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INFORME SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PMUS EN RELACION AL 
ANTEPROYECTO DE NUEVA URBANIZACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y AL 
USO DETALLADO DEL TRIÁNGULO DESDE HEROES DE ESPAÑA A 
GENERAL PAREJA ENTRE AVDA. Y GRAL MARINA  
 

1. PLAN DE NUEVA URBANIZACIÓN DE LA ZONA CENTRO. 

 
El Anteproyecto de Nueva Urbanización de la Zona Centro de Melilla, elaborado por 
iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Melilla y diseñado por la Consejería de 
Coordinación y Medioambiente, se presentó públicamente en la reunión extraordinaria del 
Foro por la Movilidad de la Ciudad de Melilla celebrada el 7-11-2018. A la misma asistieron 
representantes de las diversas entidades que suscribieron el Pacto por la Movilidad en 
junio de este mismo año, así como los Consejeros de Coordinación y Medio Ambiente, 
Fomento y Seguridad Ciudadana. 
  
En la reunión, el Consejero de Coordinación y Medio Ambiente explicó, sobre el plano de 
la propuesta general, las intervenciones que se han proyectado y los razonamientos que 
han llevado a las mismas, con objeto de que las distintas entidades puedan presentar, 
durante el resto del mes de noviembre de 2018, las sugerencias y propuestas que 
considerasen al respecto. Este proceso estuvo igualmente abierto a todos los ciudadanos 
mediante la publicación de los documentos en la plataforma digital de la ciudad.   
 
A continuación se desarrollan los aspectos más relevantes de la propuesta del 
Anteproyecto de la Nueva urbanización de la Zona Centro: 
 

A.- VIARIO. 
 
El nuevo diseño en plataforma única, previsto en la mayoría de los viales (salvo calle 
Marina, avda. Democracia y Plaza de España), busca una solución versátil que permita 
cumplir las dos fases previstas en el PMUS, en cuanto a una peatonalización 
progresiva en función de las demandas ciudadanas, sin necesidad de realizarse 
modificación de las infraestructuras, solo con la disposición de elementos sencillos de 
señalización, vallas o jardineras.  
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Este diseño coincide fundamentalmente con el que ya se adelantó en la zona 
peatonal de la calle O’Donnell y en la reciente remodelación en calle Chacel. Se basa 
en el desarrollo de viales en plataforma única, dotada de más amplias aceras 
peatonales laterales, con línea de arbolado, farolas y mobiliario urbano, así como 
zona central con un carril de tráfico lento (20 km/h según zonas) y dos aparcamientos 
en línea.  
 
Sin modificaciones en la infraestructura, este diseño puede ser completamente 
peatonal, con carril de servicios a 10 km/h en horarios determinados. 
 
Por tanto, se propone ensanchar todas las aceras de la zona, con la incorporación de 
arbolado y mobiliario urbano, lo que dará lugar a unas mejores condiciones de 
tránsito peatonal, que será más cómodo y atractivo, con mejor seguridad y con 
condiciones de igualdad universal.  
 
B.- AVENIDA JUAN CARLOS I   

En la Avenida Juan Carlos I Rey se propone eliminar los aparcamientos existentes en 
línea y ganar esa superficie a las aceras, ensanchándolas en 2,20 metros cada una de 
ellas y así disponer de una superficie peatonal mucho más amplia que la existente.  
 
Los dos carriles de circulación rodada se mantendrían abiertos al tráfico por tratarse 
de una conexión importante entre los barrios de la zona oeste y la Plaza España, por 
lo que su cierre podría suponer serios colapsos del tráfico, una vez peatonalizada 
parcialmente la calle O’Donnell. Además, teniendo en cuenta la población de la 
Ciudad, el volumen habitual de afluencia de viandantes y el gran ancho de nuestra 
Avenida (5/6 metros mayor que calle Larios de Málaga), se estima que la 
peatonalización permanente de la misma daría lugar a que se convirtiera en un 
espacio poco atractivo, con aspecto "desértico".  
 
El trazado propuesto evita incorporaciones desde calles intermedias, de tal forma que 
exclusivamente se podría acceder a la Avenida por su inicio en los cruces con las 
calles Reyes Católicos o Castelar y solo contaría con dos salidas (además de a la Plaza 
de España), al sur por calle Gral. Pareja y al norte por calle Cervantes. Limitando sus 
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accesos y salidas se pretende conseguir una reducción del número de vehículos y una 
mejor organización y calmado de tráfico.  
 
C.- ZONAS PEATONALES 
 
El cierre de los mencionados accesos a la Avenida se aprovecharía para la creación de 
dos pequeñas plazas peatonales en los encuentros con las calles General Chacel -
recientemente inaugurado- y Sidi Abdelkader. De este modo, además de conseguir el 
objetivo indicado, se crean espacios de esparcimiento para la convivencia y disfrute 
de los ciudadanos. 
 
También se propone crear dos zonas peatonales en la calle Cándido Lobera: una 
desde su cruce con la Avenida Juan Carlos I, hasta la calle Ejército Español y otra 
desde esta calle hasta Pablo Vallescá, manteniendo abierta al tráfico la intersección 
de Ejército Español.  Con estas zonas peatonales se consiguen espacios de gran 
potencial para el esparcimiento y diversas actividades, en una zona circundante a 
edificios de interés público como son el Teatro Kursaal, la futura Universidad de 
Granada, sala de exposiciones/salón de actos municipal y oficinas de juventud 
(antiguo edificio de Correos) y la Consejería de Cultura (antigua Cámara de Comercio) 
entre otros.  
 
D.- ZONA NORTE: DE AVENIDA A PABLO VALLESCÁ. 
 
Como se ha indicado, se propone peatonalizar dos zonas de calle Cándido Lobera, 
entre Avenida y Ejército Español y entre ésta y Pablo Vallescá, frente al acceso al 
Teatro Kursaal. 
 
Se proyecta mantener abierto al tráfico rodado la calle del Ejército Español ya que se 
trata de una vía relevante de conexión, en dirección este-oeste, entre la Plaza de 
España y barrios como Monte María Cristina, El Carmen o Polígono Residencial la Paz 
entre otros.  
 
Por otra parte, la calle Pablo Vallescá también debe mantenerse abierta al tráfico para 
permitir la salida de la calle Cándido Lobera hacia la Plaza de España, ya que se ha 
propuesto limitar a una sola dirección, en sentido de bajada, el tráfico rodado de la 
calle Cándido Lobera, para ampliar las estrechas aceras existentes. De esta forma la 
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subida los barrios de Ataque Seco y colindantes se efectuaría por la ctra. de la 
Alcazaba o por calle Padre Lerchundi, evitando incorporar tráfico a calle Ejército 
Español (para subir por Cándido Lobera) como ocurre actualmente.  
 
Al igual que en la zona sur, todas las calles intermedias (E. Español, Cervantes, P. 
Vallescá), se realizarían en plataforma única y, una vez ampliadas las aceras, se 
dotarían de arbolado, mobiliario urbano, orejetas de protección en cruces, etc. 
 
E.- PLAZA DE ESPAÑA. 
 
En la plaza España se propone realizar una remodelación que permita una circulación 
peatonal más cómoda y segura tanto a la hora de atravesarla como de poder acceder 
a los distintos puntos de sus aceras contrarias (Palacio de la Asamblea, Casino Militar, 
Avenida, Parque Hernández o Biblioteca pública). En su perímetro, para la mejora de 
la seguridad se crearían "orejetas" en los cruces de pasos de peatones, disminuyendo 
la distancia del paso por viales rodados y mejorando la visibilidad a la hora de cruzar. 
 
También se ampliaría el perímetro exterior de la Plaza, para facilitar el tránsito 
peatonal por su corona circular exterior, y se eliminarían los aparcamientos en las 
zonas aledañas a los pasos de peatones.  
 
Así mismo se prevé ampliar el intercambiador modal de la Plaza de España, mediante 
la creación de nuevas paradas de inicio de ruta de los autobuses, desplazando la 
existente en calle Gral. Marina y modificando la ubicación de la parada de taxis, 
pasando al frente del edificio Avenida 2 la situada actualmente junto al parque 
Hernández. Con este tipo de medidas se busca favorecer la intermodalidad, evitando 
la entrada del vehículo privado en el interior de la zona centro. 
 
F.- ZONA SUR: DE AVENIDA A CALLE MARINA 
 
En esta zona, una vez peatonalizada parte de calle O’Donnell y ejecutada remodelada 
calle Chacel, se proponía mantener una trama viaria con plataforma única, con vías de 
20 km/h y doble aparcamiento en línea, en una primera fase, de acuerdo con el 
PMUS, para pasar progresivamente, de acuerdo con las demandas de ciudadanos 
y comercio, a calles peatonales o sin aparcamiento, progresivamente de este a 
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oeste. Además, el diseño permite situaciones temporales de uso exclusivo peatonal 
en días o periodos concretos.  
 
El objeto del presente informe es estudiar y justificar la puesta en marcha la siguiente 
fase, justificado en el siguiente apartado:   "La peatonalización del Triángulo desde 
Héroes de España a General Pareja entre la Avda. y General Marina" 
 
La calle Marina se mantendría con diseño segregado, si bien se ensancharía la acera 
norte, de comercios y viviendas, pasando los actuales aparcamientos de batería a 
línea. Se establecerían tres pasos de peatones elevados, calmando el tráfico y 
proporcionando seguridad a los peatones, en las tres salidas del Parque Hernández a 
esa calle.  
 
Las mismas condiciones indicadas para calle Marina son las previstas para la Avda. de 
la Democracia ensanchándose, en este caso, la acera sur, también junto a comercios y 
viviendas. 
 
De forma especial, los pasos elevados de estas dos calles, más cercanos a la Plaza de 
España, crearían un corredor que facilitarían el tránsito cómodo y seguro desde el 
parking de Islas Talleres hasta la zona peatonal de la calle Justo Sancho Miñano, 
atravesando el Parque Hernández, planteándose también la ampliación de las 
aperturas del muro del parque con objeto de fomentar el uso de dicho parking 
subterráneo.  
 
Todas las calles intermedias (Prim, O’Donnell, Pareja, Abdelkader, etc.), realizadas en 
plataforma única, una vez ampliadas las aceras, se dotarían de arbolado, mobiliario 
urbano, orejetas de protección en cruces, etc. 
 

Este conjunto de actuaciones se considera necesario para adaptar el centro urbano de 
Melilla a los objetivos y directrices del PMUS, si bien se ha pretendido que los cambios 
físicos y de funcionalidad sean progresivos y, siendo previamente expuestos y debatidos, 
cuenten con la aceptación mayoritaria de los ciudadanos. 
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2. FASE DE SUGERENCIAS Y REUNION DE DELIBERACION DEL FORO POR LA 
MOVILIDAD 
 

 
Como se ha indicado en el apartado anterior, a partir de la reunión del 7 de noviembre de 
2018, se abrió un periodo de sugerencias al Anteproyecto, hasta el 31 de noviembre, tanto 
para de las entidades integradoras del Foro de la Movilidad, como abierto a todos los 
ciudadanos mediante la publicación en la web www.medioambientemelilla.es de los 
documentos, comunicándose públicamente en rueda de prensa por el Consejero. 
 
En dicho periodo se recibieron diversas sugerencias, cuyos enunciados resumidos se 
indican a continuación, separándose aquellos que afectan directamente a las 
infraestructuras diseñadas en el Anteproyecto y aquellos relativos a otros aspectos. 
 
En este sentido hay que recordar lo ya indicado en el apartado 1, en cuanto a que los 
nuevos diseños en plataforma única, previstos en la mayoría de los viales (salvo calle 
Marina, avda. Democracia y Plaza de España), buscan una solución versátil que permita 
cumplir las dos fases previstas en el PMUS, en cuanto a una peatonalización progresiva en 
función de las demandas ciudadanas, sin necesidad de realizarse modificación de las 
infraestructuras, solo con la disposición de elementos sencillos de señalización, vallas o 
jardineras.  
 
Por tanto, aquellas sugerencias que van en el sentido de indicar si las calles son o no 
peatonales o cuantos aparcamientos habría en las mismas, o el establecimiento de zona 
azul, carga y descarga, etc. no se entienden que deban ser directamente definidas en esta 
fase de anteproyecto, por cuanto son modificables de forma sencilla, siendo objeto de 
estudios más detallados, en relación con el objetivo final previsto en el PMUS.  

 
2.1. Asociación Zona Centro. 
 
Relativas al anteproyecto: 

• Crear un acceso amplio y seguro entre la salida de los aparcamientos de Isla Talleres y la zona centro 

a través del parque Hernández. Nuestra propuesta es la eliminación total del muro del parque, 

dejándolo abierto e integrado como parte del centro y unión con el resto de la ciudad, y no como 

elemento de separación. 
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 Respuesta: se está de acuerdo con la propuesta, si bien desde la Consejería de 
Seguridad Ciudadana proponen abordarla con cautela en relación a los posibles 
problemas de seguridad en el Parque Hernández que se podrían producir. 
 
Relativas a otros aspectos de la Zona Centro: 
 

• Oferta de bonos de parking a precio reducido para propietarios y trabajadores de la Zona Centro. 

• Acuerdo con EMVISMESA para poder ofrecer tiempo de aparcamiento gratuito en los aparcamientos 

públicos o zonas azules, vinculados a las compras o consumo en los establecimientos de la Zona 

Centro. 

• Implantación paulatina de zona azul para aumentar la rotación de vehículos en la zona centro 

(acompañada de las medidas de bonos de aparcamiento y validación de parking por compras). 

• Reducir la velocidad del tráfico en la zona centro, adaptándola para que los peatones tengan 

prioridad sobre el tráfico rodado. 

• Crear más aparcamientos de bicicletas con medidas de seguridad como vigilancia con cámaras y 

presencia de los agentes de movilidad y de zona azul. 

• Realizar una campaña intensiva en favor del uso del transporte público y de los medios de transporte 

sostenibles por parte de las administraciones públicas, en colaboración con entidades privadas, 

asociativas, educativas, ecologistas, etc. 

• Construir paradas de autobús señalizadas, con líneas recorridos y tiempo que falta para el siguiente 

autobús. 

• Promover la introducción de vehículos de transporte público más pequeños, menos contaminantes, 

que realicen servicios con mayor frecuencia, más confortables para los viajeros, que lleguen a zonas 

de la ciudad que actualmente no están cubiertas por el servicio de autobuses y que ofrezcan servicios 

adicionales que aporten un valor añadido al uso de transporte público, como puede ser disponer de 

wifi a bordo. 

• Aumentar las zonas de carga y descarga. 

• Promover la realización de actividades culturales y de ocio en la calle (...); Promover el arte urbano 

(...); Promover una mayor utilización del parque 

• Instalar señalización, en puntos estratégicos, pantallas o paneles informativos en los que pueda 

anunciarse la oferta comercial y de restauración junto a la agenda cultural y actividades de ocio. 

• Embellecer la zona centro con elementos decorativos, fuentes, toldos en época de verano… con el 

objeto de hacerla más atractiva y confortable como lugar de ocio y paseo." 

• Otras relativas a planificación de las obras, medidas compensatorias por obras,  mejora de la 

iluminación, mejora de la limpieza, incremento de la seguridad  
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2.2. Asociación Melilla con Bici y Guelaya. 

 

Relativas al anteproyecto: 
 

• Juan Carlos I Rey: calle 10. Zona libre de tráfico con las excepciones para residentes y servicios. Carga 

y descarga con vehículos de bajo impacto medio ambiental limitado en horario y velocidad. 

Respuesta: no se está de acuerdo con esta propuesta por la razones indicadas en el 
apartado 1.B. 

• Gral. Marina: Interesante estudiar la apertura del parque Hernández al Triángulo Modernista.  

• Respuesta: se está de acuerdo con la propuesta, si bien desde la Consejería de 
Seguridad Ciudadana proponen abordarla con cautela en relación a los posibles 
problemas de seguridad en el Parque Hernández que se podrían producir. 

• Plaza de España: Reducción de carriles y 41 plazas, propuestas de la Consejería de Medio Ambiente. 

• Respuesta: La posibilidad de reducción de carriles de tráfico deberá  ser objeto de 
un estudio detallado, relacionándose con incorporación de carril-bici o bus-taxi. Las 
plazas de aparcamiento previstas en la corona circular de la Plaza de España son 
más de 41.  

• Todas las calles serán calle 20 de plataforma única con excepción de los accesos a calles residenciales 

que serán calles 10. La Avda. Juan Carlos I Rey será calle 10. 

• Respuesta: Las calles en plataforma única serán efectivamente calles 20.  

 
Relativas a otros aspectos de la Zona Centro: 
 

• PMUS: 470 plazas. Consejería de Medio Ambiente: 715 plazas. PROPONEMOS: 409 plazas. 

• Gral. O'Donnell: Eliminación de 12 plazas propuestas en el PMUS. 

• Gral. Chacel: Reducción a 10 plazas en lugar de 20 como establece el PMUS. 

• Gral. Prim: Usar solo un lado de la calle y 30 plazas de aparcamientos como establece el PMUS. En 

contra del doble que propone la Consejería de Medio Ambiente. 

• Av. de la Democracia: A favor de las 100 plazas del PMUS y en contra de las 120 de la Consejería. 

• Gral. Marina: 40 plazas como el PMUS. 

• CRITERIOS PARA REPARTIR LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO: Determinados por las asociaciones de 

comerciantes y asociación de transportistas. Asociación de taxi y por la COA. 

• Tarifas reducidas en el parking de Isla Talleres, plaza de las Culturas y Cruz Roja para los residentes. 

• Que se controle por cámara las matrículas de vehículos autorizados, estableciendo dos vehículos por 

domicilio 
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• Ejército Español: De acuerdo con el PMUS. Necesitan datos sobre estacionamiento residencial, 

laboral. Debe consensuarse con el transporte público para distribución y situación. 

 
2.3.- Asociación de Comerciantes de Melilla. 

 
Relativas a otros aspectos de la Zona Centro: 
 
"Adjuntamos firmas de todos los locales comerciales y propietarios de edificios de la Calle 

General Chacel y Segundo tramo de O´Donell, donde solicitan por unanimidad abra de nuevo 

al tráfico dichas calles, como se refleja en el proyecto que se presentó y se hizo público el 

pasado 11 de Julio.  

Entenderíamos que en ciertas fechas como navidades o algún acontecimiento puntual se 

cerrara, pero el resto del año estamos a favor de abrir el tráfico. 

Estaríamos dispuestos a aceptar no aparcar en calle Chacel en el nº 5 para carga y descarga 

(situada anteriormente), siempre u cuando se pueda estacionar en Calle O´Donell y Prim." 

 
 

2.4.- Dª B.M. 

 
Relativas a otros aspectos de la Zona Centro: 
 
"Mi sugerencia pasa porque vehículos con tarjeta de minusvalía reconocida puedan 

atravesar esta zona peatonalizada y aparcar en las plazas destinadas exclusivamente a 

minusválidos”  
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3. DEFINICION DETALLADA DEL USO EN EL TRIÁNGULO DE HEROES DE 
ESPAÑA A GENERAL PAREJA (ENTRE AVDA. JUAN CARLOS I Y GRAL MARINA) 

 

Las obras efectuadas entre 2015 y 2016 (Plaza Heroes de España, Justo Sancho Miñano y 
parte de Gral. O’donnell), así como la concluida en diciembre de 2018 (Chacel) y los nuevos 
tramos cuya nueva urbanización comenzará en breve (Calles Prim y O’donnell entre Chacel 
y Pareja) hacía necesaria una definición más de tallada del triángulo que conforman todas 
ellas. 

En esta zona, dado que su urbanización se ha efectuado o está próxima a hacerlo sí se 
hace necesario pasar de lo propuesto en el Anteproyecto a definir la forma de uso 
(peatonal, rodado o mixto), carga y descarga, accesos permitidos, velocidad, etc. 

Habida cuenta de que la opinión generalizada de los ciudadanos era claramente favorable 
a un uso peatonal, la duda surge en la opinión de los comerciantes de la zona que, sin 
duda, debían ser escuchados de una forma directa. 

Por ello, se optó por realizar una consulta para conocer la opinión de los titulares de todos 
los establecimientos ubicados en las plantas bajas del Triángulo que viene siendo objeto 
de actuaciones de remodelación desde 2015, dentro del PMUS de Melilla, comprendido en 
el interior del perímetro englobado por Plaza Héroes de España al este, General Pareja al 
Oeste, Avenida Juan Carlos I al norte y General Marina al sur. No se incluyen los locales 
ubicados en Avenida Juan Carlos I y General Marina por ser exteriores a las actuaciones 
objeto de la peatonalización.     

Para ello se elaboró un documento con 8 preguntas, cuyas respuestas se han recabado por 
personal de la Oficina de Movilidad entre los días 25 de enero y 1 de febrero de 2019, a 
todos los establecimientos situados en planta baja en las zonas remodeladas en 2015-2016 
(Héroes de España, Justo Sancho Miñano y tramo de O’donnell hasta Chacel), la 
remodelada en 2018 (Chacel) y la de próximo inicio de la actuación (tramos entre Chacel y 
Pareja de las calles Prim y O’donnell).  

Se han obtenido respuestas de 42 establecimientos (con 37 titulares distintos), no se ha 
podido localizar a los titulares de otros 7 y se ha descartado 1 entidad bancaria.   

Los resultados obtenidos a las preguntas realizadas (con sub-apartados en ciertos casos), 
han sido las siguientes (en la columna izquierda se indica el resultado por locales y en la 
derecha en resultado por titulares, sin repetir la respuesta de aquellos que son titulares de 
más de un local): 
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1.- En la zona peatonalizada de Héroes de España y O’donnell, Chacel y tramos 
hasta Gral. Pareja. ¿Que modelo considera que genera mayor demanda comercial y 
ventas?   

 

26,19 % Mantener el tráfico. 24,32% 

59,52 % Espacio peatonal (con carga/descarga, servicios, taxis, etc.) 67,57% 

14,29 % Opciones mixtas tráfico/peatonal. 8,11% 

 

2.- ¿Qué modelo considera que es el que más le agrada como ciudadano, sin 
contar ventas? 

 

19,05 %   Mantener el tráfico. 21,62% 

69,05 % Espacio peatonal (con carga/descarga, servicios, taxis, etc.) 72,97% 

11,90 % Opciones mixtas tráfico/peatonal. 5,41% 

 

 

3.- Respecto a la Calle Chacel, como Titular de un Comercio, ¿Qué opción elegiría? 

3.a. Considerando todos los entrevistados 

 

14,29 % Mantener el tráfico. 13,51% 

45,24 % Espacio peatonal (con carga/descarga, servicios, taxis, etc.) 51,35% 

40,48 % Opciones mixtas tráfico/peatonal: 35,14% 

25,00 % Tráfico del lunes a las 15,00 h del viernes. Peatonal 
viernes tarde, sábados, domingos y festivos 

25,68% 

4,76%    Tráfico mañanas de lunes a viernes y Peatonal el 
resto. 

5,41% 

 

10,72%    Peatonal en fechas singulares. 4,05% 

 

 

A los comercios que han dado respuestas que incluyen mantener el tráfico (total o 
parcialmente) se les preguntó sobre la existencia o no de aparcamientos. De ellos el 
47,37% se manifestó en contra de los aparcamientos y el 52,63% a favor. Quedando 
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la respuesta a aparcamientos, en total (contando preferencia peatonal), con un 
66,67% en contra y un 33,33% a favor.  

 

 3.b. Considerando solo los entrevistados domiciliados en Chacel y entre Chacel 
y Pareja. 

 

14,29 % Mantener el tráfico. 13,51% 

45,24 % Espacio peatonal (con carga/descarga, servicios, taxis, etc.) 51,35% 

40,48 % Opciones mixtas tráfico/peatonal: 35,14% 

25,00 % Tráfico del lunes a las 15,00 h del viernes. Peatonal 
viernes tarde, sábados, domingos y festivos 

25,68% 

4,76%    Tráfico mañanas de lunes a viernes y Peatonal el 
resto. 

5,41% 

 

10,72%    Peatonal en fechas singulares. 4,05% 

 

A los comercios que han dado respuestas que incluyen mantener el tráfico (total o 
parcialmente) se les preguntó sobre la existencia o no de aparcamientos. De ellos el 
57,14% se manifestó en contra de los aparcamientos y el 42,86% a favor. Quedando 
la respuesta a aparcamientos, en total (contando preferencia peatonal),  con un 
73,08% en contra y un 26,92% a favor.  

 

4.- Respecto a las Calles O´donnell y Prim, entre Chacel y Pareja.  ¿Qué opción 
elegiría? 

4.a. Considerando todos los entrevistados. 

Las respuestas han sido exactamente las mismas que las de la pregunta 3.a salvo 
respecto a los aparcamientos. 

A los comercios que han dado respuestas que incluyen mantener tráfico (total o 
parcialmente) se les preguntó sobre la existencia o no de aparcamientos. De ellos el 
15,79% se manifestó en contra de los aparcamientos y el 84,22% a favor. Quedando 
la respuesta a aparcamientos, en total (contando preferencia peatonal), con un 
52,38% en contra y un 47,62% a favor.  

 

 4.b. Considerando solo los entrevistados domiciliados entre Chacel y Pareja. 

Las respuestas han sido exactamente las mismas que las de la pregunta 3.b salvo 
respecto a los aparcamientos. 
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A los comercios que han dado respuestas que incluyen mantener el tráfico (total o 
parcialmente) se les preguntó sobre la existencia o no de aparcamientos. De ellos el 
14,29% se manifestó en contra de los aparcamientos y el 85,71% a favor. Quedando 
la respuesta a aparcamientos, en total (contando preferencia peatonal), con un 
50,00% en contra y un 50,00% a favor.  

 

5.- Independientemente de las molestias generadas en el trascurso de las obras de 
Héroes de España, O’donnell y Chacel ¿Cree que el resultado ha sido el adecuado?  

 

78,57% Si 78,38% 

21,43 % No 21,62% 

 

Las respuestas negativas se relacionan con la no existencia de tráfico y resultados de 
ventas, aunque se valora positivamente la estética. 

 

6.- ¿Cree que ha sido positiva su realización?  

82,14% Si 82,43% 

17,86% No 17,57% 

 

Las respuestas negativas se relacionan con la no existencia de tráfico y resultados de 
ventas, aunque se valora positivamente la estética. 

 

7.- ¿Qué mejoraría del resultado final? 

 Han respondido el 61,87% de los comercios encuestados (62,13% de los titulares), 
mientras que el 38,13% de los comercios (37,87% de los titulares) no ha manifestado 
ninguna solicitud de mejora. El sentido, respecto al total de entrevistados, ha sido: 

   

22,01% Agilizar plazos de ejecución. 16,88% 

0,79% Indemnización afectados 0,90% 

4,55% Aumentar iluminación 5,17% 

8,72% Fomentar parking subterráneo 9,90% 

15,87% Mayor presencia policial  18,02% 

1,19% Facilitar apertura de locales 1,35% 
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8,73% Actividades de dinamización 9,91% 

 

 

8.- Teniendo en cuenta que anteriormente se realizó la peatonalización de la Calle 
Justo Sancho Miñano y Parte de la Calle General O´Donnell ¿Preferiría que ambas 
calles volvieran a su situación anterior y se permitiera la circulación y 
estacionamiento de vehículos? 

 

31,25% Si 26,67% 

68,75% No 73,33% 

  
Como se puede observar las respuestas de los titulares de comercios de la zona, unidas a 
la opinión generalizada de los ciudadanos respecto al uso peatonal de la zona, hace claro 
que se decida que el triángulo estudiado tenga un uso peatonal, con accesos puntuales de 
carga/descarga, servicios, taxis, etc. como se indicaba en la consulta. 

Asimismo se mantuvo una reunión con los presidentes de las asociaciones de 
comerciantes ACOME y ZONA CENTRO para trasmitirles estos resultados y recabar su 
opinión. Al respecto se recogieron sus sugerencias sobre aspectos como horarios y 
condiciones de carga/descarga de comercios y residentes, accesos especiales 
(discapacitados, servicios, etc.), bonos de parking, actividades de dinamización, etc. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En base a las actuaciones realizadas respecto al Anteproyecto de NUEVA URBANIZACION 
DE LA ZONA CENTRO DE MELILLA y a la DEFINICION DETALLADA DEL USO EN EL 
TRIÁNGULO DE HEROES DE ESPAÑA A GENERAL PAREJA (ENTRE AVDA. JUAN CARLOS I Y 
GRAL MARINA) se propone: 

Primero.-  Que se proceda a la aprobación del Anteproyecto de Nueva Urbanización de la zona 

Centro de Melilla, cuyo plano se adjunta, y que, de acuerdo con la memoria recogida en el presente 

informe, sirva de base para las actuaciones futuras encaminadas a su desarrollo e implantación. 

Segundo.-  Que se acuerde la incorporación del Anteproyecto de Nueva Urbanización de la Zona 

Centro de Melilla como anejo de desarrollo del PMUS, quedando derogada cualquier determinación 

del documento del PMUS aprobado en 2014 que lo contravenga. Específicamente se encuentra en 
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este caso el Plan de Actuaciones Estratégicas, Documento Fase II, Capítulo 7 Desarrollo de 

Actuaciones Estratégicas, subapartado 1. El Centro Urbano, desarrollado desde la página 121 hasta 

la número 164 del documento. 

Tercero.-  Que se autorice la implantación del uso peatonal en el triángulo comprendido desde Plaza 

Héroes de España a  C/ General Pareja, entre Avda. Juan Carlos I y C/ General Marina; con accesos 

puntuales de vehículos de servicios y emergencias, carga y descarga de comercios y residentes, 

transporte público, etc.; de acuerdo con las normas y horarios que se determinen por la Consejería 

competente. 

 

 

 


