
EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA



Sobre el modelo de movilidad no motorizada

En Melilla se producen 120.712 desplazamientos diarios en modos no motorizados  (El 42%), 
El 58% de los desplazamientos peatonales estaban motivados por motivos distintos al 
laboral o estudios... 
Compras, Gestiones, Servicios… Suponen un total de 32.090 desplazamientos.
El 29% de los desplazamientos peatonales estaban motivados por estudios. Suponen un total 
de 16.211 desplazamientos.
El 13,3% de los desplazamientos estaban motivados por trabajo, de los cuales el 0,8% eran 
ciclistas. Suponen un total de 6.779 desplazamientos

En cuanto a las demandas peatonales, destaca la poca 
relevancia en el volumen total de relaciones laborales, con una 
cuota del 19,3%
El reparto modal de las relaciones educativas es favorable a los 
desplazamientos peatonales con una cuota del 63.1%.
Para el resto de motivos también son favorables la participación 
peatonal  con una cuota del 51%.

Aunque se reconoce la existencia de diferentes dificultades en los 
desplazamientos peatonales y ciclistas, toda la problemática de 
los desplazamientos urbanos hasta el momento, se ha limitado a 
resolver los problemas del automóvil. En la práctica, la movilidad 
en modos no motorizados, no se han reconocido en Melilla a 
pesar de ser del orden del 42% del total de los desplazamientos.

Ausencia de itinerarios urbanos y microredes de barrio para 
los modos peatonales…Los corredores principales de la red 
viaria que existen no conectan bien ni transversalmente ni en 
sus terminales. en algunas vías están incorrectamente 
resueltas con ámbitos de circulación de entre 3 y 5 m. por 
carril de circulación.



Plaza del Comandante Benítez. Es un ejemplo de como algunos 
espacios públicos vocacionalmente peatonales carecen de una 
estructura acorde con las funciones del espacio. El peatón queda 
relegado a un segundo lugar dentro de la sección viaria y tiene 
que invadir la calzada para evitar el encuentro con otros peatones 
o con obstáculos. Este desequilibrio es especialmente perjudicial 
para un correcto desarrollo de las actividades asociadas a los 
márgenes de la plaza 

Avenida Juan Carlos I. En algunos puntos la intensidad 
peatonal supera la motorizada. En este punto junto 
Plaza España, se registraban 1.236 peatones/h, el 37% 
cruzaban el paso de peatones.

El sistema ciclista de la Ciudad, está en una situación de mayor 
gravedad que el peatón, pues carece absolutamente de 
infraestructuras, prioridades y medidas de calmado de tráfico que 
garantice la velocidad recomendada para los vehículos motorizados. 
Los ciclistas aunque comparten los conflictos del sistema motorizado 
privado con los peatones, no tienen una estructura propia dentro del 
viario de la ciudad. No existe un sistema para el uso de la bicicleta 
como medio de transporte. 



Recualificación de espacios públicos
Recuperación funcional del entorno urbano

La diferencia entre el área urbana de Melilla y  el 
conjunto de edificaciones, nos da como resultado 
la totalidad del espacio público con un resultado 

de 3,4 km2.

0,58 km2 (17%) de parques, plazas y jardines y 
2,83 km2 (83%)de red viaria

El espacio utilizado para la circulación rodada es 
de 2,18 km2 (77%)

Mientras para el transito peatonal y las 
funciones estanciales tan solo se destina 0,65 

km2 (23%).

La puesta en  marcha de las propuestas de red 
viaria 30, 20 y 10, pretenden recuperar para los 

modos no motorizados y las funciones 
estanciales el  28% del espacio destinado a la 

circulación rodada que corresponde a 0,61 km2

EL REPARTO ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO



EL NUEVO MODELO PEATONAL



En sintesis desde el Plan de 
Movilidad se han propuesto:

•Mejorar las condiciones de 
acceso hacia los  
equipamientos básicos.

•Organizar ejes e itinerarios 
seguros

•La puesta en valor de 
espacios públicos y zonas 

patrimoniales

La recualificación 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.

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.

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.



Actuaciones para la mejora del sistema peatonal de la Ciudad



ACTUACIONES PEATONALES (CORREDOR PLAZA ESPAÑA – ALFONSO XIII - BARRIO DEL REAL)



ACTUACIONES PEATONALES (CORREDOR PLAZA ESPAÑA – ALFONSO XIII - BARRIO DEL REAL)



ACTUACIONES PEATONALES (CORREDOR PLAZA ESPAÑA – ALFONSO XIII - BARRIO DEL REAL)



EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE EN BICICLETA



RED DE CORREDORES CICLISTAS. 



RED DE CORREDORES CICLISTAS. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



RED DE CORREDORES CICLISTAS. INTEGRACIÓN EN LA TRAMA URBANA



ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS 
( ESTACIÓN MARÍTIMA - PLAZA ESPAÑA – FRONTERA BENI ENSAR)



ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS 
( ESTACIÓN MARÍTIMA - PLAZA ESPAÑA – FRONTERA BENI ENSAR)



NORMATIVA PARA VÍAS CICLISTAS


