L6.2,
5
L3, L7
2
L1, L8
2
L2, L4
2
L31,L32
2
L3, L7
2
L3.1
1
L3.1, L5, L6
3
L32,L7
2
L6
1
L7
1

PARADAS CON SISTEMAS DE TRANSPORTE A LA DEMANDA (SAE)
PROPUESTA
DEMANDA
ADECUACIÓN
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA
OK
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA
ADECUACIÓN
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA

NOMBRE
121_PINARES
137_ESTACIÓN MARÍTIMA
141_AEROPUERTO
163_CUARTEL
57_ESCULTOR MUSTAFA ARRUF - RESIDENCIA DE MAYORES
63_LUÍS DE OSTARIZ - INGENIEROS
79_HORCAS COLORADAS
80_RIO DARRO - CENTRO PENITENCIARIO
81_RIO DARRO - FUERTE MARÍA CRISTINA
89_MÉJICO - TIRO NACIONAL
92_ALFÉREZ SANTA PAU - LEGIÓN
93_ALFÉREZ SANTA PAU - POBLADO
94_ÁLFEREZ SANTA PAU - FRENTE POBLADO
95_ALFÉREZ SANTA PAU - LEGIÓN

En resumen se han propuesto:
• 86 paradas principales
• 23 de destino

PROPUESTA_LINEA
L6.2
L4
L8
L5
L3
L3
L3
L3
L3
L5
L5
L5
L5
L5

NLINEAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Plaza España
Pl
E
ñ (Biblioteca)
(Bibli t
)

En la tabla adjunta se mestra la relación de paradas
propuestas a la demanda. Estas paradas deben integrarse
en estos espacios mediante la coordinación de los sistemas
SAE que posibiliten a los vehículos poner en conocimiento
la existencia de usuarios esperando, y la situación de la
parada, por otra parte deben informar a los usuarios del
tiempo de llegada de los autobuses.
Pueden estar asociadas a centros institucionales y otros
equipamientos, o bien mediante tarjeta de usuario.

• 14 de transporte a la demanda
• 15 con tecnonología de información a tiempo real
• Para ello deberán integrarse 33 paradas nuevas y 51 paradas actuales deben eliminarse
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ID
121
137
141
163
57
63
79
80
81
89
92
93
94
95

89

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
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POTENCIAS, ESTRATÉGIAS Y OPORTUNIDADES

El nuevo Modelo de Movilidad Peatonal

CAPITULO 5 - EL NUEVO MODELO PEATONAL

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

Melilla cuenta con una potente red de espacios libres, parques y plazas, que son una exelente base para
completar las conexiones en el interior de los barrios.
Estos tramos son estratégicos por la ubicación de pequeñas centralidades en ellos (pequeño comercio,
peluquerías, bares,...)
La adecuación de esta red potenciaría el desarrollo de nuevas actividades asociadas a sus tramos.

CAPITULO 5
Programa de accesibilidad peatonal
El ciudadano, anda mucho más cuando tiene itinerarios
acondicionados que le permiten alcanzar los principales
destinos urbanos. Las actuaciones relacionadas con la
mejora del sistema y la creación de red peatonal son
ejemplos útiles, que apoyan el cambio cultural que
requiere y suscita la moderación del tráfico, ya que
permite el redescubrimiento de las calles y plazas como
espacios idóneos para esa riqueza de facetas y relaciones
que constituye la vida cotidiana: el área peatonal se ha
convertido en un importante lugar de aprendizaje de la vida
urbana, y una movilidad peatonal satisfactoria en sinonimo
de calidad de vida.
Gracias al concepto de itinerario peatonal y a la
extensión de las mejoras en espacios libres de automóviles
y de las condiciones de los desplazamientos peatonales en
los barrios, la protección del peatón ha roto ya los estrechos
márgenes con los que se planteaban las redes segregadas
de las nuevas urbanizaciones, y las zonas peatonales clásicas
de los centros, y se adentra ya tanto en la planificación
del viario general urbano, como en la gestión diaria del
mismo, en cuyas micro decisiones se juega la seguridad y
comodidad de miles de viajes a pie.
En la Melilla, las áreas de centralidad urbana son el
destino habitual de la mayoría de los ciudadanos (hasta
1.236 peatones / hora transitan entre Plaza España y Avenida
Juan Carlos I) y hasta 252 peatones/ hora cruzaban el Río de
Oro en dirección Plaza España. El automóvil no puede tener
en estas zonas mayor consideración que el peatón, por lo
que se debe equilibrar las funciones viarias, a traves de la
creación de una red de itinerarios peatonales y actuaciones
de “contención” del automóvil dentro de las Áreas de
Movilidad Sostenible. El espacio ocupado por coches que
circulan y aparcan debe dejar hueco a los “modos verdes”
y a las funciones tradicionales de las calles de las áreas 30
propuestas.
El objetivo final del programa será definir la red de
itinerarios peatonales de la Ciudad, y las actuaciones
propuestas para la configuración de la red.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

1. RED DE ITINERARIOS PEATONALES
El modelo físico propuesto pretende rebasar la visión de
las islas tradicionales sin conexión para ofertar la posibilidad
de conectar cada barrio con el centro mediante corredores
seguros, confortables y estableciendo sinergias otros modos
de transporte.
Tanto la cómoda topografía de Melilla, como los trazados
viarios lineales han permitido recoger líneas origen-destino
bastante directas y sin demasiadas complicaciones de
trazado que solo requieren, en la mayoría de los casos,
una adecuación funcional de los perfiles viarios, que ya en
cierto modo se encuentran sobredimensionados para las
necesidades motorizadas deseables de Melilla.
La reorientación hacia la prioridad de la escala peatonal
para toda la ciudad, tiene como referencias los distintos
niveles de tratamiento y funcionalidad:
NIVELES FUNCIONALES:
U

Itinerarios peatonales principales.

U

Red ocio – recreativa asociada a naturaleza

U

La red complementaria de proximidadl.

NIVELES DE TRATAMIENTO
U

Elementos peatonales

U

Espacios públicos caminables

U

Elementos de prioridad peatonal

U

Plataforma de acera sobre viario 30

U

Plataforma de acera sobre red básica

NIVELES FUNCIONALES:
A. LA RED DE ITINERARIOS PRINCIPALES:
Serán las calles más utilizadas por los peatones para
moverse entre los barrios y las áreas centrales, y grandes
equipamientos, pero tendrán a su vez una polaridad dirigida
a consolidar los elementos vocacionalmente peatonales de
caracter local, como centros educativos, centralidades de
barrio, centros asistenciales...
Se han considerado cinco tipos de tratamiento que
implican una serie de generalidades que deberán ser
tenidas en cuenta a la hora de acometer los proyectos de
ejecución:
ELEMENTOS PEATONALES:
Serán las calles de uso exclusivo para viandantes. Las
propuestas de este tipo de calles son coincidentes con
entornos de equipamientos, residenciales, comerciales..., en
definitiva con áreas 30, además de y para facilitar el acceso
peatonal a las plazas,parques y espacios libres.
Su diseño debe ser 10, permitiendo exepcionalmete el
paso de vehículos motorizados de residentes (acceso a
cocheras). Deben ser los contenedores principales de las
rutas escolares tanto a nivel peatonal como ciclista.
La pavimentación se establecerá con tratamiento de
fachada a fachada, y en el caso de que se prevean para
ellas funciones estanciales y de encuentro, se equiparan con
elementos de mobiliario urbano, y cuando las dimensiones
lo permitan se incluirán líneas de arbolado.
ESPACIOS CAMINABLES DE CARÁCTER ESTANCIAL:
En general conforman hitos en el sistema peatonal
de la Ciudad, por lo que son lugares estratégicos para
la integración de pequeñas actividades económicas y
señalización informativa, así como información de las redes.
Entre las propuestas más comunes para estos espacios,
trata de la recuperación funcional de estos elementos
como espacios peatonales estanciales, en la mayoría de
las ocasiones se trata de Plazas actualmente ocupadas
por vehículos estacionados en algunas ocasiones de forma
irregular.
En cuanto a los Parques y Jardines intervinientes en el
sistema de itinerarios principales la propuesta más comun es

la asociación de estos espacios al corredor, pudiendo ser
claves en la introducción de medidas como ampliaciones
de acera, integraciones de infraestructura ciclista, paradas
de TPC, información relacionada con las redes...
También en las plazas y espacios libres de cierta entidad,
deben aplicarse medidas de permeabilización peatonal
con los sistemas viarios asociados.
ELEMENTOS DE PRIORIDAD PEATONAL
Se trata de calles en coexistencia sin delimitación
física mediante “tratamiento integrado” de fachada a
fachada con pavimento especial y espacio compartido
por peatones, ciclistas y motorizados con este orden de
prioridad y con una velocidad de circulación moderada,
máximo de 20 km/hora.
Estos elementos se encuentran en el interior de las
áreas 30 propuestas que deben estar señalizadas como
tál en sus puertas de entrada y salida. En el tratamiento en
coexistencia se incluyen los principales ejes de actividad
urbana, comercial, servicios, hoteles, etc, así como aquellas
calles residenciales de destino libres de aparcamientos.
PLATAFORMA DE ACERA SOBRE CALLE 30 Y SOBRE LA RED BÁSICA
El tratamiento segregado con prioridad peatonal exige
una mínima anchura de acera de 3 metros de anchura útil
en cada margen, sin obstáculos y con espacio adecuado
para la colocación de marquesinas para las paradas de
autobús, es decir, al menos de 5 metros de acera total en
estos puntos.
Así en las calles principales de acceso a áreas 30 con
actividades comerciales y de acceso a los equipamientos,
además debe procurarse la alineación de los pasos de
peatones con las aceras, que deben formar plataformas
peatonales en estos puntos.
La transversalidad peatonal en el caso de viarios
principales de la red básica debe resolverse con pasos
peatonales “cebra” o con regulación semafórica en el
viario principal, sin embargo en aquellas intersecciones que
marquen el inicio de rutas interiores de áreas 30, deben
resolverse mediante plataformas peatonales.
Este tipo de consideraciones aplicadas a los centros de
atracción ciudadana exige adoptar determinadas medidas
según el tipo de equipamientos de que se trate. Así en las
áreas escolares, de colegios sobre todo, y en las asistenciales,
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centros de mayores y centros de salud, donde la visita
de personas ancianas es frecuente, deben establecerse
medidas de moderación de tráfico, reduciendo tanto el
número de vehículos en circulación como los vehículos
aparcados que aminoran la visibilidad de los peatones,
y pasos peatonales elevados al nivel de la rasante de las
aceras, mientras que los automóviles deben sobreelevar
la meseta hasta cruzar la rasante donde se encuentra el
peatón.
B. LA RED DE PROXIMIDAD
De manera complementaria a los flujos principales habría
que añadir los viarios internos locales de cada barrio como
redes de proximidad peatonal, que deben seguir los mismos
criterios de tratamiento y prioridad que los marcados para la
red principal. La diferencia de este sistema complementario
es la escala de los flujos que soporta, al tratarse del viario
inmediato a los destinos sin formar parte de la red de
itinerarios principales.
Este nivel puede ir asociado a funciones de centralidad
local por un lado o funciones residenciales por otro, pero
todo debe estar incluido dentro de las áreas de movilidad
sostenible propuestas en el capitulo de red motorizada y
estructura de la red viaria
Las políticas de asignación de usos deben potenciar el
desarrollo de actividades asistenciales y económicas en sus
márgenes. Realmente el reconocimiento e implantación
de este sistema es la base de la creación de políticas de
proximidad que posibiliten realizar desplazamientos locales
en los barrios sin necesidad de utilizar el automóvil.
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Deben modificarse los criterios de diseño, dando mayor
prioridad a los modos no motorizados, los criterios de diseño
deben priorizar las cualidades estanciales de las calles y
utilizar con frecuencia los planos continuos en los pavimentos.
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1. 1 La red principal de Itinerarios Peatonales.
Para el Sistema de Itinerarios Peatonales Principales, se
han tenido en cuenta muy especialmente las limitaciones
topográficas de la ciudad, que aunque realmente son
reducidas imponen pautas, que condicionan un trazado
prioritario de carácter natural.
Además deben tenerse
consideraciones funcionales:

en

cuenta

las

siguientes

La conexión entre los barrios de Melilla y el centro urbano,
y casi en todo su trazado se ha asignado a viario existente
de gran capacidad que solo requiere intervenciones de
refuncionalización, adecuación y conexión con otros
itinerarios.
En todos los tramos, se ha hecho coincidir con elementos
de intercambio modal, aparcamientos o estaciones de
Transporte público de modo que la lectura de la red entre
modos sea cómoda e identificable.
Se ha tratado de construir una red de aproximación y
destino en el interior de las áreas centrales. Prácticamente
todos los trazados se encuentran actualmente bajo un
intenso uso peatonal
Este nivel debe comenzar a estructurar la red urbana.
Hay que tener en cuenta que este nivel asume los destinos
peatonales de escala Ciudad y que sus deficiencias se
proyectan con gran intensidad sobre las redes de proximidad
interiores.
Se han establecido 4 corredores principales que alvergan
un total de 6 itinerarios principales y varios itinerarios
transversales que configuran una red mallada con un patrón
de 500 metros
En las páginas posteriores se recogen el paquete de
medidas de mejora de la accesibilidad y movilidad peatonal
asociadas a cada elemento urbano.
La aplicación de estas medidas debe configurar en su
totalidad el sistema principal de itinerarios peatonales de la
Ciudad de Melilla
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CORREDOR ESTACIÓN MARÍTIMA - FRONTERA DE BENI ENSAR

PARQUE
HERNÁNDEZ

Se trata del elemento urbano de mayor peso dentro del sistema de corredores
peatonales de la Ciudad, el corredor conecta desde la estación Marítima hasta
la frontera de Beni Ensar el Centro Urbano con barrios residenciales (la Libertad,
Hipódromo), de centralidad creciente (el Industrial, el Real), y áreas laborales
(polígonos industriales dique sur, Mediterráneo, del Sepes), lo que convierte al
corredor en una secuencia de equipamientos de todo tipo: educativos, deportivos
administrativos, actividades comerciales, etc.

Particularmente la propuesta de
corredor peatonal debe satisfacer
tres escalas funcionales:

1

2
1

3

CENTRO
URBANO

Transporte: el trazado del corredor debe
conectar de forma directa la estación
Marítima con la Frontera de Beni Ensar,
en esta escala funcional debe incluirse la
conectividad entre barrios como secuencia
lógica en la señalización.

2
ARENAL

4
TESORILLO

5

Accesibilidad: asi mismo el trazado debe
conectar entre sí distintos atractores
peatonales , dotando a la red viaria de
de la trasversalidad necesaria en función
de los atractores intervinientes en el
corredor (colegios, institutos, comercios,
instituciones...). Tambien debe asociarse
al nuevo sistema de paradas de TPC,
y los aparcamientos propuestos, estos
puntos se convierten en estratégicos
para incluir la información de rutas
peatonales y asociarse a pequeñas
actividades económicas.
Además el trazado debe ser accesible
por todos, por lo que garantizará en todo
su trazado la accesibilidad universal,
seguridad y confort, información de rutas.

3
4

LA LIBERTAD 6
INDUSTRIAL

5

7
HOSPITAL
MILITAR

6
8
7
9

RESIDENCIA
MILITAR

BARRIO
HIPÓDROMO

Espacios púbicos: el corredor
debe conectar elementos urbanos
de relevancia peatonal como
parques, plazas... y asociarse a
jardines y espacios libres.

8

10

ITINERARIO ESTACIÓN MARÍTIMA
- FRONTERA DE BENIENSAR
1_Estación Marírima
5 min.
5 min.
5 min.
1 min.
2 min.
3 min.
2 min.
2 min.
4 min.
5 min.
5 min.

CLUB DE
HÍPICA

REAL

La movilidad peatonal por el corredor se resuelve mediante dos itinerarios
paralelos con distintas funciones principales aunque complementarias. El primero
(Estación Marítima - Frontera de Beni Ensar) debe ser el soporte para el transporte
peatonal de sentido N-S. El segundo (Plaza España - Dique Sur) cumple funciones
mas asociadas al ocio y al recreo.

2_Plaza España
3_Plaza Rafael Fernandez de Castro
4_Puente sobre río de Oro

10
ÁREAS
LABORALES

ÁREAS
LABORALES

12
12

5 min.
1 min.
2 min.

6_Alfonso Guerra

2 min.

7_Conde de Alcaudete

2 min.

8_Marqués de los Vélez
9_Plaza de la Goleta
10_La Legión - Méndez Núñez
11_Héroes de Alcántara
12_La Frontera de Beni Ensar

11

1_Plaza España
5 min.

5_Plaza ““

9
11

ITINERARIO OCIO RECREATIVO
PLAZA DE ESPAÑA - DIQUE SUR

El itinerario se completa en un tiempo
de 39 minupos para una velocidad
peatonal de 80 m/min.

4 min.
5 min.
3 min.

2_Edificio V Centerario
3_Rio del Oro
4_Alfonso Guerra
5_Conde de Alcaudete
6_Marqués de los Vélez
7_Calle Corea
8_Méndez Núñez
9_Héroes de Alcántara

5 min.

10_Dique Sur
5 min.

11_General Astilleros
12_Cinturón Verde

Desde Plaza España hasta Dique Sur
se emplean 31 minutos, si se opta por
continuar el itinerario hasta el cinturón
verde el recorrido es de 34 min.

El corredor debe configurar una red que se completa con itinerarios transversales
de conexión entre barrios y entre corredores.
Los nodos del sistema se convierten en puntos estratégicos para la ubicación
de señalización informativa de los itinerarios, sus destinos principales y el tiempo de
recorrido hasta ellos.
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Elementos Peatonales
Pablo
Vallesca

Plaza

16

España
Calle Villegas

26

6

18

Pin

Pl. Daoiz y
Velarde

to

18

s

28
25

Alferez Francisco
Soriano
Pl. de la
Libertad

an
San tes de
gre

Paseo Ciudad
de Málaga

9

Pl. “Carlos V General Ordoñez”

3

Alfonso Guerra

19

2
27
24

Conde de
Alcaudete

1

5

27

el
al d r
m
Ra cke
Do

Marqués de los Vélez

10

De Corea

20

Pl. de la Goleta

23

11

Méndez Núñez

o

Le

M

Pl. el
Callao

22

s de
Héroe ra
ta
Alcán

21

a

op

Eur

s

ero

still

al A

ner

Ge

o

ítim

ar

La

n
gió

se

12

4

Pa

Parque del
Hipódromo
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1

Comandante García
Morato

14

Don

94

o

Ma

al

Pl. el Consejo de
Europa

eo

er

17

Pas

en

Cuerpo Nacional
de Policía
rítim

Músico
Granados

G

15

7

Pl. Rafael Fernández de Castro

13
Pl. “Playa de
la Hípica”

Peat. 1 Paseo Marítimo: Aunque comparta perfil viario con los vehículos motorizados, el Paseo tiene una banda
peatonal de 5 metros sin interrupciones ni obstáculos por lo que es un elemento peatonal de primer orden. No
obstante, el vial debe reconvertir sus funciones motorizadas en distribuidor - colector, incluyendo en su diseño como
calle 30, medidas de calmado de tráfico, como pasos de peatones elevados o reductores de velocidad en las
intersecciones con otros elementos transvesales del sistema peatonal.
Peat. 2 Calle Comandante García Morato: debe transformarse, el diseño de su perfil viario debe asociarse a calle
10 residencial, con acceso permitido a los aparcamientos de residentes, alojados en islas en su margen occidental.
Además debe ser el contenedor de los flujos peatonales de media distancia entre barrios (sur - Centro) y establecerse
como itinerario seguro a los colegios Reyes Católicos y Divina Infanta.
Peat. 3 Calle Alfonso Guerra y Alferez Francisco Soriano: Aún tratandose de un elemento principal de apenas 500
mts. es de vital importancia para completar la red. Por un lado potencia las relaciones peatonales de proximidad
entre el Barrio de La Libertad y el Barrio Industrial. Tambien configura una ruta segura al colegio, desde el Barrio
de la Libertad hasta los centros educativos Reyes Católicos y Divina Infanta. Y conecta el interior del Barrio con los
corredores principales.
Peat. 4 Calle la Legión y Méndez Núñez: debe consolidarse como elemento multimodal de carácter comercial.
Su diseño debe ser 10, transvesalizando su sección, de fachada a fachada y permitiendo el tráfico de destino de los
residentes del eje y servicios públicos, entre ellos el sistema de TPC propuesto..
Elementos de Prioridad Peatonal
Peat. 5 Calle Marqués de los Vélez: Forma parte del itinerario principal que atraviesa de forma transversal el
barrio Alfonso XIII para concluir en el Paseo Marítimo. Debe diseñarse como calle 20, eliminando la banda de
aparcamientos norte, y reordenando la disposición del margen sur, de aparcamientos en batería a aparcamientos
regulados en línea para residentes y rotación. Además el elemento se apoya en la propuesta de diseño 10 residencial
de la Calle Comandante García Morato.
Peat. 6 Calle Villegas: Su diseño tendrá en cuenta la accesibilidad motorizada hasta el aparcamiento Isla
Talleres, una solución es llevar un diseño 30 hasta el aparcamiento, a partir del cual la calle Villegas debe priorizar
su peatonalidad adoptando un diseño 20.
Sistema de espacios públicoscaminables
Peat. 7 Plaza Rafael Fernández de Castro: Debe consolidar las funciones peatonales reorganizando y regulando
las plazas de aparcamiento en superficie, y ampliando el espacio peatonal asociado al corredor, otorgando
continuidad entre las calles del Maestro Angel Pere con Actor Tallaví.
Peat. 8 Plaza el Consejo de Europa: Debe ampliar el espacio peatonal asociado al corredor, ampliando las aceras
y ofreciendo continuidad peatonal mediante pasos elevados de peatones en sus entradas y salidas al aparcamiento
en superficie ubicado en su interior.
Peat. 9 “Plaza Carlos V - General Ordoñez”: Actuación asociada al proyecto de reforma del Barrio Industrial y
a la construcción del aparcamiento subterráneo. El diseño de la Plaza debe consolidar sus funciones estaciales
- peatonales, a la vez que se configura como puerta principal del área 30 conformada por el Barrio Industrial, los
enlaces con Francisco Mir Berlanga y Calle García Comandante Morarto, deben realizarse mediante pasos de
peatones elevados.
Peat. 10 Plaza de la Goleta: Actuación asociada al proyecto de reforma del Barrio Industrial, a la construcción del
aparcamiento subterráneo y a la ubicación de parada de TPC. El diseño de la Plaza debe consolidar sus funciones
estaciales - peatonales, a la vez que se configura como puerta principal del Barrio Industrial propuesto como área 30,
los enlaces con Marqués de Montemar y Calle de Corea, deben realizarse mediante pasos de peatones elevados.
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Plataforma de acera sobre Calles 30.
Peat. 16 Calle Pablo Vallesca: Se engloba dentro de las actuaciones estratégicas propuestas
para el centro urbano. Su diseño ha de ser 30, configurando una de las salidas propuestas en el
Centro Urbano, deben ubicarse pasos de peatones elevados y otras medidas de calmado de
tráfico como reductores de velocidad. Etc.
Peat. 17 Calle Cuerpo Nacional de Policía: Debe reforzar la movilidad peatonal en sus
extremos. Ubicando pasos de peatones elevados que enlacen y den continuidad a las
calles Actor Tallaví y Avenida de la Marina Española. En su extremo oriental debe ofrecer la
continuidad necesaria con el Paseo Marítimo, con el uso de pasos de peatones elevados e
información sobre los destinos de los itinerarios que se cruzan.
Peat. 18 Paseo Ciudad de Málaga y Calle Músico Granados: Ambos viarios deben introducir
medidas de calmado de tráfico. Debe reforzarse la transversalidad no motorizada de la
Calle Músico Granados por tratarse de un eje de centralidad barrial, enlazando distintos
equipamientos como el Inserso, el C.P. Velázquez, La Casa de La Juventud y el Mercado del
Buen Acuerdo, y el C.E.I.P. Velázquez.
Peat. 19 Calle Conde de Alcaudete: Pueden establecerse hasta tres tramos para este
viario. El primero en su intersección con Calle Alvaro Bazán, debe marcar el incio de las rutas
motorizadas del Barrio Industrial, por lo que su diseño será 30, hasta Calle Carlos V, donde
se refuerza la peatonalidad impermeabilizando el tramo al tráfico motorizado hasta calle
Marqués de Montemar, desde esta última hasta el Paseo Marítimo la Calle retoma su diseño 30
conformando en este caso una salida del barrio Industrial
Peat. 20 Calle de Corea: Conforma el acceso y entrada sur del Barrio Industrial por lo que su
diseño debe ser 30, poniendo el acento peatonal en su extremo occidental con la actuaciones
previstas en Plaza de la Goleta.
Peat. 21 Calle Héroes de Alcántara: forma parte del itinerario ocio recreativo propuesto,
por lo que debe reforzar la continuidad peatonal con medidas de calmado de tráfico en sus
extremos.

Plataforma de acera sobre la Red Básica.
Peat. 22 Avenida Europa, Calle Poeta Salvador Rueda y Calle General Astilleros (Frontera de
Beni Ensar - Parque del Hipódromo): No solo marca el inicio del corredor, sino que la Frontera con
Beni Ensar, además marca el incio de la red peatonal para un gran número de personas que
cotidianamente inician sus desplazamientos peatonales desde este paso fronterizo. Sus aceras
deben cumplir una banda peatonal de 3 a 5 metros libres en todos sus márgenes, procurando
reforzar la transversalidad peatonal mediante semaforización, en las intersecciones de la red
peatonal principal (Calle Héroes de Alcantara y Méndez Núñez).
Peat. 23 Avenida de las Compañía de las Minas del Rif y Calle General Astilleros (Parque
del Hipódromo - Plaza de la Goleta): Este tramo de aprenas 185 metros de longitud articula
la movilidad peatonal entre el Barrio Industrial y el Real, debe reforzar el caracter peatonal
transversal entre estos barrios y su continuidad a través de las calles General Astilleros para
enlazar con otros corredores y a traves de la calle 10 Comandante García Morato.
Peat. 24 Calle General Astilleros (Plaza de la Goleta - Avenida Donantes de Sangre): Este
tramo sirve de enlace del corredor N - S con dos corredores transversales (Avenida Donantes
de Sangre y Ramal del Docker) por lo que se reforzara la continuidad peatonal dotando
de menor trayectoria al normal desplazamiento del peatón mediante un nuevo diseño del
espacio urbano que ocupa el enlace, que priorice el flujo peatonal actualmente con déficits
de conectividad entre General Astilleros y Avenida Donantes de Sangre, así como entre
General Astilleros y General Polavieja.
Peat. 25 Calle General Polavieja y Alvaro de Bazan (Tramo Alfonso Guerra - Actor
Tallaví): Ambas deben reforzar su transversalidad peatonal en su cruce con Alfonso Guerra
retranqueando los pasos de peatones hasta Alfonso Guerra y colocando un semáforo a la
demanda. La calle General Polavieja articula la movilidad peatonal entre la Calle General
Pintos y el corredor N-S, la Calle Alvaro de Bazán debe facilitar la transición entre la calle 10
Comandante García Morato y Actor Tallaví.
Peat. 26 Calle Actor Tallaví y Avenidas Marina Española y General Macías: Deben reforzar
los flujos peatonales longitudinales. Para ello se propone situar pasos de peatones elevados en
todas sus intersecciones por tratarse de entradas y salidas de tipología calle 30, que conforman
el sistema de puertas motorizadas a las áreas 30 del centro urbano.
Peat. 27 Avenida Donantes de Sangre y Ramal del Docker: deben reforzar los flujos peatonales
longitudinales integrando pasos peatonales elevados e información de los principales destinos
asociada a sus extremos.
Peat. 28 Calle General Pintos: Se trata de un eje de barrio que debe conjugar las funciones
peatonales de un eje de actividad comercial con las de viario transversal de la red básica
articulando la movidad entre los Barrios del noroeste y los barrios del Sur de Melilla. Debe
reforzarse la continuidad peatonal del cruce Avenida Antonio Díez y con el par Alto de la Vía
y calle del Auxilio Social, para ello pueden ubicarse semáforos de peatones a la demanda, en
Antonio Díez además se recomienda retranquear el paso de peatones arproximadamente 10
metros en dirección a General Pintos.
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Peat. 11 Parque del Hipódromo: Debe asociarse a las calles Bustamante, Méndez Núñez y
a la Avenida de la Compañía de las Minas del Rif, cediendo espacio para la ampliación de
aceras y la introducción de infraestrucrura ciclista.
Peat. 12 Plaza el Callao: Debe recuperarse como espacio peatonal, eliminando
aparcamientos, y asociandose a la calle Méndez Núñez propuesta como 10, y perteneciente
a la red de itinerarios ciclistas.
Peat. 13 “Nueva plaza en Paseo Playa de la Hípica”: Debe recuperarse como espacio
peatonal, eliminando aparcamientos, y asociandose al Paseo Marítimo y la integración del
itinerario ciclista. Además debe señalizarse adecuadamente como hito en el itinerario peatonal
ocio - recreativo.
Peat. 14 Plaza de la Libertad: Situada estratégicamente en el interior del barrio de la Libertad,
debe recuperarse como espacio peatonal, marcando el inicio de las rutas peatonales del
mismo.
Peat. 15 Plaza Daoiz y Velarde: Debe ampliarse hasta las fachadas recuperando la función
como plaza y consolidandose como entrada a área 30.

95

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CORREDOR ALFONSO XIII
PARQUE
HERNÁNDEZ

CENTRO
URBANO

CENTRO URBANO
TESORILLO

Corredor
Principal

V. DE LA
VICTORIA
Conexiones
Transversales

LA LIBERTAD

BASE
ALFONSO XIII

Corredor
Secundario
ALFONSO XIII
HOSPITAL
MILITAR
ALFONSO XIII
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La movilidad peatonal por el corredor se resuelve mediante
tres itinerarios. El primero (Centro Urbano - Barrio del Real) debe
ser el soporte para los demas que se inician en él. El segundo
(Campus Universitario - Barrio la Libertad), estructura Colegios,
Institutos, equipamientos Deportivos, y el Hospital, además
de estructurar los barrios Virgen de la Victoria y la Libertad. El
tercero cumple funciones mas asociadas a la conexión entre
estos barrios y el Barrio del Real. Por último el corredor verde
dedicado al ocio y al recreo, que se inicia en el entorno de la
Frontera de Beni Ensar y tiene multiples conexiones transversales
con los itinerarios principales.
Particularmente la propuesta de corredor peatonal debe
satisfacer tres escalas funcionales:

RESIDENCIA
MILITAR
Cinturón
Verde

Se trata de un conjunto de elementos urbanos que deben
acrecentar su protagonismo como elementos peatonales
dentro de la Ciudad Autónoma, pues articula los barrios
occidentales del sur de la Carretera de Farhana, barrios con
un gran peso dentro del sistema de barrios de la Ciudad, el
corredor conecta desde el Centro Urbano, barrios residenciales
(la Libertad, Virgen de la Victoria, Alfonso XIII y Real), así como
áreas laborales (polígonos industriales dique sur, Mediterráneo,
del Sepes), e importantes equipamientos militares, además
se trata de una secuencia de equipamientos de todo
tipo: educativos, deportivos
administrativos, actividades
comerciales, etc.

Corredor
Secundario

REAL

REAL

ÁREAS
LABORALES

Transporte: el trazado del corredor debe conectar de forma
directa el Centro Urbano de Melilla con los barrios occidentales,
en esta escala funcional debe incluirse la conectividad entre
estos barrios como secuencia lógica en la organización del
sistema.
Accesibilidad: asi mismo el trazado debe conectar entre
sí distintos atractores peatonales , dotando a la red viaria de
de la trasversalidad necesaria en función de los atractores
intervinientes en el corredor (colegios, institutos, comercios,
instituciones...). Tambien debe asociarse al nuevo sistema de
paradas de TPC, y los aparcamientos propuestos, estos puntos
se convierten en estratégicos para incluir la información de rutas
peatonales y asociarse a pequeñas actividades económicas.
Además el trazado debe ser accesible por todos, por lo
que garantizará en todo su trazado la accesibilidad universal,
seguridad y confort, información de rutas.
Espacios púbicos: el corredor debe conectar elementos
urbanos de relevancia peatonal como parques, plazas... y
asociarse a jardines y espacios libres.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
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Elementos Peatonales
Peat. 29 Acceso a Barrio la Victoria: Este viario es importantisimo para la integración del barrio de la
Victoria con el nuevo modelo de movilidad. Este eje estructura el ámbito del Barrio situado sobre la falda
de la colina que asciende desde la Plaza Martín de Córdoba, hasta el Mercado de la Victoria, salvando
un desnivel de 40 metros. Las condiciones topográficas condicionan tramos escalonados de este eje,
que además se convierte en el único conector de esta pieza urbana con el sistema de corredores
multimodales y por consiguiente con el sistema de centralidades de la Ciudad. La propuesta debe
mejorar las condiciones de accesibilidad universal del acceso, convirtiendose en estratégico para la
integración de medios mecánicos de elevación. Se recomienda la instalación de escaleras mecánicas
acondicionadas para P.M.R., además de instalaciones de alumbrado, barandillas.
Peat. 30 Calle de la Penicilina y Plaza Doctor Fleming: La primera se trata de un pequeño tramo
de apenas 120 metros que articula los flujos peatonales desde la Plaza Victimas del Terrorismo, hasta
la Avenida de la Juventud. Este tramo se refuerza con la mejora del espacio peatonal - estancial de
la Plaza Doctor Fleming. La plaza debe ordenar y regular para residentes las plazas de aparcamiento,
permitiendo integrar el itinerario peatonal mediante elementos de diseño urbano como arbolado, zonas
estanciales, alumbrado, señalización vertical del itinerario, etc.
Peat. 31 Carretera Alfonso XIII (tramo Álvarez Claro - Mar Mediterráneo): Existe una secuencia de
espacios libres caminables como el Parque de los Abogados, y viarios de servicio paralelos a Alfonso
XIII, que deben reinterpretar sus funciones integrando en su perfil viario los modos no motorizados. Para
ello las plazas de aparcamiento localizadas sobre esta secuencia, deben reordenarse y regularse como
aparcamientos en linea exclusivos para residentes, permitiendo diseños peatonales que garantizan la
accesibilidad universal del corredor con bandas peatonales continuas con un mínimo de 3 metros sin
obstáculos.
Peat. 32 Calle Capitán Bravo Pezzi (Conexión con Avenida Donantes de Sangre): Debe transformar el
espacio vinculado a la escalera mediante el diseño de elementos urbanos, este debe incoorporar accesos
adecuados para PMR. Este elemento tambien puede incoorporar medios de elevación mecanizados. La
actuación debe eliminar los aparcamientos que actualmente ocupan el espacio y debe vincularse al
desarrollo del PGOU mediante la unidad sujeta a actuación integrada: UBA 16 (PARQUE LA ESPIGUERA).
Peat. 33 Avenida de las Tres Mujeres: debe completar la infraestructura peatonal hasta la calle del
Escultor Mustafa Arruf, mientras se culminan las conexiones propuestas por el PGOU, que deberán preever
en su momento, un perfil viario de calle 30 con infraestructura peatonal y ciclista adecuada. Hasta
entonces el tramo puede poner en funcionamiento su capacidad estructurante de barrio mediante un
tratamiento de paseo peatonal - ciclista.
Peat. 34 Calle la Legión: Articula los desplazamientos peatonales principales desde el Real hasta los
itinerarios principales del sistema (Alfonso XIII, General Astilleros y Paseo Marítimo. Debe consolidarse como
elemento multimodal de carácter comercial. Su diseño debe ser 10, con un tratamiento de fachada a
fachada y permitiendo el tráfico de destino de los residentes del eje y servicios públicos, entre ellos el
sistema de TPC propuesto.
Peat. 35 Calles Capitán Arenas y Coronel Cebollinos: Consolidan la estructura peatonal del Barrio del
Real y el acceso a sus principales equipamientos, como el C.E.I.P. y el C.P. del Real, además conforma
uno de los itinerarios principales del sistema, formando un eje continuo desde Alfonso XIII, hasta el Real.
Su diseño debe ser 10, con un tratamiento de fachada a fachada y priorizando el tráfico de destino de
los residentes y servicios públicos.
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Sistema de espacios públicoscaminables
Peat. 36 Plaza Velázquez: Debe rediseñarse incoorporando un tratamiento continuo en
todo su márgen este. El tratamiento debe estar asociado a la configuración de puertas de
acceso exclusivo de los residentes de las calles Teniente Mejías, Pradilla y Querol, y mejorar las
condiciones peatonales - estanciales de la plaza, que además configura una ruta directa entre
los corredores E. Marítima - Beni Ensar y Plaza España - Campus Universitario (UGR).
Peat. 37 Plaza Martín de Córdoba: Debe consolidar las funciones peatonales reorganizando
y regulando las plazas de aparcamiento en superficie, y ampliando el espacio peatonal
asociado al corredor, debe cuidarse especialmente la continuidad peatonal entre la plaza,
el itinerario principal Alfonso XIII y el acceso Barrio de la Victoria. Y la integración de nuevas
paradas de TPC.
Peat. 38 Plaza Víctimas del Terrorismo: Debe rediseñarse reorganizando y regulando las
plazas de aparcamiento en superficie, y poniendo en carga las funciones no motorizadas
de este espacio. El nuevo diseño debe asociarse a la continuidad peatonal del corredor.
Así mismo se convierte en un lugar estratégico para; por un lado potenciar las relaciones de
proximidad con el nuevo sistema de paradas de TPC y la localización de pequeñas actividades
comerciales como kioscos.
Peat. 39 Calle Remonta: Junto con los accesos del Hospital y la calle la Casa Coronales
forma un espacio que debe reinterpretarse como hito final dentro del sistema de acceso
motorizado del barrio la Libertad, los accesos al aparcamiento vinculado al hospital deben
asociarse exclusivamente a la Avenida de la Juventud y las Calles Alfonso X y General
Moscardo, impermeabilizando del tráfico las calles Espaldas Remonta y Coroneles la Casa
salvo a residentes y servicios.

CAPITULO 5 - EL NUEVO MODELO PEATONAL

Peat. 40 Plaza Onesimo Redondo: Debe consolidarse como hito dentro del sistema de
proximidad del barrio Alfonso XIII potenciando pequeñas centralidades locales (actividades
comerciales, bares, kioskos...) y asociandose con las paradas del TPC.
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Peat. 41 Calles Coral y Bocana: Configuran el espacio a partir del cual se inician rutas
peatonales principales del Barrio del Real, el espacio debe reforzar el intercambio vehículo
peatón fortaleciendo la accesibilidad universal del espacio y su continuidad con el itinerario.

Elementos de Prioridad Peatonal
Peat. 42 (Actuación del corredor Estación Marítima - Beni Ensar) Calle Villegas: Su diseño
tendrá en cuenta la accesibilidad motorizada hasta el aparcamiento Isla Talleres, una solución
es llevar un diseño 30 hasta el aparcamiento, a partir del cual la calle Villegas debe priorizar su
peatonalidad adoptando un diseño 20.
Peat. 43 Calles Miguel Sazo y Antonio Zea: La consolidación de estructuras de prioridad
peatonal en los centros urbanos consolida los márgenes del corredor y facilita los movimientos
peatonales de destino.
Peat. 44 Calle Capitán Bravo Pezzi: Completa la ruta al Hospital desde la Avenida Donantes
de Sangre y estructura el interior del barrio la Libertad. Debe adoptar un diseño 20 reforzando
las actividades económicas locales como cafeterías, peluquerías, comestibles, y potenciando
nuevas actividades asociadas a la ruta.
Peat. 45 Calle Castilla: Forma parte del itinerario principal Barrio de la Libertad - Polígonos
Industriales. Además concentra varias actividades económicas en sus márgenes por lo que
debe reconocerse en su diseño el carácter centralizador como eje de barrio, diseñandose
como calle 20, y reordenando y regulando su aparcamiento en superficie, intercalando una
línea de aparcamientos exclusivos para residentes entre sus dos márgenes de forma que
permita un diseño sinuoso que garantice velocidades moderadas y priorice exclusivamente el
tráfico de destino.
Peat. 46 Carretera Huerta Cabo (tramo Mar Chica - Paseo de las Conchas): Completa el
itinerario peatonal en coexistencia hasta el Paseo de las Conchas, a partir del cual continua
en plataforma de acera y se adentra en los polígonos industriales. El diseño 20, debe estar
asociado a las actividades comerciales de sus márgenes.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

PLATAFORMA DE ACERA SOBRE CALLES 30.
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Peat. 52 Mar Mediterráneo: Debe reforzar la peatonalidad de la calle del Padre Oses, favoreciendo el
intercambio entre la Carretera Alfonso XIII y Avenida Donantes de Sangre.
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Peat. 53 Calle Gaspar Arenas: Conecta de forma transversal la red peatonal y los barrios Alfonso XIII
con la Libertad. Debe incluirse como ruta peatonal al Colegio de Educación Infantil y a la Guardería
Militar.
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Peat. 51 Calle Alfonso X: Debe ampliar sus aceras con la eliminación de un carril de circulación
permitiendo establecer aceras de 3 metros libres de obstáculos. Debe incoorporar pasos de peatones
elevados en las intersecciones con calles Falangista Pedro Madrigal y Alfonso I.

Peat. 54 Avenida de las Tres Mujeres y Calle Huerta Carrillo: deben completarse con las ordenaciones
del PGOU. Su configuración como calle 30 de acceso a barrio, debe provocar su desarrollo como eje
de barrio, dinamizando la ubicación de pequeñas actividades económicas. Tambien debe reforzar el
caracter no motorizado del eje adecuando la capacidad motorizada de las vías a las exigencias reales,
existen grandes rotondas en la calle Huerta Carrillo, cuya funcionalidad debe ser revisada.
Peat. 55 Calle Escultor Mustafa Arruf: Forma parte del itinerario transversal que conecta el barrio de
Alfonso XIII con el Barrio Industrial y el Paseo Marítimo. Tambien debe fortalecer su peatonalidad como ruta
escolar eliminando la línea de aparcamientos del margen norte, ampliando las aceras y garantizando la
continuidad peatonal, las rotondas deben revisar su funcionalidad. Además debe señalizarse como ruta
de conexión con el itinerario recreativo cinturón verde.
Peat. 56 Calle Capitán Arenas (Alfonso XIII - Jiménez e Iglesias): Debe adoptar un diseño 30,
conformando una de las salidas de caracter residencial del barrio del Real, y conectando la carretera
de Alfonso XIII con los principales equipamientos educativos del barrio del Real.
Peat. 57 Calle Aragón: Debe de convertirse en una de las puertas principales del barrio del Real. Debe
señalizarse como entrada a área 30, asociando la entrada a las paradas de TPC y los pasos de peatones
elevados, que deben reiterar la entrada a un área 30.
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Peat. 49 Calle Madrid: Se trata de un pequeño tramo de apenas 190 metros que articula los flujos
peatonales desde la Plaza Victimas del Terrorismo, hasta la Avenida de la Juventud. Este tramo se refuerza
con la continuidad a traves de elementos peatonales como la calle de la Penicilina y la Plaza Doctor
Fleming. Debe cuidarse en su diseño la intersección con la carretera Alfonso XIII, que debe tratarse como
puerta de barrio (área 30).
Peat. 50 Avenida de la Juventud: Debe configurarse como eje de barrio, este viario conecta grandes
equipamientos educativos, deportivos y asistenciales. Su diseño debe transversabilizar los equipamientos
del sur con el barrio Virgen de la Victoria mediante pasos de peatones elevados. Además debe incoorporar
diseños multimodales con infraestructura ciclista y la integración del nuevo sistema de TPC.
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Peat. 47 Avenida General Aizpuru: La intersección con Avenida Duquesa de la Victoria, debe
configurarse como puerta de zona 30, por lo que su diseño será de calle 30 asociada a eje de actividad
comercial. Las aceras y el bulevar deben permeabilizarse mediante pasos peatonales elevados, las
aceras de los márgenes asociados a actividades comerciales deben estar dotados de aceras con un
mínimo de 3 metro libres de obstáculos que permitan dinamizar las funciones de ocio asociadas al paseo
y las compras.
Peat. 48 Callejón de la Marina y Carretera de Huerta Pimentel: Debe reordenarse como viario de
de acceso (calle 30), no obstante el viario esta sujeto a desarrollos del PGOU, por lo que. La puesta en
marcha de estos, debe vincularse a la creación de áreas 30 y el establecimiento de perfiles multimodales
en el corredor. Las áreas afectadas son: UZO - 5 (Parque Cívico), y UBA- 12 (Callejón de la Marina).
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

Plataforma de acera sobre la Red Básica.
Peat. 58 Avenida Democracía y Luís de Sotomayor: Deben tratarse como viarios de
penetración al Centro Urbano, articulando la accesibilidad al centro urbano, desde la Avenida
Duquesa de la Victoria hasta Plaza España y Plaza Torres Quevedo respectivamente. En el caso
de Avenida de la democracía debe reordenar las plazas de aparcamientos transformando los
aparcamientos en batería en aparcamientos en línea para la integración de mejoras en la
banda peatonal. En ambos casos debe cuidarse su continuidad y permeabilidad peatonal
con el Parque Hernández.
Peat. 59 Avenida Duquesa de la Victoria: Debe fortalecer la impermeabilidad transversal
de los vehículos motorizados. Para ello se propone unir las secuencias peatonales del bulevar,
formando una pieza única que debe consolidarse con pasos de peatones elevados en
sus extremos y en la intersección con calle General Buceta y Avenida General Aizpuru. La
peatonalidad del eje se refuerza con las estructuras de prioridad peatonal propuestas para el
centro urbano.

CAPITULO 5 - EL NUEVO MODELO PEATONAL

Peat. 60 Calle Fernández Cuevas: Se trata de un eje de barrio que debe conjugar las
funciones peatonales de un eje de actividad comercial con las de viario transversal de la red
básica. Articula la movidad entre los Barrios del noroeste y los barrios del Sur de Melilla. Debe
reforzarse la continuidad peatonal con la calle General Pintos a traves de la Plaza de Daoiz y
Velarde.
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Peat. 61 Carretera Alfonso XIII: Debe concebirse como un elemento continuo desde Avenida
Duquesa de la Victoria hasta la conexión sur con el cinturón verde. Debe garantizar un mínimo
de banda peatonal continua sin obstáculos en sus dos márgenes, en los tramos cuya sección
viaria sea estricta y no tenga capacidad de incrementar su banda peatonal, se reduciran los
carriles de circulación motorizados y las velocidades en estos tramos a través de reductores de
velocidad, se rediseñará el moviliario urbano de estos tramos de forma que la acere quede
sin obstáculo alguno. Por otro lado, el sentido longitudinal de los flujos peatonales se reforzará
colocando en las intersecciones con las calles 30 propuestas, pasos de peatones elevados que
permitan un itinerario continuo y seguro sin quiebros incomodos, estas intersecciones deben
reinterpretarse como puertas de barrio, a partir de las cuales las prioridades modales se invierten
a favor de los modos no motorizados. Las intersecciones con la red básica deberán resolverse
mediante semaforización peatonal a la demanda, que incluiran reductores de velocidad en
sus aproximaciones motorizadas. La secuencia de espacios públicos que conecta, deben
asociarse al eje para “apoyar” su peatonalidad, y se convierten en lugares estratégicos para
la colocación de hitos informativos de las redes de transporte de la Ciudad, asociados a zonas
estanciales, pequeñas actividades económicas y paradas de TPC.

Peat. 62 Carretera de la Purísima Concepción: Conecta la Carretera de Alfonso XIII con
el cinturón verde. Debe señalizarse como ruta ocio recreativa. Debe reforzar la continuidad
de la red en sus extremos mediante la ubicación de pasos de peatones inmediatamente
antes y despues de la rotonda de Alfonso XIII, ambos pasos deben incoorporar reductores de
velocidad asociados.
Peat. 63 Calle Álvarez Claro y la Avenida Donantes de Sangre: deben reforzar los flujos
peatonales longitudinales integrando pasos peatonales elevados e información de los
principales destinos asociada a sus extremos.
Peat. 64 Calle Luís de Ostariz: Estructura el itinerario principal (barrio de la Libertad - Real Polígonos Industriales), debe reforzar su sentido peatonal longitudinal, cuidando los pasos de
peatones mediante reductores de velocidad en las intersecciones con Avenida Donantes de
Sangre, Gaspar Arenas y Ramal del Docker.
Peat. 65 Ramal del Docker: Debe reforzar los flujos peatonales longitudinales integrando
pasos peatonales elevados e información en sus extremos con los principales destinos que
conecta. Debe cuidarse su transvesalidad peatonal en la intersección con Luís de Ostariz.
Peat. 66 Calles Gurugu y Azucena: Cumplen con la función de acceso oeste a los Polígonos
Industriales localizados en el sur de Melilla. Deben reforzar su continuidad con la incoorporación
de infraestructura peatonal en el margen sur de la Calle Azucena en su encuentro con la
gasolinera Cepsa. Tambien se recomienda ampliar las aceras eliminando una línea de
aparcamientos, y la regulación de las plazas de su margen norte. El diseño del perfil viario
debe evitar aparcamientos indebidos en esquinas y sobre los pasos de peatones, para ello
se pueden ampliar las orejas de las aceras hasta dejar libre una anchura estricta para la
circulación de vehículos, además esta medida permite aproximar los pasos de peatones hasta
la linea normal de las aceras.
Peat. 67 Carretera Huerta Cabo y Paseo de las Rosas: Constituyen el acceso este de los
Polígonos Industriales del sur de Melilla y conecta la red peatonal con el itinerario ocio-recreativo
Cinturón Verde. Debe reordenar su perfil viario para ampliar la banda peatonal de acera a los
requisitos mínimos del sistema, deberá cuidarse en el proyecto, la actual ocupación indebida
de vehículos motorizados, para lo que se deberá regular y ordenar el aparcamiento, y deberá
establecerse una anchura de los carriles de circulación adecuada que evite la ocupación
indebida.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CORREDOR FARHANA - MARIGUARI

Particularmente la propuesta de corredor
peatonal debe satisfacer tres escalas
funcionales:
Transporte: el trazado del corredor
debe conectar de forma directa el
Centro Urbano de Melilla con los barrios
occidentales, en esta escala funcional
debe incluirse la conectividad entre estos
barrios como secuencia lógica en la
organización del sistema.

CAÑADA DE
HIDUN

REINA
REGENTE

Ambos corredores pueden tratarse como ejes de
barrio, pues son una secuencia de equipamientos
educativos y actividades comerciales locales, etc.
Además conectan con el Cinturón Verde en tres
puntos distintos, ambos corredores y Calle de la
Cometa.

BATERÍA
JOTA
HERNÁN
CORTÉS

CONSTITUCIÓN

PRINCIPE DE
ASTURIAS

CAPITULO 5 - EL NUEVO MODELO PEATONAL

V. DE LA
VICTORIA
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Accesibilidad: asi mismo el trazado debe
conectar entre sí distintos atractores
peatonales , dotando a la red viaria de de
la trasversalidad necesaria en función del
caracter como eje de barrios conteniendo
en su trazado: colegios, institutos, comercios
locales... Tambien debe asociarse al
nuevo sistema de paradas de TPC, y los
aparcamientos propuestos, estos puntos se
convierten en estratégicos para incluir la
información de rutas peatonales y asociarse
a pequeñas actividades económicas.
Además el trazado debe ser accesible
por todos, por lo que garantizará en todo
su trazado la accesibilidad universal,
seguridad, confort e información de rutas.

Se trata de dos elementos urbanos paralelos
que deben incrementar su protagonismo peatonal
debido a la importancia que tienen dentro de la
Ciudad Autónoma, conectando de oeste a este
toda la ciudad desde los Pasos Fronterizos de Farhana
(mas al sur) y Mariguari (situado mas al norte), hasta
elementos tan emblemáticos y significativos como
Parque Hernández y Plaza de España, asi mismo
articula los barrios de Cañada de Hidun, Reina
Regente, Hernán Cortés, Batería Jota, Principe de
Asturias, Constitución, Virgen de la Victoria y Tesorillo,
con las zonas de mayor centralidad como los Barrios
de General Gómez Jordana, Héroes de España y
Concepción Arenal.

TESORILLO

PARQUE
HERNÁNDEZ

CENTRO URBANO

Espacios púbicos: el corredor debe
conectar elementos urbanos de relevancia
peatonal como parques, plazas... y
asociarse a jardines y espacios libres.

La movilidad peatonal por el corredor se resuelve
mediante los dos itinerarios principales, y una serie de
itinerarios o rutas con el cometido de refuncionalizar
los barrios de Cañada de Hidun y Reina Regente.
ademas existen varios conectores como se verán en
la página siguiente.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

Elementos Peatonales
Peat. 72 Pedro Segura: Este viario es importantisimo para
la integración del Centro Urbano con el nuevo modelo
de movilidad. Este eje que continua con tratamiento en
coexistencia por la calle General Marina, impide los circuitos
motorizados entre esta última y Luis de Sotomayor o Reyes
Católicos, además articula la moviidad entre el barrio Heroes
de España y Principe de Asturias y los nuevos desarrollos
previstos sore el cuartel de Valenzuela.

Refuncionalización de
los barrios Cañada de
Hidun y Reina Regete
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Sistema de espacios públicoscaminables
Peat. 68 Plaza San Juán Bautista: Debe rediseñarse
incoorporando un tratamiento de continuidad entre las calles
Poeta Zorrilla y Pedro Segura - General Marina, consolidando
lla peatonalidad del entorno y mejorando sus capacidades
estanciales.
Peat. 69 Algunos espacios afectados por el PGOU:
Deben consolidar las funciones peatonales y estanciales,
convirtiendose en parques y jardines, en algunos casos
reorganizando y regulando las plazas de aparcamiento
en superficie, y ampliando el espacio peatonal asociado
al entorno, debe cuidarse especialmente la continuidad
peatonal Ramiro de Maeztu y las calles de nueva apertura.

Elementos de Prioridad Peatonal
Peat. 73 Calle General Marina: Su diseño tendrá en cuenta
la accesibilidad motorizada del circuito propuesto con
aparcamientos regulados dentro del triangulo modernissta,
sin embargo debe priorizar su peatonalidad transversal
asociada a comercios y parque Hernández, adoptando un
diseño 20.
Peat. 74 Calle Hermanos Peñuelas: Debe adoptar un
diseño 20 residencial, conecta dos importantes elementos
peatonales como la calle Pedro Segura y la Plaza de San
Juán Bautista de la Salle. La consolidación de estructuras
de prioridad peatonal en los centros urbanos consolida
la configuración de corredores y facilita los movimientos
peatonales de destino.

PLATAFORMA DE ACERA SOBRE CALLES 30.
Peat. 70 Plazas del Arquitectos e Ingenieros: Deben
rediseñarse para su uso local, reorganizando y regulando las
plazas de aparcamiento en superficie, y poniendo en carga
las funciones no motorizadas de estos espacios. El nuevo
diseño debe asociarse a la continuidad peatonal con el
corredor, a través de la calle Cabo de Agua. Así mismo se
convierte en un lugar estratégico para; por un lado potenciar
pequeñas actividades comerciales como kioscos.
Peat. 71 Barrios Cañada de Hidun y Reina Regente:
Configuran el espacio a partir del cual se inician rutas
peatonales principales de estos barrios en colina, el espacio
debe reforzar las relaciones entre el peatón y el paisaje
fortaleciendo la accesibilidad universal del espacio y su
continuidad con los itinerarios.

Peat. 75 Luís de Sotomayor: Debe configurarse como
puerta de zona 30 del Centro Urbano, con aparcamientos
regulados, por lo que su diseño será de calle 30 asociada a eje
de actividad comercial. Las aceras deben permeabilizarse
mediante pasos peatonales elevados, estos margenes
asociados a actividades comerciales deben estar dotados
de aceras con un mínimo de 3 metros libres de obstáculos
que permitan dinamizar las funciones de ocio asociadas al
paseo y las compras.. Así como incrementar las medidas de
accesibilidad universal.
Peat. 76 Acera del Negrete, Pedro de Valdivia, Pedro
de Mendoza y Francisco Pizarro: Forman parte de las calles
30 de acceso al barrio de Batería Jota, deben fortalecer
su peatonalidad longitudinal como ruta escolar hasta los
colegios situados en el corredor principal.

CAPITULO 5 - EL NUEVO MODELO PEATONAL
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

ACTUACIONES: PEAT 71, 82, 83
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Peat. 81 Carretera de Farhana: Marca junto con el corredor
Alfonso XIII (tratado de forma integral anteriormente), el
corredor principal al sur del rio que en sentido oeste - este
conecta el paso fronterizo de Farhana y Plaza España,
corresponde por tanto a una secuencia de actividades que
adquieren protagonismo cuanto mas se acerca al centro
urbano, por lo tanto el diseño debe dar la continuidad
peatonal entre ejes de barrio (Carretera de Hidún) y eje
de centralidad de cararter Ciudad (Ibáñez Marín y Carlos
Ramirez de Arellano. Sus aceras deben cumplir una banda
peatonal de 3 a 5 metros libres en todos sus márgenes,
procurando reforzar la transversalidad peatonal mediante
semaforización, en las intersecciones proximas a colegios,
institutos y otros atractores.

ML-102
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Peat. 80 Carretera de Hidún, Calle Ibañez Marín y Carlos
Ramírez de Arellano: Marcan el corredor principal entre
el paso fronterizo de Mariguari y el Parque Hernández,
corresponde por tanto a una secuencia de actividades que
adquieren protagonismo cuanto mas se acerca al centro
urbano, por lo tanto el diseño debe dar la continuidad
peatonal entre ejes de barrio (Carretera de Hidún) y eje
de centralidad de cararter Ciudad (Ibáñez Marín y Carlos
Ramirez de Arellano. Sus aceras deben cumplir una banda
peatonal de 3 a 5 metros libres en todos sus márgenes,
procurando reforzar la transversalidad peatonal mediante
semaforización, en las intersecciones proximas a colegios,
institutos y otros atractores.

ORION

Plataforma de acera sobre la Red Básica.

OPE
A

Peat. 79 Calle de la Cometa: Forma parte del itinerario
transversal que conecta los barrios del Norte del Rio con los
del Sur. Tambien debe fortalecer su peatonalidad ampliando
las aceras y garantizando la continuidad peatonal. Además
debe señalizarse como ruta de conexión con el itinerario
recreativo cinturón verde.

Peat. 83 Refuncionalización de los barrios Cañada de Hidun y Reina Regete: En este sentido el PGOU, instituciones y asociaciones
de vecinos, juegan un papel fundamental y tienen que ponerse en consonancia con el nuevo rol que estos barrios deben
adquirir. Desde el plan de movilidad se recomienda atribuir los nuevos usos lúdicos y económicos, del barrio como: comercio
local, aparcamientos regulados, mantenimiento de calles y jardines, miradores, guías por las rutas... a personas en peligro de
exclusión social, a través de planes de empleo.

CAS
I

Peat. 78 Calle Cabo de Agua y su paralela: Deben de
convertirse en puertas principales del barrio de Hernán
Cortés. Señalizandose como entrada y salida a área 30,
asociando la entrada a las paradas de TPC y los pasos de
peatones elevados, que deben reiterar la entrada a un área
30.

Peat. 82 Refuncionalización de los barrios Cañada de Hidun y Reina Regete: Los Barrios en Colina de trazado sinuoso, necesitan
la mejora de sus espacios públicos y sus fachadas, fomentando la habitabilidad interior. Entre sus Potencias: Capacidad de
establecer sinergias con el entorno, actividades económicas asociadas a la creación de una red miradores y rutas peatonales
ciclistas. Los déficits de estos barrios es la falta de ordenación en los accesos, en la circulación interior, y en los aparcamientos,
además de una acusada marginalidad social, respecto de otros barrios. En este sentido existe una necesidad de liberar el
espacio público ordenando los circuitos interiores y generando plazas de aparcamiento para residentes en edificación, y crear
sinergias entre su entorno y el conjunto de la Ciudad Autónoma.
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Peat. 77 Calles Juan Sebastián el Cano y Larache: Deben
adoptar un diseño 30, conformando el inicio de rutas poe el
barrio de Reina Regente. conectando la carretera de Hidun
con las rutas interiores propuestas.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CORREDOR JUAN CARLOS I - TIRO NACIONAL / MEJICO

Transporte: el trazado del corredor debe
conectar de forma directa el Centro
Urbano de Melilla con los barrios del Norte,
en esta escala funcional debe incluirse
la conectividad entre estos barrios como
secuencia lógica en la organización del
sistema. Transformandose de ejes de barrio
a elementos de centralidad de Ciudad.
Accesibilidad: el trazado
azado debe conectar
entre sí distintos atractores
actores peatonales
, dotando a la red viaria de de la
trasversalidad necesaria
esaria en función
de los atractores intervinientes
tervinientes en el
corredor (colegios, institutos, comercios,
instituciones...). Tambien
mbien debe asociarse
al nuevo sistema de
e paradas de TPC, y los
aparcamientos propuestos,
opuestos, estos puntos se
convierten en estratégicos
atégicos para incluir la
información de rutas peatonales y asociarse
a pequeñas actividades económicas.
Además el trazado debe ser accesible
por todos, por lo que garantizará en todo
su trazado la accesibilidad universal,
seguridad y confort, información de rutas.
Espacios púbicos: el corredor debe
conectar elementos urbanos de relevancia
peatonal como parques, plazas... y
asociarse a jardines y espacios libres.

La Avenida Juan Carlos I, es el elemento urbano más
importante y emblemático de la Ciudad alrededor del
cual se desarrolla la estructura comercial de ciudad.
En sus proximidades se ubican también importantes
administraciones como la Consejería de Empleo o de
Educación. El tramo formado por Plaza Comandante
Benítez y Calle García Cabrelles (1482 m) continua
con un marcado carácter comercial, con el Mercado
Central y el rastro como atractores principales
del eje. El carácter comercial del tramo se diluye
progresivamente a medida que nos acercamos a la
Calle Tiro Nacional, no presenta el carácter comercial
de sus anteriores, sus márgenes presentan funciones
residenciales, en ellos se ubican centros atractores
educativos como el C.P. Mediterráneo y el I.E.S. Tiro
Nacional, o asistenciales como el Club de Ancianos
San Francisco. El siguiente tramo responde únicamente
a la función de eje conector entre los barrios (Hebreo,
Monte María Cristina, General Gómez Jordana, del
Carmen, Héroes de España). y las Carreteras de
Rostrogordo y Vía Láctea. El eje además incorpora a
su trazado espacios públicos como la Plazas: Héroes
de España, Menéndez Pelayo, Comandante Benítez y
Ramón y Cajal, e importantes espacios libres como el
Parque Hernández.
Por todo ello este corredor merece y se tratára
con mucho mas detalle en el bloque dedicado
exclusivamente
al
desarrollo
de
actuaciones
estratégicas con un capítulo dedicado totalmente al
Centro Urbano.

CAPITULO 5 - EL NUEVO MODELO PEATONAL

Particularmente la propuesta de corredor
peatonal debe satisfacer tres escalas
funcionales:
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

MEDICIÓN APROXIMADA DE LAS ACTUACIONES PEATONALES

EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD PEATONAL

RED DE CORREDORES PEATONALES

ELEMENTOS PEATONALES
74 Elementos

SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOSCAMINABLES

134.201 m2

287.232 m2

Serán las calles de uso exclusivo para viandantes. Las
propuestas de este tipo de calles son coincidentes con
entornos de equipamientos, residenciales, comerciales..., en
definitiva con áreas 30, además de y para facilitar el acceso
peatonal a las plazas,parques y espacios libres.

En general conforman hitos en el sistema peatonal
de la Ciudad, por lo que son lugares estratégicos para
la integración de pequeñas actividades económicas y
señalización informativa, así como información de las redes.

Su diseño debe ser 10, permitiendo exepcionalmete el
paso de vehículos motorizados de residentes (acceso a
cocheras). Deben ser los contenedores principales de las
rutas escolares tanto a nivel peatonal como ciclista.

Entre las propuestas más comunes para estos espacios,
trata de la recuperación funcional de estos elementos
como espacios peatonales estanciales, en la mayoría de
las ocasiones se trata de Plazas actualmente ocupadas
por vehículos estacionados en algunas ocasiones de forma
irregular.

La pavimentación se establecerá con tratamiento de
fachada a fachada, y en el caso de que se prevean para
ellas funciones estanciales y de encuentro, se equiparan con
elementos de mobiliario urbano, y cuando las dimensiones
lo permitan se incluirán líneas de arbolado.

ELEMENTOS DE PRIORIDAD PEATONAL
31 Elementos

CAPITULO 5 - EL NUEVO MODELO PEATONAL

41.682 m2

106

84 Elementos

Se trata de calles en coexistencia sin
delimitación física mediante “tratamiento
integrado” de fachada a fachada con
pavimento especial y espacio compartido
por peatones, ciclistas y motorizados
con este orden de prioridad y con una
velocidad de circulación moderada,
máximo de 20 km/hora.
Estos elementos se encuentran en el
interior de las áreas 30 propuestas que
deben estar señalizadas como tál en
sus puertas de entrada y salida. En el
tratamiento en coexistencia se incluyen
los principales ejes de actividad urbana,
comercial, servicios, hoteles, etc, así como
aquellas calles residenciales de destino
libres de aparcamientos.

En cuanto a los Parques y Jardines intervinientes en el
sistema de itinerarios principales la propuesta más comun es
la asociación de estos espacios al corredor, pudiendo ser
claves en la introducción de medidas como ampliaciones
de acera, integraciones de infraestructura ciclista, paradas
de TPC, información relacionada con las redes...
También en las plazas y espacios libres de cierta entidad,
deben aplicarse medidas de permeabilización peatonal
con los sistemas viarios asociados.

PLATAFORMA DE ACERA SOBRE CALLES 30.
70 Elementos
156.709 m2
PLATAFORMA DE ACERA SOBRE LA RED BÁSICA.
73 Elementos
373.911 m2
El tratamiento segregado con prioridad peatonal exige
una mínima anchura de acera de 3 metros de anchura útil
en cada margen, sin obstáculos y con espacio adecuado
para la colocación de marquesinas para las paradas de
autobús, es decir, al menos de 5 metros de acera total en
estos puntos.
Así en las calles principales de acceso a áreas 30 con
actividades comerciales y de acceso a los equipamientos,
además debe procurarse la alineación de los pasos de
peatones con las aceras, que deben formar plataformas
peatonales en estos puntos.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD PEATONAL

RED DE ISOCRONAS PEATONALES DE 5 MINUTOS

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
La peatonalidad de Melilla debe ser un fenómeno cultural, derivado
de la forma de habitar la Ciudad Histórica, superponiendo diferentes
culturas, con la oportunidad de habitar y convivir en un entorno con un
clima agradable y una Ciudad sin distancias, cuyo entorno urbano es
caminable en apenas 30 - 40 minutos.
La recualifiación de las relaciones culturales y sociales en la Ciudad
Autónoma, tiene como esencia la utilización peatonal del medio
urbano. La red propuesta, cubre la totalidad del territorio urbano para
hacerlo habitable sin renunciar a hacerlo accesible.
La importancia de los modos amables, procede de la valoración
y puesta en valor de los espacios públicos, y la comprensión de
la Ciudad desde la escala peatón. Dentro de estos principios las
calles deben integrarse en la organización de actividades urbanas
y los equipamientos y no como factores de canalización del tráfico
motorizado.
No obstante , a la introducción de criterios para la potenciación de
los sistemas peatonales hay que procurar que desde el PGOU y otros
planeamientos o proyevtos, modifiquen las tendencias motorizadas
del modelo urbanístico y territorial para tener una garantía de éxito a
medio plazo.

En sintesis desde el Plan de Movilidad se han propuesto:
• Mejorar las condiciones de acceso hacia los equipamientos básicos.
• Organizar ejes e itinerarios seguros

Pendiente
36%
27%
18%
8%
0%

Velocidad
m./ min.
33
50
63
75
80

Recorrido
5_min
165
250
315
375
400

CAPITULO 5 - EL NUEVO MODELO PEATONAL

• La puesta en valor de espacios públicos y zonas patrimoniales
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS PRINCIPALES
U Deffinir las características técnicas y funcionales para la creación efectiva de una red de
itinerarios para la circulación segura en bicicleta dentro del ámbito urbano de la Ciudad Autónoma.
U Que esa red este operativa, en la mayoría de sus tramos, en el menor plazo de tiempo posible,
sin el menosprecio de sus principales características: continua, segura y eficaz.

CAPITULO 6 - EL NUEVO SISTEMA CICLISTA

U Que la bicicleta sea considerada como parte del paisaje urbano y, como consecuencia, que
sea respetada y tenida en cuenta tanto por ciudadanos como por la administración.
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El nuevo Modelo de MovilidadCiclista

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CAPITULO 6
Programa de Potenciación del uso de la bicicleta

1. INTRODUCCIÓN
La introducción de la bicicleta como medio de transporte
urbano es una opción reciente en las ciudades españolas.
Aunque el despegue en las demandas de movilidad
urbana de la bicicleta, casi siempre ha sido lento y
vinculado a espacios deportivos de ocio y naturaleza.
Lo cierto es que en ciudades como Cordoba, Málaga y
Sevilla han conseguido incrementar hasta un 5% la cuota
de participación de la bicicleta en el reparto modal de la
Ciudad.
En esta línea, la Ciudad Autónoma desde el Plan de
Movilidad introduce en la planificación, la primera red
de itinerarios ciclistas de la ciudad con el siguiente triple
objetivo:
Entre los grupos de usuarios actuales de bicicleta en
Melilla destacan:
A. Los jóvenes, que combinan el uso lúdico con el uso
de transporte y tareas diarias (ir al lugar de estudios, salir
con los amigos, ir de compras por el barrio, etc., son algunos de sus desplazamientos propios en bicicleta)
B. Los ciclistas “de ocio” de todas las edades, e incluso
familias completas que disfrutan del placer de desplazarse en bicicleta sin perder la integración total y libre con el
medio
C. Los ciclistas que buscan la versión deportiva de este
modo de transporte, en todas y cada una de las modalidades existentes hoy en día
D. Los usuarios fidedignos de la bici en ciudad para la
práctica totalidad de los desplazamientos diarios.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

La seguridad es argumento fundamental para la inserción de nuevos viarios específicos para ciclistas. Los accidentes ocasionados en carriles-bicis correctamente acondicionados suelen
ser leves, frente a los accidentes diarios del tráfico motorizado.
El ciclista no sólo ha de conocer que usa un carril seguro, entendido como infraestructura propia, sino que ha de percibirlo, independientemente de la relación y manejo de la bicicleta:
carriles suficientemente anchos, separados físicamente tanto de peatones como de vehículos motorizados, señalizaciones en tramos conflictivos o de encuentro con otros vehículos.
En el caso de itinerarios donde se alternen distintas tipologías de infraestructura ciclista, la percepción de seguridad y comodidad deber ser la misma; además, hay que conseguir
implementar la sensación de continuidad, mediante un adecuado tratamiento en lo que respecta a superficie de rodadura, color, señalización, etc

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS VÍAS CICLISTAS

TIPOS DE CICLISTAS Y MODALIDADES DE DESPLAZAMIENTO
LONGITUD DEL
RECORRIDO (en
cada Viaje)

MODALIDAD DEL VIAJE

Urbano cotidiano

Trabajo, escuela,
compras, relaciones
personales, etc

3 -8 km

Viaje en solitario

Urbano y
periurbano
recreativo

Ejercicio saludable

5 -12 km

Viajes en parejas o
pequeños grupos

Recreativo de
día no laborable

Acceso y disfrute
de la naturaleza y el
medio rural

20 - 40 km

Viajes familiares o en
pequeños grupos

40 - 80 km

Viajes en solitario,
parejas o pequeño
grupo

Cicloturista de
medio a largo
recorrido

Turismo de “alforjas”

Deportivo de
montaña

Ejercicio intenso en
la naturaleza

Deportivo de
carretera

Ejercicio intenso al
aire libre

30 - 50 km

Viajes sobre todo en
pequeños grupos

50 - 120 km

Viajes en solitario o en
grupos

tipologías de usuarios de la bicicleta, según los diversos motivos de desplazamiento y uso.
*(Fuente: Plan de Vías Ciclistas de Guipúzcoa)

Todas estas tipologías de usuarios son con los que es posible cruzarse a diario circulando por Las
calles de Melilla, se convierten en un grueso potencial de usuarios que utilizarán, en primer término, los
itinerarios ciclistas de la red planificada, gozando de la seguridad y comodidades correspondientes,

TIPO DE
CICLISTA

REQUISITOS DE
SEGREGACIÓN
RESPECTO
AL TRÁFICO
MOTORIZADO

EXIGENCIAS
EN CUATO A
GRADIENTE

EXIGENCIAS EN
CUANTO A LA
CALIDAD DEL FIRME
PARA LA RODADURA

REQUISITOS DE
SEGREGACIÓN
RESPECTO A LOS
PEATONES

Urbano
cotidiano

Medios

Altas

Altas

Medios

Urbano y
periurbano

Medios

Altas

Altas

Medios

Recreativo

Medios

Medias

Medias

Bajos

Recreativo de
día no laboral

Medios o altos,
sobre todo en caso
de grupos familiares

Medias

Bajas - Medias

Medios

Cicloturista de
medio a largo
recorrido

Medios

Medias Altas

Medias

Medios

Deportivo de
montaña

Altos

Bajas

Bajas

Bajos

Deportivo de
carretera

Bajas

Medias

Altas

Altos

Características básicas de las vías por las que circularán los distintos tipos de ciclistas
además de la incorporación de los que no se aventuran aún, a la espera de estas medidas (se estima
que la mayoría de los usuarios “de domingo”, no cogen la bicicleta para sus desplazamientos diarios
por la inseguridad que representa las actuales vías dedicadas en pleno a los modos motorizados).
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TIPO DE CICLISTA

MOTIVO PRINCIPAL
DE DESPLAZAMIENTO
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

Corredores principales

2. DEFINICIÓN DE LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS
LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS DE LA CIUDAD.
Las actuaciones propuestas como Itinerarios Ciclistas de Melilla, facilitaran la movilidad
en bicicleta, conectando entre si los principales equipamientos urbanos y de barrio, los
equipamientos deportivos y educativos, la universidad, las zonas verdes y espacios libres, junto
con los intercambiadores de transporte de la Ciudad. También servirán para conectar entre sí
los diferentes barrios especialmente las relaciones dentro del Área Central.

Los corredores propuestos para
los diferentes itinerarios se han
organizado en dos grandes niveles:
Red Básica de Itinerarios Ciclistas

CAPITULO 6 - EL NUEVO SISTEMA CICLISTA

Patron de malla 500 x 500 metros.
Recorridos de media - larga distancia.
Conexión con destinos principales de ciudad.
Aproximación a las áreas centrales.
Necesidad de adecuación funcional como
corredor ciclista

110

Red Complementaria

Aunque la composición básica del sistema es muy similar a la red peatonal,
los requerimientos de trazado independiente en algunos casos y la longitud
superior en los recorridos para bicicletas hace recomendable desarrollar un
capitulo y una propuesta independiente para la red de bicicletas.

alla 2
Patrón de Malla
200 x 200 metros.
Estructurante interior de barrios.
Completa la red de corredores.
Red asociada a pequeñas centralidades
plazas, zonas verde, pequeños negocios.
Necesidad de adecuación funcional
como ejes de barrio

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Red Principal de carácter radial
Red estructurante urbana
Conexión con las zonas más centrales de
la ciudad desde los barrios periféricos
17 Km
Estación Marítima - Beni Enzar
Plaza de España - Dique Sur
Constitución - Plaza de España

Red distribuidora de carácter transversal
Red articuladora barrios - ciudad
Conexión con equipamientos urbanos
10,6 km

Alfonso XIII - Cuarteles
Virgen de la Victoria - Paseo Marítimo
Cristobal Colón - Monte Mª Cristina
Real - Paseo Marítimo
Tesorillo
Alfonso XIII
Centro Urbano

Plaza de España - Calle Méjico
Cañada de Hidum-Parque Hernández

Red ocio recreativa
Conexión con naturaleza,
contemplación del paisaje,
patrimonio
13,7Km
Corredor Plaza España - Horcas Coloradas
Camino de Carros

Red complementaria
interior de barrios
Conexión con destinos
15,1 Km

Conexión con naturaleza
Itinerario Melilla la Vieja
Dique Sur

CAPITULO 6 - EL NUEVO SISTEMA CICLISTA

Tiro Nacional - Plaza de España
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

3. INTEGRACIÓN DE LA BICICLETA EN LA TRAMA URBANA
Plaza
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Bici 5 Calle General Pintos: Debe incluir carril bici en su margen sur, eliminando
aparcamientos en línea, el cruce con Avenida Antonio Díez y Calle General Villalba puede
regularse con la introducción de semaforización específica a la demanda, asociada al
paso de peatones que debe retranquearse.
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Bici 6 Calle Alto de la Vía: Integración en margen este, eliminación de un carril de
circulación, asociación a espacios libres ajardinados
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Bici 8 Calle General Villalba: Integración en margen este, eliminación de un carril de
circulación, asociación a los destinos: centros educativos, mercado del Real, itinerarios
peatonales

o

Alt

17

Bici 7 Avenida Donantes de Sangre: Debe incluir el carril bici en su márgen sur, eliminando
los aparcamientos en línea del margen norte hasta la Calle Luís de Ostariz, a partir de la
cual el trazado puede realizarse reordenando las plazas de aparcamiento de batería a
línea. El trazado debe tener continuidad a traves de la Calle Conde de Alcaudete, el
enlace debe rediseñarse introduciendo un semáforo para bicicletas con la misma fase
semafórica de motorizados.
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Bici 4 Avenida Antonio Díez: Integración en margen este, eliminación de un carril de
circulación.
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Bici 2 Paseo Marítimo: Integración en margen oriental con la eliminación de un carril de
circulación y el retranqueo de plazas de aparcamiento en batería frente a Cuartel Militar.
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Bici 3 Avenida de la Marina Española: Integración en margen norte, eliminación de
aparcamientos.
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Carril Bici Segregado Bidireccional
Bici 1 Plaza España: Integración en margen exterior de la calzada, eliminación de
aparcamientos en línea. La actuación debe estar incluida en el proyecto de ejecución
de consolidación del centro urbano como área de movilidad sostenible (zona 30)

Cinturón Verde

CORREDOR ESTACIÓN MARÍTIMA - FRONTERA DE BENI ENSAR

Bici 9 Calle Alfonso Guerra: Funcionalmente se trata del conector ciclista entre el Barrio
de la Libertad y el Barrio Industrial, además forma parte de una de las rutas seguras al
colegio. El soporte del trazado es un viario propuesto como calle 10, la integración ciclista
debe realizarse mediante señalización, y ceñirse a la banda de rodadura que marque el
diseño de los pavimentos, respetando la prioridad peatonal de la Calle.
Bici 10 Marqués de los Vélez: Este pequeño tramo da continuidad ciclista entre
coexistencia sobre la red básica y coexistencia sobre calle 30, además refuerza el
intercambio entre itinerarios principales.
Bici 11 Calle la Legión y Méndez Núñez: La calle la Legión es eje de barrio del Real,
con una propuesta de 10 o 20 con acceso permitido a residentes y servicios. La calle
Méndez Núñez se propone como calle 10 residencial. Ambas forman un eje continuo que
conecta dos itinerarios principales y estructura un itinerario transversal interior de barrio.
Las intersecciones con la red básica (General Astilleros y Poeta Salvador Rueda) deben
resolverse mediante introducción de semáforos a la demanda para peatones y bicis en la
misma fase

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

Itinerario Ciclista en coexistencia con motorizados sobre calles 30
Bici 12 Cuesta de la Florentina - General Macías y Calle Cuerpo Nacional de Policía: Son
calles 30 que se proponen con doble sentido de circulación, el ciclista circulará por el centro
de la calzada respetando la prioridad del peatón en los cruces, la integración del itinerario
ciclista se realizará mediante señalización horizontal y vertical.
Bici 13 Calle Maestro Angel Pérez: Se propone itinerario ciclista en coexistencia con el
sentido de la motorizado y con infraestructura ciclista en contra sentido, el elemento debe
estar asociado a las actuaciones peatonales propuestas en las plazas Rafael Fernández de
Castro y Plaza Velázquez.
Bici 14 Calle Conde de Alcaudete: Se propone itinerario ciclista en coexistencia con el
sentido de la motorizado y con infraestructura ciclista en contra sentido, el elemento debe
reforzar su continuidad ciclista con la Avenida Donantes de Sangre y Alto de la Vía.
Bici 15 Héroes de Alcántara: Se propone itinerario ciclista en coexistencia con el sentido
de la motorizado y con infraestructura ciclista en contra sentido, debe interpretarse como
elemento de conectivida entre itinerarios ocio recreativos (Paseo Marítimo - Cinturón Verde)
Bici 16 Paseo Playa de la Hípica y Dique Sur: Se propone itinerario ciclista en coexistencia
con doble sentido de circulación, el ciclista circulará por el centro de la calzada respetando
la prioridad del peatón en los cruces debe asociarse a ocio asociado con la contemplación
del paisaje.

Itinerario Ciclista en coexistencia con motorizados sobre la red básica

CAPITULO 6 - EL NUEVO SISTEMA CICLISTA

Bici 17 Ramal del Docker, Europa y General Astilleros: Se propone en coexistencia con
doble sentido de circulación, el ciclista circulará por el centro de la calzada que dispondrá de
reductores de velocidad,y señalización horizontal y vertical. Europa
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CORREDOR ALFONSO XIII / FARHANA
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Cinturón Verde

Bici 18 Calle del Maestro Angel Pérez: Se compone de dos
tramos, el primero se propone itinerario ciclista en coexistencia con
el sentido de los motorizados y con infraestructura ciclista en contra
sentido, el segundo tramo debe estar asociado a las actuaciones
peatonales propuestas en la Plaza Velázquez, que deberá reservar
el espacio necesario para la inclusión de infraestructura ciclista en
plataforma reservada .

Bici 20 Carretera de Alfonso XIII (I): La puesta en marcha de los
desarrollos del PGOU propuestos en la UBA - 12 (Callejón de la Marina),
juega un papel fundamental en la inclusión del itinerario ciclista.
Los proyectos de reforma y urbanización residencial en edificación
abierta, deben incluir la itegración del carril bici bidireccional en el
margen norte de la Carretera Alfonso XIII en el ámbito afectado.
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Carril Bici Segregado Bidireccional

Bici 19 Puente del Tesorillo: Se propone una actuación estratégica
que debe vincularse a la reforma del área Callejon de la Marina
como zona residencial enmarcado dentro de la ordenación del
PGOU como UBA - 12 (Callejón de la Marina). La propuesta consiste
en generar la infraestructura necesaria paralela al puente del
Tesorillo que permita la inclusión del itinerario ciclista segregado
bidireccional, sin mermar la capacidad motorizada y peatonal
del Puente del Tesorillo, por lo que se recomienda el diseño y la
integración de pasarela exclusiva para bicicletas que conecte la
rotonda de Duquesa de la Victoria con la Carretera de Alfonso XIII.
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Bici 21 Calle Fernández Cuevas: Debe incluir carril bici en su
margen sur, eliminando aparcamientos en línea y asociandose con
la jerarquía viaria propuesta en sus intersecciones con las calles
locales perpendiculares, el cruce desde Alfonso XIII a este eje
debe regularse con la introducción de semaforización específica a
la demanda, asociada a un nuevo paso de peatones, que debe
ubicarse entre la gasolinera y la rotonda.
Bici 22 Carretera de Farhana: El ámbito de esta actuación esta
sujeto a transformaciones urbanas y desarrollos marcados por el
PGOU, que deberán incluir en los proyectos de ejecución el carril
bici segregado bidireccional como elemento de estructuración
viaria. Las ordenaciones del PGOU vinculadas a este tramo son: UZI
1 (la Vía Láctea), UZE 4 (S-7.1 - 7.2), UZO 4 (Arroyo Farkhana),UBA 9
(Carretera de Farkhana), UBE 4 (Farkhana), UBE 2 (Jardines del Mar).
Bici 23 Calle Madrid: En un trazado de 175 metros el carril bici debe
integrarse en el margen oeste con la eliminación de aparcamientos
y vinculado a actuaciones de mejora del espacio peatonal.

Bici 24 Calle Penicilina: Conecta la calle de Madrid con la Avenida de la Juventud en un
trazado de 150 metros. La actuación debe vincularse a las actuaciones peatonale propuestas
para la calle Penicilina y Plaza Doctor Fleming.
Bici 25 Avenida de la Juventud: Integración en margen norte con la eliminación de
aparcamientos en línea, la actuación debe englobarse junto con las actuaciones propuestas
para la red peatonal y el sistema de TPC, en un paquete de medidas para la transformación
de este eje de barrio en calle 30.
Bici 26 Calle Alfonso X: Da continuidad a la plataforma segregada de la Avenida de la
Juventud, conectando desde el Hospital con el itinerario transversal formado por Álvarez Claro
y Donantes de Sangre.
Bici 27 Carretera de la Purísima Concepción: Se trata de un tramo de 220 metros, que debe
ser interpretado como conexión con el itinerario ocio - recreativo Cinturón Verde.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
Bici 35 Plaza Víctimas del Terrorismo: Debe interpretarse como hito del sistema articulando
los flujos ciclistas entre itinerarios principales. Para ello Debe reordenar los carriles de circulación
para la integración del carril bici segregado unidireccional. La actuación puede englobarse
dentro de una actuación conjunta con la integración de redes peatonales y el nuevo modelo
de TPC.
Carril Bici sobre elementos peatonales: calle 10/20
Bici 36 Calle Capitán Arenas: Funcionalmente se trata del conector ciclista entre la calle
Azucena y la Ctra. Alfonso XIII, además de fortalecer el carácter no motorizado en el entorno de
lo colegios del Real. El soporte del trazado es un viario propuesto como calle 10, la integración
ciclista debe realizarse mediante señalización, y ceñirse a la banda de rodadura que marque
el diseño de los pavimentos, respetando la prioridad peatonal de la Calle y una velocidad de
circulación moderada.

Bici 28 Calle Álvarez Claro: Debe incluir el carril bici en su márgen norte, eliminando
aparcamientos en línea hasta la Avenida Infante Elena de España a partir de la cual el trazado
debe asociarse al Campo de Deportes Álvarez Claro. El trazado debe tener continuidad con
la Avenida Donantes de Sangre, el enlace debe asociarse al paso de peatones introduciendo
un semáforo para bicicletas y peatones que funcione a la demanda.

Bici 37 Calle la Legión: La calle la Legión es eje de barrio del Real, con una propuesta de 10
o 20 con acceso permitido a residentes y servicios. Forma un eje continuo con la calle Méndez
Núñez conectando cuatro itinerarios ciclistas y estructurando los Barrios del Real y del Hipódromo,
conectando importantes equipamientos educativos, mercado, así como a paradas de TPC.

Bici 29 Carretera Alfonso XIII (III): En este tramo puede encajarse el carril bici bidireccional
segregado, vinculandolo a las actuaciones propuestas para la secuencia de espacios
peatonales del margen este. El carril bici tendrá continuidad a través de la Calle de Álvarez
Claro y la Avenida de las Tres Mujeres.

Itinerario Ciclista en coexistencia con motorizados sobre calles 30
Bici 38 Avenida de la Democracia: Se trata de uno de los ejes de acceso al centro urbano con
doble sentido de circulación y dos carriles por sentido. El ciclista circulará por el centro del carril
derecho de la calzada que debe adecuarse con reductores de velocidad adecuados para el
paso de ciclistas que garanticen velocidades inferiores a 30 km/h en este carril. La integración
del itinerario ciclista se realizará mediante señalización horizontal y vertical, enlazando las
infraestructuras segregadas propuestas para Plaza España Duquesa de la Victoria.

Bici 30 Avenida de las Tres Mujeres: Debe introducirse en el margen este, asociandose en
su enlace con alfonso XIII al espacio ajardinado de la calle la Masía. Para la integración con
el resto del trazado deberán eliminarse 13 plazas de aparcamiento en línea. El trazado debe
continuar como pista bici sobre el suelo de la UBA - 18 (Huerta Carrillo - Navarro), hasta enlazar
con el carril de la calle Huerta Carrillo.
Bici 31 Calle Huerta Carrillo: Deberá integrar el carril bici en uno de sus margenes
reordenando el aparcamiento existente de batería a línea. Así mismo, el eje debe reinterpretar
su funcionalidad revisando el diseño urbano de las rotondas que contiene.
Bici 32 Calles Gurugu y Azucena: Su integración debe estar asociada al Margen este y
norte respectivamente, se deben eliminar los aparcamientos en línea, la jerarquízación viaria
propuesta de las calles que acometen el eje, refuerzan las funciones no motorizadas.
Bici 33 Paseo de las Rosas: Se trata del recorrido final del corredor que da acceso a los
polígonos industriales y al itinerario ocio - recreativo del cinturón verde. Su integración debe
asociarse al margen oeste de la calzada, aunque en este recorrido la secuencia de espacios
formado por el mercadillo y las pistas de petanca, permiten su integración en acera bici sin
mermar ni dificultar las funciones peatonales de este viario.
Carril Bici Segregado Unidireccional
Bici 34 Duquesa de la Victoria: Debe reordenar los aparcamientos de sus márgenes para la
integración del carril bici segregado unidireccional. La puesta en marcha de las propuestas de
jerarquización y nueva circulación viaria en este ámbito, fortalecen el sentido longitudinal de la
marcha ciclista. La actuación debe vincularse a las propuestas para la integración de la red peatonal.

Bici 39 Carretera Huerto Cabo: Se propone itinerario ciclista en coexistencia con el sentido
de lo motorizado y con infraestructura ciclista en contra sentido, el elemento conecta el
itinerario segregado (Plaza España - Frontera de Beni Ensar) con los polígonos industriales y el
carril segregado de Paseo de las Rosas que finaliza con la conexión del itinerario ocio recreativo
cinturón verde.
Itinerario Ciclista en coexistencia con motorizados sobre la red básica
Bici 40 Alfonso XIII (II): La sección estricta del perfil viario impide la correcta introducción
de infraestructura ciclista segregada en este tramo de Alfonso XIII que tiene una longitud de
620 metros. Este tramo debe reforzar el caracter ciclista, con la introducción de medidas de
calmado de tráfico como reductores de velocidad, y con la correcta señalización horizontal
y vertical del itinerario. No obstante la conexión entre itinerarios segregados de Alfonso XIII
(I) y (III), debe realizarse de forma segregada en un itinerario vinculado a las actuaciones
peatonales de las calles Madrid, Penicilina, avenida de la Juventud, Alfonso X, que además
conecta importantes equipamientos educativos y asistenciales.
Bici 41 Alfonso XIII (IV): Refuerza la red principal de itinerarios segregados conectando
la Carretera de Alfonso XIII con el interior del barrio del Real a través de Capitán Arenas y
continuando su trazado hasta la conexión con el itinerario ocio recreativo Cinturón Verde. El
recorrido debe adecuarse con reductores de velocidad y señalización vertical y horizaontal.
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CORREDOR CAÑADA DE HIDÚN
CARRIL BICI SEGREGADO BIDIRECCIONAL

CAPITULO 6 - EL NUEVO SISTEMA CICLISTA

Bici 42 Carretera de HIdún: Se propone una actuación
estratégica sobre el eje que debe vincularse desde el Oeste
hasta el barrio de Hernán Cortés a las reformas y actuaciones
de las áreas señaladas por el PGOU en los barrios de Cañada
de Hidún y Reina Regente. La propuesta consiste en generar
la infraestructura necesaria compatible con la peatonal y el
nuevo sistema de paradas de TPC, permitiendo la inclusión
del itinerario ciclista segregado bidireccional, sin mermar la
capacidad motorizada.
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Bici 43 Carretera de Hidún II: Consiste en una secuencia
de calzadas anchas con suficiente capacidad para
integrar la infraestructura, y otras calzadas estrechas en las
que la integración debe hacerse mermando la banda de
aparcamiento en uno de sus márgenes.
Bici 44 Calle Ibañez Marín: Este tramo, debe incluir carril
bici en su margen sur, eliminando aparcamientos en línea
y asociandose con la jerarquía viaria propuesta en sus
intersecciones con las calles locales perpendiculares.

CARRIL BICI SEGREGADO UNIDIRECCIONAL
Bici 45 Tramo PGOU: El ámbito de esta actuación esta
sujeto a transformaciones urbanas y desarrollos marcados por
el PGOU, que deberán incluir en los proyectos de ejecución
el carril bici segregado bidireccional como elemento de
estructuración viaria. La ordenación del PGOU vinculada a
este tramo es UBA -11 (SANTIAGO).
Bici 46 Jardines del Mar: Desde la carretera de Farhana
hasta la carretera de Hidún, la infraestructura debe
introducirse eliminando uno de los carriles de circulación. A
partir de la Ctra. de Hidun, el ámbito de la actuación esta
sujeto a transformaciones urbanas y desarrollos marcados por
el PGOU, que deberán incluir en los proyectos de ejecución
el carril bici segregado bidireccional como elemento de
estructuración viaria. Las ordenaciones del PGOU vinculadas
a este tramo son: UBA 5 (ACERA DEL NEGRETE) y UBA 6 (CALLE
DEL PATIO VERA).

Bici 47 Calle Capitán Arenas: Funcionalmente se trata
del conector ciclista entre el corredor principal y el Parque
Hernández, además su trazado está integrado en el área
de centralidad de la Ciudad, por lo que debe fortalecer las
sinergias con las actividades que se ubiquen en este tramo.
El soporte del trazado es un viario propuesto como calle de
penetración al centro urbano.
ITINERARIO CICLISTA EN COEXISTENCIA CON
MOTORIZADOS SOBRE CALLES 30
Bici 48 Luís de Sotomayor: Se propone itinerario ciclista
en coexistencia con el sentido de lo motorizado y con
infraestructura ciclista en contra sentido, el elemento
conecta transversalmente varios itinerarios conectando
todos los corredores radiales a modo de “ronda” del Centro
Urbano. Desde Padre Lerchundi hasta la calle del Maestro
Angel Pérez.
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

JUAN CARLOS I - TIRO NACIONAL / GENERAL MARINA - ROSTROGORDO

CARRIL BICI SOBRE ELEMENTOS PEATONALES:
CALLE 10/20

Bici 49 Carretera Rostrogordo: Conecta el paseo peatonal ciclista del antiguo camino de carros, y el poblado de Cabrerizas,
con el centro urbano a través de dos corredores (Juan Carlos I y General Marina), el ámbito de actuación permite ampliar la
sección de la carretera para integrar la infraestructura ciclista segregada bidireccional.
Bici 50 Carretera del Tiro Nacional: Consiste en una secuencia de calzadas anchas con suficiente capacidad
para integrar la infraestructura, para finalizar en una calzada estrecha en las que la integración debe hacerse
mermando la banda de aparcamiento en uno de sus márgenes.
Bici 51 Calle Colombia: Este tramo, debe incluir carril bici en su margen sur, eliminando aparcamientos en
línea y asociandose con la jerarquía viaria propuesta en sus intersecciones con las calles locales perpendiculares.
Bici 52 PGOU: El ámbito de esta actuación esta sujeto a transformaciones urbanas y desarrollos marcados
por el PGOU, que deberán incluir en los proyectos de ejecución el carril bici segregado bidireccional como
elemento de estructuración viaria. La ordenación del PGOU vinculada a este tramo es UBA -11 (SANTIAGO).
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Bici 54 Reyes Católicos; Este tramo
esta sujeto a la transformación de la
Plaza Lope de Vega que se muestra
mas detalladamente en el capitulo de
desarrollo de actuaciones estratégicas.
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Bici 53 Padre Lerchundi: Debe eliminar la banda este de aparcamientos para la
introducción de la infraestructura necesaria, teniendo en cuenta los aparcamientos
para residentes programados en las calles del oeste. Se trata de un itinerario de fuerte
pendiente por lo que la segregación en calzada es importantísima. Por otra parte
conecta el itinerario transversal del Centro Urbano con el itinerario ocio recreativo
paseo peatonal ciclista.
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Bici 55 Candido Lobera: Conecta
desde Juan Carlos I el itinerario ocio
recreativo Paseo Peatonal Ciclista.
La introducción de la infraestructura,
debe realizarse eliminando la banda
de aparcamientos oriental asociada
al Auditorio Carvajal y al Parador
Nacional de Melilla, teniendo en
cuenta la propuesta de aparcamientos
en superficie para residentes del barrio
Ataque Seco.

Bici 56 Juan Carlos I y tramo de García Cabrelles:
Funcionalmente se trata de la avenida más emblemática
de la ciudod estructurando el entorno comercial y de
centralidad de Melilla, el soporte del trazado es un viario
propuesto como calle 10, la integración ciclista debe
realizarse mediante señalización, y ceñirse a la banda
de rodadura que marque el diseño de los pavimentos,
respetando la prioridad peatonal de la Calle y una velocidad
de circulación moderada.
Bici 57 Pedro Segura, Hermanos Peñuelas y General
Marina: Se trata de un tramo de apenas 200 metros cuya
jerarquización viaria es de calle 10, 20 y 20 respectivamente.
El trazado debe integrarse mediante señalización, y ceñirse
a la banda de rodadura que marque el diseño de los
pavimentos, respetando la prioridad peatonal de la Calle y
una velocidad de circulación moderada.
ITINERARIO CICLISTA EN COEXISTENCIA CON
MOTORIZADOS SOBRE CALLES 30
Bici 58 García Cabrelles: Se trata de uno de los ejes de
acceso al centro urbano con único sentido de circulación
descendente. El ciclista circulará por el centro del carril de la
calzada que debe adecuarse con reductores de velocidad
adecuados para el paso de ciclistas que garanticen
velocidades inferiores a 30 km/h, por otro lado se debe integrar
infraestructura ciclista en contra sentido. La integración del
itinerario ciclista se realizará mediante señalización horizontal
y vertical, enlazando las infraestructuras de Tiro Nacional y la
coexistencia con Juan Carlos I.
Bici 59 Calle Méjico: Se propone itinerario ciclista
en coexistencia con ambos sentidos de lo motorizado,
el elemento conecta el itinerario segregado (PGOU Y
Rostrogordo) la calzada que debe adecuarse con reductores
de velocidad adecuados para el paso de ciclistas que
garanticen velocidades inferiores a 30 km/h.
Bici 60 Cuesta la Viña: Se trata de un eje interior de
barrio propuesto con único sentido de circulación. El ciclista
circulará por el centro del carril de la calzada que debe
adecuarse con reductores de velocidad adecuados para el
paso de ciclistas que garanticen velocidades inferiores a 30
km/h, por otro lado se debe integrar infraestructura ciclista
en contra sentido.
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CARRIL BICI SEGREGADO BIDIRECCIONAL
46,33 Km
CARRIL BICI SEGREGADO UNIDIRECCIONAL
3,01 Km
CARRIL BICI SOBRE ELEMENTOS PEATONALES: CALLE 10/20
6,94 Km
ITINERARIO CICLISTA EN COEXISTENCIA CON MOTORIZADOS SOBRE CALLES 30
14,14 Km
ITINERARIO CICLISTA EN COEXISTENCIA CON MOTORIZADOS SOBRE LA RED BÁSICA
7,48 Km
NUEVOS APARCABICIS PROPUESTOS

CAPITULO 6 - EL NUEVO SISTEMA CICLISTA
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4. NORMATIVA DE VÍAS CICLISTAS PARA EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD

U

Señales de obligación.

El fomento de la bicicleta aconseja accionar varios mecanismos al mismo
tiempo. La construcción de una red específica es una necesidad ineludible,
y más en un medio urbano altamente hostil a modos no motorizados, pero no
es el único campo de acción posible. Desde luego es una condición necesaria
pero no suficiente. La propuesta de red debe articularse mediante una normativa
específica.

R-407. Camino reservado para ciclos. Obligación para los
conductores de ciclos y ciclomotores de circular por el camino
a cuya entrada esté situada y prohibición a los conductores de
los demás vehículos de utilizarla.

• Para que el planeamiento en materia de Movilidad incorpore soluciones para
completar la red de itinerarios, las Ordenanzas de Circulación de la Ciudad
Autónoma deben incluir normativas específicas de regulación de la circulación
ciclista.

PROPUESTA. Fin de camino reservado para ciclistas. Señala el
lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal.

• Deberá incluirse en la normativa, las normas de circulación de ciclistas, peatones
y vehículos motorizados en lo referente a las soluciones y tipologías adoptadas:

U

PROPUESTA (a partir de S-28). Calle residencial. Indica las
zonas de circulación especialmente acondicionadas que
están destinadas en primer lugar a los peatones y bicicletas y
en las que se aplican normas especiales de circulación.

U
La integración de la bicicleta de forma compartida con los vehículos
motorizados con señalización y diseño de calle 10, 20, 30.
La segregación del tráfico motorizado.

• Entre las actuaciones incentivadoras del uso de la bicicleta en la ciudad
se propone establecer un sistema de Aparcamientos para bicicletas
convenientemente señalizados, equipados y vigilados, de uso permanente o
temporal. Estos aparcamientos se clasificaran en los siguientes:

PROPUESTA (a partir de S-17) Estacionamiento de
bicicletas. Indica un emplazamiento donde está autorizado el
estacionamiento de bicicletas. La inscripción del símbolo de la
bicicleta, indica que el estacionamiento está reservado a ellas.

U
Aparcamientos vigilados, a instalar de forma permanente, temporal o
eventual, en lugares que vayan a recibir una gran afluencia de público, y en los
que interese restringir el acceso en vehículo privado (y como complemento de
la mejora del transporte público). También podrían funcionar de forma temporal
u ocasional, cuando se celebren eventos que concentren a gran número de
personas, o por períodos de tiempo limitados:

PROPUESTA (a partir de
S-14b). Paso Inferior para
ciclistas.Indica la existencia
de una infraestructura
especialmente habilitada
para el paso de bicicletas.

PROPUESTA
(a
partir de S-14a). Paso
Superior para ciclistas.
Indica
la
existencia
de una infraestructura
e s p e c i a l m e n t e
habilitada para el paso
de bicicletas.
PROPUESTA.
Situación
de un paso para ciclistas.
Indica la situación de un
paso para ciclistas.

U
Aparcamientos protegidos en los principales Edificios Públicos y equipamientos
de Melilla, entre los que se propone la instalación en los
• Tambien deberán incluirse señales específicas para la circulación ciclista:
U

Señales de advertencia de peligro.
P-22. Ciclista. Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas
o de un lugar donde frecuentemente los ciclistas salen a la vía o la
cruzan. Deberá ubicarse en todas las vías generales donde exista
una alta intensidad de circulación ciclista, en las vías donde haya
carril-bici o carril-bus/bici, o en las intersecciones con aceras-bici
o ciclovías.

U

Señales de carriles

S-33. Senda Ciclable.
Indica la existencia de
una vía segregada para
bicicletas y peatones.
Se propone excluir a los
peatones y no emplear
esta señal más que para
ciclovías, evitando su uso en carrilesbici o cualquier otro tipo de vía
ciclable.

PROPUESTA. Carril para uso compartido de ciclistas y automóviles.
Indica la el uso del carril de circulación de uso compartido o de
circulación en coexistencia para coches y bicicletas, la velocidad
máxima en este tipo de carriles de circulación en coexistencia será
de 30 km/h.
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Señales de indicación.
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Actuaciones estratégicas

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

CAPITULO 7
Desarrollo de Actuaciones Estratégicas
Además de una propuesta innovadora y ambientalmente
sostenible, el proceso de transformación de los sistemas
de transporte y movilidad de Melilla, deben estar
fundamentados en un correcto encaje urbano y en la
viabilidad de ejecución del proyecto.
El concepto de movilidad sostenible debe incluir enfoques
diversos en la estrategia urbanizadora. Entre ellos:
•Reforzar la interacción social de los ciudadanos.
•Equilibrio entre el espacio urbano existente y la necesidad
de máxima accesibilidad para los peatones especialmente
para las personas de movilidad reducida
•En cualquier caso, es imprescindible que el criterio
de accesibilidad se conjugue con el de riqueza visual y
complejidad espacial que permiten los espacios públicos y
parques de Melilla.
•Fortalecimiento de los elementos de geometría, escala
y percepción que contribuyen a la calidad de recinto y a
la creación de espacios positivos en la nueva pieza urbana
•Fomento de la cualidad de redes de transporte;
•Conexión entre los espacios públicos y de estos con el
entorno
•Jerarquía viaria;
•Creación de itinerarios peatonales y ciclistas;
•Eliminación de las barreras arquitectónicas.

1. EL CENTRO URBANO

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
CRITERIOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO URBANO DE ÁREAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
•Como criterio general el concepto de calle debe alejarse de la simple interpretación
como corredores de circulación, intersecciones del sistema motorizado y espacios
residuales. Y debe profundizar en estas áreas como lugares de encuentro llenos de
valores representativos y simbólicos dentro de los barrios y las piezas centrales de Melilla.
•Por ello, el tratamiento de dichos espacios debe fundamentarse en la habitabilidad
y calidad ambiental, cuya expresión sea el diseño urbano asociado a los usos y
funciones de las edificaciones y espacios contenidos en los barrios y áreas centrales. La
accesibilidad debe integrarse con la riqueza visual que aportan los espacios públicos
como plazas, jardines y plazas.
•El tratamiento de los espacios públicos y calles, dentro del concepto de área de
movilidad sostenible, implica crear prioridades a los modos peatonales, ciclistas y al
transporte público colectivo y no al sistema motorizado. Esta red debe permitir acceder
sin limitaciones ni barreras arquitectónicas a todos los puntos del barrio, conectando
entre si el sistema de áreas estanciales.
•El concepto de prioridad peatonal debe extenderse a las calles principales del
tráfico motorizado favoreciendo la transversalidad y permeabilidad, además se deben
mantener estas dos cualidades en las calles en coexistencia.
•En cualquier caso el diseño urbano de los barrios de Melilla debe configurar todo
el sistema de espacios públicos como un elemento positivo, compuesto de itinerarios
y espacios estanciales con multiples conexiones que garanticen la continuidad y la
accesibilidad universal, para de esta manera construir una autentica red de movilidad
sostenible.
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Actuaciones como la regulación del aparcamiento sobre el viario público, la
permeabilización del Parque Hernandez o el nuevo diseño de la Avenida Juan Carlos I,
deben de convertirse en una estrategia conjunta e integral asociada a todos los sistemas
urbanos y modos de transporte implicados en el ámbito de actuación. La estratégia
esta compuesta por dos niveles de actuación, estos niveles son los siguientes:

BLOQUE 1: El nuevo Modelo de Movilidad y Accesibilidad
• Programa de Circulación y
Accesibilidad Motorizada

• El Nuevo Sistema de Aparcamientos

1
Ejercito Español
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Avenida Juan Carlos I
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• El Nuevo Modelo De Movilidad No Motorizada

BLOQUE 2: Proyectos y Actuaciones Singulares
I.E.S. Tiro Nacional

AVENIDA_JUAN_CARLOS_I_/_GARCÍA_CABRELLES
EJERCITO_ESPAÑOL_/_LÓPEZ_MORENO
GARCÍA_MARGALLO_/_GRÁN_CAPITÁN
PADRE_LERCHUNDI_/_CASTELAR
PARQUE_HERNÁNDEZ

Mercado Central

Colegio Público España

PLAZA_ESPAÑA
PLAZA_TORRES_QUEVEDO
±

4_P_LER_CAS

Plaza de las Cuatro Culturas
CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

C.P. Mediterráneo
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3_Gª_MAR_G_CAP

2_E_ESP_L_MOR
1_AV_JCI_Gª_CAB

Ministerio de Defensa
6_P_T_QUEV

5_P_HER

Parque Hernández

Plaza España
Club Marítimo

7_PL_ESP
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1. 1 Ordenación del tráfico de paso

Esquema tráficos de paso

Esquema tráficos de destino

En este caso se trata de ordenar el tráfico del área de mayor centralidad de la
ciudad, es decir donde se atraen la mayor parte de viajes y donde ocurren la mayoría
de relaciones sociales, comerciales y de servicios, que se traducen en una alta tasa
de movilidad peatonal que utiliza las calles y espacios públicos del centro. Además
la evolución histórica y los patrones de crecimiento de la Ciudad de Melilla y sus
infraestructuras, han convertido esta pieza en un gran nodo de articulación de los
tráficos de paso cuyos elementos principales son los ejes (E-O) Avenida Juan Carlos
I-García Cabrelles y Ejercito Español - General García Margallo, y (N-S) Reyes Católicos Luís de Sotomayor y Padre Lerchundi - Castelar. Esta disposición del esquema de tráficos
convierten espacios públicos como la Plaza del Comandante Benítez en autenticas
encrucijadas del tráfico motorizado, con intensidades que pueden alcanzar hasta 1.500
veh./ h, en hora punta.
Estas características del Centro Urbano, hacen recomendable suprimir las funciones
de paso de la pieza de centralidad, y mejorar la movilidad de destino y la habitabilidad
del espacio, potenciando las relaciones de proximidad y por lo tanto las relaciones
asociadas a las actividades económicas que se ubican en los márgenes de las calles
que forman el Centro Urbano.

Actualmente el Centro Urbano soporta tráficos de paso a través de cuatro circuitos
principales. El nuevo modelo de movilidad y accesibilidad motorizada del centro
urbano debe cancelar estas funciones y organizar los tráficos de destino mediante la
especificación de accesos atendiendo al tipo de demanda (laboral, residentes, centralidad).

Obviamente la nueva ordenación de los tráficos de paso y por lo tanto la ruptura
de continuidad de sus ejes principales, no debe impedir la accesibilidad a ningun área
urbana de la ciudad. La actuación propone canalizar los tráficos de paso del centro
urbano en la medida de lo posible hacia vías exteriores de mayor capacidad y menor
caracter central.
Esta actuación se basa en la simple reinterpretación de los circuitos de circulación
del centro urbano. Pero debe preveer toda la demandas de movilidad a la que esta
sometida el centro urbano:

ii. Los tráficos de destino de los residentes
iii. Los tráficos de destino laboral
iv. Los tráficos de destino por compras, ocio, gestión
Para cada uno de estos niveles debe existir una propuesta particular , aunque debe
tratarse de forma integral como parte fundamental dentro del conjunto de actuaciones.
La eliminación de los tráficos de paso suponen una reducción de entre el 16% y el
26% del tráfico motorizado del centro, lo que puede suponer 153 veh./ h menos en
Avenida Juan Carlos I y 173 veh./ h menos en Calle del Ejercito Español.

El ámbito de actuación esta marcado por el eje Juan Carlos I - García Cabrelles y la zona
de influencia comercial que se extiende a partir del eje, otros elementos urbanos claves
en la estratégia son el Parque Hernández y la Plaza de España. En la imagen se observa
el ámbito de actuación, los barrios que lo componen y algunos de los indicadores de
movilidad como: la población, el número total de desplazamientos al día, el número de
vehículos y la motorizacición (veh./ 1.000 habitantes) y el número de vehículos / Km2

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
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Accesibilidad Motorizada

Horcas Coloradas

Ordenación de los tráficos de paso

2

1

c

a

de

e Le

ra

te

rre

Padr

4

Con esta medida se pretende reducir el
tráfico interior del centro urbno eliminando
los viajes interiores cuyo destino se localice
fuera del ámbito de actuación.
Esta medida generará un 16% menos de
tráfico en Avenida Juan Carlos I, y un 26%
menos de tráfico en Calle Ejercito Español
(de 150 a 170 veh./ h en ambos casos)
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El centro urbano debe evitar en la medida de lo posible los circuitos de paso por
lo que se evitará la continuidad del tráfico de paso por los ejes de mayor actividad
económica (circuitos a, b, c, d) con exepción de residentes y servicios.
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Eliminando 24 plazas de aparcamiento
existentes en García Cabrelles (tramo
Almotamid - T. Montes Tirado), se ampliaría
el doble sentido mejorando la continuidad
de Gran Capitan y Martínez Campos
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

ZONA 1. Circuito a
General Larrea/Ataque Seco/ M. Mª Cristina (norte)

1. 2 La accesibilidad motorizada al centro urbano. Residentes y visitantes
La accesibilidad de los residentes
ZONA 3. Circuito c
Barrio del Carmen

La cancelación de los circuitos de paso a través del Centro Urbano puede generar
conflictos no deseados a los residentes que utilizan estos circuitos para acceder a
sus viviendas. Por ello con la siguiente estratégia se pretende facilitar el acceso a los
residentes y servicios de las zonas afectadas, mediante una serie de prioridades y la
especialización de accesos en función de cada zona.
Para la propuesta se han establecido 5 áreas de accesibilidad y cuatro bucles de
acceso específico para cada una de ellas:

±

ZONA 2. Circuito b
Heroes de España (norte)

BUCLES DE ACCESO:

ZONA 5. Circuito e
G. Gómez Jordana (Norte)/
M. Mª Cristina (sur)

A - IDA: Ctra. la Alcazaba. VUELTA: Ctra. de la Alcazaba. ACCESIBILIDAD: Zona 1.
Carga máxima de tráfico por los residentes: 158 veh. /h por sentido.

a

B - IDA: Calle del Ejercito Español. VUELTA: Avenida Juan Carlos I. ACCESIBILIDAD:
Zona 2. Carga máxima de tráfico por los residentes: 45 veh. /h por sentido.

c

La utilización de estos
accesos a las áreas
implicadas supondría
intensidades en hora
punta que varían entre
los 96 veh/h del barrio del
Carmen y los 371 veh/ h
del circuito e.
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Por otra parte, se ha considerado que 1 de cada 10 viajes motorizados por motivo
laboral se realiza como pasajero y en el resto de motivos 3 de cada 5. Y que en hora
punta el 30,4% de los viajes son laborales. De esta manera se obtiene como resultado la
aproximación al modelo de movilidad motorizada asociada a los residentes de las zonas
afectadas en la hora de mayor demanda, los resultados se muestran en el gráfico adjunto

158

Padr

Para estimar el promedio de desplazamientos en vehículos por parte de los residentes
de las zonas de estudio, se ha partido del total de viajes motorizados que genera cada
zona, al que se le ha aplicado un coeficiente de simultaneidad que se ha establecido
en 0,18, lo que quiere decir que en la hora de máxima intensidad de vehiculos privados
asociados a residentes, se producen el 18% de los viajes motorizados privados del día, un
total de 1.465 desplazamientos motorizados en el centro urbano.

La accsibilidad se
ha organizado en 6
áreas y 6 circuitos de
acceso específico (a,
b, c, d, e, f)

158

Carretera de
la Alcazaba

158

E - IDA: Calle Luís de Sotomayor - Reyes Católicos - García Margallo - García Cabrelles.
VUELTA: García Cabrelles - Juan de Lanuza - Sor Alegría - Avenida Reyes Católicos.
ACCESIBILIDAD: Zona 3 y 4. Carga máxima de tráfico por los residentes: 179 veh. /h por
sentido.

García Cabrelles

158

c

D - IDA: Calle General Marina - Abdelkader. VUELTA: Juan Carlos I. ACCESIBILIDAD:
Zona 5. Carga máxima de tráfico por los residentes: 45 veh. /h por sentido.

¯

a

Accesibilidad de residentes y servicios.
Especificación de accesos

C - IDA: Calle del Ejercito Español - Avenida Castelar. VUELTA: Calle Padre Lerchundi
- Avenida Juan Carlos I. ACCESIBILIDAD: Zona 2. Carga máxima de tráfico por los
residentes: 158 veh. /h por sentido.

F - IDA: García Cabrelles. VUELTA: García Cabrelles . ACCESIBILIDAD: Zona 6. Carga
máxima de tráfico por los residentes: 225 veh. /h por sentido.
225
La utilización de estos accesos supondría intensidades en
hora punta que varían entre los 45 veh/h del área 4 y los 404
veh/ h del área 5.

ZONA 4. Circuito d
Heroes de España (sur)

En la imagen, junto a
cada uno de los circuitos
se muestra la carga
en vehículos hora que
soportarán los circuitos por
el paso de residentes y
servicios.
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ZONA 6. Circuito f
Barrio Hebreo
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

Accesibilidad motorizada de Residentes
1. ZONA NORTE: M. Mª Cristina (norte)/ Ataque Seco/ General Larrea
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El entorno de la Avenida Juan Carlos I, es la zona de probablemente mayor
vulnerabilidad por el carácter atractor de las actividades económicas y administrativas
que se desarrollan en sus márgenes. Para evitar la exesiva penetración del tráfico
motorizado en estas zonas, se adoptarán medidas como la regulación en superficie de
las plazas de aparcamiento, la introducción de esquemas de circulación que disminuyan
los reiterados tráficos de agitación, o el control de accesos motorizados de ciertos tramos.
La accesibilidad de residentes y servicios públicos a estas zonas debe realizarse de
forma sencilla. En el caso de la zona norte de la Avenida Juan Carlos I, la accesibilidad
se realizará mediante dos bucles: el primero C/Ejercito Español - C/López Moreno - Av.
Juan Carlos I, y el segundo el formado en el esquema por Av. General Macías.
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El modelo de Accesibilidad Motorizada de las zonas: Monte María Cristina (Norte),
Ataque Seco y General Larrea, debe cambiar de un modelo de penetración interna
por la Calle Padre Lerchundi, a un modelo de accesibilidad exterior apoyado en los
viarios perimetrales: Carretera de la Alcazaba (Acceso Este) y Carretera del Polvorín
(Acceso Oeste), Avenida Candido Lobera (Acceso Oeste barrio Ataque Seco)

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Accesibilidad motorizada de Residentes

Accesibilidad motorizada de Residentes

3. BARRIO DEL CARMEN

4. ZONA HEROES DE ESPAÑA SUR
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El Barrio del Carmen tambien pertenece a las zonas de mayor vulnerabilidad por su
cercanía a las actividades económicas y administrativas que se desarrollan en el Centro
Urbano. La nueva organización de accesos para la zona 1, junto con el cambio de
sentidos del par C/Padre Lerchundi y Av. Castelar, permite el circuito C/ López Moreno
- Av. de Castelar - C/ Padre Lerchundi como acceso este, y el bucle C/ General Barceló C/ Padre Lerchundi como acceso oeste.

¯

El entorno de la Avenida Juan Carlos I, es la zona de probablemente mayor
vulnerabilidad por el carácter atractor de las actividades económicas y administrativas
que se desarrollan en sus márgenes. Para evitar la exesiva penetración del tráfico
motorizado en estas zonas, se adoptarán medidas como la regulación en superficie de
las plazas de aparcamiento, la introducción de esquemas de circulación que disminuyan
los reiterados tráficos de agitación, o el control de accesos motorizados de ciertos tramos.
La accesibilidad de residentes y servicios públicos a estas zonas debe realizarse
de forma sencilla. En el caso de la zona sur de la Avenida Juan Carlos I (el Triangulo
Modernista), la accesibilidad se realizará mediante dos circuitos: el primero es un bucle
formado por C/ General Macías - C/ Abdelkader - Av. Juan Carlos I. El segundo circuito
es C/ Luís de Sotomayor - C/ General O´donnell - C/ Abdelkader - C/ Juan Carlos I.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Accesibilidad motorizada de Residentes

Accesibilidad motorizada de Residentes

6. BARRIO HEBREO

5. ZONA GÓMEZ JORDANA (Norte) - MONTE MARÍA CRISTINA (Sur)
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La accesibilidad al Barrio Hebreo se realiza mediante el eje Tiro Nacional - García
Cabrelles.
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Para dotar de mayor fluidez motorizada al eje, se propone la eliminación de 24 plazas
de aparcamiento para permitir la circulación con doble sentido en el tramo comprendido
entre Almotamid y Montes Tirado.
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La accesibilidad motorizada a esta zona se divide en dos circuitos que alimentan y
distribuyen el tráfico de dos grandes zonas. La primera al norte de García Cabrelles se
articula mediante el Bucle: C/ General García Margallo - C/ García Cabrelles - C/ Sor
Alegría. A la segunda zona (Sur de García Cabrelles), se accede exclusivamente por la
Carretera de Rostrogordo, cambiar el sentido de sus viarios tal y como se muestra en el
esquema evitaría los traficos de penetración interior a través de García Cabrelles.
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

La accesibilidad motorizada al centro urbano de los visitantes.

II. Regulación del aparcamiento en la vía pública mediante zonas de rotación

Los intercambiadores de transporte y la reordenación del aparcamiento sobre el viario
público.

Como intercambiadores del centro urbano se han considerado los aparcamientos
existentes en el Mercado Central (102 plazas) y la Plaza de las Cuatro Culturas (263
plazas), así como el nuevo aparcamiento de “Isla Talleres” (700 plazas) situado en
Democracia - Marina Española - Villegas.

Una vez resuelta la accesibilidad de los residentes, a las zonas afectadas por la
cancelación de las funciones de paso del centro urbano, se propone un nuevo modelo
motorizado de accesibilidad para los visitantes del centro urbano.

La propuesta está basada en organizar el sistema de aparcamientos según el tipo y el
comportamiento de la demanda. En sintesis existen tres demandas de estacionamiento;
la de residentes, la laboral y por compras, ocio, gestión, etc.

Esta movilidad se catacteriza principalmente por viajes de destino, que pueden
clasificarse en dos grandes grupos. Los viajes de larga duración asociados a los de tipo
laboral y los de corta duración asociado a otros motivos como: compras, ocio, gestión,
etc.

La demanda de residentes en la actualidad ocupa del 50 al 52% de la capacidad
sobre el viario público, tiene dos grandes comportamientos. El primero se caracteriza
por la desocupación de las plazas de aparcamiento a lo largo de la mañana, y la
ocupación a última hora de la tarde (suponen el 77% de los residentes). El segundo
comportamiento es el de mantener el vehículo estacionado de forma continuada a lo
largo del día (23%).

Por ello la organización interior del sismema motorizado se fundamentará en la
introducción de dos estratégias diferenciadas para los dos tipos de demanda (larga y
corta duración). Estrategias para la accesibilidd motorizada al centro urbano por parte
de los visitantes:

La demanda laboral, es la más localizada de las tres, entre las 8:00 y 9:00 de la
mañana, 14:00 y 15:00, y 20:00 a 21:00 de la noche. Actualmente el estacionamiento
por motivo laboral representa entre el 23% y el 37% del estacionamiento sobre el viario
público (700 plazas) y su duración suele ser mayor a las 4 horas.

Áreas de Rotación e Intercambiadores Urbanos .
Accesibilidad motorizada de corta y larga duración
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La demanda de estacionamiento por motivo compras,
ocio, gestión, etc, se distribuye de manera más o menos
uniforme en horario comercial, con ocupaciones máximas
de entre el 65% y el 85%, lo que supone aproximadamente
unas 1.470 plazas.
La demanda laboral debe orientarse en su totalidad hacia
los edificios de aparcamientos, esto constituye generar
dotaciones de plazas para abonados en los intercambiadores,
para cubrir la demanda de estacionamiento por motivo
laboral habría que reservar 400 plazas en el aparcamiento
de Isla Talleres, 150 plazas en la Plaza de las Cuatro Culturas
y 50 plazas en el Mercado Central.
Para dar cobertura a la demanda de estacionamiento
por motivo de compras, ocio, gestión, etc., se proponen 5
zonas de estacionamiento regulado sobre el viario público,
un total de 721 plazas (el 50% de la demanda actual),
de esta manera se pretende que la presión sobre los
intercambiadores sea mayor, y así rentabilizar las inversiones
realizadas. Si a la oferta de rotación sobre el viario público le
sumamos la de los edificios (460), suman 1.181 plazas.
En esta nueva ordenación del estacionamiento en el
centro urbano, tambien se destinan 202 plazas exclusivas
para residentes. Además los residentes podran aparcar
en las zonas destinadas a estacionamiento regulado de
rotación sin penalización económica.
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Potenciación de intercambiadores modales (puntos de intercambio vehículo - peatón)

Mar

I.

129

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Regulación de laparcamiento sobre la vía
pública y dotaciones en intercambiadores
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
El nuevo modelo de Accesibilidad motorizada
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. 3 Mejora de los modos no motorizados
La transformación del Centro Urbano en área 30.
La función principal de las calles que componen el Centro Urbano es el acceso a
los usos situados en sus márgenes, donde coinciden todo tipo de establecimientos
tradicionales tipo alimentación, bares, cafeterías, quioscos… y los más modernos
destinados a la venta general de una variada gama de productos, tales como: ropatextiles, regalos, servicios de telefonía, decoración y muebles.
Las funciones comerciales que encontramos en ambos márgenes de estas calles,
deben servir para dar continuidad al viario, construyendo y completando su estructura
jerárquica y funcional.
Para ello se recomienda rediseñar el conjunto desde los modos no motorizados,
estableciendo una jerarquía funcional adecuada, que regule los movimientos permitidos,
el estacionamiento y las características peatonales de seguridad y accesibilidad
universal que requieren especialmente estas áreas de carácter comercial.
La nueva jerarquía viaria del Centro Urbano de Melilla, se ha diseñado en función
de la capacidad de aparcamiento asignada a la zona. La puesta en marcha de cada
una de las estrategias en materia de aparcamientos debe ser un momento clave para
la recuperación del espacio viario, la mejora del sistema peatonal y la consolidación y
el desarrollo de la estructura comercial existente.

Las áreas de centralidad urbana de Melilla reúnen todas las cualidades deseables
para establecer un centro comercial abierto. Buen clima, pendientes reducidas y
distancias asumibles por el peatón, desde el sistema de aparcamientos propuestos.
La modulación de cualidades como la intensidad del tráfico, la velocidad o la
capacidad de los estacionamientos en el viario urbano debe ser estar asociada al
diseño físico del viario. La organización viaria estableciendo calles 10, 20 o 30, refuerza la
identidad de la calle, y dinamiza el desarrollo de las actividades comerciales, y de ocio
asociado a paseos, restauración, etc.
Además en estos ámbitos la estructura peatonal se reforzará con medidas de calmado
de tráfico y perfiles viarios con mayor presencia de los modos de movilidad sostenible

Movilidad no motorizada

Medidas de calmado de trafico:

Isocronas Peatonales de 5 minutos
desde los intercambiadores principales
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CUATRO CULTURAS
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Accesibilidad no motorizada
La jerarquía viaria del Centro Urbano
debe diseñarse desde el peatón. Se han
establecido tres niveles de calles dentro del
Centro Urbano:

Red Peatonal, jerarquía viaria y nodos de intercambio
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Accesibilidad no motorizada

Entre las actuaciones incentivadoras del uso de la bicicleta en la ciudad
se propone establecer un sistema de Aparcamientos para bicicletas
convenientemente señalizados, equipados y vigilados, de uso permanente
o temporal. Estos aparcamientos se clasificaran en los siguientes:
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En línea discontinua itinerarios ciclistas en
coexistencia con motorizados. En línea
continua itinerario ciclista reservado en
sentido contrario con motorizados. Los puntos
representan ubicaciones para la instalación
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• PR3_GRAN CAPITÁN - CALLE GARCÍA MARGALLO - MARTÍNEZ CAMPOS

1. 4 Proyectos y actuaciones singulares
• PR4_ CALLE PADRE LERCHUNDI
- AVENIDA CASTELAR

El objeto del presente bloque es integrar en una serie de proyectos y grupos de
actuaciones, todas las medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos
marcados para cada uno de los Sistemas de Transporte, en el bloque 1 (el nuevo
modelo de movilidad).
Estas medidas se han organizado 7 proyectos, en los que se abordan los nuevos
modelos de movilidad, desde la ejecución de actuaciones concretas en el ámbito
urbano. Para la selección de las medidas más adecuadas se han tenido en cuenta:
• 1. Los Objetivos Generales marcados por el nuevo modelo de movilidad y
accesibilidad.
• 2. La experiencia de otros procesos similares, definiendo un conjunto de medidas y
acciones para favorecer la movilidad sostenible con eficacia probada.

• PR6_PLAZA DE TORRES QUEVEDO

• 3. Las características particulares de la ciudad y la percepción social de la movilidad.

• PR2_EJERCITO ESPAÑOL - LÓPEZ MORENO

• PR7_PLAZA DE ESPAÑA

• PR5_EL PARQUE HERNÁNDEZ Y EL TRIANGULO MODERNISTA

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

• PR1_AVENIDA JUAN CARLOS - GARCÍA CABRELLES
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. 5 Avenida Juan Carlos I - García Cabrelles
S1-S1´
1.3_Calle García Cabrelles adecuación a Calle 30
1.4_Calle García Cabrelles reordenación de la sección vial
1.3_Calle García Cabrelles adecuación a Calle 30

S3´

1.2_Adecuación Plaza
Ramón y Cajal

S3

S2´

1.2 Adecuación Plaza
Comandante Benítez
1.1_Adecuación Avenida
Juan Carlos I a calle 10

S2

Sección 1: Avenida Juan Carlos I

S2-S2´

S1´

C,P, Mediterráneo

S1
1.2_Adecuación Plaza Héroes de
España en Plataforma Continua

Plaza Comandante Benítez
Sección 2: Calle García Cabrelles
Plaza Menéndez
Pelayo

S3-S3´

C.P. Mezquita
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1.-Esquema de circulación:

1.-Ordenación del tráfico motorizado

En línea continua circuitos motorizados de acceso a áreas de rotación, en
es y servicios.
discontinua circuitos de acceso de residentes
ento para rotación, en verde plazas
En el circulo negro, plazas de aparcamiento
exclusivas para residentes, en el rojo plazas de carga y descarga
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Plaza Menéndez Pelayo
(L1, L2 y L3)

2.-Esquema de estructura peatonal:

2.-Estructura Peatonal

En línea verde calles 10 y 20 en coexistencia con residentes y servicios, en
amarillo calles 20 en coexistencia con motorizados, en gris calles 30 con diferencia
de plataforma entre peatones y motorizados.
La Avenida Juan Carlos I se transformará en el eje principal de la estructura
peatonal del centro urbano. El tramo desde Plaza España hasta Plaza Ramón y
Cajal se diseñará como Calle 10 asociado a las actividades comerciales de su
entorno, mejorando su continuidad como corredor peatonal y potenciando las
relaciones transversales.

(Lope de Vega)
L1 y L5
3.-Movilidad Ciclista

3.-Esquema de estructura ciclistas.

En verde Itinerario 1_Plaza España - Tiro Nacional
En Gris, Itinerario 7_Transversal Centro Urbano
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En línea discontinua itinerarios ciclistas en coexistencia con motorizados. En
línea continua itinerario ciclista reservado en sentido contrario con motorizados.
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Imagen del Mercado Central y Plaza Ramón y Cajal. Arriba simulación de la propuesta, abajo estado actual

1.2_Adecuación y puesta en valor de los espacios públicos asociados al eje Juan Carlos I - García Cabrelles
• Plaza Héroes de España
• Plaza Comandante Benítez
• Plaza Ramón y Cajal
1.1_Adecuación Avenida Juan Carlos I a calle 10
Diseño 10.

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, con un carril de circulación
reservado a residentes y servicios. Velocidad máxima permitida 10 km/h. Diseño peatonal.
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El diseño de la Avenida Juan Carlos I tiene que estar fundamentado en consolidar las funciones
peatonales y estanciales facilitando las relaciones comerciales, patrimoniales, turísticas y
sociales
Entre las actuaciones propuestas para la adecuación se encuadran:
Reforma de Pavimentos:
• Demoliciones de calzada, aceras y elementos urbanos, mobiliario, señalización
• Pavimentación en plataforma continua, con diferenciación parcial del carril para la circulación
de vehículos motorizados.

El eje Juan Carlos I - García Cabrelles conecta distintos espacios públicos que deben
diseñarse con un tratamiento de continuidad e integración con el eje. Estos espacios son
puntos estratégicos para la ubicación de paradas de transporte público, elementos estanciales,
pequeñas actividades comerciales, aparcamientos para bicicletas, etc.

1.3_Calle García Cabrelles adecuación a Calle 30
A su función de articular la movilidad entre Tiro Nacional y el Centro Urbano, se le añade
articular la conexión entre la red para la movilidad sostenible y la red principal del centro urbano
através del Aparcamiento del Mercado Central y la Plaza Ramón y Cajal.
El diseño físico de la Calle García Cabrelles hasta el Mercado Central debe satisfacer:
Velocidades máximas de 30 km/h, Intensidades máximas de 250 veh/h, Diferencia de calzada,
Cruces peatonales a nivel.
Entre las Actuaciones propuestas para la adecuación del viario actual a calles 30 están:
• Señalización de itinerarios y centralidades en puertas principales.
• Incorporación de pasos de peatones elevados, medidas de calmado de tráfico, etc

Reposición de elementos urbanos:
• Puesta a cota de pozos, arquetas y sumideros

• Reforma de las condiciones espaciales de algunos tramos: (Resolución de cruces con
pavimento continuo o ampliación de aceras, limpieza de obstáculos, incorporación de
arbolado y mobiliario urbano...)

• Reposición de mobiliario urbano, incluida iluminación, arbolado y jardinería
• Instalación de nuevos aparcamientos de bicis, en sus nodos principales
• Señalización de itinerarios y centralidades.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1.4_Calle García Cabrelles reordenación de la sección vial (tramo Almotamid - Montes Tirado)
García Cabrelles

Diseño 30.

Comisario Valero

Diseño 30

Diseño 30

Eliminación de 24 plazas de aparcamiento.
Mejora de la continuidad motorizada del eje, circulación en doble sentido hasta Martínez
Campos.
Ampliación de aceras, entre 1 y 2 metros en cada margen
García Cabrelles
Diseño 10
Juan de Lanuza
20

20

Diseño 30

30

Tramo afectado por la actuación 1.4_Calle García Cabrelles (tramo Almotamid - Montes Tirado)

Ordenación actual

Martínez Campos

Tiro Nacional

Gran Capitán
García Cabrelles
Ordenación Propuesta

Martínez Campos

Tiro Nacional

García Cabrelles

Adecuación funcional

Lope de Vega
Diseño 20

PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN
RESUMEN DE PRESUPUESTO:
El presupuesto inicial de ejecución para el proyecto PR1_Avenida Juan Carlos I Calle García Cabrelles asciende a Dos Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil
Setecientos Veinte Euros.
ACTUACIÓN

Diseño de Plataforma Única en Intersecciones de Itinerarios principales entre modos
motorizados y no motorizados. Se han localizado dos nodos de este tipo: Plaza Ramón
y Cajal y Plaza del Comandante Benítez, en ambos casos se deben combinar distintas
medidas de calmado de tráfico; actuaciones sobre el trazado, el perfil longitudinal, sección
transversal, anchura de carriles, pavimentación, incoorporación de vegetación, etc.

1,1 JUAN CARLOS I

MEDICIÓN (M2)

PRECIO (M2)

PRECIO

9.928

192,62 €

1.912.448,44 €

952

133,08 €

126.725,88 €

COMANDANTE BENÍTEZ

891

133,08 €

118.553,34 €

RAMÓN Y CAJAL

441

133,08 €

58.686,82 €

1,3 GARCÍA CABRELLES

5.256

83,31 €

437.858,91 €

1,4 GARCÍA CABRELLES

1.686

83,31 €

140.446,95 €

19.154

145,91 €

2.794.720,33 €

1,2 HEROES DE ESPAÑA

TOTALES Y PRECIO MEDIO (M2)
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Gran Capitán

Plaza Ramón y Cajal
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1. 6 Ejercito Español - López Moreno
S4 - S4´

2.1_Adecuación
Calle
López Moreno a calle 10

S5´

2.2 Adecuación Calle del Ejercito Español
a Calle 20 con regulación de aparcamientos

S5
Candido Lobera

S4´

Sección 4: Calle del Ejercito Español

S5 - S5´

S4

Avenida Castelar

Parroquia del Sagrado Corazón

Plaza Menédez Pelayo
Candido Lobera

140

López M
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Sección 5: Calle López Moreno
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Imagen actual desde Plaza España Calle del Ejercito Español
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En Gris, Itinerario 7_Transversal Centro Urbano
El inicio de los circuitos motorizados de rotación dentro de áreas de movilidad
sostenible, deben ser tratados como nodos principales del sistema de movilidad y
accesibilidad.

Español
Plaza
España

En estos casos se recomienda que la entrada a las áreas de movilidad sostenible
se adecuen con señalización y otras medidas como la diferenciación de pavimentos,
bandas sonoras y plataformas únicas en la intersección del área de movilidad sostenible
con el viario principal urbano. *(Ver imagen pág. 42 y 43)

1.-Esquema de circulación y aparcamientos:
En línea continua circuitos motorizados de acceso a áreas de rotación (Calle del
Ejercito Español, en discontinua circuitos de acceso de residentes y servicios. Los
residentes de Padre Lerchundi, Castelar, López Moreno y Avenida Juan Carlos I
accederán a sus viviendas por López Moreno, el control de acceso se ubicará en la
intersección con Candido Lobera. Una estrategía para dotar de prioridad de paso al
Transporte Público será mantener el actual giro desde López Moreno hasta la Plaza
del Comandante Benítez exclusivamente para servicios públicos (en la imagen línea
continua magenta.

1.-Ordenación del tráfico motorizado

3
9

6

10

10 3

En el circulo negro, plazas de aparcamiento para rotación, en verde plazas exclusivas
para residentes, en el rojo plazas de carga y descarga
2.-Estructura Peatonal

Plaza Menéndez Pelayo
(L1, L2 y L3)

En línea verde calles 10 y 20 en coexistencia con residentes y servicios, en amarillo
calles 20 en coexistencia con motorizados, en gris calles 30 con diferencia de plataforma
entre peatones y motorizados.
El eje Ejercito Español - López Moreno refuerza la estructura peatonal del Centro
Urbano, junto con la Avenida Juan Carlos I conforma un área 10 - 20 en el que se
fortalecen las relaciones económicas y de ocio asociadas a compras, restauración y
paseos.
3.-Esquema de estructura ciclistas.
En línea discontinua itinerarios ciclistas en coexistencia con motorizados. En línea
continua itinerario ciclista reservado en sentido contrario con motorizados.
En verde Itinerario 1_Plaza España - Tiro Nacional

3.-Movilidad Ciclista

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

2.-Esquema de estructura peatonal:
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

2.1_Adecuación de las calles Ejercito Español (desde Candido Lobera a Plaza Menéndez
Pelayo) y López Moreno a calle 10
Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, con un carril de circulación
reservado a residentes y servicios. Velocidad máxima permitida 10 km/h. Diseño peatonal.
Además de consolidar las funciones peatonales, estanciales y comerciales del viario,
esta actuación facilitará la accesibilidad de los residentes de López Moreno, Avenida
Castelar y Padre Lerchundi.
2.2_Adecuación de la calle Ejercito Español (desde Plaza de España hasta Cándido
Lobera)
Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, un carril de circulación
para vehículos motorizados y bicicletas, y banda de 20 aparcamientos regulados en línea.
Velocidad máxima permitida 20 km/h. Diseño de espacio con prioridad peatonal.

En
E
n lla
a iimagen
magen b
boceto
oceto
t
de
diseño
20
con
aparcamientos regulados
(Calle del Ejercito Español)

Además de consolidar las funciones peatonales, estanciales y comerciales del viario,
esta actuación facilitará la accesibilidad de los visitantes con una reserva de 20 plazas en
línea para rotación.

Entre las actuaciones propuestas para la adecuación del eje se encuadran:
- Reforma de Pavimentos:
• Demoliciones de calzada, aceras y elementos urbanos, mobiliario, señalización
• Pavimentación en plataforma continua, con diferenciación parcial del carril
para la circulación de vehículos motorizados.
- Reposición de elementos urbanos:

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

• Puesta a cota de pozos, arquetas y sumideros
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• Reposición de mobiliario urbano, incluida iluminación, arbolado y jardinería
• Señalización de itinerarios y centralidades.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

Teniente Aguilar de Mera
Diseño 30
30

Plataforma Elevada en la
lntersección Plaza España /
Ejercito Español/ Teniente Aguilar
de Mera

Calle del Ejercito
Español. Diseño 20
con aparcamientos
regulados de rotación
20

20

Imagen actual de Calle López Moreno. Plaza Menéndez Pelayo
Plaza de España

La plataforma única en intersecciones consiste en una elevación ligera de perfil transversal
de la calzada en toda la intersección. Se debe utilizar en cruces o tramos de vía, donde la
jerarquía peatonal se corresponda con los niveles principales del sistema.
Podrían ser considerados como lomos expandidos o prolongados, especialmente de
los de tipo trapezoidal que disponen también de una parte llana en la coronación.
Facilitan el cruce peatonal pero son propensas al aparcamiento ilegal que ha de ser
evitado con elementos de protección tales comomarmolillos.

PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN:
RESUMEN DE PRESUPUESTO:
ACTUACIÓN

MEDICIÓN (M2)

PRECIO (M2)

PRECIO

2,1 EJERCITO ESPAÑOL (20)

3.206

192,62 €

617.552,54 €

2,2 LÓPEZ MORENO (10)

2.273

192,62 €

437.834,35 €

5.479

192,62 €

1.055.386,90 €

TOTALES Y PRECIO MEDIO (M2)

El presupuesto inicial de ejecución para el proyecto PR2_Calle del Ejercito Español
- López Moreno asciende a un UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS.

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

Diseño de Plataforma Única en Intersección Plaza España / Ejercito Español/ Teniente
Aguilar de Mera de Itinerarios principales entre modos motorizados y no motorizados. En estos
casos se deben combinar distintas medidas de calmado de tráfico; cambios de pavimentación,
resaltos sonoros, incoorporación de vegetación, etc.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. 7 Gran Capitán - García Margallo - Martínez Campos
S6 - S6´

3.2_Adecuación Espacio
público en C/ Toledo
3.2_Adecuación Plaza
Martínez Campos
3.2_Adecuación
C/ Mariscal Scherlock

3.1_Adecuación Calle 30 con
regulación de aparcamientos

S6´
S8

S6

S7´

3.2_Adecuación Plaza
Comandante Benítez

S8´

S7

Sección 6: Calle del General Margallo

3.3 Adecuación a Calle 20 con
regulación de aparcamientos

S7 - S7´

Intersección con
Montes Tirado y
García Cabrelles
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Comisario Valero

Sección 7: Calle Gran Capitán

Martínez Campos (14
5m
)

Gr
an
Ca
pit
án

Plaza Comandante
Benítez

Ga
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(36
5

m)
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(2
35

S8 - S8´

m

)

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

Plaza Martínez Campos

Sección 8: Calle del Comisario Valero

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

30

3.1_Adecuación de las calles General García Margallo, Martínez Campos y Comisario Valero a Calle

A su función de articular la movilidad entrela Plaza del Comandante Benítez y la Calle del Tiro Nacional,
se le añade la de articular la conexión entre la red para la movilidad sostenible y la red principal del
centro urbano através de los aparcamientos regulados en superficie que se ubican en ellas.
El diseño físico de las calles General García Margallo, Martínez Campos y Comisario
Valero debe satisfacer: Velocidades máximas de 30 km/h, Intensidades máximas de 250
veh/h, Diferencia de calzada, Cruces peatonales a nivel, y la ubicación de plazas 45, 20 y 10
respectivamente.
Entre las Actuaciones propuestas para la adecuación del viario actual a calles 30 están:
• Señalización de itinerarios y centralidades en puertas principales.
• Incorporación de pasos de peatones elevados, medidas de calmado de tráfico, etc
• Reforma de las condiciones espaciales de algunos tramos: (Resolución de cruces con
pavimento continuo o ampliación de aceras, limpieza de obstáculos, incorporación de
arbolado y mobiliario urbano...)
• Instalación de nuevos aparcamientos de bicis, en sus nodos principales

3.2_Adecuación y puesta en valor de los espacios públicos asociados a la actuación.
• Plaza del Comandante Benítez
• C/ Mariscal Scherlock

Imagen de la Plaza Comandante
Benítez. Arriba simulación de la
propuesta, abajo estado actual

• Plaza Martínez Campos

El eje García Margallo - Martínez Campos conecta distintos espacios públicos que deben
diseñarse con un tratamiento de continuidad e integración con el eje. Estos espacios son
puntos estratégicos para la ubicación de paradas de transporte público, elementos estanciales,
pequeñas actividades comerciales, aparcamientos para bicicletas, etc.

3.3_Adecuación de la calle Gran Capitán a calle 20.
Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, un carril de circulación para
vehículos motorizados y bicicletas, y banda de 40 aparcamientos regulados en línea. Velocidad
máxima permitida 20 km/h. Diseño de espacio con prioridad peatonal.
Además de consolidar las funciones peatonales, estanciales y comerciales del viario, esta
actuación facilitará la accesibilidad de los visitantes con una reserva de plazas para rotación.
Entre las actuaciones propuestas para la adecuación del eje se encuadran:
- Reforma de Pavimentos:
• Demoliciones de calzada, aceras y elementos urbanos, mobiliario, señalización

• Pavimentación en plataforma continua, con diferenciación parcial del carril para la circulación
de vehículos motorizados.
- Reposición de elementos urbanos:
• Puesta a cota de pozos, arquetas y sumideros
• Reposición de mobiliario urbano, incluida iluminación, arbolado y jardinería
• Señalización de itinerarios y centralidades.
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• C/ Toledo
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Plano de Situación

Plaza
Martínez
Campos

e

mp

rgallo

García Ma

os

Gran Capit

án

brelles

En línea discontinua itinerarios ciclistas en coexistencia con motorizados. En línea
continua itinerario ciclista reservado en sentido contrario con motorizados. Los puntos
representan ubicaciones para la instalación de aparcamientos para bicicletas.
En verde Itinerario 1_Plaza España - Tiro Nacional
En Gris, Itinerario 7_Transversal Centro Urbano

Valero

García Ca

Comisario

M

ín
art

a
zC

Plaza
Comandante
Benítez

3.-Esquema de estructura ciclistas.

3.-Movilidad Ciclista

1.-Esquema de circulación y aparcamientos:
En línea continua circuitos motorizados de rotación (Calle García Margallo), en
discontinua circuitos de acceso de residentes y servicios. .
En el circulo negro, plazas de aparcamiento para rotación, en verde plazas exclusivas
para residentes, en el rojo plazas de carga y descarga
1.-Ordenación del tráfico motorizado
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5

CAPITULO
PITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUA
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En el eje General García Margallo - Martínez Campos, ambas con diseño 30 (diferencia
de plataforma para peatones y vehículos), se recomienda utilizar Almohadas y/o
Plataformas Peatonales Elevadas como medidas de calmado del tráfico.*(Ver imagen
pág. 50 y 51)

En la calle Gran Capitán con diseño 20 se recomienda integrar, cambios de
pavimentos en la sección longitudinal, resaltos sonoros y reductores de velocidad. *(Ver

12

3

imagen pág. 56)

2.-Esquema de estructura peatonal:
En línea verde calles 10 y 20 en coexistencia con residentes y servicios, en amarillo
calles 20 en coexistencia con motorizados, en gris calles 30 con diferencia de plataforma
entre peatones y motorizados.
2.-Estructura Peatonal

García Cabrelles/
Martínez Campos
(L5)
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Plaza Menéndez Pelayo
(L1, L2, L5, L6.1 y L6.2)

Imagen actual de Calle General García Margallo

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Almohadas: Son ligeras elevaciones del perfil de la calzada sólo en su zona central, es
decir que no cubre el ancho total de la calzada, cuyo fin es la reducción de velocidad
de vehículos livianos de cuatro ruedas, permitiendo la libre circulación de autobuses y
vehículos de dos ruedas. Están indicadas para vías con rutas de autobuses o tráfico de
ciclistas, vehículos a los que la travesía de un lomo resulta especialmente molesta.

En la imagen boceto de diseño
30 con aparcamientos regulados
y Plataformas Peatonales. (Calle
General García Margallo)

Con el fin de paliar la falta de confort que puede causar este tipo de dispositivo en
los usuarios de transporte público, es conveniente calcular su anchura en función de la
distancia entre ruedas de los modelos que utilicen con frecuencia.
Sus dimensiones, perfiles y materiales constructivos son muy variados.
Cota acerado

Por ejemplo, en Berlín tienen una anchura de 1,9 metros (incluyendo 30 cm a cada
lado de rampa) para calles con autobuses y 2,2 metros en calles sin autobuses, siendo
la altura de 8 centímetros y la longitud de 3,6 metros.

B´

1m

> 4m

1m

Plataforma Peatonal: Es un paso elevado para peatones sobre la calzada y cuyo perfil
longitudinal es trapezoidal. Consisten en elevar la superficie que ocupa un paso para
peatones o “paso de cebra”, a una altura de escasos centímetros sobre la calzada,
generalmente a la misma altura de las aceras que comunica y que dispone de unas
rampas de acceso a la sobreelevación que es plana en toda su longitud.
Su emplazamiento debe limitarse, única y exclusivamente a los lugares donde
efectivamente exista o se diseñe o planifique en la ordenación viaria correspondiente,
un paso para peatones.

B

A

En la imagen boceto de
diseño 30 con aparcamientos
regulados y Almohadas.
(Calle
General
García
Margallo)

PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN:
MÓDULOS DE COSTES POR M2
RESUMEN DE PRESUPUESTO:
ACTUACIÓN
GARCÍA MARGALLO

30

190
325 - 350

Sección. A - A´
Sección. B - B´

3,2

PRECIO

83,31 €

300.095,59 €

1.743

83,31 €

145.215,60 €

586

83,31 €

48.821,77 €

COMANDANTE BENÍTEZ

1.340

133,08 €

178.327,20 €

MARISCAL SCHERLOCK

495

133,08 €

65.874,60 €

MARTÍNEZ CAMPOS

346

133,08 €

46.045,68 €

TOLEDO

278

133,08 €

36.996,24 €

5.055

192,62 €

973.714,32 €

13.445

133,51 €

1.795.091,00 €

COMISARIO VALERO
30

PRECIO (M2)

3.602

3,1 MARTÍNEZ CAMPOS
8

MEDICIÓN (M2)

3,3 GRAN CAPITÁN
TOTALES Y PRECIO MEDIO (M2)
8
30

300 - 360

30

El presupuesto inicial de ejecución para el proyecto PR3_García Margallo - Martínez
Campos - Gran Capitán asciende a UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NOVENTA Y UN EUROS.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. 8 Padre lerchundi - Avenida Castelar

S9 - S9´

4.1_Adecuación de Padre Lerchundi a
Calle 20 con regulación de aparcamientos
para residentes

S9

4.1_Adecuación de Avenida Castelar a
Calle 20 con regulación de aparcamientos
para residentes

S9´

S10´
S10
Sección 9: Calle Padre Lerchundi

S10 - S10´

Padre Lerchundi

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

Avenida Castelar
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Paso de
la Soledad

Sección 10: Avenida Castelar

Plaza Comandante
Benítez

Imagen actual de Avenida Castelar intersección con Calle Sagasta

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Plano de Situación

1.-Ordenación del tráfico motorizado

15

Cementerio
(L8)

2.-Estructura Peatonal

3.-Movilidad Ciclista

Padre Lerchundi /
Cementerio
(L3.1)

15 15

Padr
e Le
rchu

15 15

n
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ndi
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15

15
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3

15

3

Plaza
Comandante
Benítez

1.-Esquema de circulación y aparcamientos:

En el circulo negro, plazas de aparcamiento para rotación, en verde plazas exclusivas
para residentes, en el rojo plazas de carga y descarga

2.-Esquema de estructura peatonal:
En línea verde calles 10 y 20 en coexistencia con residentes y servicios, en amarillo
calles 20 en coexistencia con motorizados, en gris calles 30 con diferencia de plataforma
entre peatones y motorizados.
3.-Esquema de estructura ciclistas.
En línea discontinua itinerarios ciclistas en coexistencia con motorizados. En línea
continua itinerario ciclista reservado en sentido contrario con motorizados. Los puntos
representan ubicaciones para la instalación de aparcamientos para bicicletas.
En verde, Itinerario 7_Transversal Centro Urbano (en este tramo se trata de un
itinerario con acusada pendiente, que además conecta con el itinerario de carácter
ocio recreativo de Horcas Coloradas, por lo que podrá ser considerado como itierario
deportivo. En estos itinerarios hay que prestar especial atención a la hora de calmar
el tráfico, debido a la diferencia de velocidad que se produce entre el vehículo y el
ciclista. Se recomienda integrar resaltos sonoros y reductores de velocidad *(Ver imagen
pág. 56). En Gris Itinerario 1_Plaza España - Tiro Nacional

Imagen actual de Avenida Castelar intersección con Calle López Moreno

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

En línea continua circuitos motorizados de rotación, en discontinua circuitos de
acceso de residentes y servicios. La accesibilidad de los residentes de estas calles se
realiza mediante el bucle Avenida Castelar - Padre Lerchundi, que deben invertir el
sentido actual de circulación. La conexión con la red principal urbana se realiza por
la Calle del General García Margallo, pudiendo continuar hasta Tiro Nacional o girar
en Comisario Valero para enlazar con Sor Alegría y posteriormente con la Avenida de
Reyes Católicos.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Dispositivo reductor de velocidad: Parte de un arco de circunferencia de goma
mezclada en un 60-70% con caucho reciclado.
Consta de un elemento intermedio de color negro en goma con relieves antideslizantes.
En la parte superior se incorpora una lámina antideslizante de color amarillo reflectante.
El sistema de fijación está constituido por tornillos con tacos, aunque también puede
adherirse al suelo con adhesivos químicos. Cada elemento lleva un resalto de entrada
para que encajen entre sí, quedando perfectamente alineado. Puede intercalarse un
espacio de 50 a 90 cm para facilitar el paso de los ciclistas cuando se ubiquen dentro
de un itinerario.

3.3_Adecuación de la calle Gran Capitán a calle 20.
Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, un carril de circulación para
vehículos motorizados y bicicletas, y banda de 40 aparcamientos regulados en línea. Velocidad
máxima permitida 20 km/h. Diseño de espacio con prioridad peatonal.
Además de consolidar las funciones peatonales, estanciales y comerciales del viario, esta
actuación facilitará la accesibilidad de los visitantes con una reserva de plazas para rotación.
Entre las actuaciones propuestas para la adecuación del eje se encuadran:
- Reforma de Pavimentos:
• Demoliciones de calzada, aceras y elementos urbanos, mobiliario, señalización
• Pavimentación en plataforma continua, con diferenciación parcial del carril para la circulación
de vehículos motorizados.
- Reposición de elementos urbanos:
• Puesta a cota de pozos, arquetas y sumideros
• Reposición de mobiliario urbano, incluida iluminación, arbolado y jardinería
• Señalización de itinerarios y centralidades.

PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN:
MÓDULOS DE COSTES POR M2
RESUMEN DE PRESUPUESTO:

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

ACTUACIÓN
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En la imagen boceto de diseño 30 con aparcamientos
regulados y reductores de velocidad con paso para ciclistas.

MEDICIÓN (M2)

PRECIO (M2)

PRECIO

4,1

PADRE LERCHUNDI

3.581

192,62 €

689.786,54 €

4,1

CASTELAR

5.031

192,62 €

969.091,34 €

8.612

192,62 €

1.658.877,89 €

TOTALES Y PRECIO MEDIO (M2)

El presupuesto
de ejecución
Margallo
Martínez
t iinicial
i i ld
j
ió para ell proyecto
t PR3_García
PR3 G
í M
ll - M
tí
Campos - Gran Capitán asciende a UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. 9 Parque hernández y el triangulo modernista
S11 - S11´

5.1 Adecuación a Calle
5.2 Adecuación a Calle 20 con
10
o 20 con regulación de
regulación de aparcamientos
aparcamientos para residentes
5.3_Adecuación Calle 30 con
regulación de aparcamientos

S11
S11´
S12´
S12
S13´

Sección 11: Calle Abdelkader

S13

S12 - S12´

UNED
Plaza Torres
Quevedo

Avenida Duquesa
de la Victoria

S13 - S13´
Parque Hernández
Plaza
Héroes de
España

Biblioteca
Pública
Plaza
España

Sección 13: Avenida de la Democracia

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

Sección 12: Calle General Marina
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Plano de Situación

ho

En línea continua circuitos
motorizados de rotación, en
discontinua circuitos de acceso
de residentes y servicios.

cia

La accesibilidad motorizada
a las calles que forman el área
de rotación, se realiza desde
Plaza España - General Marina,
o bien desde Luis de Sotomayor
- General O´donnell.
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Para priorizar la accesibilidad de residentes, servicios y mejorar las relaciones
peatonales desde el Parque Hernández hasta la Avenida Juan Carlos I, se propone
reservar las calles que conectan directamente ambos elementos.
2.-Esquema de estructura peatonal:
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1.-Circulación y aparcamientos:

Plaza
Héroes de
España

En
el
circulo
negro,
plazas
de
aparcamiento para rotación, en verde
plazas exclusivas para residentes, en el rojo
plazas de carga y descarga

50

10

3.-Esquema de estructura ciclistas.

En línea verde calles 10 y 20 en coexistencia con residentes y servicios, en amarillo
calles 20 en coexistencia con motorizados, en gris calles 30 con diferencia de plataforma
entre peatones y motorizados.

En línea discontinua itinerarios ciclistas en coexistencia con motorizados. En línea
continua itinerario ciclista reservado. Los puntos representan ubicaciones para la
instalación de aparcamientos para bicicletas.

Plaza Menéndez Pelayo
(L1, L2 y L3)
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1_Plaza España - Tiro Nacional
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Plaza España
(L1, L2, L3, L4 y L5)

Plaza Torres
Quevedo
(L1, L2, L3,
L5, L6 y L7)

2.-Estructura Peatonal

La estructura peatonal se completa
con la permeabilización total o parcial
entre el Parque Hernández, y sus calles
anexas, las perimetrales deben reforzar
su caracter transversal, mientras que en
las calles ortogonales al parque, deben
expresar en su diseño la continuidad
longitudinal especialmente en las
Duquesa de la Victoria calles que unen el Parque Hernández y
(L3.1, L6, L6.2)
la Avenida Juan Carlos I.

7_Transversal
Centro Urbano

4_Plaza España - Constitución
2_Plaza España - Calle Mejico

3_Plaza España - Cañada de Hidum
3.-Movilidad Ciclista

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

BANDA DE RODADURA CALLE 20:
Almohadas
Bandas Sonoras
Sección Tipo Calle 10

Sección Tipo Calle 20
INTERSECCIÓN CALLE 20:
Diferencia de Pavimento para mejorar
continuidad peatonal
Bandas Sonoras

BANDA DE RODADURA CALLE 10:
Diferencia de Pavimento

BANDA DE RODADURA CALLES 30:
Reductores de Velocidad en
proximaciones a pasos de
peatones
PASOS DE PEATONES
ELEVADOS EN CALLES 30

Sección Tipo Calle 30

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

INTERSECCIONES CALLES 30:
Plataformas Únicas en Intersecciones
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
5.1_Adecuación de las calles: Abdelkader, General Pareja, Justo Sancho Miñano, Jose Antonio
Primo de Rivera y Severo Ochoa, a calles 10 o 20 con circulación de residentes y servicios, y
aparcamientos regulados para residentes

• Reforma de las condiciones espaciales de algunos tramos: (Resolución de cruces con
pavimento continuo o ampliación de aceras, limpieza de obstáculos, incorporación de
arbolado y mobiliario urbano...)

Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, con un carril de circulación
reservado a residentes y servicios. Velocidad máxima permitida 10 o 20 km/h. Diseño peatonal.

• Instalación de nuevos aparcamientos de bicis, en sus nodos principales

5.2_Adecuación de las calles General Marina, General Chacel, General Prim y
General O´donnell a calles 20 con regulación de aparcamientos.

Además de consolidar las funciones peatonales, estanciales y comerciales del viario, esta
actuación facilitará la accesibilidad de los residentes del ámbito del triangulo modernista y la
Avenida Juan Carlos I.

Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, un carril de circulación para
vehículos motorizados, y un total de 130 aparcamientos regulados en línea. Velocidad
máxima permitida 20 km/h. Diseño de espacio con prioridad peatonal. E integración de
itinerario ciclista en General Marina, se recomienda un tratamiento en coexistencia en
sentido normal de circulación y con carril reservado en sentido contrario.

Entre las actuaciones propuestas para la adecuación se encuadran:
Reforma de Pavimentos:
• Demoliciones de calzada, aceras y elementos urbanos, mobiliario, señalización

Además de consolidar las funciones peatonales, estanciales y comerciales del viario,
esta actuación facilitará la accesibilidad de los visitantes con la regulación de plazas para
rotación.

• Pavimentación en plataforma continua, con diferenciación parcial del carril para la circulación
de vehículos motorizados.

Entre las actuaciones propuestas para la adecuación del eje se encuadran:

Reposición de elementos urbanos:

- Reforma de Pavimentos:

• Puesta a cota de pozos, arquetas y sumideros

• Demoliciones de calzada, aceras y elementos urbanos, mobiliario, señalización

• Reposición de mobiliario urbano, incluida iluminación, arbolado y jardinería
• Señalización de itinerarios y centralidades.

5.3_Adecuación de la Avenida de la Democracia y Luís de Sotomayor a Calles 30

PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN:
RESUMEN DE PRESUPUESTO:
ACTUACIÓN

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

En ambos casos funcionan como viarios de penetración al Centro Urbano, y junto con la
Avenida Reyes Católicos articulan la movilidad entre las zonas de rotación del centro urbano. Así
mismo en sus perfiles se incluirán plazas reguladas de rotación por lo que tambien forman parte
del sistema de intercambio automovil - peatón.
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Luis de Sotomayor continua hasta General O´donnell, para acceder al área de rotación del
triangulo modernista, y continuado hasta la Plaza del Comandante Bénitez se accede al área
de rotación del entorno del Mercado. En su trazado se incluirán 20 plazas de aparcamiento
destinadas a rotación

5,1

La Avenida de la Democracía articula la movilidad en ambos sentidos entre Plaza España
y Avenida Duquesa de la Victoria, además es un eje de intercambio automovil peatón al
incoorporar un total de 100 plazas destinada a rotación.
5,2
El diseño físico de estas calles debe satisfacer: Velocidades máximas de 30 km/h, Intensidades
máximas de 250 veh/h, Diferencia de calzada, Cruces peatonales a nivel (pag. 51), y plataformas
únicas en intersecciones (pag. 42 y 43)
5,2
Entre las Actuaciones propuestas para la adecuación del viario actual a calles 30 están:
• Señalización de itinerarios y centralidades en puertas principales.
• Incorporación de pasos de peatones elevados, medidas de calmado de tráfico, etc

MEDICIÓN (M2)

PRECIO (M2)

PRECIO

ABDELKADER

3.376

192,62 €

650.298,62 €

G. PAREJA

2.346

192,62 €

451.895,90 €

J. SANCHO MIÑANO

1.371

192,62 €

264.087,50 €

903

192,62 €

173.939,47 €

G. O´DONNELL

1.099

192,62 €

211.693,78 €

J.A. PRIMO DE RIVERA

1.582

192,62 €

304.731,17 €

SEVERO OCHOA

555

192,62 €

106.906,32 €

G. CHACEL

184

192,62 €

35.442,82 €

G. MARINA

6.644

192,62 €

1.279.793,86 €

G. CHACEL

1.649

192,62 €

317.636,98 €

G. O´DONNELL

2.527

192,62 €

486.760,85 €

G. PRIM

2.521

192,62 €

485.605,10 €

AVENIDA DE LA DEMOCRACIA

9.677

83,31 €

806.225,71 €

LUÍS DE SOTOMAYOR

3.540

83,31 €

294.930,14 €

37.974

154,58 €

5.869.948,22 €

PLAZA HEROES DE ESPAÑA

TOTALES Y PRECIO MEDIO (M2)

t iinicial
i i ld
j
ió para ell proyecto
t PR5_Triangulo
PR5 T i
l Modernista
M d
i t
El presupuesto
de ejecución
asciende a CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

1. 10 Plaza Torres Quevedo
6.1 Adecuación a Calle
10
con
regulación
de
aparcamientos para residentes

6.3_Adecuación Calle 30 con
regulación de aparcamientos

S14
S15

S16

S16´
S14´

S15´

6.2 Adecuación a Calle 20 con
regulación de aparcamientos

Plaza Ramón y Cajal

Imagen actual de la parada de autobuses de Plaza Torres Quevedo

Sección 11: Reyes Católicos

S14 - S14´
Residencia
Militar

UNED

Ministerio de
Defensa
Sección 12: Calle Reyes Católicos y Plaza de Torres Quevedo

S15 - S15´

Comandancia
General
Parque
Hernández
Sección 13: Plaza de Torres Quevedo

S16 - S16´
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Plaza Torres
Quevedo
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
1.-Circulación y aparcamientos:
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En el circulo negro, plazas de
aparcamiento para rotación,
en verde plazas exclusivas para
residentes, en el rojo plazas de
carga y descarga.
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Plano de Situación
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En línea continua circuitos motorizados de rotación,
en discontinua circuitos de acceso de residentes y
servicios. Esta pieza urbana, junto con Plaza España,
son los nodos principales del sistema de distribución
motorizada del Centro Urbano de Melilla.

3

Cardenal Cisneros
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Tambien se recomienda en la Plaza Torres Quevedo, establecer una serie de
prioridades al transporte público. En este sentido la presencia de las paradas, deben
adquirir protagonismo, se permitirán giros exclusivos al transporte público que podrán
estar regulados mediante semaforización a la demanda (en la imagen lineas magenta),
tambien se reforzará el carácter estancial de la plaza, así como su continuidad peatonal
con otros elementos urbanos de peso como el Parque Hernández o la Avenida Juan
Carlos I.
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Plaza
Menéndez
Pelayo
(L1, L2, L5,
L6.1 y L6.2)

3.-Esquema de estructura ciclistas.
En línea discontinua itinerarios ciclistas en coexistencia con motorizados. En línea
continua itinerario ciclista reservado en sentido contrario con motorizados. Los puntos
representan ubicaciones para la instalación de aparcamientos para bicicletas.

2.-Esquema de estructura peatonal:
En línea verde calles 10 y 20 en coexistencia con residentes
y servicios, en amarillo calles 20 en coexistencia con
motorizados, en gris calles 30 con diferencia de plataforma
entre peatones y motorizados.

Plaza Torres Quevedo
(L1, L2, L3, L5, L6 y L7)

1_Plaza España - Tiro Nacional

7_Transversal
Centro Urbano
2_Plaza España - Calle Mejico

4_Plaza España - Constitución

Reyes Católicos - Cuatro Caminos II
(L3, L6, L7)

Duquesa de la Victoria
(L3.1, L6, L6.2)

3_Plaza España - Cañada de Hidum

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
6.1_Adecuación de la calle Cardenal Cisneros a calle 10

6.3_Adecuación de Reyes Católicos, Castillejos y Sor Alegría a Calles 30

Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, con un carril de
circulación reservado a residentes y servicios. Velocidad máxima permitida 10 km/h.
Diseño peatonal.

A las funciones de articulación y distribución del tráfico motorizado hacia las áreas
interiores del centro urbano, se le añaden las funciones de intercambio entre la red
para la movilidad sostenible del Centro Urbano y la red principal urbana.

Además de consolidar las funciones peatonales, comerciales del viario, esta
actuación facilitará la accesibilidad de los residentes de Lope de Vega, Sor Alegría y
Cardenal Cisneros. Entre las actuaciones propuestas para la adecuación se encuadran:

El diseño físico de estas calles debe satisfacer: Velocidades máximas de 30 km/h,
Intensidades máximas de 250 veh/h, Diferencia de calzada, Cruces peatonales a nivel,
y la ubicación de plazas 45, 20 y 10 respectivamente.

Reforma de Pavimentos:

Entre las Actuaciones propuestas para la adecuación del viario actual a calles 30 están:

• Demoliciones de calzada, aceras y elementos urbanos, mobiliario, señalización

• Señalización de itinerarios y centralidades en puertas principales.

• Pavimentación en plataforma continua, con diferenciación parcial del carril para la circulación
de vehículos motorizados.

• Incorporación de pasos de peatones elevados, medidas de calmado de tráfico, etc

Reposición de elementos urbanos:
• Puesta a cota de pozos, arquetas y sumideros

• Reforma de las condiciones espaciales de algunos tramos: (Resolución de cruces con
pavimento continuo o ampliación de aceras, limpieza de obstáculos, incorporación de
arbolado y mobiliario urbano...)
• Instalación de nuevos aparcamientos de bicis, en sus nodos principales

• Reposición de mobiliario urbano, incluida iluminación, arbolado y jardinería

6.2_Adecuación de las calles: Lope de Vega, Torres Quevedo y Pedro Segura, a calles 20.
Tratamiento en plataforma continua de fachada a fachada, un carril de circulación
para vehículos motorizados y bicicletas, y banda de aparcamientos regulados en línea.
Velocidad máxima permitida 20 km/h. Diseño de espacio con prioridad peatonal.
Además de consolidar las funciones peatonales, estanciales y comerciales del viario,
esta actuación facilitará la accesibilidad de los visitantes con una reserva total de 45
plazas para rotación.
Entre las actuaciones propuestas para la adecuación del eje se encuadran:
- Reforma de Pavimentos:
• Demolicion y reposición de calzada, aceras y elementos urbanos, mobiliario, señalización...

6.4_Adecuación y puesta en valor como nodo principal del sistema de transporte
público de la Plaza Torres Quevedo.
La plaza de Torres Quevedo junto con Plaza España se convierten en lugares
estratégicos para la potenciación de los modos amables, especialmente el transporte
público.
En este nodo se centralizan todas las líneas de transporte público colectivo salvo
la línea 4, por lo que a las prioridades anteriormente mencionadas (giros exclusivos,
espacio reservado,...) se recomienda establecer sistemas de apoyo a la explotación
(SAE), como información en las paradas a tiempo real.
PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN:
RESUMEN DE PRESUPUESTO:
ACTUACIÓN
6,1 CARDENAL CISNEROS

MEDICIÓN (M2)

PRECIO (M2)

PRECIO

789

192,62 €

151.980,34 €

1.942

192,62 €

374.075,81 €

433

192,62 €

83.406,19 €

PEDRO SEGURA

1.495

192,62 €

287.972,88 €

AVENIDA REYES CATÓLICOS

4.737

83,31 €

394.656,52 €

2.531

83,31 €

210.866,72 €

LOPE DE VEGA
6,2 TORRES QUEVEDO

6,3 CASTILLEJOS
SOR ALEGRIA
6,4 PLAZA TORRES QUEVEDO
TOTALES Y PRECIO MEDIO (M2)

2.005

83,31 €

167.043,77 €

1.133

192,62 €

218.242,99 €

15.065

125,34 €

1.888.245,22 €

El presupuesto inicial de ejecución para el proyecto PR6_Lope
Vega, asciende a UN
PR6 Lope de Vega
MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS.
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• Señalización de itinerarios y centralidades.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

PROPUESTA: 7.1 Adecuación Funcional de Plaza España como nodo
principal del nuevo modelo de movilidad

1. 11 Plaza de España
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En línea continua circuitos
motorizados de rotación, en
discontinua circuitos de acceso
de residentes y servicios. Esta
pieza urbana, junto con Plaza
Torres Quevedo, son los nodos
principales del sistema de
distribución motorizada del
Centro Urbano de Melilla.
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Situación Actual
Plaza España
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En el circulo negro, plazas de
aparcamiento para rotación,
en verde plazas exclusivas para
residentes, en el rojo plazas de
carga y descarga.
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3
10 3
3
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10

10

Tambien se recomienda
en la Plaza Torres Quevedo, establecer una serie de prioridades tanto
al transporte público. En este sentido la presencia de las paradas,
deben adquirir protagonismo, y se reservara un espacio multimodal en
plataforma única cuya salida puede regularse mediante semaforización
a la demanda para priorizar el paso de autobuses, tambien se reforzará
el carácter transversal de la plaza, y su continuidad peatonal con otros
elementos urbanos de peso como el Parque Hernández o la Avenida
Juan Carlos I, mediante pasos de peatones elevados y plataformas
únicas en intersecciones.

Sección Propuesta nº 17: Plaza de España

S17 - S17´

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
C/ Duque de
Almodovar

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

2.-Esquema de estructura peatonal:
C/ Ejercito Es

pañol

Av. Juan Carlos I
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n
Ge

4_Plaza España - Constitución

Plaza España
(L1, L2, L3, L4 y L5)
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Diálogos funcionales de Plaza España
como elemento peatonal - estancial

1_Plaza España - Tiro Nacional

a

Av.M

5_Plaza España Frontera de Beni
Ensar

En línea continua itinerario ciclista reservado en sentido contrario con motorizados. Los
puntos representan ubicaciones para la instalación de aparcamientos para bicicletas.

ola

Relaciones peatonales de Plaza
España como elemento distribuidor

pañ

Es
rina

Zona Comercial

Zona Comercial
Banco de
España Casino
Militar

Banco de
España Casino
Militar

Palacio de
la Asamblea
Parque
Hernández

6_Plaza España Dique Sur

2_Plaza España - Calle Mejico

rin

a
lM

En línea discontinua
itinerarios
ciclistas
en coexistencia con
motorizados.

14_Plaza España Horcas Coloradas

Palacio de
la Asamblea
Parque
Hernández

Plaza de
España
Nodo
TPC

Plaza de
España
Nodo
TPC

Isla Peatonal

Club
Marítimo

Isla Peatonal

Club
Marítimo

La importancia de Plaza España dentro de Melilla, no solo viene dado por su carácter
emblemático y simbólico que hacen de este espacio idóneo para las funciones
estanciales. El peso de este elemento dentro del conjunto de la Ciudad se manifiesta
tambien en los diálogos funcionales de Plaza España y los elementos asociados a esta.

Los diálogos funcionales de Plaza España con su entorno, generan una serie de
relaciones dinámicas, de esta manera a las funciones estanciales y contemplativas
de Plaza España, se le suman las funciones como elemento de unión entre zonas con
distinto carácter atractor.

De esta manera se pueden establecer hasta 5 diálogos asociados a las funciones
de los elementos que lo integran: Diálogos comerciales, peatonales, con el TPC, con
centros administrativos, y dialogos ocio recreativos.

El peso de Plaza España y sus funciones estáticas y dinámicas, la situán como nodo
principal del sistema peatonal del Centro Urbano, el diseño físico de sus espacios debe
fundamentarse en potenciar su estancialidad y continuidad peatonal con el reto de
elementos que la conforman.
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En línea verde calles 10 y 20 en
coexistencia con residentes y servicios,
en amarillo calles 20 en coexistencia
con motorizados, en gris calles 30
con diferencia de plataforma entre
peatones y motorizados.

3.-Esquema de movilidad ciclista.
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
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“El peso de Plaza España y sus funciones estáticas y dinámicas, la situán como nodo
principal del sistema peatonal del centro Urbano, el diseño físico de sus espacios debe
fundamentarse en potenciar su estancialidad y continuidad peatonal con el reto de
elementos que la conforman.”
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Una primera distinción funcional, que debe ser reconocida en el diseño físico debe ser
el reconocimiento de dos grandes grupos en la banda de rodadura:
1.- Intersecciones del sistema motorizado

C/ Gen

2.- Zona de aproximación entre plataformas peatonales

eral Ma

rina

Se trata de los ámbitos donde deben colocarse los elementos de señalización,
calmado y paso para los peatones.
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Se recomienda establecer en todas las zonas de aproximación la siguiente
secuencia: Señalización - Franjas transversales de alerta (ver pag. 86) - Pasos de
peatones
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Cambios de pavimentos con distinta textura y/o color:
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Se pueden intercalar pavimentos con distintas texturas y colores, tal y como muestra
el esquema adjunto, en el que se ha tenido en cuenta: no solo la diferenciación
entre zonas de intersecciones y zonas de aproximación, si no que tambien se ha
asociado el pavimento a los diálogos y relaciones funcionales de Plaza España.
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s

La aplicación de distintos pavimentos en sentido longitudinal de circulación, es
una medida muy eficaz para conseguir velocidades reducidas, en especial el
pavimento adoquinado que hace la conducción muy incómoda.

A
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
INTERSECCIÓN CALLE 10:
PLATAFORMA ÚNICA

ESPACIO MULTIMODAL
Plataforma Única en coexistencia
transporte publico y peatones

BANDA DE RODADURA CALLE 10:
Pavimento con cambios de textura
BANDA DE RODADURA CALLE 20:
Pavimento con cambios de
textura Bandas Sonoras
INTERSECCIÓN CALLE 20:
Diferencia de Pavimento
Bandas Sonoras

Teniente Aguilar de Mera
Diseño 30
30

Plataforma Elevada en la
lntersección Plaza España
/ Ejercito Español/ Teniente
Aguilar de Mera

PLATAFORMAS ÚNICAS
EN INTERSECCIONES

Calle del Ejercito
Español. Diseño 20
con aparcamientos
regulados de rotación

20

Plaza de España

CALZADA
ITINERARIO CICLISTA EN
PLATAFORMA PROPIA.
CARRIL BICI 2,5 m

BANDA DE RODADURA PLAZA ESPAÑA
3 Carriles de circulación 9,6 m
Bandas transversales de alerta en
proximaciones a pasos de peatones

PASOS DE PEATONES
Además del efecto reductor de la
velocidad, generado por la banda de
rodadura con texturas, los pasos de
peatones irán precedidos de varias
bandas transversales de alerta (pag. 86)
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RESUMEN DE ACTUACIONES.
ESCALA: 1/1.000

CALZADA DE TRES CARRILES
DE CIRCULACIÓN CON
DISTINTOS PAVIMENTOS
CON COLORES Y TEXTURA

/E

C

PLATAFORMAS ÚNICAS
EN INTERSECCIONES
CON CALLES 10 Y 20
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PASOS DE PEATONES
SEÑALIZACIÓN, BANDAS
TRANSVERSALES DE ALERTA
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PAVIMENTOS
CON TEXTURA EN
INTERSECCIONES CON
CALLES 30
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CARRIL BICI

AMPLIACIÓN
DE BANDA
PEATONAL
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7.1_Adecuación de Plaza España como nodo principal del nuevo modelo de
accesibilidad y movilidad del Centro Urbano

Franjas transversales de alerta:
Su objetivo es advertir al conductor con antelación de la conveniencia de reducir
la velocidad para eludir que el dispositivo transmita vibraciones o ruido derivados de
su acción sobre el sistema de amortiguación del vehículo. Pueden estar formadas por
resaltes transversales continuos, pavimentación rugosa o resaltes discontinuos del tipo
de las denominadas chinchetas.
Particularmente pueden utilizarse con anterioridad a los pasos de peatones, para
reforzar la presencia de peatones sobre la banda de rodadura.

Ademas de ser uno de los dos nodos principales de distribución del centro urbano, se
le añade la función de articular la conexión entre la red para la movilidad sostenible y la
red principal del urbana.
El diseño físico de Plaza España debe satisfacer: Velocidades máximas de 30 km/h,
Intensidades máximas de 200 veh/h por carril, diferencia de calzada, Cruces peatonales
a nivel, y la ubicación de plazas 80 plazas de aparcamientos para rotación.
Entre las Actuaciones propuestas para la adecuación del viario actual a calles 30 están:
• Señalización de itinerarios y centralidades en puertas principales.
• Incorporación de pasos de peatones elevados, medidas de calmado de tráfico, etc

D

D
L

Especificaciones Orientativas
Velocidad max. Km /h
30
40
50
h Altura (cm)
<7
<5
<3
L Longitud (cm)
<120 <90 <60
D Suavizado de sinusoide
Según fabricante

• Reforma de las condiciones espaciales de algunos tramos: (Resolución de cruces con
pavimento continuo o ampliación de aceras, limpieza de obstáculos, incorporación de arbolado
y mobiliario urbano...)
• Instalación de nuevos aparcamientos de bicis, en sus nodos principales

PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN:
RESUMEN DE PRESUPUESTO:
ACTUACIÓN
7,1 PLAZA DE ESPAÑA
TOTALES Y PRECIO MEDIO (M2)

MEDICIÓN (M2) PRECIO (M2)
13.561
83,31 €
13.561
83,31 €

PRECIO
1.129.815,73 €
1.129.815,73 €

El presupuesto inicial de ejecución para el proyecto PR7_Plaza España, asciende a UN
MILLÓN CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS.
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1. 12 Valoración inicial de las actuaciones
Para realizar la estimación inicial del coste de ejecución de las actuaciones estratégicas
del Centro Urbano se han elaborado cuatro modulos de precios considerando las
siguientes actuaciones:
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. PARQUES, PLAZAS Y JARDINES:

ADECUACIÓN A CALLE 10:
ADECUACIÓN A CALLE 10 (M2)

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (M2)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL

TOTAL

1

61,80 €

61,80 €

M2 REFORMA DE PAVIMENTO URBANO

0,6

61,80 €

37,08 €

M3 BASE DE HORMIGON HM-20

0,5

84,44 €

42,22 €

M3 BASE DE HORMIGON HM-20

0,5

84,44 €

42,22 €

PA ML SEÑALIZACION HORIZONTAL

0,5

5,00 €

2,50 €

PA ML SEÑALIZACION VERTICAL

0,2

8,00 €

1,60 €

PA ML SEÑALIZACION VERTICAL

0,5

8,00 €

4,00 €

PA MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

1

30,00 €

30,00 €

PA PUESTA A COTA DE SUMIDEROS, POZOS Y ARQUETAS

1

20,00 €

20,00 €

PA Varios (10%)

0,2

110,90 €

PA REPOSICION MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

1

30,00 €

30,00 €

TOTAL

0,2

160,52 €

32.10 €

PA Varios (20%)
TOTAL

22,18 €
133,08 €

192,62 €

Con esta base de precios y las mediciones realizadas en GIS de cada una de las
superficies obtenidas al definir las propuestas y proyectos estratégicos se obtiene el
siguiente resumen de presupuesto para la integración del Centro Urbano como área de
movilidad sostenible:

ADECUACIÓN A CALLE 20:
ADECUACIÓN A CALLE 10 (M2)
MEDICION

PRECIO

TOTAL

PR1

JUAN CARLO I - GARCÍA CABRELLES

1

61,80 €

61,80 €

PR2

M3 BASE DE HORMIGON HM-20

0,5

84,44 €

42,22 €

EJERCITO ESPAÑOL - LÓPEZ MORENO

PA ML SEÑALIZACION HORIZONTAL

0,5

5,00 €

2,50 €

PR3

G. CAPITÁN - Gª. MARGALLO - MARTINEZ CAMPOS

PA ML SEÑALIZACION VERTICAL

0,5

8,00 €

4,00 €

PR4

PADRE LERCHUNDI - AVENIDA CASTELAR

1

20,00 €

20,00 €

PR5

M2 REFORMA DE PAVIMENTO URBANO

PA PUESTA A COTA DE SUMIDEROS, POZOS Y ARQUETAS
PA REPOSICION MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
PA Varios (20%)

1

30,00 €

30,00 €

PR6

0,2

160,52 €

32.10 €

PR7

TOTAL

192,62 €

ADECUACIÓN A CALLE 30 (M2)
DESCRIPCION

MEDICION

PRECIO

TOTAL

M2 REFORMA DE PAVIMENTO URBANO

0,3

61,80 €

18,54 €

M3 BASE DE HORMIGON HM-20

0,2

84,44 €

16,89 €

PA ML SEÑALIZACION VERTICAL

0,5

8,00 €

4,00 €

1

30,00 €

30,00 €

0,2

69,43 €

13,89 €

PA MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
TOTAL

PRECIO

19.154

80,38 €

2.794.720,33 €

5.479

113,29 €

1.055.386,90 €

13.445

71,51 €

1.795.091,00 €

8.612

113,29 €

1.658.877,89 €

PARQUE HERNÁNDEZ - T. MODERNISTA

37.974

86,92 €

5.869.948,22 €

PLAZA TORRES QUEVEDO

15.065

66,66 €

1.888.245,22 €

PLAZA ESPAÑA

13.561

37,54 €

1.129.815,73 €

113.290

142,93 €

16.192.085,29 €

TOTALES Y PRECIO MEDIO (M2)

El presupuesto inicial de ejecución para el conjunto de proyectos, que integran la
actuación estratégica de adecuación del Centro Urbano como área de movilidad
sostenible, asciende a DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y
CINCO EUROS.

ADECUACIÓN A CALLE 30:

PA Varios (10%)

PRECIO
(M2)

ACTUACIÓN

DESCRIPCION
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PRECIO

M2 REFORMA DE PAVIMENTO URBANO
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MEDICION

MEDICION

83,31 €
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5. TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO INDUSTRIAL EN UN
ÁREA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Factores como la definición de una correcta jerarquía
viaria, la regulación del aparcamiento sobre el viario, la
conexión de equipamientos y espacios públicos mediante
rutas peatonales e itinerarios ciclistas y el establecimiento
de un TPC basado en corredores multimodales, deben
fundamentar el nuevo diseño del Barrio Industrial.
La propuesta para transformar el Barrio Industrial en
un Área de Movilidad Sostenible, se descompone en los
siguientes niveles de actuación que deben ser tratados de
forma integral en el diseño urbano:
• La nueva jerarquía viaria.

El Barrio Industrial y su incipiente caracter de centralidad,
potenciado por las actividades económicas que se
desarrollan en su entorno, se convierte en un potencial barrio
atractor de una buena parte de los viajes de la ciudad.
donde ocurren la mayoría de
Esta característica del Barrio debe de convertirse en
una oportunidad para potenciar relaciones sociales,
comerciales y de servicios, que se suceden en su entorno.
Para ello se recomienda fomentar la movilidad de destino
y las relaciones de proximidad, en modos de movilidad
sostenible, como el TPC, la bicicleta y el peatón.
Las relaciones y demandas de movilidad que afectan al
Industrial, deben descomponerse previamente en distintos
niveles de relaciones.

La propuesta debe dar solución a estos niveles de forma
independiente, aunque mediante un modelo conjunto
basado en la integración multimodal, que debe plasmarse
en el diseño urbano.
Estos niveles pueden descomponerse en tres esquemas
de demanda:
i. Los flujos de paso
ii. Los flujos de destino de media distancia
iii. Las relaciones de proximidad

• El sistema de aparcamientos.
• Definición de la red no motorizada
Para establecer una correcta ordenación del Barrio a
través de estos niveles de actuación se hace necesario,
retomar el análisis de las demandas urbanas de movilidad
que afectan al Barrio.

El ámbito del Barrio Industrial como pieza urbana dentro de la ciudad esta limitado por grandes barreras naturales como el Río de Oro o el
Paseo Marítimo, dos elementos principales de la red motorizada como Alvaro de Bazan y General Polavieja y un viario transversal (Calle
Corea) que comparte con el Barrio del Hipódromo. El Industrial es una incipiente zona de influencia comercial cuya atracción de viajes tiene
dos niveles: el urbano y el de proximidad con los barrios colindantes.
En la imagen se observa el ámbito de actuación, los barrios que lo componen y algunos de los indicadores de movilidad como: la población,
el número total de desplazamientos al día, el número de vehículos y la motorizacición (veh./ 1.000 habitantes) y el número de vehículos / Km2
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Situación del Barrio Industrial
dentro del conjunto de
barrios que componen la
Ciudad Autónoma
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LAS ESCALAS DEL BARRIO INDUSTRIAL
Tráfico de paso. Flujos longitudinales S-N y N-S

Tráfico de destino: Viajes Atraídos de media distancia
y accesibilidad motorizada de residentes

21%

El primer nivel hace referencia a los tráficos de paso.
Flujos longitudinales de sentido N-S, S-N, que utilizan el viario
del Industrial como conectores de media - larga distancia.
Esta escala actualmente se asocia a los modos motorizados,
sin embargo las distancias y morfología de Melilla generan
la oportunidad de canalizar estos viajes a través de modos
más sostenibles como el TPC y la bicicletala
Este nivel genera flujos de unos 11.000 viajes. lo que
supone el 37% del total de viajes que afectan al Industrial.

42%

En el segundo nivel se tratan los flujos de atracción de
media distancia generados por visitantes y los por residentes.
Estos viajes que son absorvidos de forma casi exclusiva por el
vehículo privado al llegar al Industrial, generan circuitos de
agitación en busca de aparcamientos.
Este nivel genera aproximadamente flujos atraídos por los
visitantes de 3.000 viajes, y generados por los residentes de
3.500. Lo que supone el 21% del total de viajes que afectan
al Industrial.

±

37%

Tráfico de destino (Postrayecto) y relaciones de proximidad

El tercer nivel esta asociado a las relaciones Industrial Industrial , y las relaciones de proximidad con el Industrial, y
de este con los barrios colindantes (Hipódromo, Real, Alfonso
XIII, Virgen de la Victoria y Tesorillo y Concepción Arenal).
Suponen la mayor cuantía de viajes que afectan al
Industrial con el 42% del total (aproximadamente 12.000
viajes). Este nivel aunque podría estar asociado casi
exclusivamente a los modos no motorizados, actualmente
alcanza cuotas del 54% de los viajes en vehículo privado.
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La ordenación del tráfico interior del barrio debe realizarse evitando los tráficos de paso medianteila especificación de accesos
y una adecuada jerarquía que capte la gran demanda de relaciones de proximidad del Industrial mejorando las relaciones
con los modos de movilidad sostenible dentro del barrio industrial
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Los bucles de entrada y salida que se generan en la propuesta de ordenación, garantizan la
accesibilidad motorizada en el barrio. La especificación de accesos introducida por este modelos
junto con el sistema de aparcamientos propuesto en las plazas sdaflñjagjasdñgjasñdghasghasdg y
la regulación de las plazas sobre el viario público, reducirá considerablemente la carga motorizada
generada por un modelo homogéneo y permeable, en el que todas las opciones se permiten.

Los tráficos de paso deben canalizarse en su
totalidad, por el viario principal, una reducción
de las intersecciones principales del sistema
motorizado en el doble eje Alvaro de Bazán
- General Polavieja, reduciría los conflictos y
aumentaría la capacidad del viario principal.

En el modelo, el barrio queda dividido en 4 zonas de acceso con
circuitos de entrada y salida independientes, por lo que el tráfico
motorizado solo atravesará la zona de destino elegida, de esta
manera se eliminan los tráficos de paso por el interior del barrio, a
su vez estos bucles priorizan el tráfico de destino de los usuarios del
barrio.
Accesibilidad motorizada al Barrio Industrial

i
i

Circuito de entrada
Circuito de salida

Puerta de acceso
Puerta de salida
Aparcamiento de borde

Organización interior del tráfico
Calle 30. Aparcamientos Rotación
Calle 20. Aparcamientos Rotación / Residentes
Calle 10. Servicios Públicos y Residentes
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Accesibilidad motorizada al Barrio Industrial
Circuito de entrada
Circuito de salida

Puerta de acceso
Puerta de salida
Aparcamiento de borde

Organización interior del tráfico
Calle 30. Aparcamientos Rotación
Calle 20. Aparcamientos Rotación / Residentes
Calle 10. Servicios Públicos y Residentes
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2. 1 La nueva jerarquía viaria
El nuevo diseño del barrio industrial de Melilla debe
satisfacer las relaciones peatonales amables en todo
el ámbito barrial. Para ello se recomienda introducir el
concepto de red de proximidad en la totalidad del barrio,
con una jerarquía clara de calles 10, 20 y 30, en función del
tipo de usuarios que utilizarán su viario y del uso predominante
de sus edificios.
De esta manera se han asociado los usos educativos
a calles 10, los usos comerciales, restauración, salud y de
primera necesidad a calles 20, y los usos de almacenaje y
automoción a calles 30.
La nueva organización del sistema motorizado debe
impedir en la medida de lo posible, recorrer el interior del
barrio industrial longitudinalmente, para esta función deben
utilizarse las vías exteriores al mismo (General Polavieja,
Álvaro de Bazan y Paseo Marítimo).
Para evitar que las calles interiores que recorren el barrio
Industrial de norte a sur sean continuas para el tráfico
motorizado, se recomienda la siguiente solución técnica:
1- Fondos de saco con exención de servicios públicos,
ciclistas y residentes
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2- Diagonal con exención de servicios públicos, ciclistas
y residentes
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Garantizar una velocidad < a 30 km/ h en todo el interior
del barrio, para lo que se recomienda:
1. El estrechamiento de carriles de circulación: Para
doble sentido 4,5 m máximo y para un sentido 3,2 m
máximo. A partir de estas dimensiones el efecto reductor de
la velocidad desaparece.
2. Chicanes. Se trata de trazados sinuosos, es decir
quiebros del eje de la calzada. Su objetivo es la reducción
de velocidad como consecuencia de la necesidad de
afrontar con seguridad los quiebros del trazado.
3. Lomos. Especialmente recomendados en calles con
diferencias de altura entre calzada – acera (calle 30 p.e.),
se pueden situar en los pasos de peatones a una distancia
de aproximadamente 50 metros.
4. Almohadas. Es un tipo especial de lomo, que por
no cubrir la totalidad de la calzada, permite el paso sin

incomodidades a vehículos como bicicletas y autobuses.
Las dimensiones varían para calles con autobuses anchura
de 1,9 metros, para calles sin autobuses 2,2 metros. Tienen
una altura de 8 centimetros y una longitud de 3,6 metros.
5. Mesetas y plataformas. Se podrían considerar como
lomos expandidos o prolongados ubicados en cruces e
intersecciones del tráfico motorizado.
6. Pavimentos con textura. Es una medida eficaz para
conseguir la reducción de la velocidad. Pudiendo aplicarse
de forma diferencial con una separación de 20 a 30 metros,
una banda de 3 a 6 metros de longitud dejando libre 1 metro
para facilitar el paso de los ciclistas.
7. Las calles con tráfico calmado deben estar
señalizadas correctamente en sus “puertas de entrada”,
mediante señalización específica.
La ordenación del tráfico motorizado en el interior del
barrio industrial de Melilla, también es una importante
herramienta para lograr un ámbito urbano de movilidad
sostenible, donde los tráficos de paso y agitación que
no contribuyen a mejorar la habitabilidad y el desarrollo
económico de la zona, sean nulos y el interior de los barrios
no se conviertan en la primera alternativa para los usuarios
que pretendan cruzar la ciudad.

2. 2 Recomendaciones para el aparcamiento
La capacidad actual del aparcamiento en superficie del
Barrio Industrial es de aproximadamente 1.492 plazas. La
ocupación actual de las plazas de aparcamiento sobre la
vía pública en el Barrio Industrial, se sitúa entre el 91% y 100%
tanto en horario diurno, como en el nocturno. Atendiendo
al tipo de demanda, el 25% de las plazas se ocupan por
motivos laborales, y el 78% por motivos comerciales, de
gestión u otros.

La propuesta para satisfacer de forma eficiente la
demanda de estacionamiento es la siguiente:
• Una reserva del 9% de la capacidad actual, se
destinarán a plazas exclusivas para los residentes, en total
135 plazas.
• Un 67% de plazas se destinarán para rotación. En total
son 1.000 plazas que además, en horario nocturno garantiza
satisfacer la demanda actual para residentes. Estos, además
tienen prioridad para aparcar durante el día.
• Para satisfacer la totalidad de la demanda por
motivos de compras y ocio, a la anterior reserva de rotación
(67%), no hay que añadirle mayor dotación pues el total de
la demanda no supera el 52%.
• Una reserva del 4% para estacionamiento de C/D y
servicios. 45 plazas.
• El 20% restante (300 plazas), se destinará a la
recuperación de espacios públicos de uso prioritario
de servicios, TPC, residentes, y funciones peatonales y
estanciales asociadas a las actividades comerciales, ocio y
restauración de la zona.
NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS:
Capacidad 170
Propuesta para abonados: 120
Propuesta para rotación: 50
RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR EL TRANSPORTE
PÚBLICO
Las paradas de autobús son áreas estanciales en toda
regla, por lo tanto su disposición y diseño debe responder a
criterios de accesibilidad universal y confort.
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puertas principales de acceso motorizado
nodos de la red principal

Su número se reduce concentrándose en lugares a partir d los
cuales se distribuyen los fl ujos internos. Se indican aquellas que
suponen mayores barreras para el peatón (entre calles de la
red básica y calles 30) puesto que los cruces con calles 20 y
calles 10 serían en plataforma continua.

Su número se reduce sensiblemente como consecuencia directa
de la disminución del vías pertenecientes a la red principal de
tráfico
motorizado; este cambio favorece la continuidad en los
itinerarios peatonales a través de distintos barrios y dentro de los
mismos.

red básica

calle 30

Exterior al barrio, constituida por vías de dos tipos según su
velocidad máxima de circulación: 50km/h y 30km/h

calle 20

La disposición del mobiliario nunca debe suponer un obstáculo
añadido a la movilidad peatonal, sino un instrumento para facilitarla
y un elemento que contribuya al incremento de la legibilidad urbana.
En las calles con tráfico calmado bicicletas y automóviles circularán
compartiendo el espacio de la calzada. Los coches que circulen detrás de
una bicicleta deben ser acientes y adaptar su velocidad a la de la bicicleta.

Calle con plataformas
peatonales elevadas y
velocidad máxima de
circulación 30km/h.
Según los casos pueden existir
aparcamientos y doble sentido
de circulación.
nuevos aparcamientos
de borde

calle 10
Calle con plataforma
continua, velocidad máxima
de circulación10km/h y
acceso restringido a
residentes y carga/descarga.

Permiten la adecuación espacial y
funcional en el interior del barrio

Un área estancial no viene definida únicamente por la presencia de bancos
u otros elementos de mobiliario urbano, sino por sus condiciones intrínsecas. Por
lo tanto, no tiene sentido situar elementos de mobiliario en lugares inadecuados
desde el punto de vista estancial. En cualquier caso, los bancos y asientos
deben adaptarse a las condiciones específicas de las áreas estanciales.

En la imagen boceto de calle en coexistencia con bicicletas (3), diseño
30 con aparcamientos regulados (Calle Marqués de Montemar)
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Situación del Barrio
Industrial respecto al
modelo de corredores no
motorizados

Calle con plataforma continua,
velocidad máxima de circulación
20km/h y coexistencia de tráfico
rodado y tráfico peatonal; según
casos puede tener aparcaminetos
y/o doble sentido de circulación.
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6. ITINERARIO CICLISTA PLAZA DE ESPAÑA - DIQUE SUR

Red
corredorespeatonales
peatonales - cicclistas
Red
dedecorredores

LA BICICLETA EN EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE DE MELILLA.

Corredores Radiales
Corredores Transversales
Itinerario ocio - recreativo
Patron de malla 500 x 500 metros
Recorridos de media - larga distancia
Conexión con destinos principales de ciudad
Aproximación a las áreas centrales
Necesidad de adecuación funcional
como corredor básico de la red peatonal

“LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS DE LA CIUDAD.”
Las actuaciones propuestas como Itinerarios Ciclistas de
Melilla, facilitaran la movilidad en bicicleta, conectando
entre si los principales equipamientos urbanos y de barrio, los
equipamientos deportivos y educativos, la universidad, las
zonas verdes y espacios libres, junto con los intercambiadores
de transporte de la Ciudad. También servirán para conectar
entre sí los diferentes barrios especialmente las relaciones
dentro del Área Central.

Red secundaria
Estructurante interior de barrios
Patron de Malla 200 x 200 metros
Recorridos cortos
Completa la red de corredores
Red asociada a pequeñas centralidades
plazas, zonas verde, pequeños negocios
Necesidad de adecuación funcional como
ejes de barrio

Aunque la composición básica del sistema es muy
similar a la red peatonal, los requerimientos de trazado
independiente en algunos casos y la longitud superior en los
recorridos para bicicletas hace recomendable desarrollar
un capitulo y una propuesta independiente para la red de
bicicletas.

Red interior de barrio
Plazas, parques y jardines

Su trazado ha tenido muy en cuenta las condiciones
particulares de Melilla, teniendo en cuenta el uso favorable
de la bicicleta en la zona mas horizontal y plana de la
ciudad.
Los corredores propuestos para los diferentes itinerarios se
han organizado en tres niveles:
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• La Red Principal de Itinerarios Ciclistas
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• La Red de Corredores transversales
• La red secundaria
La Red Principal tiene carácter radial buscando la
conexión con las zonas más centrales de la ciudad, y se ha
trazado con origen en los sectores periféricos de la ciudad, y
destino en las áreas centrales.
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U

• Para que el planeamiento de desarrollo del Plan de
Movilidad incorpore soluciones para completar la red de
itinerarios, las Ordenanzas de Circulación de la Ciudad
Autónoma deben incluir normativas específicas de
regulación de la circulación ciclista y derrogar el actual
articulo 54 en el que la bicicleta debe adecuarse a las
mismas normas que los vehículos motorizados.
• Deberá incluirse en la normativa, las normas de
circulación de ciclistas, peatones y vehículos motorizados
en lo referente a las soluciones y tipologías adoptadas:

U

• Entre las actuaciones incentivadoras del uso de la
bicicleta en la ciudad se propone establecer un sistema
de Aparcamientos para bicicletas convenientemente
señalizados, equipados y vigilados, de uso permanente
o temporal. Estos aparcamientos se clasificaran en los
siguientes:

U
Aparcamientos protegidos en los principales Edificios
Públicos y equipamientos de Melilla, entre los que se
propone la instalación en los
• Tambien deberán incluirse las siguientes
específicas para la circulación ciclista:

señales

PROPUESTA (a partir de S-14b). Paso
Inferior para ciclistas.Indica la existencia de
una infraestructura especialmente habilitada
para el paso de bicicletas.

Señales de obligación.
PROPUESTA. Situación de un paso para
ciclistas.Indica la situación de un paso
para ciclistas.

R-407. Camino reservado para ciclos.
Obligación para los conductores de
ciclos y ciclomotores de circular por el
camino a cuya entrada esté situada
y prohibición a los conductores de los
demás vehículos de utilizarla.

La segregación del tráfico motorizado.

U
Aparcamientos vigilados, a instalar de forma
permanente, temporal o eventual, en lugares que vayan
a recibir una gran afluencia de público, y en los que
interese restringir el acceso en vehículo privado (y como
complemento de la mejora del transporte público). También
podrían funcionar de forma temporal u ocasional, cuando
se celebren eventos que concentren a gran número de
personas, o por períodos de tiempo limitados:

PROPUESTA (a partir de S-14a). Paso
Superior para ciclistas.Indica la existencia de
una infraestructura especialmente habilitada
para el paso de bicicletas.

P-22. Ciclista. Peligro por la proximidad
de un paso para ciclistas o de un lugar
donde frecuentemente los ciclistas salen
a la vía o la cruzan. Deberá ubicarse en
todas las vías generales donde exista una
alta intensidad de circulación ciclista, en
las vías donde haya carril-bici o carril-bus/
bici, o en las intersecciones con acerasbici o ciclovías.

U
La integración de la bicicleta de forma compartida
con los vehículos motorizados con señalización y diseño de
calle 10, 20, 30.
U

Señales de advertencia de peligro.

S-33. Senda Ciclable. Indica la existencia
de una vía segregada para bicicletas
y peatones. Se propone excluir a los
peatones y no emplear esta señal más que
para ciclovías, evitando su uso en carrilesbici o cualquier otro tipo de vía ciclable.

PROPUESTA. Fin de camino reservado
para ciclistas. Señala el lugar desde donde
deja de ser aplicable una anterior señal.

U

Señales de indicación.

U

Señales de carriles

PROPUESTA (a partir de S-28). Calle
residencial. Indica las zonas de circulación
especialmente acondicionadas que están
destinadas en primer lugar a los peatones
y bicicletas y en las que se aplican normas
especiales de circulación.

PROPUESTA. Carril para uso compartido
de ciclistas y automóviles. Indica la el uso del
carril de circulación de uso compartido o de
circulación en coexistencia para coches y
bicicletas, la velocidad máxima en este tipo
de carriles de circulación en coexistencia
será de 30 km/h.

PROPUESTA
(a
partir
de
S-17)
Estacionamiento de bicicletas. Indica un
emplazamiento donde está autorizado
el estacionamiento de bicicletas. La
inscripción del símbolo de la bicicleta, indica
que el estacionamiento está reservado a
ellas.

El trazado se encuadra dentro de las actuaciones
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Normativa de vías ciclistas para el nuevo modelo de Movilidad
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previstas por el Plan de Movilidad para la implementación
de infraestructuras ciclistas con el objetivo de fomentar el
uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.
La previsión del desarrollo de diversas vías ciclistas en la
ciudad, configura un inicio de Red Básica de Itinerarios que
sirven de puesta en valor e impulso de la bicicleta como un
modo de desplazamiento más en el Sistema de Transporte
de la ciudad.
Las actuaciones previstas en esta actuación estratégica
es la integración del itinerario ciclista PLAZA DE ESPAÑA DIQUE SUR con una longitud total de 3.158 metros.
Esta actuación fundamenta y estructura la futura Red de
Itinerarios Ciclistas de la Ciudad que se encuadra dentro de
la estrategia global recogida en el Plan de Movilidad.
También sirve de soporte a este itinerario la próxima
adecuación del Centro Urbano, a través de medidas que
fomentan la coexistencia entre modos; calmado de tráfico
y prioridad a los modos no motorizados por este ámbito
sensible de la ciudad. El nuevo diseño urbano del Barrio
Industrial támbien se enmarca dentro de esta estrategia.
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La conexión entre Plaza de España y Dique Sur, se realiza
por un itinerario ideal para el uso de bicicleta y se plantea
como el futuro eje de movilidad no motorizada de conexión
entre el Centro Urbano y los Barrios; Real, Hipódromo e
Industrial. El eje esta formado por el Paseo Marítimo Alcalde
Rafael Ginel, Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga, y el
Paseo Playa de la Hípica, el eje se prolonga hasta alcanzar
el Dique Sur.
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de anchura, sin aparcamientos.
Actuación propuesta: En este tramo la sección no
permite la integración de infraestructura segregada debido
a la estrechez de su sección mínima que es de 7 metros de
calzada, por ello en este tramo se propone la coexistencia
entre bicicletas y coches con medidas de calmado de
tráfico, limitación de velocidad a 20 km/h y señalización.
TRAMO 2:
Con una longitud de 594 metros desde el edificio del V
Centenario (intersección de Alcalde Rafael Giner con Calle
del Cuerpo Nacional de Policía), hasta la intersección del
Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga con la Calle de Pedro
Navarro.
La sección actual es la siguiente: Aceras parcialmente
arboladas que varían entre 3,5 y 6 métros. Calzada con un
carril de circulación en sentido sur y dos en sentido norte.
anchura de 4 metros por carril, sin aparcamientos.
Actuación propuesta: Eliminación de un carril de
circulación en sentido norte, para la integración de Carril
Bici bidireccional a Nivel de Calzada de 2,5 m de ancho
y 0,3 métros de separación con el tráfico motorizado,

integración en margen Este. Quedando un carril por sentido
de circulación de 4,8 m, o bien 3 carriles de 3 metros.
TRAMO 3:
Con una longitud de 1.232 metros el tramo empieza en
la intersección del Paseo Marítimo con la Calle de Pedro
Navarro hasta la intersección con la Calle Héroes de España.
La sección actual es la siguiente: Aceras arboladas de
6 métros en ambos márgenes. Calzada con dos carriles
de circulación en sentido norte de 3,5 metros de anchura
y aparcamientos en batería en el margen oeste (salvo en
el tramo que conecta la Calle Cabo Cañon Antonio Mesa
y el Paseo Playa de la Hípica, donde el aparcamiento en
batería se situa en el margen este).
Actuación propuesta: Eliminación de un carril de
circulación en sentido norte, para la integración de Carril Bici
bidireccional a Nivel de Calzada de 2,5 m de ancho y 0,5
métros de separación con el tráfico motorizado, integración
en margen Este. Quedando un carril de circulación en
sentido norte de 4 m, y banda de aparcamientos en batería
en margen oeste.
TRAMO 4:

3. 1 TRAZADO Y ENCAJE URBANO.
El itinerario ciclista se ha descompuesto en 4 tramos,
de los cuales se pretende acometer el tercero, (desde
la intersección con Calle de Pedro Navarro hasta la
intersección con Calle Héroes de Alcántara . A continuación
se describen las características de cada uno de los tramos
que conforman el itinerario.
TRAMO 1:
Con una longitud de 221 metros se inicia en la Plaza de
España y finaliza en el edificio del V Centenario.
La sección actual es la siguiente: Aceras parcialmente
arboladas que varían entre 1,5 y 6 métros. Calzada con un
carril de circulación por sentido variable entre 3,5 y 5 metros

Plano de situación, tramificación y tipología del itinerario ciclista Plaza de España - Dique Sur
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Con una longitud de 940 metros el tramo continua atraves
del Paseo Playa de la Hípica hasta el Dique Sur desde donde
se observa una magnífica panorámica de la ciudad.
La sección actual es la siguiente: Aceras parcialmente
arboladas de 1,2 a 2,3 métros. Calzada con un carril de
circulación por sentido de 3 y 4 metros de anchura y
aparcamientos en batería en el margen norte en un primer
tramo y en el margen sur en un segundo tramo. Una vez
alcanzado el dique sur la sección es de una banda peatonal
de 9,5 metros y calzada con un carril de circulación por
sentido de 2,5 metros.
Actuación propuesta: Debido a la estrechez de su sección
mínima que es de 6 metros de calzada y a la presencia de
aparcamientos en ambos márgenes. En este tramo la sección
no permite la integración de infraestructura segregada,
por ello se propone la circulación en coexistencia entre
bicicletas y coches con medidas de calmado de tráfico,
limitación de velocidad a 20 km/h y señalización.
NODOS SINGULARES:

Estos puntos son de vital importancia para la correcta
integración del itinerario ya que une los tramos, dependiendo
de ellos la continuidad del itinerario, la conexión con otros
itinerarios y en buena medida la seguridad de los usuarios.
Por ello estos puntos deben quedar perfectamente definidos
y resueltos a nivel de proyecto, antes de acometer cualquier
ejecución.
El nodo Plaza de España es uno de los elementos urbanos
claves en el funcionamiento de una futura red ciclista,
une distintos itinerarios y debe articular eficientemente la
continuidad de la movilidad peatonal y ciclista de la ciudad.
Por ello su diseño debe abordarse de forma integral con el
mismo peso de un itinerario dentro del sistema ciclista de la
Ciudad
En general pueden distinguirse entre nodos de continuidad
y nodos de conexión.
Los nodos de continuidad del itinerario, unen tramos con
diferente tipología de itinerario (segregado / coexistencia),
por lo que hay que resolver el cruce de los usuarios del
itinerario en coexistencia al carril reservado y viceversa.
El primer nodo de continuidad lo encontramos en la
intersección del itinerario con la Calle Cuerpo Nacional de
Policía.

En el paso del carril bici al tramo en coexistencia no se
produce el cruce con motorizados, sin embargo debe estar
precedido en el carril de vehículos de bandas transversales
de alerta y reductores de velocidad.
El segundo nodo de continuidad lo encontramos a la
altura de la Calle Héroes de España, donde el itinerario
continua del Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga al Paseo
Playa de la Hípica.
El cambio de tipología en el itinerario ciclista desde el
carril reservado a itinerario en coexistencia en este punto
se hace complejo. Se recomienda resolver el cruce con los
motorizados mediante marcas viales y aprovechando la
isleta pintada para ofrecer mayor seguridad a los ciclistas
tal y como muestra el esquema adjunto, de esta manera se
genera un único cruce con motorizados. En cualquier caso
la intersección debe resolverse adecuadamente en la fase
de proyecto. La recomendación es la siguiente el cruce
con los motorizados se hace paralelo al paso de peatones
hasta el eje de la calle (que puede estar regulado mediante
instalación semafórica a la demanda), en este punto
mediante marcas viales se crea un carril hasta la isleta desde
donde se accede al carril en coexistencia, para mayor
seguridad deben instalarse bandas transversales de alerta
y reductores de velocidad para los vehículos motorizados.

Tramo 4. Imagen actual del Dique Sur

Imagen del nodo Cuerpo Nacional de Policía

Imagen del nodo Héroes de España
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El cruce con los motorizados puede resolverse
prolongando la coexistencia con los vehículos motorizados
hasta el paso de peatones, donde mediante instalación
semafórica a la demanda se cruza hasta el carril reservado.
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El paso del carril en coexistenca al carril reservado se
realiza de forma natural, el ciclista unicamente se desplaza
del centro de la calzada al carril bici situado a su derecha.
Las conexiones del itinerario PLAZA DE ESPAÑA - DIQUE SUR
con otros elementos de la red de itinerarios ciclistas, debe
quedar perfectamente resuelta en la fase de proyecto.
En el esquema adjunto se observan los dos primeros
nodos de conexión: la intersección del itinerario con la
Calle Alfonso Guerra y la bifurcación del Paseo Marítimo en
Alcalde Rafael Ginel y Francisco Mir Berlanga.
En el caso del nodo Alfonso Guerra se trata de la conexión
con un itinerario secundario que pertenece a la red de
proximidad del Barrio Industrial, y conecta el Educativo
Divina Infanta y el Colegio Reyes Católicos con el itinerario
principal a través del tratamiento de Alfonso Guerra como
calle 10.
El segundo nodo conecta el itinerario principal con la

continuación del Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga que
puede interpretarse como una pata del propio itinerario
principal que conecta el Paseo Marítimo con el Puente
General Marina. El tratamiento de esta pata puede ser:
continuar con el carril reservado o la coexistencia en calle
30.
El segundo nodo de conexión se ubica en la intersección
del itinerario principal con la calle Paco Benítez Muñoz.
En este nodo se inicia un itinerario principal que conecta
el Paseo Marítimo con los barrios Industrial, La Libertad,
Alfonso XIII y Virgen de la Victoria.
El tercer nodo de conexión se ubica en la intersección
del itinerario principal con la calle Méndez Núñez, donde se
inicia un itinerario principal que conecta el Paseo Marítimo
con el barrio del Real.
Los cruces con motorizados que se generan en los nodos
de conexión deben definirse adecuadamente en fase
de proyecto, introduciendo medidas como la instalación
semafórica a la demanda asociada a los pasos de peatones,

Imagen del nodo Mendez Nuñez

marcas viales, señalización, bandas transversales de alerta,
reductores de velocidad, etc.

3. 2 Planos
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En el presente subcapítulo se muestran gráficamente
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Imagen del nodo Alfonso Guerra y continuación
del Paseo Francisco Mir Berlanga

Imagen del nodo Paco Benítez Muñoz - Los Salazones

Sección tipo Itinerario Ciclista segregado a nivel de calzada.
Itinerario Plaza de España - Dique Sur, tramos 3 y 4
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distintos aspectos fundamentales para la ejecución del tramo 3 del
itinerario: el trazado geométrico, su encaje urbano, conexiones con
otros elementos de la red (nodos), intersecciones con motorizados y
peatones, y pequeñas incidencias en el trazado como el retranqueo
de aparcamientos, etc.
En esta primera secuencia se describe en planta el replanteo de
tres secciones construcivas planteadas en este itinerario. En las tres se
plantea como solución del itinerario carril bici bidireccional segregado
a nivel de calzada.
SECCIÓN TIPO DE LA PROPUESTA:
Carril Bici
• Línea de bordillo
• Línea de aguas (25 cm)
• Línea continua Carril Bici (10 cm)
• Banda Carril Bici, sobre asfalto existente (125 cm a ejes de pintura)
• Pintura discontinua carril bici (10 cm)
• Banda Carril Bici, sobre asfalto existente (125 cm a ejes de pintura)
• Doble línea continua (10 +10+10 cm)

Carril de circulación para motorizados de 3,5 m (EXISTENTE)
Aparcamiento en batería (Anchura ortogonal variable) (EXISTENTE)
VARIACIONES EN EL RESGUARDO DE LA SECCIÓN:
La sección constructiva del carril bici conlleva modificaciones del
resguardo a lo largo del trazado, en la primera imagen se muestra la solución
con separadores, en la segunda con jardineras que refuerzan la segregación
del carril en algunos puntos, en la tercera frente al cuartel, el aparcamiento
en batería se retranquea de su situación actual 3,5 m para integrar el carril
bici por lo que se propone ejecutar el resguardo con plataforma de acera de
50 cm.

3. 3 Integración constructiva y señalización:
Las obras objeto del itinerario ciclista PLAZA DE ESPAÑA - DIQUE SUR,
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• Resguardo de 50 cm desde el eje de la línea continua hasta margen
izquierdo del Carril Bici.
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ITINERARIO CICLISTA PLAZA DE ESPAÑA - DIQUE SUR
TRAMO 1 COEXISTENCIA (PK 0+000 - PK 0+287):
TRAMO 2 CARRIL BICI (PK 0+287 - PK 0+906):
TRAMO 3 CARRIL BICI 1.176 métros (PK 0+906 - PK 2+082) :
Cruces con peatones : 15
Cruces con motorizados: 0
Aparcamientos para bicicletas:10
Nodos: 3
Nodo Pedro Navarro (PK 0+906)
Nodo Méndez Núñez (PK 1+627)
Nodo Héroes de España (PK 2+082)
TRAMO 4 COEXISTENCIA (PK 2+082 - PK 3+158):
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Imagen del Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga, estado actual y despues de la actuación

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

181

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

182

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

183

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

184

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

sucintamente corresponden a los capítulos siguientes:
DEMOLICIONES:
No serán necesarias grandes demoliciones, tan solo se
deben demoler los acerados que interfieran en el trazado,
con su correspondiente extracción de bordillos para su
posterior reposición. No se prevén demoliciones de este tipo
en el tramo 3 del itinerario.
Borrado de señalización horizontal mediante fresado, a lo
largo del trazado, para la nueva alineación de las marcas
viales.

iguales a las existentes, asentadas sobre capa de mortero
de 250 Kg. de cemento. Como firme de este pavimento se
prevé 10 cm. de hormigón tipo Hm-20, que se pondrá en obra
sobre terreno natural o terraplén rasanteado y compactado
con una densidad superior al 95 % de la correspondiente al
ensayo Proctor Modificado.
Limitando las aceras se ha previsto bordillo de hormigón
tipo A-1,de 15x28 asentado sobre hormigón tipo Hm-20, o
igual al bordillo existente.
SEÑALIZACIÓN:

La obra de pavimentación necesaria para el tramo 3 del
itinerario ciclista Plaza España - Dique Sur, alude unicamente
al tramo comprendido entre la Calle Cabo de Cañon
Antonio de Mesa y la Calle Héroes de Alcántara.

La señalización de la infraestructura ciclista forma parte
de la imagen de la red de itinerarios por lo que debe
buscarse una homogeneidad que la identifique en todo
momento. También informa a los propios ciclistas y a otros
usuarios (peatones, automovilistas,...) sobre las condiciones
de funcionamiento en las calles o espacios donde discurren
las vías ciclistas.

En este caso se trata de crear una plataforma de acera
de 50 cm, que funcione como separador y resguardo del
carril bici. El pavimento de acera se ha previsto con baldosas

Las funciones de las señales son: las de indicación de
itinerario ciclista y la de regulación de la circulación, tanto
entre los propios ciclistas como en las intersecciones de

PAVIMENTACIÓN:

éstos con el resto de los modos. Así mismo, se hacen precisas
para comunicar al ciclista indicaciones de advertencia
(peligro) e informaciones de carácter general (itinerarios,
direcciones, servicios) que le ayuden en sus decisiones
durante el trayecto ejecutado.
La señalización específica para la infraestructura ciclista
deberá cumplir las condiciones de calidad de los materiales,
visibilidad y ser reflectante a la luz de los automóviles de
acuerdo con las normas del Reglamento General de la
Circulación.
Señalización horizontal:
Se señalizará la vía ciclista convenientemente, con
pintura vial reflectante y microesferas de vidrio, con líneas,
flechas y pictogramas, además de los separadores de
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carriles reservados para la circulación ciclista.
Señales recomendadas: Las señales que se incluyen a continuación
están incluidas en el Reglamento General de Circulación. Marcas viales.
• Separación de carril-bici continua.
• Separación de carril-bici discontinua.
• Bicicleta.
• Peatón.
Señalización vertical:
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reflectante, montadas sobre poste. Se incluyen tres tipologías,
de obligación, informativas y orientativas, estás últimas con
el objetivo de orientar al ciclista sobre los destinos e itinerarios
alternativos en las intersecciones de vías ciclistas.
Señales recomendadas: Las señales que se incluyen a
continuación están incluidas en el Reglamento General de
Circulación.
Señales verticales.
• Camino reservado para ciclos o peatones.
• Itinerario ciclista.
• Itinerario compartido por bicicletas y peatones.
• Vía ciclista bidireccional.
• Carril-bici.
•
También hay señales que indican el sentido único o doble
de la circulación ciclista e informa convenientemente a
todos los usuarios de la vía pública. Pero no podemos olvidar
que aunque la señalización es en sí misma un instrumento

para la promoción de la bicicleta, una mala utilización
de esta o un “exceso” pueden convertirse en un factor
contraproducente del desarrollo del ciclismo.
MOBILIARIO URBANO
El mobiliario urbano de implantación como consecuencia
del carril para bicicletas, cumplirá todas exigencias de
control de seguridad para los usuarios afectados, tanto
ciclistas como peatones y conductores de vehículos.
Se adopta aparcamientos de bicis, tipo U invertida, de
tubos de acero inoxidable, colocada al pavimento con
tornillería y ubicación según plano correspondiente.
También se establecen vallas de separación y protección
de la vía ciclista en determinadas zonas.
SERVICIOS AFECTADOS Y VARIOS
Aunque no se prevén grandes partidas por este concepto,
en este capítulo se recogen aquellos elementos que se
vean afectados por la traza de la vía ciclista y que deberán
ser repuestos, tales como árboles, mobiliario urbano, farolas,
arquetas, etc.el nuevo modelo de tpc

3. 4 PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN TRAMO 3
El presupuesto se descompone en 6 partidas unitarias. Se

CAPITULO 7 - DESARROLLO DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

187

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
han previsto dos partidas alzadas para trabajos previos y elementos imprevistos. A continuación
se descomponen las partidas utilizadas para la elaboración del presupuesto inicial de ejecución:
Se ha realizado la medición de la actuación en función de las partidas presupuestarias
anteriotes, el presupuesto inicial de ejecución asciende a TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS. En la tabla adjunta se muestra el resumen presupuestario:

ACERA Ml
Partida

PRECIO

Demoliciones

UNIDAD

Cantidad

7 € M3

PRECIO
0,3

2€

Bordillo

12 € m

1,0

12 €

Solera

14 € M2

0,5

7€

Solado

18 € M2

0,5

9€

ACERA Ml
PARTIDA ALZADA TRABAJOS PREVIOS
PRECIO UNIDAD Cantidad

Partida

Borrado de señalización horizontal

13 € M2

PRECIO

118,0

PRECIO TOTAL TRABAJOS PREVIOS
ML DE CARRIL BICI
PRECIO
UNIDAD

Partida

1.534 €

Cantidad

PRECIO

1€ M

3,0

3€

Pintura discontinua 10 cm

1€ M

1,0

1€

25 € UD

0,5

13 €

PRECIO TOTAL ML CARRIL BICI

17 €

Señalización Horizontal
Señalización Vertical

PRECIO

6 € M2

8,0

48 €

80 € UD

4,0

320 €

PRECIO TOTAL UD CRUCE CON PEATONES
NODOS UD
PRECIO
UNIDAD

Partida
Señalización Horizontal
Señalización Vertical
Señalización Vertical 2
Elementos de seguridad

368 €

Cantidad

PRECIO

6 € M2

18,0

108 €

80 € UD

4,0

320 €

238 € UD

3,0

714 €

85 € UD

4,0

340 €

PRECIO TOTAL UD NODOS

Partida

1.482 €

APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS UD
PRECIO
UNIDAD
Cantidad

Aparcamientos para Biciletas

400 € M2

1,0

CAPITULO 8 - ANEXOS

PRECIO TOTAL UD APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS

Partida

2 € ML

PRECIO TOTAL TRABAJOS PREVIOS

PRECIO
400 €

400 €

PARTIDA ALZADA ELEMENTOS IMPREVISTOS
PRECIO UNIDAD Cantidad

Borrado de señalización horizontal

PARTIDAS
PA TRABAJOS PREVIOS
ML CARRIL BICI
UD CRUCE CON PEATONES
UD NODOS
ML ACERA SEPARADOR

CRUCES CON PEATONES UD
PRECIO
UNIDAD
Cantidad

Partida

188

1.534 €

Pintura continua 10 cm
Separarador

30 €

1.176,0

PRECIO
2.352 €

2.352 €

UD APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS
PA ELEMENTOS IMPREVISTOS

PRESUPUESTO INICIAL DE EJECUCIÓN

MEDICION PRESUPUESTO
1.534 €

1,0

1.534 €

17 €

1.176,0

19.992 €

368 €

15

5.520 €

1.482 €

3,0

4.446 €

30 €

355,0

10.650 €

400 €

10,0

4.000 €

2.352 €

1,0

2.352 €

48.494 €
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CAPITULO 8

CALLE

ARQUITECTO FRANCISCO HERNANZ
MARTINEZ

PLAZA

ARQUITECTO JOSE ANTONIO PACHECO
GARCIA

68

CALLE

ARQUITECTO JOSE JOAQUIN GONZALEZ
EDO

70

PLAZA

ARQUITECTO MANUEL LATORRE PASTOR

67

CALLE

ARQUITECTO MAURICIO JALVO MILLAN

106

El primer nivel correspondiente al inventario de calles 30,
consta de 272 tramos que suman un total de 56,9 Km.

CALLE

AUSTRALIA

51

CALLE

AUXILIO SOCIAL

88

CALLE 30

CALLE

AYUL LALCHANDANI

LONGITUD

CALLE

BAILEN

97

Anexos

1. CLASIFICACIÓN DE LA RED DE PROXIMIDAD
En las tablas que se exponen a continuación se recoge
la red de proximidad inventariada, la red consta de tres
niveles.

CAPITULO 8 - ANEXOS

NOMBRE

190

59

107

PLAZA

ABEDULES, DE LOS

117

CALLE

BOLIVIA

189

CALLE

ABETO, DEL

354

CALLE

BRASIL

175

ESCA

ACCESO BARRIO DE LA VICTORIA

67

CALLE

BRAVO PEZZI, CAPITAN

CALLE

ACEBUCHE, DEL

79

CALLE

BUSTAMANTE

CALLE

ACTOR CESAR JIMENEZ

158

CALLE

CAL

CALLE

ACTOR LUIS PRENDES

270

CALLE

CALDERON DE LA BARCA

CALLE

ACTRIZ MERCEDES VECINO

88

CALLE

CAMILO BARRACA, ALFEREZ

CTRA

AEROPUERTO, ANTIGUA

624

AVDA

CANDIDO LOBERA

727

CALLE

AFRICA

158

CALLE

CANTERAS DEL CARMEN-A

110

CALLE

AGUA, CABO DE

124

CALLE

CARLOS DE LAGANDARA, CAPITAN

408

AVDA

AIZPURU, GENERAL

539

CALLE

CARLOS V

702

CALLE

ALAMO, DEL

134

CALLE

CAROLINAS

131

CALLE

ALCALDE DE MOSTOLES

187

CALLE

CASAÑA, TENIENTE

343

CALLE

ALCAUDETE, CONDE DE

91

CALLE

CASIOPEA

386

CTRA

ALCAZABA, DE LA

174

CALLE

CASTAÑOS, GENERAL

173

CALLE

ALFONSO GURREA

104

AVDA

CASTELAR

97

CALLE

ALFONSO X

192

CALLE

CATALINA BARCENA

88

CTRA

ALFONSO XIII

621

CALLE

CATALUÑA

805

CALLE

ALMENDRO, DEL

48

CALLE

CEDRO, DEL

55

CALLE

ALMODOVAR, DUQUE DE

66

CALLE

CEUTA

CALLE

ALMOTAMID

77

CALLE

CHILE

189

CALLE

ALVAREZ DE CASTRO

236

CMNO

CIUDAD DE MALAGA

484

CALLE

AMAPOLA

208

CALLE

CLAVEL

147

CALLE

ANDALUCIA

29

CALLE

COLOMBIA

186

CALLE

ANDRES PIMENTEL SIMO

96

RONDA COMPAÑIA DE MAR

549

CALLE

ANTONIO MESA, CABO CAÑON

262

CALLE

CONCEPCION

215

CALLE

ANTONIO MIRA, FALANGISTA

102

PASEO

CONCHAS, DE LAS

353

PASEO

ANTONIO MOLINA, GUARDIA CIVIL

696

CALLE

CONSTANCIA

128

CALLE

ARAGON

776

CALLE

COVADONGA

348

CALLE

ARBUCIAS, SARGENTO

333

CALLE

CUERPO NACIONAL DE POLICIA

306

CALLE

ARGEL

83

PLAZA

DAOIZ Y VELARDE

123

ARQUITECTO FERNANDO GUERRERO
STRACHAN

CALLE

DE ANA RIAÑO LOPEZ

457

CALLE

60

61
265
94
100
13

6

CALLE

DE ANTONIO ALBERTU GOM

374

AVDA

DE ANTONIO DIEZ

190

CALLE

DE BENITO LOPEZ FRANCO

377

PNTE

DE BOMBEROS PEREZ Y LIROLA

94

CALLE

DE CONSUELO GLEZ RAMOS

55

CALLE

DE ENRIQUE RUIZ VADILL

50

CALLE

DE FCO GARCIA VANDEWAL

72

CALLE

DE IRIARTE

30

CALLE

DE JOSE ANT SAINZ CANT

83

CALLE

DE JOSE M PANIAGUA SAN

118

CALLE

DE LA COMETA

346

CUSTA

DE LA FLORENTINA

456

CMNO

DE LA HUERTA DE PIMENT

106

CALLE

DE LA ORTIGA

212

PASEO

DE LAS MARGARITAS

287

CALLE

DE LUIS VAZ DE CAMOES

106

CALLE

DE SAMANIEGO

CALLE

DE VICENTE MAESO

570

PLAZA

DEL CONSEJO DE EUROPA

136

CTRA

DEL DIQUE SUR

434

CALLE

DEL MAESTRO ANGEL PERE

121

CALLE

DEL PADRE BENITO FEIJO

123

CALLE

DEL PATIO DE MONTES

CALLE

DEL POETA JORGE MANRIQ

156

CALLE

DEL POETA JOSE CADALSO

113

CLLON

DEL POLIDEPORTIVO

229

CALLE

DEL RIO DARRO

323

CALLE

DIEGO DE OLEA

117

CALLE

DIEGO DE PAREDES

89

CALLE

DIEZ VICARIO

58

CALLE

DOCTOR JOSE JATIVA GARCIA

82

CALLE

DOCTOR RODRIGUEZ PORTILLO

57

AVDA

DONANTES DE SANGRE

27

CALLE

EBRO, RIO

CALLE

ECHEVARRIA JIMENEZ, CAPITAN

171

CALLE

EMPECINADO, EL

105

CALLE

ENCINA, DE LA

155

CALLE

ENRIQUE MAESTRE, ALFEREZ

124

CALLE

ENRIQUE NIETO

159

CALLE

ESCULTOR MUSTAFA ARRUF

557

CALLE

ESLA, RIO

260

CALLE

ESPALDA A EL VIENTO

123

CALLE

ESPIGA

261

CALLE

ESTRELLA POLAR, DE LA

74

98

98

63
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AVDA

EUROPA, DE

73

CALLE

JUAN GARCES ALVAREZ

88

CALLE

PABLO VALLESCA

CALLE
CALLE

EXPLANADA DE CAMELLOS

110

CALLE

JUAN GUERRERO ZAMORA

FERNANDEZ MARTIN, ALFEREZ

179

CALLE

JUAN MARTIN PAREDES

GTA

FERNANDEZ-CAPALLEJA, GENERAL

115

CALLE

CALLE

FICUS

159

PASEO

FRANCISCO MIR BERLANGA, MARITIMO

CALLE

FRANCISCO PIZARRO

CALLE

376

329

CALLE

PACO BENITEZ MUÑOZ- LOS SALAZONES

107

84

CALLE

PALAFOX

192

JUAN RIOS GARCIA, DOCTOR

169

CALLE

PANAMA

314

CALLE

JUAN SEBASTIAN ELCANO

260

PLAZA

PARADA, DE LA

398

CALLE

JULIO ROMERO DE TORRES

46

CALLE

PASIONARIAS, DE LAS

261

132

AVDA

JULIO RUIZ DE ALDA

321

CALLE

PATIO DEL CURA, DEL

211

FRANCISCO SORIANO, ALFEREZ

61

CALLE

JULIO VERNE

443

CALLE

PAVIA

187

CALLE

GARCIA MARGALLO, GENERAL

3

AVDA

JUVENTUD, DE LA

514

PLAZA

PEDRO DE ESTOPIÑAN

CALLE

GARDENIA

159

PLAZA

LA LIBERTAD, DE

53

CALLE

PEDRO DE MENDOZA

256

CALLE

GASPAR ARENAS

232

CALLE

LARACHE

256

CALLE

PEDRO DE VALDIVIA

101

CALLE

GENIL, RIO

105

CALLE

LEPANTO

120

CALLE

PEDRO SANCHEZ, PATRON

PLAZA

GOLETA, DE LA

30

CALLE

LERCHUNDI, PADRE

99

CALLE

PEGASO

178

CALLE

GOTARREDONA, TENIENTE GENERAL

226

CALLE

LIMONERO, DEL

48

CALLE

PEREZ PEREZ, CADETE

235

CALLE

GRANADO, DEL

155

CALLE

LIRIOS, DE LOS

402

CALLE

PERSEO

123

CALLE

GRANADOS, MUSICO

279

CALLE

LLOBREGAT, RIO

146

CALLE

PERU

188

CALLE

GRANITO

63

CALLE

LUIS MOLINI

114

PLAZA

PINOS, DE LOS

CALLE

GRANJERA, LA

235

CALLE

MADRID

CALLE

GRAVELINAS

187

CALLE

MAR CHICA

CALLE

GUADALHORCE, RIO

40

CALLE

CALLE

HACH MOHAMED AMAR ‘EL ARTISTA’

461

CALLE

HERNANDO DE ZAFRA

CALLE

44

71

82

34

350

PASEO

PLAYA DE LA HIPICA

488

1.543

PLAZA

PRIMERO DE MAYO

31

MAR MEDITERRANEO

198

CALLE

QUEROL

585

AVDA

MARIANA PINEDA

285

PLAZA

RAFAEL FERNANDEZ DE CASTRO

274

78

CALLE

MARINA FARINOS, FALANGISTA

178

CALLE

RAMIRO DE MADRID

122

HEROES DE ALCANTARA

33

CLLON

MARINA, DE LA

354

CALLE

RAMIRO DE MAEZTU

191

CALLE

HIGUERA, DE LA

43

PLAZA

MARTIN DE CORDOBA

93

CALLE

REGIMIENTO DE MALAGA

CALLE

HONDURAS

314

CALLE

MARTINEZ CAMPOS

117

CALLE

REMONTA

CALLE

HORTENSIA

164

CALLE

MASAJISTA MANUEL SALVADOR, DEL

100

CALLE

REMONTA, ESPALDAS

240

CALLE

HUERTA CARRILLO-NAVARRO

603

CALLE

MASIA, LA

211

CALLE

RIO TAMBRE, DEL

105

CALLE

IBAÑEZ MARIN

87

PLAZA

MEZQUITA, DE LA

148

CALLE

RODRIGO DE TRIANA

167

AVDA

INFANTA ELENA DE ESPAÑA

174

CALLE

MIGUEL ACOSTA

122

CALLE

ROLDAN GONZALEZ, ALFEREZ

CALLE

INFANTERIA

85

CALLE

MIGUEL VILLANUEVA

82

PASEO

RONDA

748

PLAZA

INGENIERO EMILIO ALZUGARAY
GOICOCHEA

206

CALLE

MIRANDA, HERMANOS

185

PASEO

ROSAS, DE LAS

765

CALLE

MONTEMAR, MARQUES DE

648

CALLE

ROYO, COMANDANTE

154

CALLE

INGENIERO JUAN CABALLERO Y ARIGORRI,
DEL

153

CALLE

MONTES TIRADO, TENIENTE

68

CALLE

RUIZ RODRIGUEZ, CABO

348

CALLE

INGENIERO LUIS GARCIA-ALIX FERNANDEZ

59

CALLE

MORALES MONTSERRAT, GENERAL

119

CALLE

SAMANIEGO, TENIENTE

CALLE

MOSCARDO, GENERAL

277

CALLE

SAN QUINTIN

157

CALLE

MUÑOZ TORREROS

50

CALLE

SANTANDER

273

CALLE

NAPOLES

248

CALLE

SANTO DOMINGO

415

CALLE

NARANJO, DEL

48

CALLE

SAUCE, DEL

CALLE

NEGRETE, ACERA DE

458

CALLE

SCHERLOCK, MARISCAL

119

CALLE

NOVAL, CABO

254

CALLE

SERRANO REINA

151

CALLE

ORDOÑEZ, GENERAL

365

CALLE

SIMANCAS

351

CALLE

ORQUIDEAS, DE LAS

77

CALLE

SIN NOMBRE (SAN JUAN)

117

CALLE

OSA MAYOR

387

CALLE

SOUSA OLIVEIRA, SARGENTO

271

CALLE

OSA MENOR

253

CALLE

TER, RIO

PLAZA

INGENIERO MIGUEL DE PEREA, DEL

253

CALLE

JACINTO RUIZ MENDOZA

620

CALLE

JAPON

CALLE

JARDIN VALENCIANO

198

CALLE

JAZMIN

152

CALLE

JIMENEZ BENHAMU, COMANDANTE

CALLE

JIMENEZ E IGLESIAS

CALLE

JORGE JUAN

CALLE

JUAN DE GARAY

79

76
1.638
146
80

27
131

94

58

48

58
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CALLE

TERCIO DE NAPOLITANOS

54

CALLE

TOLEDO

91

AVDA

TRES MUJERES, LAS

CALLE

TRONCOSO, HERMANOS

98

CALLE

TULIPANES, DE LOS

81

CALLE

UNIVERSO
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NOMBRE

LONGITUD

CALLE

BADAJOZ

156

CALLE

BADIA, EXPLORADOR

196

CALLE

BARBADOS

CALLE

BARBERAN Y COLLAR

74

CALLE

BARCELO, GENERAL

255

7

277

CALLE

ABAD PONJOAN, ALFEREZ

429

CALLE

BARRACAS DE SAN FRANCISCO

33

ABDELKADER

220

CALLE

VARA DEL REY

53

CALLE

CALLE

BEGONIAS, DE LAS

50

PLAZA

VELAZQUEZ

98

CALLE

ACUARIO, DE

68

CALLE

BELICE, DE

54

PLAZA

VICTIMAS DEL TERRORISMO

242

PLAZA

ADRIANA, DOÑA

54

PLAZA

BENITEZ, COMANDANTE

26

CALLE

VIENTO, EL

132

CALLE

AFRICA

69

CALLE

BENLLIURE

33

CALLE

VILLALBA, GENERAL

773

CALLE

AGUA, CABO DE

64

CALLE

BERNARDINO DE MENDOZA

74

CALLE

VIOLETA

237

CALLE

AGUSTIN HERRERA

45

CALLE

BIDASOA, RIO

115

CALLE

WEILER, GENERAL

157

CALLE

AGUSTINA DE ARAGON

216

CALLE

BILBAO

179

CALLE

ZABALA Y GALLARDO

49

CALLE

AHORRO

173

CALLE

BLAS DE OTERO

42

ALCALA GALIANO

72

PLAZA

ZODIACO, DEL

79

CALLE

CALLE

BLAS DE TRINCHERIA

66

<Null>

<Null>

112

CALLE

ALCOLEA

117

CALLE

BOLIVIA

19

<Null>

<Null>

193

CALLE

ALFONSO I

41

CALLE

BRAGADO, TENIENTE

<Null>

<Null>

49

CALLE

ALFONSO XII

83

CALLE

BRASIL

<Null>

<Null>

191

CALLE

ALHUCEMAS

96

CALLE

BRAVO PEZZI, CAPITAN

122

<Null>

<Null>

0

CALLE

ALICANTE

48

CALLE

BRAVO RUEDA, ALFEREZ

181

<Null>

<Null>

410

CALLE

ALMODOVAR, DUQUE DE

72

CALLE

BUCETA, GENERAL

130

<Null>

<Null>

0

CALLE

ALONSO DE ERCILLA

42

CALLE

CACERES

184

ALONSO DE GUEVARA VASCONCELLOS

45

CALLE

CAL

76

118

76

<Null>

<Null>

17

CALLE

<Null>

<Null>

132

CALLE

ALONSO MARTIN

PLAZA

CALLAO, EL

<Null>

<Null>

162

CALLE

ALTA

80

PROL

CALLE GENERAL VILLALBA

56.849

CALLE

ALVAREZ DE MENDIZABAL

83

CALLE

PLAZA

AMERICA BARRIO COLON

138

CALLE

ANDALUCIA

715

CALLE

ANDINO, CAPITAN

CALLE
CALLE

LONGITUD TOTAL

192

En segundo lugar se recogen las calles 20, el inventario
consta de 436 tramos que suman un total de 58 Km:

131
88

136

CAMILO BARRACA, ALFEREZ

61

CANCER, DE

89

AVDA

CANDIDO LOBERA

54

83

CALLE

CANOVACA, HERMANOS

ANTONIO CALDUCH

164

CALLE

CANTERAS DE REINA REGENTE

ANTONIO FALCON

148

CALLE

CANTERAS DEL CARMEN-A

254

CALLE

ANTONIO SAN JOSE

248

CALLE

CANTERAS DEL CARMEN-B

18

CALLE

ANTONIO ZEA

110

CALLE

CARLOS RODRIGUEZ IGLESIAS

37

PLAZA

APODACA

58

CALLE

CARMEN CONDE ABELLAN

130

CALLE

ARAPILES

63

CALLE

CAROLINAS

184

CALLE

ARBUCIAS, SARGENTO

130

CALLE

CASAÑA, TENIENTE

194

CALLE

ARCILA -A-

96

AVDA

CASTELAR

365

CALLE

ARENAS, CAPITAN

463

CALLE

CASTELLON DE LA PLANA

296

CALLE

ARGENTINA

137

CALLE

CASTILLA

586

CALLE

ARQUERO, EL

161

CALLE

CATALUÑA

82

CALLE

ARRABAL, TENIENTE

120

CALLE

CAYUELA, HERMANOS

98

CALLE

ARROYO MARIA CRISTINA

161

CALLE

CEBOLLINOS, CORONEL

337

CALLE

AZAHARES, DE LOS

33

CALLE

CERIÑOLA

111

CALLE

B DE LA CR DE FARKHA

47

CALLE

CERVERA

153

153
28

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

CALLE

CEUTA

432

CALLE

DEL ALF ENRIQUE MAESTR

CALLE

CHACEL, GENERAL

100

CALLE

DEL BIERZO

151

CALLE

CHAFARINAS

73

CALLE

DEL CAP ARIZA

120

CALLE

CHILE

18

CTRA

DEL DIQUE SUR

75

CALLE

CHURRUCA

85

CALLE

DEL FERROL

70

CALLE

CICERON, DE

50

CALLE

DEL M MARIANO BARTOLOM

106

CALLE

CIPREA

68

CALLE

DEL MAESTRO J.MOLINARE

105

CALLE

CISNEROS, CARDENAL

133

CALLE

DEL RIO EUME

156

CMNO

CIUDAD DE MALAGA

20

CALLE

DIAZ OTERO, ALFERECES

196

PASEO

CONCHAS, DE LAS

75

CALLE

DIEGO DE PAREDES

118

CALLE

CONSTANCIA

87

CALLE

DOCTOR MIGUEL GOMEZ MORALES

100

CALLE

CONSTANTINO DOMINGUEZ SANCHEZ

132

AVDA

DONANTES DE SANGRE

181

BARRO

CONSTITUCION 19

521

PLAZA

DOS DE MAYO

57

CALLE

CORAL

47

CALLE

DUERO, RIO

91

PLAZA

CORDOBA

47

CALLE

DUQUE DE AHUMADA

84

CALLE

CORUÑA

PZO

DUQUE DE AHUMADA-MANTELETE

98

CALLE

COSSIO, CAPITAN

71

CALLE

EBRO, RIO

87

CALLE

COSTA RICA

180

CALLE

ECUADOR

207

CALLE

CREUS, CABO

79

CALLE

EJERCITO ESPAÑOL

260

CALLE

CUBA

180

CALLE

EMILIO PRADOS

127

CALLE

CUESTA DE LA VIÑA

315

CALLE

ESCULTOR ANDRES LOPEZ YEBRA

69

CALLE

CURRUQUERO, ACERA DEL

139

CALLE

ESLA, RIO

49

CALLE

DE ANTONIO CALDUCH

72

CALLE

ESPALDA A EL VIENTO

72

TRVA

DE CANDIDO LOBERA

26

CALLE

ESPAÑOLETO, EL

54

CALLE

DE GAETA

107

CALLE

ESPARTERO, GENERAL

140

CALLE

DE GARELLANO

112

CALLE

ESTRELLA, LA

194

CALLE

DE HAIFA

141

CALLE

EXPLANADA DE CAMELLOS

121

CALLE

DE IBIZA

102

CALLE

FARHANA-D

191

CALLE

DE LA BOCANA

101

CALLE

FERNANDEZ MARTIN, ALFEREZ

CALLE

DE LA COMETA

55

CALLE

FILIPINAS

118

CMNO

DE LA HUERTA DE PIMENT

31

PLAZA

FLEMING, DOCTOR

198

CALLE

DE LA INFANTA ELENA

566

CALLE

FLOMESTA, TENIENTE

63

CALLE

DE LA MAESTRANZA

19

PLAZA

FLORES Y MARIPOSAS

118

CALLE

DE LA MATERNIDAD

151

CALLE

FORTUNY

166

CALLE

DE LA PENICILINA

207

CALLE

FRADERA, CABO DE MAR

195

CALLE

DE LAS ISLAS MARQUESAS

62

CALLE

FRANCISCO DE MIRANDA

68

PLAZA

DE LOS ALJIBES

64

CALLE

FRANCISCO GIL CASTRO

122

CALLE

DE NAVARRA

70

CALLE

FRANCISCO JOSE TORTOSA OLIDEN

116

CALLE

DE OCEANIA

95

PASEO

FRANCISCO MIR BERLANGA, MARITIMO

39

CALLE

DE ORAN

283

CALLE

FRANCISCO SANCHEZ BARBERO

72

CALLE

DE PONTEVEDRA

71

CALLE

FRANCISCO SOPESEN, FALANGISTA

461

CALLE

DE TRUJILLO

71

CALLE

FUCSIAS, DE LAS

119

CALLE

DE VIGO

71

RONDA

FUENGIROLA

158

CALLE

DE VIZCAYA

CALLE

FUERTE DE SAN CARLOS

133

182

152

72

56

CALLE

FUERTE DE SAN MIGUEL

244

CALLE

FUTBOLISTAS MARTIN Y MAMBLONA, DE
LOS

67

CALLE

GABRIEL CELAYA

84

CALLE

GABRIEL DE MORALES

58

CALLE

GARCERAN, DOCTOR

CALLE

GARCIA CABRELLES

CALLE

GARCILASO DE LA VEGA, POETA

69

CALLE

GATA, CABO

90

CALLE

GLADIOLOS, DE LOS

85

CALLE

GONZALO HERRANZ

165

CALLE

GOYA

111

CALLE

GRAN CAPITAN

392

77
124

PLAZA

GRAN TAPIZ

52

CALLE

GRANADA

44

CALLE

GRAVINA

194

CALLE

GUADALETE, RIO

34

CALLE

GUADALHORCE, RIO

61

CALLE

GUADALIMAR, RIO

CALLE

GUADALQUIVIR, RIO

89

CALLE

GUADIANA, RIO

49

CALLE

GUARDIA WALONA

CALLE

GUATEMALA

180

CALLE

GUERRERO ROMERO, ALFEREZ

113

CALLE

GUILOCHE, CAPITAN

123

CALLE

HAITI

180

CALLE

HAYA, COMANDANTE

116

CALLE

HEBRON

150

PLAZA

HEROES DE ESPAÑA

CALLE

HIDALGO DE CISNEROS

CALLE

HISPANIDAD, DE

242

CALLE

HONDURAS

110

CALLE

HORNO

54

CTRA

HUERTA CABO

90

CALLE

ILDEFONSO INFANTES

56

AVDA

INFANTA CRISTINA DE ESPAÑA

566

AVDA

INFANTAS DE ESPAÑA

408

CALLE

INFANTERIA

230

PLAZA

ISLETA DE LA AZUCENA

105

CALLE

JACINTO DE OBAL

84

CALLE

JACINTOS, DE LOS

55

PLAZA

JAEN

121

CALLE

JAFFA

117

CALLE

JAIME FERRANZ

164

49

54
69

56
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194

CALLE

JAPON

33

CALLE

MARINA FARINOS, FALANGISTA

59

CALLE

JARDIN VALENCIANO

139

CALLE

MARINA, DOÑA

82

CALLE

JARDINES

134

CALLE

MARINA, GENERAL

384

CALLE

JERUSALEN

116

CALLE

MARINO DE RIVERA

50

CALLE

JOSE MARIA ANTON ANDRES

82

CALLE

MARMOL

48

CALLE

JOSE MORENO VILLA

35

CALLE

MARTIN BOCANEGRA

95

AVDA

JUAN CARLOS I, REY

55

CALLE

MARTIN GALINDO

101

CALLE

JUAN DE AUSTRIA

56

CALLE

MARTIN ZERMEÑO

36

CALLE

JUAN DE LARA

93

PLAZA

MARTINEZ CAMPOS

33

CLLON

JUAN MIGUEL

61

CALLE

MATIAS MONTERO

96

CALLE

JUAN RAMON JIMENEZ-A

73

CALLE

MEJIAS, TENIENTE

CALLE

JUCAR, RIO

165

TRVA

MEJICO, SEGUNDA

53

CALLE

JULIO ROMERO DE TORRES

182

TRVA

MEJICO, TERCERA

57

CALLE

JUSTO SANCHO MIÑANO

50

CALLE

MENDEZ NUÑEZ

CALLE

LA NIÑA

107

PLAZA

MENENDEZ PELAYO

URB

LA OROTAVA

81

PZO

MERCADO DE LA VICTORIA

132

CALLE

LA SANTA MARIA, DE

81

CALLE

MESONES

203

CALLE

LABERINTO, EL

173

CALLE

MESONES-B

TRVA

LACASA, CORONELES

293

CALLE

MIGUEL ACOSTA

CALLE

LAS LANTANAS, DE

100

CALLE

MIGUEL DE CERVANTES

CALLE

LAS ODAS, DE

31

CALLE

MIGUEL FERNANDEZ

140

CALLE

LAZAGA, GENERAL

165

CALLE

MIGUEL ZAZO

225

CALLE

LEDESMA

35

URB

MINAS DEL RIF

682

CALLE

LEGAZPI

76

CALLE

MIÑO, RIO

51

CALLE

LEGION, LA

1.774

CALLE

MIRA AL PUERTO

65

CALLE

LEON

180

CALLE

MIRANDA, HERMANOS

CALLE

LERCHUNDI, PADRE

321

CALLE

LERIDA

CALLE

MONTE, DEL

199

209
19

65
111
55

132
38

74

CALLE

MORAN, TENIENTE

124

LOPE DE VEGA

147

CLLON

MORO, DEL

CALLE

LOPEZ MORENO

177

PLAZA

MURAL DEL SOL

PLAZA

LOS POETAS, DE

30

CALLE

MURCIA

84

CALLE

LUCANO

78

CALLE

MURILLO

99

CALLE

LUGO

182

CALLE

NALON, RIO

186

CALLE

LUIS DE CAPPA

93

CALLE

NAO, CABO LA

182

CALLE

LUIS LACAL GARCIA

41

CALLE

NAPOLEON

251

CALLE

LUIS MOLINI

118

CALLE

NAVAS, LAS

283

CALLE

LUIS MORANDEIRA

86

CALLE

NERVION, RIO

90

CALLE

MALLORCA

289

CALLE

NICARAGUA

180

CALLE

MANUEL FERNANDEZ BENITEZ

228

CALLE

NUÑEZ DE BALBOA

CALLE

MANZANARES, RIO

144

CALLE

O’DONNELL, GENERAL

296

CALLE

MANZANERA, GENERAL

69

CALLE

ORENSE

244

CALLE

MAR MEDITERRANEO

38

CALLE

ORION

497

CALLE

MARIA DEL PILAR MUÑOZ GONZALEZ

147

PLAZA

ORO DE AZUR

155

PLAZA

MARIN ASTIGARRAGA, TENIENTE

168

CALLE

OSTRA

73
231

90

89

CALLE

OTUMBA

57

CALLE

OVIEDO

156

CALLE

PABLO NERUDA

CALLE

PABLO VALLESCA

52

CALLE

PAISAJE CATALAN

116

CALLE

PALENCIA

250

CALLE

PALOS, CABO

119

CALLE

PAMPLONA

181

PLAZA

PARADA, DE LA

CALLE

PARAGUAY

CALLE

PARALELA AL SOL

CALLE

PAREJA, GENERAL

146

CALLE

PASCUAL VERDU

119

CALLE

PEDRO AFAN DE RIVERA

CALLE

PEDRO AVELLANEDA, FALANGISTA

CALLE

PEDRO DE ALVARADO

30

PLAZA

PEDRO DE ESTOPIÑAN

91

CALLE

PEDRO MADRIGAL, FALANGISTA

CALLE

PEDRO MARTIN PAREDES

CALLE

PEDRO NAVARRO

CALLE

PEDRO SALINAS

50

CALLE

PEDRO SANCHEZ, PATRON

93

CALLE

PEDRO SEGURA

72

CALLE

PEDRO SUAREZ

64

CALLE

PEDRO VENEGAS, ALCAIDE

35

CALLE

PEGASO

CALLE

PEÑON DE VELEZ

89

CALLE

PEÑUELAS, HERMANOS

56

CALLE

PEREZ ALVAREZ, TENIENTE

31

CALLE

PEREZ OSES, FALANGISTA

124

CALLE

PERU

20

CALLE

PEZZI BARRACA, CADETE

68

TRVA

PEZZI BARRACA-ARBUCIAS, DE

36

CALLE

PINZON, CAPITANES

532

CALLE

PISUERGA, RIO

157

PASEO

PLAYA DE LA HIPICA

382

CALLE

PLUS ULTRA, TRIPULANTES DEL

223

CALLE

PRADILLA

193

CALLE

PRIM, GENERAL

210

BARDA

PRIMO DE RIVERA, GENERAL

138

CALLE

PROYECTO

63

CALLE

PUERTO RICO

88

CALLE

QUEROL

190

CALLE

QUESADA, SARGENTO

111

56

38
204
40

88
158

344
73
146

305

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
RAFAEL ALBERTI

123

CALLE

TARRAGONA

59

<Null>

<Null>

CALLE
CALLE

RAMIRO DE MADRID

41

CALLE

RAMIRO DE MAEZTU

95

CALLE

TEL AVIV

155

<Null>

<Null>

TER, RIO

32

CALLE

RAMIRO LOPEZ

69

CALLE

TERCIO DE LOS MORADOS

65

CALLE

REGIMIENTO DE MALAGA

40

CALLE

TERUEL

48

CALLE

REGIMIENTO DE NAPOLES

55

CALLE

TERUEL

261

CALLE

REPUBLICA DOMINICANA, DE

69

CALLE

TETUAN

202

CALLE

RIO MIERA

160

CTRA

TIRO NACIONAL

CALLE

RIO MIJARES, DEL

68

CALLE

TOLEDO

CALLE

RIO SELLA, DEL

138

CALLE

TORMES, RIO

177

CALLE

RIO VIAR, DEL

54

RONDA

TORREMOLINOS

104

PLAZA

RIOS, DE LOS

33

PLAZA

TORRES QUEVEDO

47

CALLE

ROBERTO CANO

60

PLAZA

TRAMO DE UNION

8

PLAZA

ROGER DE LAURIA

54

CALLE

TRONCOSO, HERMANOS

134

CALLE

ROGER, CAPITAN

107

CALLE

TURIA, RIO

145

CALLE

RUIZ RODRIGUEZ, CABO

111

CALLE

VALCARCEL, GENERAL

104

CALLE

SAGASTA

259

CALLE

VALENCIA

564

CALLE

SALAMANCA

251

CALLE

VALERO, COMISARIO

CALLE

SALVADOR RUEDA, POETA

99

CALLE

VALLADOLID

250

CALLE

SAN ANTON

62

PLAZA

VEEDOR, DEL

21

CALLE

SAN ANTONIO DE PADUA

99

CALLE

VELEZ, MARQUES DE LOS

158

CALLE

SAN FRANCISCO DE ASIS

220

CALLE

VENEZUELA

293

TRVA

SAN JUAN DE LA CRUZ

92

CALLE

VIA FRANCESA

54

CALLE

SAN MIGUEL

183

CALLE

VICENTE ALEIXANDRE

26

CALLE

SAN SALVADOR

180

PZO

VICTORIAS, DE LAS

CALLE

SANCHEZ BARCAIZTEGUI

194

CALLE

VIEIRA

CALLE

SANCHEZ SUAREZ, TENIENTE

53

CALLE

VIENTO, EL

129

CALLE

SANCHO DAVILA

56

CALLE

VILLA GLORIA

136

CALLE

SANTIAGO

76

CALLE

VILLAMIL

207

CALLE

SANZ, ALFEREZ

74

CALLE

VILLEGAS

172

CALLE

SEGRE, RIO

80

CALLE

VIÑA, LA

90

CALLE

SEIJAS LOZANO

72

CALLE

VIÑALS, CAPITAN

CALLE

SENECA

93

CALLE

VIRGO

CALLE

SERRANO RUIZ, GENERAL

108

CALLE

VISTA HERMOSA

253

CALLE

SEVERO OCHOA

53

CALLE

VITORIA

346

CALLE

SIL, RIO

32

CALLE

VOLUNTARIOS DE CATALUÑA

60

CALLE

SIN NOMBRE (SAN JUAN)

45

CALLE

WEILER, GENERAL

41

CALLE

SION

216

CALLE

ZAMORA

251

CALLE

SISI CLAVIJO

77

<Null>

<Null>

171

CALLE

SOLEDAD

42

<Null>

<Null>

52

CALLE

SUBIDA AL VIENTO

41

<Null>

<Null>

543

CALLE

TAJO, RIO

123

<Null>

<Null>

37

CALLE

TALAVERA

89

<Null>

<Null>

11

CALLE

TANGER

29

<Null>

<Null>

258

LONGITUD TOTAL

222
83
58.003

84
145

31

209
79

119
95
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CALLE

195

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Por último el tercer nivel dentro de la red de proximidad,
se trata de las calles con diseño peatonal (calles 10), el
inventario consta de 180 tramos que suman un total de 13
Kms:

CALLE

CANOVAS DEL CASTILLO

70

CALLE

GUATEMALA

CALLE

CANTERAS DE PABLO PEREZ-A

23

CALLE

GUILOCHE, CAPITAN

83

CALLE

CANTERAS DE REINA REGENTE

85

PLAZA

HELECHOS, DE LOS

79

CALLE

CASIOPEA

230

CALLE

HERCULES

DISEÑO PEATONAL. CALLE 10

CALLE

CHACEL, GENERAL

35

PLAZA

HEROES DE ESPAÑA

PLAZA

CIPRESES, DE LOS

30

CALLE

HIDRA

102

CALLE

HIEDRAS, DE LAS

93
19
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NOMBRE

196

LONGITUD

19

200
33
232

CALLE

A. BERMEJO, FALANGISTA

81

CALLE

CIUDAD DE MALAGA

CALLE

ACACIAS, DE LAS

41

CALLE

CLAVELES, DE LOS

50

CALLE

HONDURAS

CALLE

ACANTOS, DE LOS

63

CALLEJON

COMETA, DEL

43

PLAZA

JAEN

CLLON

ACEITERO

38

PLAZA

CORDOBA

43

CALLE

JAZMINES, DE LOS

CALLE

ADELFAS, DE LAS

48

CALLE

COSSIO, CAPITAN

18

CALLE

JORGE GUILLEN

64

CALLE

AGUA, DEL

14

CALLE

CRISANTEMOS, DE LOS

116

CALLE

JOSE BERGAMIN

36

CALLE

AIRE, DEL

122

CALLE

CUARZO

59

CALLE

JOSE MORENO VILLA

44

CALLE

ALCAUDETE, CONDE DE

55

PLAZA

CUATRO CULTURAS, DE LAS

46

AVDA

JUAN CARLOS I, REY

365

CALLE

ALCOR, DE

33

CALLE

CULANTROS, DE LOS

119

CALLE

JUAN DE JUANES

66

<Null>

ALDEBARAN, DE

33

CLLON

CURRUQUERO

35

CALLE

JUAN RAMON JIMENEZ-A

88

CALLE

ALEJANDRAS, DE LAS

DAMASO ALONSO

91

CALLE

JULIO ROMERO DE TORRES

70

CALLE

ALFONSO GURREA

CALLE

2
166

24

CALLE

264

TRVA

DE CANDIDO LOBERA

25

CALLE

JUPITER, DE

ALMERIA

76

CALLE

DE JAMAICA

93

CALLEJON

LA POESIA, DE

47

CALLE

ALONSO DE ERCILLA

57

CLLON

DE JERICO

59

CALLEJON

LA PROSA, DE

21

CALLE

AMARILIS, DE LAS

50

CLLON

DE LA MARTINICA

57

CALLE

LEON FELIPE

71

CALLEJON

ANDROMEDA, DE

82

CALLEJON

DEIMOS

60

CALLE

LEONITIS, DE LAS

42

CALLE

ANTONIO MACHADO

39

CALLEJON

DENEP

54

CALLE

LILAS, DE LAS

37

CALLE

ARENISCA

39

CALLE

DIAZ OTERO, ALFERECES

27

CALLE

LUCANO

89

CALLE

ARIES, DE

165

CALLE

DOCTOR RODRIGUEZ PORTILLO

27

CALLE

LUIS CERNUDA

29

CALLE

ASIA, DE

67

CALLE

DRACAENAS, DE LAS

13

PLAZA

LUNA, DE LA

42

CALLE

ATLAS

127

CALLE

ECHEGARAY

71

CALLE

LUNA, SARGENTO

67

CALLE

AURIGAS, DE

61

CALLE

ELOY GONZALO

67

CALLE

MAGALLANES

67

CALLE

AURORAS, DE LAS

81

CALLE

EMILIO PRADOS

19

CALLE

MAGNOLIAS, DE LAS

48

CALLEJON

AZALEAS

40

PZO

EMPERADOR, COMANDANTE

42

GRUP

MALAGA BL XII

CALLE

BADIA, EXPLORADOR

48

CALLE

ESPALDAS DE MONTES TIR

95

CALLE

MALVONES, DE LOS

35

CALLEJON

BASALTO

37

CALLE

ESTRELLA POLAR, DE LA

CALLEJON

MARTE, DE

21

CALLE

BENLLIURE

67

PLAZA

EUCALIPTOS, DE LOS

49

CALLE

MARTIN ZERMEÑO

52

CALLE

BLAS DE OTERO

40

CALLE

FEDERICO GARCIA LORCA

44

CALLE

MENDEZ NUÑEZ

26

CALLE

BONSAIS, DE LOS

56

CALLEJON

FOBOS, DE

38

PLAZA

MENENDEZ PELAYO

86

CALLE

BREZOS, DE LOS

58

CALLEJON

GANIMEDES, DE

67

CALLE

MERCURIO

45

CALLE

BUENO ESPINOSA

67

CALLE

GARCIA MARTINEZ, MEDICO

63

CALLE

MIGUEL DE CERVANTES

53

CALLE

CADIZ

102

CALLE

GARCIA MORATO, COMANDANTE

CALLEJON

MIZAR, DE

39

CALLEJON

CALIPSO

18

CALLE

GEMINIS, DE

54

CALLE

MORAN, TENIENTE

CALLE

CALIPSO, DE

110

CALLE

GENIL, RIO

58

CALLE

NALON, RIO

13
73

135

711

111

213

258

CALLE

CALIZA

37

CALLE

GERANIOS, DE LOS

59

CALLE

NEPTUNO, DE

PROL

CALLE GENERAL VILLALBA

159

CALLE

GERARDO DIEGO

105

CALLE

NEREIDA

CALLE

CAMPANILLAS, DE LAS

190

PLAZA

GERONA

80

CALLE

ODIEL, RIO

130

AVDA

CANDIDO LOBERA

53

CALLE

GRECO, EL

67

PLAZA

ONESIMO REDONDO

101

58
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ORION

37

CALLE

TITAN

CALLE

OSA MENOR

CALLE

PABLO NERUDA

CALLEJON

119

CALLE

TOKIO

52

74

CALLE

TOLEDO

12

PANDORA

87

CALLE

TRINITARIAS

29

CALLE

PAREJA, GENERAL

34

PLAZA

VELAZQUEZ

118

CALLE

PASO DE LA SOLEDAD

38

CALLE

VELEZ, MARQUES DE LOS

42

CALLE

PEDRO NAVARRO

87

CALLE

VENUS

50

CALLE

PEDRO SALINAS

31

CALLE

VILLALBA Y ANGULO

56

CALLE

PEDRO VENEGAS, ALCAIDE

54

CALLE

VILLAMIL

26

CALLE

PEGASO

28

CALLE

YESO

CALLE

PEÑUELAS, HERMANOS

48

CALLE

PEONIAS, DE LAS

29

CLLON

PEPE MATIAS

37

CALLE

PERSEO

CALLE

PISUERGA, RIO

45

PLAZA

PLANETAS, DE LOS

68

CALLE

PLAYA DE LOS CARABOS

77

LONGITUD TOTAL

163

50
13.038

126

CALLEJON

PLEYADES, DE

33

CALLE

PLUMBAGOS, DE LOS

40

CALLE

PTOLOMEO, DE

179

CALLE

RAFAEL ALBERTI

34

CALLEJON

REA, DE

32

CALLE

RICARDOS, GENERAL

CALLE

RIGEL, DE

16

CALLE

RIO DEVA, DEL

27

CALLE

RIO SALOR, DEL

CLLON

ROSAS, DEL CABO DE

CALLE

RUBEN DARIO

75

CALLE

SAMANIEGO, TENIENTE

44

PLAZA

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

CALLE

SAN SALVADOR

19

CALLEJON

SATURNO, DE

42

CALLE

SCHERLOCK, MARISCAL

55

CALLE

SEGURA, RIO

42

CALLE

SENECA

90

CALLE

SERRANO REINA

36

PLAZA

SOL, DEL

25

CALLE

SOROLLA

28

CALLE

SUCESO TERREROS

67

CALLE

TAJO, RIO

53

CALLEJON

TAURO

57

CALLE

TEJAR DE PEDRO DIAZ

CALLE

TERUEL

CALLE

TIERRA, DE LA

134

99
108

159

64
119
36
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
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CAPITULO 9
Programa de concienciación y participación ciudadana

1. INTRODUCCIÓN:

CAPITULO 9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

U
Fomentar la información entre diferentes grupos
sociales
U
Favorecer la participación ciudadana como una
forma de integración local

“Hacia un Nuevo Modelo de Movilidad Sostenible de la
Ciudad Autónoma de Melilla”

U
Facilitar al ciudadano mecanismos de interacción
social.

Una de las principales deficiencias que tienen todas
las sociedades actuales es la participación ciudadana.
A pesar de que la conciencia colectiva en ellas está muy
arraigada, el concepto de democracia, sin embargo
encontramos que el ciudadano no participa activamente
en el desarrollo de las políticas públicas. De esta situación no
solo se puede responsabilizar al ciudadano, sino también a
las Administraciones que no han fomentado suficientemente
este aspecto de la ciudadanía.

U
Establecer vías de comunicación y participación
que sirvan de referencia a la hora de poner en práctica
políticas públicas

El Proyecto de Concienciación y Participación Ciudadana
nace de la necesidad de conjuntar las medidas que se
están planificando por parte del la Ciudad Autónoma de
Melilla para la mejora vial de la ciudad, con la percepción
que los ciudadanos tienen de la misma, para de esta forma
conseguir su implicación y participación. Se tratará pues de
un programa de actuaciones innovadoras para fomentar
la participación de la sociedad en la implementación de
políticas locales de un tema tan cercano y que afecta
directamente a todos los vecinos de la Ciudad de Melilla,
como es la movilidad, los desplazamientos que realizan
diariamente los Melillenses en el desarrollo de sus actividades
cotidianas.
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Otros objetivos del proceso de participación serían:

Es un reto de interacción o retroalimentación entre
ambas. El objetivo prioritario del Proyecto sería evitar que
el ciudadano fuese un mero actor pasivo y se implicara
en los nuevos procesos que tienen lugar con respecto a la
planificación de la movilidad que está llevando a cabo el
Ciudad Autónoma de la ciudad.
En estos nuevos procesos se ha comprendido la
transformación de las prioridades clásicas, a un nuevo
mecanismo de gestión como es por ejemplo el favorecer los
modos no motorizados, sobre todo el peatonal, a favor de
políticas de sostenibilidad ambiental, eficacia energética y
el desarrollo de estrategias de mejora de la habitabilidad
del espacio urbano, “una ciudad más amable, con una
calles donde se puedan dar múltiples funciones, estar,
transitar, comprar, y un espacio para la comunicación entre
las personas”.

En las políticas de movilidad puestas en marcha por la
Ciudad Autónoma, se pretende devolver la prioridad al
actor urbano más débil: el peatón. De esta manera se está
produciendo una reorganización de la movilidad de Melilla,
en la que se quieren incluir las opiniones y planteamientos
de todas las partes implicadas, para conseguir una ciudad
más saludable y consensuada por todos los vecinos.
Por tanto, el Proyecto de Concienciación y Participación
Ciudadana, pretende iniciar “políticas culturales y de
concienciación paralelas a las de planificación y gestión”.
En los últimos años se viene diseñando e implementando
en Melilla desde la Consejería de Seguridad Ciudadana, una
política de tráfico definida desde criterios de sostenibilidad y
reparto modal equilibrado.
Desde sus comienzos esta estrategia se ha planteado
para una intensa implicación del ciudadano en todos y
cada uno de los procesos. En la concepción de los criterios
y objetivos, ya se define un marco participativo que permita
al ciudadano aportar sus propias ideas sobre las decisiones
estructurales, adoptándose para ello un modelo de trabajo
basado en mesas participativas que posibilitarán inventariar
los déficits en accesibilidad de la ciudad, tal y como son
percibidos por el usuario. Además de otros proyectos como
son el Carril Bici del Paseo Marítimo, Plan de Movilidad y
Accesibilidad, Transporte Público, ...., los cuales se pondrán
en marcha para grupos específicos.
Para la implementación de las primeras medidas de
ordenación se deben poner en funcionamiento grupos
de trabajo con vecinos y empresarios de cada sector en
particular, intentando articular los intereses de cada grupo
en relación con el resto.

Durante las primeras fases de gestión, se comenzará
a evaluar los resultados de este modelo, para lo que se
deben realizar una serie de encuestas dirigidas a los grupos
afectados en la ciudad, incluyendo valoraciones de
opinión sobre los cambios de tendencia respecto al tráfico
motorizado, y la movilidad en general, de los últimos años.
Los resultados de las valoraciones deben apuntar los
niveles de experimentación por parte del ciudadano sobre
los procesos que han tenido lugar en el sistema de transporte,
o por lo menos se pueden constatar contradicciones
evidentes en la forma de percibir los nuevos sistemas, lo que
puede aconsejar análisis más profundo de algún proyecto y
una mayor implicación del ciudadano.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

PREVIOS

A

LA

REALIZACIÓN

DEL

U

Sector Profesional

• Colegios profesionales:

El Proyecto de Concienciación y Participación Ciudadana
debe estar en pleno funcionamiento antes de la finalización
del año.

• Arquitectos

En la periodización también se incluirá la planificación
de las actividades a realizar tanto semanal como
mensualmente. Así algunas de las mismas pueden ser:

• Aparejadores

• Presentaciones del Proyecto

• Ingenieros

• Ingenieros Técnicos

U

• Universidad (Escuelas, Facultades, Institutos, Asociaciones
de Universitarios….)
• Colegios, Institutos de Enseñanzas Secundarias –
Profesorado de enseñanza Primaria y Secundaria (grupo
específico)
• Asociaciones de padres y profesorado
• Formación Profesional

• .....

• Jornadas de formación

U
• Periodistas – Asociación de prensa

• Charlas, mesas de debates, etc
• Realización del material audiovisual para los diferentes
agentes (CDs, diapositivas, videos…)
• Publicidad, trípticos, cartelería y boletín informativo

U

Sector Cultural

• Asociaciones en defensa de la ciudad histórica/cultural
• Asociaciones ciclistas

• Directrices con respecto al Transporte Público, Estrategias
de Aparcamiento, Sistemas Peatonales y Ciclistas

• ONG´s, Asociaciones sociales
• Otras muchas asociaciones culturales

• Páginas Web con enlaces a páginas de interés
• Boletines informativos con un formato tradicional y otro
electrónico
A la hora de presentar el Proyecto de Concienciación
Ciudadana a los diferentes grupos tenemos que tener en
cuenta las circunstancias propias de cada sector como:

U

Sector Económico/Empresarial/Comercial

• Cámara de Comercio

• Grupos de opinión
• Asociaciones de tercera edad
• Asociaciones Juveniles
• Asociaciones de mujeres
• Asociaciones deportivas
• Asociaciones de PMR
• Asociaciones ecologistas o de defensa de la naturaleza
U

o

Nivel cultural

• Pequeños comerciantes

o

Nivel económico

• Federación de empresas

Disponibilidad de tiempo libre

o Acceso
comunicación
o

a

nuevas

tecnologías

• Bancos, Cajas…
y

medios

de

Implantación social

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción
de este proyecto, su clave radica en la participación de
los diferentes agentes sociales en el mismo. Por lo tanto,
las áreas que se pretenden cubrir afectan a los siguientes
sectores:

• Transporte Público-Privado:
• Asociación de Transportistas
• Taxistas
• Empresas de Autobuses Públicos Urbanos / Interurbanos
• Consorcio de Transportes

Sector Político – Sindical

• Partidos Políticos (PSOE, PP, IU, ...)
• Sindicatos (CCOO, UGT, CSIF,…)
U

o

Sector Ciudadano

• Asociaciones de vecinos

• Asociaciones de comerciantes
• Asociación de Constructores y Promotores

Sector Educación – Enseñanza

Sector Institucional

• Consejerías de la Ciudad Autónoma
• Organismos públicos directamente afectados (Policía
Local, Bomberos)
Elaboración de una base de datos con todos estos
sectores, que irán acompañados de sus respectivas
direcciones de correos, número de teléfonos, e-mails y el
nombre del responsable de cada organismo en el caso de
su conocimiento previo. Con ello facilitaremos la puesta en
marcha de los contactos previos.

CAPITULO 9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. ASPECTOS
PROYECTO.-
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ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Para llevar a cabo las diferentes estrategias de trabajo, se
programará la realización de una serie de reuniones con los
distintos sectores que a continuación especificaremos, con
la aplicación de estrategias específicas para cada uno de
ellos.
Como toma de contacto se presenta un calendario
de reuniones en las cuales se explicarán los objetivos del
Proyecto de Concienciación y Participación Ciudadana así
como los distintos proyectos específicos para cada sector
que se llevan a cabo desde la Delegación de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma. Además se requerirá
la colaboración de los mismos. El posible calendario para la
realización de las mismas será el siguiente:
MES

/

Grupo social

MES 1

Sector Ciudadano

MES 2

Sector Económico

MES 3

Sector Profesional

MES 4

Sector Educación - Cultural

MES 5

Sector Político - Sindical

MES 5

Sector Institucional

De tal modo, se expone a continuación las actuaciones
previas a llevar a cabo con cada sector:

CAPITULO 9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

U
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Sector Ciudadano.

• La peatonalización de los Centros Históricos y Centros
Comerciales Abiertos
• La bicicleta como modo de transporte en la ciudad
• Transporte Público como solución efectiva a los problemas
de Movilidad. Red de Carriles-bus–Taxi
• Contaminación: la Lacra de las Ciudades Modernas
Todas se celebrarán en la Sala de Conferencias de alguna
entidad pública o privada y contarán con la presencia de
invitados especiales para cada conferencia así como un
representante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por último, se elaborarían boletines informativos sobre las
políticas de transporte y accesibilidad planificadas por la
Ciudad Autónoma, de distribución gratuita por las diferentes
asociaciones o colectivos culturales de la ciudad.

Se le pedirá a la empresa concesionaria del transporte
urbano en la Ciudad Autónoma, la colaboración para
ampliación o puesta en marcha de actuaciones como el
bono bus joven. Así como al área que corresponda de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Por tanto la planificación diseñada para este sector es la
siguiente:
La primera reunión de contacto tendrá lugar el segundo
mes del proyecto en la que intervendrán un representante
de la Ciudad Autónoma, el encargado del proyecto y
un ayudante. Durante los meses siguientes se realizarán
artículos para boletines específicos por parte de varias
personas y con la colaboración a diferentes figuras. Durante
el mismo intervalo de tiempo se impulsará una campaña de
actuaciones sobre el centro con la colaboración de otros
departamentos municipales. Estas dos últimas actividades
se realizarán desde la Consejería de Seguridad Ciudadana,
a través del equipo de trabajo local.

Para tal fin se puede utilizar una revista municipal o
incluir un apartado permanente dentro de sus contenidos
dedicados a la difusión de noticias viarias.
U

U

Sector Económico.

Se plantearán aspectos referentes a la mejora del tráfico
y educación vial que puedan repercutir positivamente
sobre los comerciantes, como por ejemplo nuevas calles
peatonales que favorezcan la interacción ciudadano –
ciudadano, ciudadano – comerciante, aspectos relativos al
Urbanismo Comercial, Centro Comercial Abierto, etc.

Se realizará una primera reunión de contacto por ejemplo
en las dependencias institucionales con los monitores de
participación ciudadana de la Ciudad Autónoma con el
fin de explicarles los motivos y expectativas del Proyecto de
Concienciación Ciudadana. También estarán en la reunión
representantes de la Ciudad Autónoma, encargados del
proyecto y un ayudante.

De tal modo, se emplazarán para una reunión en el
segundo mes a representantes de la Cámara de Comercio,
de la empresa de transportes y de la gremial del Taxi, con
el fin de explicarles el contenido, dirección y alcance del
Proyecto de Concienciación Ciudadana.

También se realizaran charlas coloquios, con carácter
público, a las diferentes asociaciones para explicarles el
contenido del Proyecto de Concienciación Ciudadana
además de impartir un ciclo de conferencias (una cada
quince días a comenzar en el mes 1 del proyecto) de
diferentes temas. Algunos de los mismos podrían ser:

Además se podrán utilizar sus boletines de información
interna como transmisor de las ideas de este programa,
para ello se realizarán artículos de contenido amplio y
claro sobre la situación urbanística actual de la ciudad, sus
modificaciones y comportamientos personales ante dicha
situación (coger transporte público, zonas peatonales, carril
bici…).

Sector Profesional.

Este sector ha sido delimitado a los siguientes colegios
profesionales debido a su relación directa con el Proyecto
de Concienciación Ciudadana:
• Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
• Arquitectura
• Arquitectura Técnica
• Ingenieros Técnicos de Obras Publicas
• Geógrafos
• Sociólogos
• Psicólogos
Se pedirá su colaboración con respecto al área de
su especialización y que pueda mejorar la campaña de
Concienciación Ciudadana. Así se intentará ver la viabilidad
de uno de los objetivos del mismo como es conseguir la
integración entre el transporte a pie y en vehículos ya sean
públicos (potenciando esta opción) como privados.
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

La primera reunión de contacto será el tercer mes en un
lugar por determinar, preferentemente en el salón de actos
de la sede de alguno de estos colegios profesionales si
huera disponibilidad, con la presencia de un representante
de la Ciudad Autónoma, el encargado del proyecto y un
ayudante. Durante los meses de tres y cuatro se realizarán
paralelamente artículos especializados y versiones
para Websites por parte de la Consejería de Seguridad
Ciudadana.

U

Sector Profesorado de Primaria y Secundaria.

Se facilitará el material formativo necesario para su
difusión por los distintos centros que quieran colaborar con
el Proyecto de Concienciación y Participación Ciudadana.
Dicho material consistirá en unas diapositivas tipo cómic,
donde haya un personaje principal, el cual, irá enseñando al
niño cómo debe comportarse cuando va por la calle y lo que
es correcto hacer o no. Este material será complementario
al ofrecido por la Escuela de Educación Vial de la Ciudad
Autónoma.
El día fijado (Sector Enseñanza/Educación) se tendrá una
primera reunión de toma de contacto con el profesorado
donde se les explicará los objetivos e intenciones de este
proyecto.
Más tarde se le proporcionará el material necesario para
el desarrollo del mismo (diapositivas, guión previo de la
historia y objetivos específicos para este sector).

U

Asociaciones de Padres de Alumnos.

Dirigido a los representantes de dichas asociaciones de
los colegios colaboradores con Proyecto de Concienciación
Ciudadana.
Se tendría en primer lugar una reunión explicativa con el
fin de explicarles las bases de dicho proyecto. En esta van
a participar un representante de la Ciudad Autónoma, el
encargado del proyecto y un ayudante al efecto. El lugar
para la realización de la misma está por determinar.
El método utilizado para dar a conocer la información
es mediante boletines mensuales que estarían compuestos
de una serie de artículos con un trasfondo teórico, pero
que permita a los padres transmitir a los hijos el mensaje
adecuándolo a las edades de los mismos. Se tiene previsto
la realización de estos boletines en el plazo de un mes.
Este material sería complementario al proporcionado
al profesorado de los diferentes colegios. Previo a estos
boletines, una o dos personas elaborarán en la Consejería
de Seguridad Ciudadana un informe explicativo para la
reunión prevista el mes 4, citada anteriormente. Este informe
tiene un plazo de preparación de una semana.

U

También se realizarán
artículos para su posterior
publicación sobre los problemas del tráfico en la cuidad
y sus consecuencias así como sus posibles soluciones en
revistas universitarias y en los distintos boletines de las distintas
asociaciones, involucrando a las distintas asociaciones de
estudiantes y todo el mundo universitario.
Estos boletines que surgirán de la Consejería de Seguridad
Ciudadana tendrán como personal para su realización,
personal de la empresa responsable y colaboración de
diferentes figuras o asociaciones. El tiempo adjudicado
para la realización de los artículos será de un mes. En
todo lo anteriormente mencionado se hará referencia al
relanzamiento de proyectos concretos como son Carril Bici,
bus urbano, etc.
Una última idea sería la puesta en marcha del bono bus
joven a todos los universitarios. Para estas últimas iniciativas
del fomento de los proyectos de coche compartido,
Carril Bici y Carnet Bus- Joven se han dedicado unos días
específicos, en los meses 4 y 5 del proyecto.

Sector Universitario.

Una actividad específica se orienta sobre las distintas
asociaciones estudiantiles. Con el fin de crear el efecto
“bola de nieve”, de tal manera que los fines del Proyecto de
Concienciación Ciudadana sean transmitidos a la totalidad
de la población universitaria.

En esta primera reunión con el profesorado de primaria
y de secundaria, el personal necesario es un representante
de la Ciudad Autónoma, el encargado del proyecto y
un ayudante. El lugar para la celebración deberá ser
concretado por los responsables municipales.

Así la primera reunión específica con este sector será en el
mes cuatro y contará con la presencia de un representante
de la Ciudad Autónoma, el encargado del proyecto y un
ayudante, y representante institucional de la Universidad,
(Rector, Vicerrector encargado de temas de movilidad o
accesibilidad o decano).

Durante los días del mes cuatro se realizarán,
paralelamente: - el diseño de un cómic destinado para una
mayor comprensión por el alumnado y la realización de un
Guión Dossier para el profesorado. Esta actividad última de
la realización del dossier tendrá lugar en la Consejería de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Como complemento de la información transmitida
por las asociaciones estudiantiles, se fijarán carteles en las
diferentes facultades de la Universidad de Melilla (UGR). Se
realizará la cartelería publicitaria correspondiente en dicho
mes.

CAPITULO 9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Del mismo modo se realizarán artículos informativos de alto
nivel teórico – metodológico, que serán distribuidos por los
boletines informativos de los diferentes colegios profesionales
así como la realización de una versión específica para sus
websites en caso de que dispusieran de ella.
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3. PROGRAMACIÓN
Primera toma de contacto:
MES

/

Sector o ámbito ciudadano afectado:

Actividad Paralelas/Complementarias

Sector Ciudadano

Ciclo de Conferencias:

Sector Ciudadano

MES 2

Sector Económico

MES 3

Sector Profesional

MES 4

Sector Educación - Cultural

MES 5

Sector Político - Sindical

MES 5

Sector Institucional

Lugar

1. La peatonalización de los Centros

Grupo social

MES 1

Fecha

Históricos y Centros Comerciales Abiertos
2. La bicicleta como modo de transporte
en la ciudad
3. Transporte Público como solución efectiva
a los problemas de Movilidad.
4. Contaminación: la Lacra de las Ciudades Modernas
Sector Económico

Artículos para boletines específicos
Campaña de actuaciones y divulgación

Sector Profesional

A determinar

A determinar

Artículos informativos de alto nivel
teórico – metodológico, serán
distribuidos por los boletines informativos
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Edición para versión Wedsite

A determinar

Sector Profesorado de Primaria y Secundaria

Diseño Cómic/Guión Dossier

A determinar

Asociación de Padres de Alumnos

Boletines Informativos

A determinar

Sector Universitario

Reunión Informativa Específica
Cartelería
Artículos para publicación en
revistas/publicaciones de ámbito universitario

Universidad

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

La puesta en marcha del Proyecto de Concienciación
Ciudadana requiere articular una serie de elementos
materiales y estrategias tendentes a conseguir un
objetivo concreto y elementos personales a la hora de la
implementación del mismo.
Como se ha indicador en páginas precedentes, cada
sector dispone de personal que va a colaborar en las
distintas actividades programadas y con unas herramientas
de trabajo específicas. Sin embargo, también existen
colaboradores e instrumentos de trabajo básicos comunes
en todos los sectores. Para una mayor comprensión, por
tanto, se debe hacer una clasificación, en la metodología,
que sería la siguiente:
U

Recursos materiales comunes

U

Recursos materiales específicos

U

Personal humano común

U

Personal humano específico

U

Recursos materiales comunes.

Para comenzar a desarrollar el Proyecto y darlo a conocer
a los distintos sectores que deben colaborar, es paso
prioritario saber con quién se va a contactar para acordar
la primera reunión.
Para ello se dispone de los distintos organismos, entidades,
instituciones, asociaciones… que integran cada sector y a
los que se va a citar. Es necesario tener números de teléfono,
direcciones, e-mails para una recepción de información
rápida y fiable. A partir de aquí se convocan reuniones para
informar del contenido y las actividades del proyecto así
como para recibir información que contribuya a la mejora
del mismo.
Obviamente la publicidad va a ser imprescindible para
un proyecto de esta envergadura, más aún cuando un
objetivo prioritario de este es la concienciación ciudadana.
Hay que darlo a conocer por medio de los distintos medios
de comunicación: prensa, radio y televisión. Así como por las
distintas modalidades para ello, es decir, notas de prensa,
entrevistas a todas aquellas personas relacionadas con el
proyecto, ruedas de prensa en las que se da a conocer el
material realizado…

En cuanto a este último aspecto, el material, como
fuente de publicidad, podemos destacar los siempre
recurrentes carteles en distintos tamaños para su ubicación
donde fuese necesario. Estos deberán ser lo más atractivos y
llamativos posible sin caer en estridencias y con un texto que,
en pocas palabras, permita llegar a toda la ciudadanía,
independientemente de edades, sexo, nivel cultural o social.
De las mismas características y con el mismo objetivo deben
ser los trípticos realizados al efecto.
El número de ejemplares está por determinar ya que
siempre hay que ajustarse a las posibilidades del presupuesto.
Recursos materiales específicos.
Debido a la especificidad de algunos sectores debemos
adecuar la metodología, las técnicas de trabajo al perfil de
aquellos que integran una parte de la población específica.
Es decir, en el sector profesorado de primaria y de secundaria
la población con la que se va a trabajar es de una edad
determinada y a la que la recepción del mensaje puede
ser mayor si se emplean unas técnicas distintas y apropiadas
para ellos. En este sector es básico el material audiovisual
para su difusión por los distintos centros que colaboren con
el Proyecto de Concienciación Ciudadana.
Dicho material consistirá en unas diapositivas tipo cómic
en las que aparezca un personaje principal que irá indicando
el modo correcto de comportarse en la vía pública, lo que
es correcto hacer o no.
En lo relativo a las Asociaciones de Padres de Alumnos,
otro sector implicado en el proyecto, se prevé la realización
de unos boletines mensuales compuestos por una serie
de artículos que proporcione a los padres transmitir a los
hijos el mensaje adecuándolo a las edades de los mismos.
Estos boletines, complementarios a los proporcionados por
los profesores en sus respectivos centros, contarán con
la necesaria ayuda de pedagogos lo cual constituye un
elemento personal específico.
Dentro del sector universitario podemos destacar la
presencia de gran número de boletines que se realizan en el
seno de las distintas asociaciones y que nos va a permitir su
inclusión en los mismos logrando llegar a un mayor número
de estudiantes y de jóvenes en general.
Como en el caso anterior, en el sector económico,
contamos con unos boletines específicos. Unos boletines
internos que, de nuevo, nos van a dar la oportunidad de
una mayor difusión.

Estos, incluirán artículos relacionados con el desarrollo
del Proyecto de Concienciación Ciudadana así como la
descripción sobre la situación urbanística de la ciudad, sus
modificaciones…
En el sector ciudadano, el que engloba a un mayor
número de personas, aparecen las charlas coloquios y las
conferencias.
Estas están abiertas al público y contarán con la
presencia de personas que impartan aquellas y que estén
relacionadas con el tema a tratar.
Recursos personales comunes.
Además de especificar el personal que va a ser común,
que van a participar en todos los sectores, vamos a describir
el perfil adecuado para el mejor desarrollo de sus funciones.
Tres personas aparecen en las actividades iniciales en
todos los sectores:
• Representante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
• Director del Proyecto de Concienciación Ciudadana.
• Un ayudante.
El representante de la Ciudad Autónoma sería el
Consejero de Seguridad Ciudadana o en su defecto la
persona experta que este designe. La dirección del Proyecto
corresponde al técnico designado por parte de la Ciudad
Autónoma y Consejería responsable. El ayudante sería una
persona encargada de mantener las primeras reuniones
de contacto con los diferentes sectores implicados y que
realice un guión previo a estas.
También debemos resaltar la presencia fundamental
de un grupo de personas que va a estar presente en el
desarrollo del proyecto. Este grupo reducido (3 ó 4 personas)
va a contribuir a la realización de guiones, de informes
explicativos, de artículos, relanzamiento de campañas
publicitarias…
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Recursos específicos.
Como hemos podido comprobar durante la exposición
del proyecto, es necesaria la colaboración de otras personas
y organismos cuya presencia va a aparecer en un momento
determinado del proyecto y en su implementación.
Este es el caso de los pedagogos y maestros que
intervengan en la realización de boletines específicos para
los escolares.
Ellos son quienes nos van a proporcionar las claves para
explicar, de la manera más adecuada a los niños en edad
escolar, el comportamiento ideal en la vía pública así
como concienciarlos en las ventajas del servicio público de
transportes. Van a saber orientar en el guión del contenido
de los textos explicativos adecuándolos a estos tramos de
edad.
En los sectores de profesorado de primaria y secundaria,
en el universitario y en el ciudadano, como recursos
específicos se utilizaran a empresas especializadas en
publicidad mientas que la otra lo estará en la impresión y
maquetación.
De este modo, la primera se encargará de la realización
de la campaña publicitaria que tendrá como objetivo
intentar cambiar la conducta del ciudadano respecto a su
comportamiento viario, es decir, potenciar la actitud positiva
hacia el transporte público potenciando su utilización, así
como iniciarlos hacia el uso de otros medios de transportes
alternativos (bici, patines, a pie…).
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Por otro lado, el segundo grupo se dedicará a la
realización de la cartelería publicitaria necesaria. Además
tendrá la función de diseñar, maquetar e imprimir el cómic,
dedicado éste a la educación de los niños de primaria y
secundaria.
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Por último, mencionar que esta sección del Plan de
Concienciación Ciudadana necesitará gran parte de su
orientación para las actuaciones de peatonalización de
las áreas centrales será necesario la colaboración con las
diferentes Consejerias implicadas de la Ciudad Autónoma.
Finalmente, para la realización de las versiones de los
distintos artículos especializados en formato HTML, se utilizara
a una persona con conocimientos medios – altos en la
realización de páginas Web. De tal modo, se incluirá a un
experto en informática en el equipo de trabajo.

5. OBJETIVO FINAL
Desarrollar un proceso de reflexión compartida que
finalice en la elaboración de unas líneas estratégicas
compartidas
entre
agentes
sociales,
económicos,
profesionales, culturales, ciudadanos e institucionales que
permitan fijar unas reglas de juego mínimas en el ámbito de
la movilidad del territorio urbano de Melilla.
Puede ser conveniente, transformar estas reflexiones en
un documento social, un Pacto Local para la Movilidad
Sostenible, aprobado y traducido en un documento técnico,
válido para estructurar políticas y programas sectoriales a
medio y largo plazo.
Así mismo, sería recomendable, a la vista de lo expuesto,
transformar estas reflexiones en un documento institucional
de carácter jurídico, que garanticen al ciudadano y a
los poderes públicos la continuidad y la eficacia de los
objetivos consensuados, es decir en un Plan de Movilidad y
Accesibilidad Sostenible.
Naturalmente, el éxito de este proceso solo puede
garantizarse si realmente se construye desde los agentes
implicados, lo que exige la intervención de todos y cada
uno, incorporando la experiencia de procesos similares
precedentes (Unión Europea, Andalucía, Cataluña, País
Vasco, etc.)
El Pacto por la Movilidad Sostenible en Melilla, es una
oportunidad excelente para comenzar la imbricación de
políticas funcionales de movilidad en los esquemas urbanos
y debe sentar las bases para consolidar un modelo de
ciudad que reencuentre el equilibrio de su propio sistema
productivo con las necesidades de desplazamiento urbano.
Se trata de mejorar la habitabilidad interior y exterior de los
barrios, y las relaciones de cada barrio con el centro y del
conjunto. En la medida en que se consigan, el resultado final
se debe acercar a los principios de sostenibilidad urbana, y
por tanto, se conseguirá una ciudad más saludable, amable,
respetuosa con las generaciones futuras, integradora, y en
definitiva más humanizada.
Los contenidos del Pacto Local por la Movilidad versarán
en torno a 10 puntos, trazados como objetivos genéricos
del desarrollo y aplicación de las políticas de movilidad y
transporte:
1. Conseguir un Transporte Urbano de Calidad de
carácter universal adecuado a todos los usuarios.
2. Incrementar las velocidades de recorrido y mejorar
las relaciones del Transporte Público en superficie.

3. Aumentar la red y la calidad de las redes peatonales
de la ciudad y de cada barrio.
4. Organizar de modo eficiente la red de aparcamientos
de la ciudad, introduciendo los aparcamientos para vecinos.
5. Mejorar la información y la señalización, así como la
formación de los vecinos de Melilla.
6. Redactar y consensuar con todos una planificación
adecuada a la movilidad de la ciudad.
7. Mejorar la seguridad viaria y el respeto entre los
usuarios y usuarias de los diferentes modos de transporte.
8. Disminuir la contaminación y el ruido causado por el
tráfico mediante un control real y eficaz.
9. Favorecer los modos de movilidad que no requieren
motorización como el peatón y la bicicleta.
10. Organizar la distribución de mercancías de modo
eficaz y ordenada.

6. CONCLUSIÓN.
En la intención de potenciar una de las principales
cualidades que tienen todas las entidades locales actuales
como es la dinamización de participación ciudadana, se
plantea como una opción interesante la puesta en marcha
de este Proyecto de Concienciación Ciudadana.
El Proyecto de Concienciación Ciudadana sobre la
movilidad, pretende aunar las medidas tomadas por parte
de la Ciudad Autónoma de Melilla para la mejora de la
accesibilidad de la ciudad, con la visión que los ciudadanos
tienen de la misma, para así lograr su participación e
implicación en el Proyecto.
Se pretende que el ciudadano sea más que un mero
sujeto pasivo pasando a ser un elemento clave y altamente
participativo dentro de este Proyecto.
De esta manera, se sigue la línea de trabajo que
actualmente está llevando a cabo la Ciudad Autónoma a
través de la cual se da prioridad al peatón en el espacio
público.
Por consiguiente, el Proyecto de Concienciación
Ciudadana pretende iniciar políticas culturales y de
concienciación paralelas a las de planificación y gestión.
Por lo que el principal objetivo consiste en fomentar el
cambio de actitud de la ciudadanía con respecto a su
comportamiento ante el viario (utilización de transportes
públicos, mayor peatonalización, usos de transportes
alternativos como bicicletas…).
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