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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, se concibe como la herramienta necesaria 
para integrar la planifi cación urbanística con la del transpor-
te desarrollando elementos de coordinación y cooperación 
administrativa, para mejorar la efi ciencia de los diferentes 
sistemas de movilidad de la ciudad. Evolucionando hacia 
modelos de menor consumo energético, y mayor bienestar 
social. 

En líneas generales, la redacción del Plan de Movilidad 
Sostenible implica garantizar que los sistemas de trans-
porte respondan a las exigencias económicas, sociales y 
medioambientales derivadas del transporte, disminuyendo 
sus repercusiones negativas. 

Para ello el plan analizará los siguientes aspectos:

Los modos motorizados:

A. El vehículo privado

El fuerte crecimiento de la demanda, de viajeros y mer-
cancías experimentado en los últimos 30 años, se ha canali-
zado preferentemente hacia el vehículo privado, impidien-
do generar un modelo de ciudad capaz de conciliar las 
necesidades de transporte con los de calidad urbana.

Como consecuencia de este largo proceso de transfe-
rencia entre modos de transporte en nuestra sociedad don-
de la presión motorizada privada ha sido ascendente, se 
producen las siguientes disfuncionalidades inducidas:

• Desequilibrio modal, que ha dado lugar a un gran predo-
minio del vehículo privado en nuestras calles.

• Declive del transporte público agravado por las caren-
cias estructurales de la red y la escasez de oferta y calidad 
de los servicios.

• Distinto desarrollo de las redes viarias por las condiciones 
particulares de cada zona urbana en las ciudades.

• Deterioro de calidad y seguridad de las infraestructuras. 
Que aumenta la siniestralidad y las víctimas causadas por 

CAPITULO 1 CAPITULO 1 
Presentación del PMUS de MelillaPresentación del PMUS de Melilla

Pre
sen

tac
ión

 de
l PM

US



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA INFORMACIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

 C
A

PI
TU

LO
 1

 - 
Pr

es
en

ta
ci

ón
 d

el
 P

la
n 

d
e 

M
ov

ilid
ad

 S
os

te
ni

bl
e 

d
e 

M
el

illa

6

accidentes de tráfi co urbano.

• Débil integración entre los diversos modos de transporte, 
con carencias en las conexiones intermodales.

• Deterioro de la calidad del aire, especialmente en el ám-
bito urbano.

• Deterioro de la salud de la población debido al ruido pro-
ducido por el tráfi co (se estima que afecta al 26,7% de los 
hogares).

• Tiempo perdido en atascos y sus repercusiones económi-
cas en el sector productivo.

• Ocupación del espacio urbano por infraestructuras para 
la circulación y aparcamiento de vehículos. (En general 
representa en los nuevos desarrollos urbanos porcentajes 
superiores al 50%).

• Disminución del carácter socializador y comunicador del 
espacio público.

• Pérdida de autonomía en los desplazamientos de deter-
minados grupos sociales (infancia, ancianos y personas 
con movilidad reducida).

B. El Transporte Público

El PMUS impulsará un nuevo modelo de movilidad, que 
debe cambiar las disfuncionalidades provocadas por el 
tráfi co privado, mediante la implantación de nuevos con-
ceptos que apoyan una movilidad sostenible. Para ello, el 
reparto modal de los modos motorizados deberá invertirse 
hacia el transporte público colectivo, con la integración de 
nuevas medidas de prioridad al TPC e introduciendo nuevos 
objetivos de calidad ambiental exigibles a Melilla.

Un sistema de transporte público de calidad, y el desarro-
llo e integración del resto de sistemas de transporte bajo cri-
terios de sostenibilidad, es un objetivo declarado y compar-
tido por la mayoría de los países y sus ciudades, para evitar 
la persistencia de los impactos nocivos del tráfi co.

Modos no motorizados:

Considerando las consecuencias positivas de estos mo-
dos sobre la salud pública, la economía doméstica y el me-
dio ambiente, el Plan fomentará los modos de transporte no 
motorizados, dándoles relevancia en la movilidad urbana 
como modos de transporte alternativos e incrementando 
las oportunidades para la movilidad peatonal y ciclista en la 
ciudad de Melilla.

Mejorar el sistema peatonal ciclista, es imprescindible 
para atender efi cientemente a una demanda creciente, 
siempre con inversiones proporcionadas y fl exibles, en rela-
ción a una demanda diversifi cada a la que se deben servir 

en base de efi ciencia seguridad y calidad. 

En defi nitiva, el plan, establecerá nuevas relaciones entre 
peatones, coches y autobuses, asumiendo nuevas priorida-
des para cada uno de los sistemas de transporte en función 
de las características propias de Melilla. 

UN PLAN DE MOVILIDAD PARA MELILLA

Melilla es una ciudad con distancias muy razonables, 
donde predominan las relaciones y fl ujos de escala local, 
que se articulan por sus calles y espacios públicos. También 
es una ciudad puente entre dos continentes, con una fuerte 
concentración de actividad de paso en el periodo estival, 
generando fuertes presiones en el ámbito local, lo que ha 
provocado un sobredimensionado de algunas infraestructu-
ras que quedan desequilibradas a lo largo de casi todo el 
año.

El modelo actual de la Ciudad Autónoma, aconseja esta-
blecer dos grandes líneas de trabajo, que afectan a todos 
los sistemas de transporte:

i. Melilla es una ciudad de cualidad peatonal, donde 
deben potenciarse las relaciones de proximidad a través 
de los modos no motorizados en combinación con un 
Transporte Público Colectivo efi ciente y de calidad.

ii. El sistema motorizado privado debe organizarse: ade-
cuando los tráfi cos de paso por dentro de la ciudad y los 
barrios, canalizándolo hacia las infraestructuras a las que 
se asigne esta capacidad y funciones.

Por ello desde el Plan se impulsaran los itinerarios para 
bicicletas y peatones fomentando la sostenibilidad econó-
mica, energética, y ambiental, buscando la conectividad 
entre puntos estratégicos, desarrollando iniciativas como las 
de “camino escolar seguro”, en bicicleta y a pie. 

Se planifi carán zonas prioritarias de acceso y aparca-
miento de estos modos, permitiendo desplazar los vehículos 
motorizados privados a un segundo plano. 

Se potenciará el turismo de la ciudad, mediante sistemas 
integrados para el uso de la bicicleta como modo de trans-
porte, incentivando, entre otros los sistemas de alquiler. 

 Se establecerá una red de espacios públicos, entendidos   
como áreas de coexistencia e itinerarios de preferencia a 
los modos no motorizados y eliminando las barreras que im-Ciclistas en el Paseo Marítimo. Movilidad Ocio-recreativaImagen de la calle del Ejército Español
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pidan una correcta accesibilidad universal. 

Se elaborara una revisión del modelo actual de movilidad 
motorizada, que tendrá que transformarse de un modelo 
total y absolutamente permeable y homogéneo, hacia un 
modelo organizado, con criterios jerárquicos y nuevas reglas 
de circulación. 

También se establecerán recomendaciones de diseño 
para las nuevas infraestructuras planifi cadas.

La oferta de aparcamientos de rotación debe convertirse 
en una red coherente situada a distancias caminables de 
los principales destinos (turísticos, comerciales, administrati-
vos, etc.).

La oferta de aparcamientos para residentes, debe res-
ponder a la demanda existente, favoreciendo su concen-
tración en ubicaciones específi cas, con el fi n de recuperar 
el espacio público perdido en las últimas décadas.

El modelo debe ajustarse progresivamente de un modelo 
de alta rotación interior a un modelo de borde de “áreas”, 
junto con medidas que mejoren las relaciones peatonales 
interiores, en áreas de 500m de diámetro

Ambos sistemas de aparcamiento deben entenderse 
como procesos que se implantan gradualmente, con varios 
escenarios intermedios en los que juega un papel funda-
mental el desarrollo de otros sistemas de transporte.

El transporte público colectivo debe dar respuesta a los 
desplazamientos de media distancia entre barrios, y entre 
áreas de generación y atracción de viajes. Prestando espe-
cial atención a aquellos barrios situados en colinas donde la 
movilidad no motorizada se hace más compleja. Una de las 
claves será el trasvase modal de los desplazamientos labo-
rales.

La mejora del sistema de transporte público no siempre 
pasa por aumentar la oferta del servicio pudiendo desarro-
llarse sistemas de mayor calidad con mejoras tecnológicas, 
tarifarías, organizativas, etc. 

Lograr un transporte público efi ciente y de calidad, ven-
drá de la mano de mejoras en: 

• La accesibilidad peatonal de sus paradas.

• La creación de rutas atractivas, continuas y sin obstácu-
los hasta las paradas.

• Una información clara y concisa en mano de los ciuda-
danos.

• El cumplimiento de los horarios establecidos.

2. EL PROCESO DE REDACCIÓN DEL PMUS.

Para elaborar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se 
ha llevado a cabo una completa evaluación y análisis de la 
información base, que se ha incluido ordenadamente en los 
primeros capítulos del Plan:

DOCUMENTOS PREVIOS RELACIONADOS CON PLANEA-
MIENTO URBANÍSTICO Y LA MOVILIDAD.

En el ámbito de la Administración General de Estado, el 
Gobierno aprobó en julio de 2005 el “Plan Estratégico de In-
fraestructuras y Transporte 2005-2020” (PEIT) donde se abor-
dan de manera integral las cuestiones relativas al transporte 
y a la movilidad.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, han sido 
objeto de análisis los siguientes documentos:

El “PGOU” vigente de 1995, y el actual documento en 
fase de aprobación. De ellos se ha extraído y analizado to-
das aquellas cuestiones relacionadas con la movilidad, se 
ha realizado un inventario de usos, infraestructuras y equipa-
mientos programados, especialmente aquellas dotaciones 
asociadas a la movilidad y al tráfi co.

Otros documentos con incidencia en la movilidad:

Septiembre de 2000, con motivo del día europeo sin co-
ches, la Policía Local de la Ciudad Autónoma realizo un “In-
forme Sobre las Calles del Centro” de la ciudad, donde se 
incluye: la longitud de las vías, el número de plazas de esta-
cionamientos, la ocupación de las vías y sus características 
generales.

Noviembre de 2003, Policía Local. “Estudio de la afora-
ción de las calles principales de la ciudad”. Donde se do-
cumentan las intensidades del tráfi co motorizado de Melilla.

2009, Himosa. “Instalación semafórica de Melilla”, en el 
documento aparecen todos los cruces e intersecciones que 
están regulados por semáforos, una información importantí-
sima para evaluar la organización del tráfi co en la Ciudad 
Autónoma.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Información socioeconómica: Además de fuentes como 
el “INE” y “Movilia 2007”, desde las Consejerías de Estadís-
tica y Territorio, y Recaudación se han facilitado datos so-
cioeconómicos. Con ella se ha elaborado un capitulo don-
de se han recogido distintos aspectos como: Patrones de 
crecimiento, evolución económica y social, empleo, equi-
pamientos, potencial de generación y atracción de viajes, 
nivel de motorización…
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Transporte público: Desde la C.O.A. se han incluido los da-
tos relativos al transporte público: Localización de paradas y 
líneas de autobús. Horarios, tarifas y estadísticas de viajeros. 
Con ellos se han elaborado los principales indicadores del 
TPC, que muestran los principales défi cits, oportunidades y 
potencias del sistema de transporte público en Melilla.

Estacionamientos PMR y vados de garajes: Desde las Con-
sejerías de Seguridad Ciudadana, y Recaudación, se han 
elaborado los datos relativos a este tipo de estacionamien-
tos y entradas a garajes. Estos datos sumados a los resultan-
tes de los trabajos de campo, han permitido establecer el 
balance entre oferta y demanda de estacionamiento por 
los residentes. 

Información Cartográfi ca: Desde el Gabinete de Delinea-
ción se ha generado la planimetría detallada de la ciudad 
en formato CAD. Con ella se ha realizado un tratamiento de 
datos obtenidos en SIG (sistema de información geográfi ca), 
lo que permite visualizar en mapas el contenido estadístico, 
cruzar datos, crear nuevos resultados estadísticos, realizar 
comparativas, etc.

TRABAJOS DE CAMPO

Tras un primer análisis de la documentación e información 
previa, se han realizado trabajos de campo para comprobar 
y ampliar la información existente en la Ciudad Autónoma:

Inventario del Viario. Mediante un reconocimiento de 
todo el viario principal del núcleo urbano de Melilla se han 
recopilado datos acerca de su estructura y jerarquización, 
sentido de circulación, anchura de calzadas y aceras,  usos 
como aparcamientos en superfi cie y/o accesos a parking 
públicos, o privados. También información acerca de la ac-
cesibilidad peatonal y para discapacitados, así como un in-
ventario de las intersecciones existentes y su funcionamiento. 

Observaciones/aforos de tráfi co. Para conocer el uso que 
se hace del viario se han realizado aforos de tráfi co,  con 
especial atención los fl ujos en hora punta y analizando la 
composición del tráfi co. Los observaciones/aforos concretos 
que se van a realizar son los siguientes: 

Aforos manuales de vehículos: Conteo del número de 
vehículos que salen y entran a diferentes horas del día, es-
pecialmente en horas de máxima demanda. Se trata de 
conteos direccionales que permiten establecer matrices de 
origen/ destino, en las principales intersecciones de Melilla.

Aforos manuales de modos no motorizados: conteo del 
número de peatones, personas con movilidad reducida y 
bicicletas en el viario con mayor demanda de este tipo de 

movilidad (zonas comerciales y de especial interés turístico, 
ocio,…), durante un período de tiempo (media hora por 
ejemplo) en las horas del día con mayor afl uencia.

Aparcamiento. Se ha llevado a cabo un inventario del 
aparcamiento en la ciudad, realizando conteos de aparca-
miento en horas de actividad profesional y comercial de un 
día laborable normal en las áreas centrales de la ciudad y 
conteos de aparcamiento durante las horas de más baja 
actividad comercial, o incluso nula, dirigido a evaluar las ne-
cesidades de plazas para residentes, en el centro y en los 
barrios donde se han detectado problemáticas especiales. 

Se han tomado vehículos totales aparcados por tramo de 
calle, Los datos tomarán a diferentes horas de un día labora-
ble medio, evitando lunes, viernes y vísperas de festivos.

Estudios de Rotación de las Plazas de aparcamiento. Los 
datos se han obtenido cada hora en recorridos continuos 
desde las 8 de la mañana hasta la una de la madrugada del 
día siguiente, mediante toma de matrículas. 

Estos trabajos han permitido evaluar el balance entre 
oferta / demanda tanto en estacionamiento con carácter 
residencial como en estacionamientos de rotación.

Transporte Público. Se han determinado los orígenes / 
destino de los viajeros. A partir del recorrido de las líneas de 
autobuses se han establecido las áreas con diferentes nive-
les de servicio y conectividad con el centro, así como con  
las principales áreas de atracción. Se han elaborado cua-
dros de accesibilidad de las paradas y terminales de bus, así 
como una evaluación de los problemas y confl ictos respec-
to a su accesibilidad.

Con estos trabajos se ha completado la información reci-
bida y se han elaborado los principales indicadores del TPC, 
que muestran los principales défi cits, oportunidades y poten-
cias del sistema de transporte público en Melilla.

Todos estos factores han sido analizados para su integra-
ción en la elaboración del Análisis-Diagnostico sobre los sis-
temas de movilidad que establecerán el modelo actual de  
movilidad en Melilla. 

Imagen de la Plaza de las Culturas Peatones paseando por el Paseo Marítimo
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LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN

El Plan de Movilidad Sostenible incluye en sus objetivos los 
tres componentes de la sostenibilidad: 

i. Económico: satisfacer efi cientemente la accesibili-
dad a las actividades económicas, potenciando su de-
sarrollo y la competitividad.

ii. Social: establecer unas apropiadas condiciones de 
accesibilidad de los ciudadanos a los bienes y servicios, 
favoreciendo la equidad social y territorial; y los modos 
de transporte más saludables.

iii. Ambiental: contribuir a la protección del medio am-
biente y la salud de los ciudadanos, reduciendo los im-
pactos del transporte, contribuyendo a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y optimizando 
el uso de los recursos no renovables.

Los objetivos concretos del Plan de Movilidad Sostenible 
para la Ciudad Autónoma de Melilla, se encuentran en las 
siguientes claves:

• Potenciar el urbanismo de proximidad, diseño de zonas 
10, 20, 30.

• Potenciar los modos no motorizados: peatón y bicicleta, 
valorando su carácter no contaminante y saludable.

• Potenciar los modos de Transporte Colectivo como modo 
preferente de desplazamiento urbano motorizado.

• Garantizar el funcionamiento económico en el centro de 

Melilla, reforzando la estructura comercial y de servicios.

• Optimizar la utilización de las infraestructuras existentes.

• Diseñar una política integral de aparcamientos que prio-
rice a los residentes y garantice distancias peatonales en 
relación con los servicios y actividades del centro.

• Diseñar una red viaria jerarquizada donde se establezcan 
nuevas reglas de funcionamiento para el vehículo privado.

• Establecer recomendaciones de diseño para los nuevos 
desarrollos urbanos.

EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU 
DESARROLLO EN MODELOS SECTORIALES INTEGRADOS

El Nuevo Modelo de Movilidad Urbana Sostenible Y Ac-
cesibilidad de Melilla, se diseñara de acuerdo a diferentes 
enfoques:

1. El diagnóstico del modelo actual

2. Los planteamientos realizados en el proceso de defi -
nición de estrategias, principios y objetivos,

3. Los criterios establecidos en la Estrategia Española de 
Movilidad Sostenible.

Los modelos, que se desarrollen en el Plan, deberán con-
tener:

Escenarios coherentes con las previsiones económicas 
actuales, que puedan secuenciarse en un proceso lógico 

de integración del modelo fi nal

La integración de todos los modos de transporte en un 
esquema único

Se ha elaborado mediante un trabajo intenso con la di-
rección técnica del Plan, que ha permitido un correcto se-
guimiento del documento.

Los contenidos propuestos en el Plan desarrollaran de for-
ma sectorizada los siguientes modelos concretos para ser 
incluidos en la estructura conjunta de la Ciudad Autónoma:

Nuevo modelo de movilidad motorizada.

Se establecerá la nueva jerarquización en el uso del viario 
por los medios motorizados, organizando el sistema en fun-
ción de los siguientes criterios jerárquicos:

Vías de acceso desde las zonas exteriores hasta los puntos 
de generación / atracción de viajes importantes como son 
los aparcamientos en edifi cios o las áreas con cierto número 
de plazas.

Viario de distribución local que recorren cada “área am-
biental” en bucle evitando los tráfi cos de paso de carácter 
rápido y poco compatible con los peatones.

Calles locales, de acceso a los edifi cios y generalmente 
para diseñar con prioridad peatonal y en “coexistencia”.

Nuevo modelo de intercambio vehículo privado - peatón.

El nuevo modelo contendrá los siguientes esquemas:

Reordenación del estacionamiento en la calle en conse-
cuencia con las medidas propuestas en otros sistemas, y con 
el establecimiento de áreas de control de aparcamiento 
mediante la utilización de posibles áreas de aparcamiento y 
acceso restringido a residentes o usuarios especiales.

Recomendaciones para conseguir “dotaciones residen-
ciales” y así poder hacer compatibles actuaciones de pea-
tonalización u otras que supongan pérdidas de plazas en 
viario.

Ordenación del aparcamiento de rotación, analizando 
los datos de los actuales y ver la posibilidad de localización 
de otros, siempre que su ubicación se localice en el exterior 
de los barrios más vulnerables. 

Esquema de intermodalidad en desplazamientos cotidianos
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El nuevo modelo de Transporte Público.

Recomendaciones para la reorganización de las líneas 
de transporte urbano existentes a los nuevos criterios de in-
termodalidad y centralidades urbanas, incluyendo la defi ni-
ción de las rutas, paradas y “terminales de intercambio” en 
relación con las distintas áreas funcionales defi nidas en la 
fase de Diagnosis. Tendrá especial énfasis la coordinación 
con las actuaciones del nuevo modelo no motorizado que 
respondan satisfactoriamente a las demandas de accesibi-
lidad del usuario, grado de conectividad entre barrios y de 
estos con el centro urbano.

 El nuevo modelo peatonal ciclista.

Se propondrá la creación de la una red peatonal y de 
espacios libres, compuesta por los siguientes elementos:

Itinerarios principales, que deberán tener buena conecti-
vidad con el Centro, y con los colectores peatonales de los 
barrios periféricos...

Itinerarios de barrio, los “ejes de barrio” que en cada área 
funcional son elementos a recuperar para la mejora de las 
actividades comerciales, de ocio... y que sirvan para la me-
jora de la calidad urbana del barrio.

Áreas de prioridad peatonal, ampliando algunas de las 
“islas peatonales” existentes con un concepto más amplio 
en el que tienen cabida los tratamientos de “coexistencia” 
de manera generalizada a cada “área ambiental”.

Se plantearan criterios de potenciación de la bicicleta me-
diante programas y mecanismos para facilitar los trasvases y 
utilización conjunta con otros modos de transporte. Se pro-
pondrá una Red de itinerarios para el uso ciclista con diferen-
tes diseños físicos determinados por aspectos funcionales.

El nuevo modelo de movilidad sostenible en los Barrios.

En cada barrio o “área funcional” se propondrá desarro-
llar actuaciones para implantar nuevos esquemas de acce-
sibilidad interna y externa, como puede ser “ejes de barrio” 
con prioridad peatonal, nuevos espacios públicos, etc,..., 

Una vez planteada la organización de las diversas redes 
que componen la movilidad de la ciudad y defi nidos los es-
quemas de tratamiento viario y de los espacios públicos, se 
elaborará una propuesta para el nuevo modelo de accesi-
bilidad interior de cada uno de los barrios de la ciudad con-
solidada a partir del análisis-diagnostico correspondiente. 
La propuesta servirá para reproducir los criterios generales 
anteriormente descritos en los diferentes sectores urbanos 
homogéneos de la ciudad aplicando un proceso metodo-
lógico para “bajar de escala” a nivel del barrio como área 
funcional.

El modelo de aparcamientos debe ajustarse progresivamente de un modelo de alta rotación interior a un modelo de 
borde, con medidas que mejoren las relaciones peatonales interiores, en áreas de 500m de diámetro

Imagen del Barrio del General Larrea

El sistema motorizado privado debe organizarse con criterios 
jerarquicos, favoreciendo los modos amables en el interior de los 

barrios y optimizando el uso y funcionalidad de las infraestructuras

Imagen de la Calle Pablo Vallesca. Barrio Heroes de España
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Los documentos de planifi cación urbana, desarrollan un 
conjunto de rasgos que defi nen modelos urbanos o territo-
riales alcanzables en un determinado ámbito y en un cierto 
plazo. Estos instrumentos de planifi cación, implican alcanzar 
objetivos en materia de movilidad, no siempre realizables por 
los escenarios tendenciales previstos en muchos casos, don-
de no se tuvieron en cuenta las actuales transformaciones 
generadas por la recesión económica y sus consecuencias 
en el sector del transporte, por lo que muchos de los plan-
teamientos y proyecciones de crecimiento al alza, dejan de 
tener sentido hoy, y deben ser objeto de revisión.

El documento de referencia a la hora de abordar este 
capitulo es sin duda el PGOU, un documento sensato que no 
incurre en los clásicos modelos de crecimiento que encon-
tramos en otros instrumentos de planeamiento redactados 
con anterioridad a 2008. 

El estudio y análisis de los documentos previos al PMUS, 
resulta útil porque permite una doble ilustración. Por una par-
te, traduce los objetivos y medidas incluidos en estos planes 
a características físicas y funcionales fácilmente comprensi-
bles relacionadas con la movilidad. Por otra parte, permite 
ilustrar las diferencias entre el escenario futuro y la situación 
actual, ademas de la operatividad de las distintas medidas 
propuestas.

Han sido objeto de análisis los siguientes documentos, es-
pecialmente el PGOU actualmente en fase de aprobación 
inicial:

TERRITORIALES:

• PEIT (2005)

• Estrategia española movilidad sostenible (2011)

• PITVI (2012)

DE ÁMBITO LOCAL:

• Informe sobre las calles del centro de Melilla (2000)

• Estudio de la aforaciónde las calles principales (2003)

• PGOU (2012)

CAPITULO 2 CAPITULO 2 
Análisis de documentos relacionados con la movilidadAnálisis de documentos relacionados con la movilidad

An
ális

is d
e d

oc
um

en
tos

Zonas de Ordenación 
Urbana
Fuente:

Fase de Aprobación 
inicial del PGOU. 
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En el esquema de redes de servicios e intermodalidad de 
transporte de viajeros propuesto por el PEIT, Melilla está en 
el nivel regional en los ámbitos Marítimo-terrestre y Aéreo-
terrestre.

En los sistemas de ciudades y áreas metropolitanas se pro-
ponen como ámbitos prioritarios para la intervención 82 zo-
nas repartidas por toda España. Melilla aparece entre las 82, 
como Área Urbana de 50.000 a 100.000 habitantes.

El PEIT hace mención especial a la Ciudad Autónoma de 
Melilla en el subcapítulo 5.1.5 f) (directrices para el conjunto 
del sistema. Equilibrar el territorio y mejorar su accesibilidad), 
donde se cita textualmente:

“La España no peninsular, es decir, los archipiélagos balear y 
canario, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 
requieren una atención singularizada para garantizar unas con-
diciones adecuadas de movilidad de personas y mercancías, de 
acuerdo con las características diferenciadas de cada uno de es-
tos territorios y con los principios de efi ciencia y de sostenibilidad 
del PEIT. Se requiere la modernización de sus sistemas portuarios 
y aeroportuarios, la defi nición de rutas de interés público en los 
modos de transporte aéreo o marítimo, y la coordinación con los 
sistemas de transporte autonómicos o locales, favoreciendo en 
cada caso aquellas alternativas de movilidad que puedan satisfa-
cer mejor los principios de efi ciencia, cohesión y sostenibilidad del 
PEIT. Esta política puede impulsarse en determinadas circunstan-
cias articulando contratos públicos que garanticen el transporte 
de los ciudadanos y el abastecimiento de mercancías para estos 
territorios.”

También en el capitulo 7 (Puesta en marcha, seguimiento 
y revisión del PEIT), en el subcapítulo 7.4.1 Documento marco 
de concertación del sistema de transporte con cada Comu-
nidad Autónoma, se cita concretamente a la Ciudad Autó-
noma y territorios no peninsulares. Citando lo siguiente:

“Por la especifi cidad y singularidad de sus respectivos territo-
rios, es preciso hacer una referencia expresa al establecimiento 
de estos acuerdos marco con las Comunidades Autónomas de 
Baleares y Canarias, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Meli-
lla. Como criterio general para la formalización de estos acuerdos 
marco se tenderá a un planteamiento intermodal e integrado de 
infraestructuras y servicios.”

“Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2009”

Con fecha de abril de 2009, quedó aprobada la Estrate-
gia Española de Movilidad Sostenible (EEMS). Esta estrategia 
de ámbito nacional, integra los principios y herramientas de 
coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas 
sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y baja en 

1. DOCUMENTOS DE ÁMBITO TERRITORIAL:

“Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020”

El documento PEIT defi ne desde el ámbito estatal, las di-
rectrices básicas en la actuación en infraestructuras y trans-
porte, con horizontes a medio y largo plazo.

El PEIT como tantos otros planes estratégicos redactados 
con anterioridad a 2008, otorgaba inversiones medias anua-
les al alza que en el ámbito estatal se estimaban en mas de 
15.500 millones de Euros, lo que presuponía un esfuerzo in-
versor de aproximadamente un 1,5% del P.I.B. en 2005, cifras 
muy optimistas para los años de bonanza económica pero 
que probablemente no tienen cabida en el actual proceso 
económico. En este sentido el gobierno presenta el PITVI en 
Septiembre de 2012 con el fi n de ajustar las inversiones a la 
realidad actual y asegurando la viabilidad de su ejecución.

Los objetivos generales marcados por el PEIT son los si-
guientes:

• Mejorar la efi ciencia del sistema,

• Fortalecer la cohesión social y territorial. 

• Los objetivos marcados por el PEIT 

• Contribuir a la sostenibilidad general del sistema 

• Impulsar el desarrollo económico y la competitividad 

El documento contiene un diagnóstico de la situación de 
los transportes en el que se analizan; las redes de infraestruc-
turas de transporte, la demanda, los servicios, y las fortalezas 
e incertidumbres en el modelo actual español. En lo que se 
refi ere a Melilla el PEIT señala los siguientes datos:  

Para el año 2003 la actividad portuaria de Melilla era de 
hasta 3.000.000 de toneladas al año y la actividad aeropor-
tuaria de hasta 1000000 de pasajeros totales al año.

Las previsiones del PEIT para Melilla en 2020, eran para el 
trafi co portuario alcanzar cifras similares a Málaga, Motril o 
Almería, sin ofrecer cifras exactas. Para el trafi co aeropor-
tuario la cifra se mantenía hasta 1.000.000 pasajeros año si-
milar al tráfi co aéreo en Granada Córdoba o Ceuta.

carbono.

“La movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sis-
temas de transporte respondan a las necesidades económicas, 
sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones 
negativas.”

C. Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan 
en 48 medidas estructuradas en cinco áreas: 

• Planifi cación del transporte y sus infraestructuras.

• Reducción de la dependencia energética.

• Calidad del aire y ruido.

• Seguridad y salud.

• Gestión de la demanda. 

D. Entre las medidas contempladas destacan:

• Fomento de modos alternativos al vehículo privado 

• El uso de alternativas más sostenibles, 

• La planifi cación en la generación de la movilidad.

E. Instrumentos de coordinación: 

• La Red de Ciudades por el Clima.

• Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible.

• El Consejo Nacional del clima.

• La Comisión de Coordinación de las Políticas de Cambio 
Climático y Mesas Sectoriales.

• El Observatorio de la Movilidad Metropolitana.

“Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024”

El PITVI establece un escenario inversor necesario y más 
acorde con el periodo económico que se vive en el actual 
marco económico, por lo que ajusta la inversión en esta ma-
teria hasta el 0,94% del PIB en el periodo 2012-2024.

El marco temporal estimado para la aprobación defi niti-
va del PITVI es el segundo trimestre de 2013.
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Es un instrumento de planifi cación a largo plazo de ámbi-
to nacional, basado en una nueva política de infraestructu-
ras, transporte y vivienda. 

En su diagnóstico previo se desprende que la oferta me-
dia de infraestructuras en carreteras, ferrocarril de alta velo-
cidad, puertos y aeropuertos sería sufi ciente para atender 
la demanda a medio plazo, si no fuera porque adolece de 
problemas de planifi cación y de desequilibrios territoriales.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PITVI:

A la vista del diagnóstico y de acuerdo con los objetivos 
estratégicos del plan, sus principios básicos son los siguientes:

• Postular un enfoque integrado que abarque el conjunto 
del sistema del transporte.

• Adecuar las infraestructuras y la prestación de servicios 
a la demanda real de la sociedad, garantizando la movili-
dad de todos los ciudadanos.

• Desarrollar las redes de transporte españolas consideran-
do su inclusión y funcionalidad dentro de las Redes Trans-
porte europeas.

• Profundizar en la liberalización y apertura al mercado de 
la gestión de infraestructuras y servicios del transporte.

• Potenciar una creciente participación del sector privado 
en la fi nanciación y desarrollo del sistema de transporte.

• Revisar y reforzar la evaluación de proyectos e inversio-
nes, incorporando mecanismos de análisis coste-benefi cio 
y previsiones de rentabilidad económica y fi nanciera.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

El PITVI se estructura en tres grandes programas de actua-
ción para cada uno de los modos de transporte:

• El programa de regulación, control y supervisión

• El Programa de gestión y prestación de servicios 

• El Programa de actuación inversora.

El programa de gestión y prestación de servicios persigue, 
promover un uso efi ciente del transporte, con un mejor apro-
vechamiento de la red existente y una potenciación de la 
cadena intermodal o de la opción modal que proporcione 

mayor benefi cio y rendimiento al sistema bajo el principio 
de sostenibilidad económica.

El PITVI hace mención especial a la Ciudad Autónoma de 
Melilla en el subcapítulo 1.2.1. la demanda de servicios de 
transporte y previsiones de evolución, Melilla se encuentra 
dentro de los servicios regulares nacionales que cubren dis-
tancias medias:

En el subcapítulo 2.4. Fomentar la cohesión territorial y la 
accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del 
sistema de transporte:

“Se tendrán presentes de forma especial las necesidades de 
acceso entre la Península y los archipiélagos, las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla,...”

El subcapítulo 4.1.4.7 El transporte aéreo como vector de 
vertebración territorial.

“El transporte aéreo ostenta un rol clave de cara a garantizar la 
conectividad, cohesión y vertebración territorial, en especial con 
las Islas Baleares y Canarias y las Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla.”

En el apartado 4.3.5.2 Infraestructuras e instalaciones por-
tuarias se incorpora dentro de proyectos singulares la dárse-
na exterior de Melilla.

Entre las actuaciones (Cap. 6) que se plantean dentro del 
programa de inversión del PITVI, se encuentran:

i. El enlace y mejora del trazado de M - 300. Tranmo: In-
tersección de acceso a la frontera de Beni Enzar - Enlace 
ML - 101.

ii. Nuevo vial entre ML - 204 y ML -101: Conección entre 
acceso al aeropuerto y Farhana

iii. Otras actuaciones en la red convencional para la 
mejora de su capacidad.

2.  DOCUMENTOS DE ÁMBITO LOCAL

2. 1 Las calles del Centro de Melilla (2000)

Septiembre de 2000, con motivo del día europeo sin co-
ches, la Policía Local de la Ciudad Autónoma realizo un “In-
forme Sobre las Calles del Centro” de la ciudad, donde se 
incluye: la longitud de las vías, el número de plazas de esta-
cionamientos, la ocupación de las vías y sus características 
generales.

En la fi gura se han inventariado 1.039 plazas de aparca-
miento, 398 en linea y 641 en batería.

En las observaciones generales, se constata:

En la calle General Marina, en hora punta utilización de 
la doble fi la, difi cultando la circulación, se aconsejaba la re-
conversión de los aparcamientos en linea a batería, para 
evitar la doble fi la e incrementar la capacidad de estacio-
namiento. 

En Plaza de España sobreocupación sobre isleta, donde 
se aconsejaba habilitar la isleta en estacionamientos, y la 
ubicación de estacionamientos reservados para PMR.

Figura de zonifi cación del estudio y número de plazas por tramo de calle
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La calle López Moreno constaba como calle muy confl ictiva con muchos esta-
cionamientos prohibidos sobre la acera, aconsejando la colocación de pivotes.

Las calle Pablo Vallesca junto a correos, Teniente Aguilar de Mera, Cándido Lo-
bera entre calle ejercito Español y Avenida Juan Carlos, aparecen como calles 
confl ictivas por la doble fi la.

2. 2 Aforación de las calles principales (2003) 

Noviembre de 2003, Policía Local. “Estudio de la aforación de las calles principa-
les de la ciudad”. Donde se documentan las intensidades del tráfi co motorizado de 
Melilla, que se han representado para su mejor comprensión en las gráfi cas adjun-
tas. Estos datos son muy útiles, por un lado muestra el comportamiento del tráfi co 
en función de las horas del día, por otro se recopilan datos acerca de la velocidad 
de los vehículos que circulan. También permitirán hacer comparativas con con los 
resultados obtenidos en los trabajos de campo para saber como ha evolucionado 
la  intensidad del tráfi co privado en estos puntos.

NOMBRE DE CALLE APARCAMIENTOS 
TOTAL LONGITUD(M)

AGUILAR DE MERA, TENIENTE 15 56
ALMODOVAR, DUQUE DE 5 45

CANDIDO LOBERA 20 106
CASTILLEJOS 8 50

CHACEL, GENERAL 31 100
EJERCITO ESPAÑOL 68 224

ESPAÑA 170 636
HEROES DE ESPAÑA 17 87
JUAN CARLOS I, REY 72 334

JUSTO SANCHO MIÑANO 16 50
LOPEZ MORENO 18 153

MARINA, GENERAL 102 384
MIGUEL DE CERVANTES 25 107
O’DONNELL, GENERAL 107 296

PABLO VALLESCA 110 376
PAREJA, GENERAL 55 180

PRIMO DE RIVERA, GENERAL 42 138
ROBERTO CANO 5 60

TORRES QUEVEDO 25 136
SEVERO OCHOA 12 50

PRIM, GENERAL 83 210

Tabla de calles analizadas, aparcamientos y longitud

Es interesante observar que en el año 2003, prácticamente en ningún caso se superan intensidades que 
justifi quen el doble carril. El caso mas desfavorable es Alfonso XIII con una media de 1.000 vehículos/ hora
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El estudio de aforación fue realizado de febrero a octubre de 
2003 en el ámbito de 6 calles, y las fronteras de Farhana y Beni 
Enzar, incluye la intensidad de las vías y velocidad de los vehículos  
las 24 horas del día en fracciones de 30 minutos.

Como resultados principales, se han extraído las IMD y el % de 
vehículos que circulan a Velocidad menor de 50 km./ h. Los resul-
tados son los siguientes:

F. VIAS PRINCIPALES:

• General Astilleros con una IMD de 3.917 veh./ día, y el 78% de 
los vehículos circulando a < de 50 Km./ h., 

• Paseo Marítimo con una IMD de 2.668 veh./ día, y el 
82% de los vehículos circulando a < de 50 Km./ h.

• Farhana con una IMD de 7.676 veh./ día, y el 88% de 
los vehículos circulando a < de 50 Km./ h.

• Europa con una IMD de 1.544 veh./ día, y el 87% de 
los vehículos circulando a < de 50 Km./ h. 

• Álvaro de Bazán con una 
IMD de 4.382 veh./ día, y el 
75% de los vehículos circu-
lando a < de 50 Km./ h.

• Alfonso XIII, con una IMD 
de 10.270 veh./ día, y el 80% 
de los vehículos circulando 
a < de 50 Km./ h. es la única 
calle del estudio en la que 
ha podido haber cambios 
signifi cativos por cambios 
en su trazado y apertura de 
nuevos viales.

G. FRONTERAS:

Beni - Enzar con una IMD 
de 1.769 veh./ día, y el 97% 
de los vehículos circulando a 
< de 50 Km./ h.

Farhana con una IMD de 
511 veh./ día, y el 88% de los 
vehículos circulando a < de 50 
Km./ h.

2. 3 PGOU 

Revisión del PGOU 1995:

• “Por producirse un desajuste sensible entre las previsiones de 
desarrollo y la actividad urbanística y, específi camente, al verifi -
carse una escasa actividad en la aprobación del planeamiento 
y la ejecución urbanística en suelo urbano y urbanizable. 

• Cuando se presenten, de forma no prevista, mayores necesida-
des de suelo y/o servicios públicos no contenidos en el P.G.O.U.

• Cuando las Administraciones Municipales o Supramunicipal 
planteen, con posterioridad a la aprobación del P.G.O.U, restric-
ciones al modelo de ocupación y de utilización propuesta, deri-
vadas de la necesidad de protección de los recursos naturales y 
medio ambientales del municipio.

• En general, cuando las previsiones del P.G.O.U. dejaran de 
adaptarse a las necesidades reales de la comunidad por la 
aparición de circunstancias no previstas de orden demográfi co, 
económico, o cambio de normativa legal o de cualquier otro 
tipo, que incidan substancialmente en las determinaciones so-
bre la estructura general y orgánica, y de clasifi cación de suelo 
del P.G.O.U. “

Documento inicial 2012:

De la memoria justifi cativo se ha extraído la siguiente infor-
mación referente a movilidad para la utilización de los datos 
en posteriores capítulos del PMUS:

De la introducción:

Entre las previsiones del PGOU el modelo de población 
oscila entre los 85.228 y 92.968 habitantes para las previsio-
nes a 8 años. El plan de movilidad ha elaborado en su fase 
de diagnóstico con un modelo de 83.757 habitantes a sep-
tiembre de 2012 según consejería de estadística. En la fase 
de diseño de escenarios se ha ajustado el modelo a las pre-
visiones del PGOU, en cuanto a población o actuaciones 
previstas por el PGOU.

De la fase de información análisis y diagnóstico:

2.6.1.1. Oferta Viaria: La red viaria se jerarquiza en cuatro cate-
gorías según su función:

i. Perimetral
ii. Dos vías de penetración paralelas al cauce del Río de Oro, 

que conectan la red perimetral anterior con el puerto por el 
Norte y con Marruecos con el Sur.
iii. Red Básica, formada por los recorridos interiores funda-
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mentales para la unión entre zonas y barrios
iv. Red Local, constituida por el resto de viales de la Ciu-

dad. 

Una de las aportaciones más interesantes del Plan 
ha sido el diseño complementario de un nuevo esque-
ma de jerarquía viaria más acorde a las necesidades 
de la Ciudad.

2.6.1.2. Parque de vehículos 

La tasa de motorización en 2007 presenta valores su-
periores a 700 vehículos cada 1.000 habitantes.

2.6.1.3. Transporte público

“La red de transporte público colectivo de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla está formada por 8 líneas urbanas ges-
tionadas por la empresa COAM S.A. La fl ota está formada 
por 35 autobuses y la red mide una longitud aproximada de 
48.120 m.”

“Cabe mencionar que existen 4 paradas de taxis con 
una fl ota de 60 taxis. Por Decreto del Consejo de Gobier-
no, de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Distribución de 
competencias entre las Consejerías, publicado en el BOME 
Extraordinario nº 14 del 25 de Julio de 2007, corresponde a la 
Consejería de Medio Ambiente las atribuciones en materia 
de transporte público de viajeros.”

2.6.1.4. Carril Bici

“El objetivo primordial será apostar por la bicicleta te-
niendo en cuenta:”

• “Creación de una red continúa en las principales vías de 
la ciudad.”

• “Creación de carriles bici a ser posible segregados.”

• “Creación de zonas 30 en el centro y principales barrios 
para pacifi car el tráfi co y facilitar el uso de la bicicleta (sin 
la necesidad de construir carriles bici).”

• “Facilitar el intercambio modal Bici-Transporte público, 
facilitando el estacionamiento de bicicletas en las princi-
pales estaciones de bus.”

2.8.1.2.3. Las comunicaciones y las relaciones de movili-
dad.

“El modelo compacto propuesto exige la interconexión 
de los barrios, hasta ahora mal comunicados,...” “En una 

ciudad como Melilla, la cohesión social resulta fundamental 
para el fomento de una ciudadanía tolerante y madura que 
entienda como valor intrínseco la multiculturalidad.”

“La ciudad compacta” merced a la diversidad de me-
dios de transporte alternativos al vehículo privado, desde las 
sendas peatonales, hasta el transporte público racionaliza-
do y equilibrado, donde los ciudadanos que deseen utilizar 
la bicicleta en sus desplazamientos tengan la posibilidad de 
hacerlo. 

2.8.4.1. Movilidad

“Se fomentará la movilidad peatonal y en bicicleta pero 
sobre un proyecto de movilidad global que resuelva el pro-
blema de circulación viaria actual en Melilla. Dichas cues-
tiones que favorecen la movilidad urbana no han de estar 
al margen de dotar de sistema regulado y equitativo, desde 
el punto de vista de cada distrito del núcleo urbano, de una 
red de infraestructuras viarias y de aparcamientos.

El reforzamiento de la accesibilidad y conectividad en-
tre barrios debe ser una realidad para poder aprovecharse 
como fuerza motriz para la recuperación de determinadas 
áreas. Se conseguirá con ello alcanzar patrones de movili-
dad que puedan ser alternativa a la motorización, con con-
sideración de la movilidad sostenible como complementaria 
y fundamental frente a los derechos de circulación privada 
y aparcamiento. La calidad del aire cambiará mediante el 
fomento del desplazamiento al margen del vehículo priva-
do a partir de acciones como la ejecución de una red de 
carriles-bici.”

2.8.4.15. La atención a las demandas ciudadanas: nue-
vos espacios públicos para el encuentro y la relación social:

“Las actuaciones para la recuperación y potenciación 
de espacios públicos se centrarán en estrategias basadas 
en la actuación sobre ejes y puntos estratégicos que per-
mitan crear corredores de revitalización, itinerarios con un 
efecto expansivo de reactivación urbana y territorial y que 
proporcionen mayores índices de calidad urbanística, so-
cioeconómica y ambiental. Se tendrá especial interés en la 
creación de equipamientos y espacios públicos en las áreas 
intersticiales que actualmente ha dejado el espacio urbano 
(muchas de ellas entorno al Río de Oro) para lograr el equi-
libro y equidad urbanística y territorial mediante la dotación 
de estas áreas urbanas.”

“Se favorecerá la mezcla de usos compatibles tanto en 
los nuevos desarrollos como en la ciudad existente, se recu-
perará las zonas vulnerables y barrios en crisis social y am-
biental a través de esta medida, se concebirá el espacio 
público como eje vertebrador de la ciudad, liberándolo de 
su función preferente al servicio del vehículo privado, para 
convertirlo en espacio de la convivencia, del ocio, del ejer-

Fuente:
Fase de Aproba-
ción inicial del 
PGOU. Planos: 

ISA 02 y 07
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cicio, del intercambio y de otros múltiples usos.”

También se han extraído los datos de clasifi cación y usos 
de suelo para estudiar su relación con las zonas generadoras 
y atractoras de viajes.

Conclusiones:

De todos los documentos analizados se puede extraer 
una seria preocupación por la situación actual y futura de 
su modelo de movilidad, accesibilidad y sistemas de trans-
porte.

Parece haber una coincidencia general sobre la nece-
sidad de incoorporar en Melilla, nuevos modelos que posi-
biliten una accesibilidad urbana: fácil, cómoda, y segura. 
Basados en sistemas de transportes mas sostenibles como el 
Transporte Público, la bicicleta y el peatón, que ademas fo-
mentan el uso comercial, el ocio y elevan el bienestar de los 
ciudadanos. 

La tendencia extraída de los documentos más recientes 
indica una lectura hacia modelos de ciudad compacta, 
evaluando los modelos territoriales en todas sus escalas, así 
como sus relaciones de ciudad asociadas a turismo, econo-
mía y sus funciones comerciales, además de las relaciones 
laborales y educativas. 

Como principios del PMUS de Melilla, se han establecido 
las directrices principales que marcan: la Estrategia Españo-
la de Movilidad Sostenible, el Plan de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda 2012-2024, el PITVI, y el PGOU. Entre estos 
principios se destacan: 

• Corregir la fragmentación de los barrios de Melilla a tra-
vés de los sistemas de transportes, 

• Fomentar la intermodalidad, mejorar la accesibilidad, 
promover el transporte urbano sostenible.

• Optimizar la utilización de las infraestructuras existentes, 
fomentando los modos de transporte no motorizados dán-
doles relevancia en la movilidad urbana e incrementando 
las oportunidades para el peatón y la bicicleta y despla-
zando los vehículos a un segundo plano.

• Mejorar la calidad del aire, la salud y el medio ambiente 
urbano.

• Garantizar la sostenibilidad económica de las activida-
des comerciales

• Impulsar las áreas históricas como relevantes atractores 
turísticos, disminuyendo el consumo energético y las emi-
siones contaminantes.

• Potenciar el urbanismo de proximidad y vincular la plani-
fi cación urbanística a la oferta de transporte público y no 
motorizado.

• Mejorar el sistema de transportes para atender efi ciente-
mente a toda la demanda de movilidad con inversiones 
proporcionadas y fl exibles a una demanda cada vez más 
diversifi cada.

• Por otra parte el plan debe realizar propuestas para po-
tenciar áreas con limitación de velocidad para los vehícu-
los, fomentando las áreas 20 y 30 dentro de los barrios con 
el fi n de mejorar el bienestar de ciudadanos y visitantes en 
las áreas residenciales y en aquellas con mayor centrali-
dad. 

• También como mecanismo de gestión de la demanda el 
PMUS estudiará establecer aparcamientos disuasorios del 
vehículo privado e incentivadores del uso del transporte 
público, promoviendo estos especialmente en ubicacio-
nes de borde especialmente en áreas congestionadas y 
proponiendo la transformación de los aparcamientos de 
rotación “internos”.

Todas estas medidas no solo tienen una incidencia direc-
ta en los sistemas de transporte sino que además mejoran la 
seguridad vial urbana, la accesibilidad universal y disminu-
yen los niveles de ruidos y otros contaminantes.
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La Ciudad Autónoma de Melilla se encuentra al noroeste 
del continente africano, junto al mar de Alborán y frente a 
las costas de Granada y Almería. La ciudad se encuentra 
dispuesta en la cara oriental de la península de cabo de 
Tres Forcas en un amplio semicírculo en torno a la playa y el 
puerto, a los pies del monte Gurugú y en la desembocadura 
del río de Oro.

En el estudio de escalas y funcionamientos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, es importante que la comprensión de 
la movilidad y los transportes, se realice recogiendo y aso-
ciando las distintas escalas o niveles funcionales, esta debe 
ser la pauta de partida para esbozar los primeros esquemas 
que expresen la escala de la demanda, y la generación / 
atracción de viajes y sus relaciones. 

En Melilla se han reconocido dos escalas básicas de fun-
cionamiento sujetas a distintas relaciones de movilidad:

A. La escala de territorio:

• Relaciones cotidianas con Marruecos 

• Como nodo estructurante con funciones de paso (Ope-
ración Tránsito)

• Las relaciones con el territorio peninsular. 

• Las relaciones turísticas

B. La estructura urbana

• Relaciones barrio -ciudad

• Relaciones barrio - barrio

CAPITULO 3 CAPITULO 3 
Las escalas de Melilla y sus relaciones con la movilidadLas escalas de Melilla y sus relaciones con la movilidad

La
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Barrio del Tesorillo. Vista aérea desde el norte
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1. LA ESCALA TERRITORIAL

Los movimientos cotidianos de carácter territorial se alejan de la 
compleja dependencia funcional de los territorios metropolitanos, 
que están sujetos a intensas relaciones diarias. 

Los fl ujos de salida de la Ciudad Autónoma a otros países exclu-
yendo Marruecos no serán objeto de estudio por obtener una cuota 
de reparto del total de viajes del 0,03%.

Los fl ujos de salida de la ciudad autónoma 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 y la situación de Melilla 
como ciudad puente entre las relaciones Europa - Marruecos. El 96% 
de los viajes que se realizan en el mes de Julio con destino el puerto 
de Melilla, están motivados por el paso hacia Marruecos. 

Relaciones cotidianas con Marruecos

Las relaciones transfronterizas se 
expresan en dos niveles con patro-
nes muy diferenciados. Realmente 
hay que interpretar un nodo de ar-
ticulación intercontinental

Existen dos claros conectores 
de paso marcados en rojo, aun-
que con diferente jerarquía
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Como nodo estructurante con funciones 
de paso

La Ciudad está sujeta a un potente inter-
cambio de escalas, concentrada en los me-
ses de verano con la denominada “Ope-
ración Tránsito”, estos fl ujos cambian del 
ámbito urbano al territorial y viceversa a tra-
vés de un sistema de puertas formado por 
el Puerto, Aeropuerto, y los pasos fronterizos 
de Beni Enzar y Farhana. Los pasos fronteri-
zos de Barrio Chino y Mariguari se asocian 
más a tránsitos peatonales diarios, que a la 
operación tránsito.

Operación Tránsito

Superposición de escalas territoriales y ur-
banas sobre el viario principal de la Ciudad
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El grado de pernoctación en otros núcleos urbano es alto 
(70% de los viajes fuera de la Ciudad Autónoma). 

Las relaciones con la península,

Los melillenses mayores de 16 años que estudian o traba-
jan habitualmente en el territorio peninsular representan el 
3,6% y el 10,7% respectivamente de los que lo hacen en la 
ciudad autónoma. El destino principal de estos ciudadanos 
son las capitales andaluzas, Málaga es la ciudad con mayor 
presencia de melillenses estudiando y trabajando.

En valores absolutos los fl ujos de salida de la ciudad au-
tónoma de Melilla al territorio peninsular se estiman en un 
0,34% del total de desplazamientos que se realizan en Meli-
lla, estos fl ujos se reparten de la siguiente manera según los 
motivos del viaje: 

La mayor parte de los fl ujos de salida a la península es-
tán motivados por ocio y vacaciones. La diferencia entre 
un viaje motivado por ocio y otro motivado por vacaciones 
la encontramos en la duración de la estancia en el destino, 
que está en más de 4 pernoctaciones para los viajes de va-
caciones y en menos de 4 para los de ocio.

Las relaciones turísticas con Marruecos,

En valores absolutos los fl ujos de salida de los ciudadanos 
melillenses hacia  Marruecos se estiman en un 0,35% del total 
de desplazamientos que se realizan, estos fl ujos se reparten 
de la siguiente manera según los motivos del viaje: 

La mayor parte de los fl ujos de salida hacia Marruecos es-
tán motivados por el ocio alcanzando una cuota del 61,5% 
de estos viajes.

Por lo tanto la complejidad de la ciudad a la hora de es-
tablecer relaciones apunta a su estructura urbana como 
Ciudad Autónoma y en las relaciones barrio - ciudad y ba-
rrio - barrio.

Las relaciones de movilidad no responden a una polari-
dad de territorio clásica, sino que se trata de una polaridad 
meramente local, que responde a una secuencia de piezas 
conformando un conjunto urbano.

Reparto por motivos de viajes a la península. Fuente: Movilia 2007 Reparto por motivos de viajes a Marruecos. Fuente: Movilia 2007

Las relaciones de atracción turística.

En cuanto a los fl ujos de entrada de turistas, según el ob-
servatorio de turismo de Melilla 2011 Consejería de Economía, 
Empleo y Turismo; el mes con más pernoctaciones es Agosto 
con 14.922, esto supone un incremento medio de la pobla-
ción en Agosto inferior al 1%, por lo que el número de viajes 
producido por el turismo no infl uye sobremanera en el fun-
cionamiento de la ciudad. En otros municipios como Vélez 
Málaga el incremento puede rondar el 32%, con índices de 
motorización cercanos a los 327 vehículos cada mil viajeros. 
En Melilla solo el 3% de los visitantes llega motorizado.

Entre las principales motivaciones del viaje se encuentran 
conocer la ciudad, el patrimonio y la gastronomía con un 
reparto del 68% del total de motivaciones. Las visitas a fami-
liares suponían el 8% y los viajes de negocio un 5%.

El medio de transporte más utilizado por los viajeros para 
llegar a Melilla en 2011 fué:

•  Avión 55%, 

• Barco 41%, 

• Coche 1% 

• Coche y barco 3% 

• Avión y barco un 1%.
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La importancia que tiene conocer los parametros deter-
minantes de la movilidad en Melilla, ha sido establecida en 
el Plan como uno de los factores base para construir el mo-
delo de diagnosis.

Se ha utilizado un método multianálisis buscando la asig-
nación de fl ujos de movilidad en función de cada uno de las 
motivaciones que los provoca, de modo que pueda elabo-
rarse en una segunda fase un modelo, donde la combina-
ción de motivos y modos sea la respuesta a los objetivos del 
Plan y no a la situación tendencial natural.

Esta aproximación es muy valiosa ya que permite esta-
blecer un marco de propuestas de trabajo “proactivo”, que 
sobretodo es valido para la construcción y revitalización de  
la estructura urbana asociada al patrón funcional.

En este capitulo se defi ne el modelo actual de movilidad 
dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma, en función de 
parámetros de movilidad. Para defi nir el modelo se emplea-
ran distintas variables que atienden a:

• Variables físicas, como pueden ser la composición 
geométrica de sus barrios e infraestructuras. 

• Variables socio-demográfi cas; como la composición de 
la población y su relación con las zonas generadoras de 
viajes, índices de movilidad.

• Variables económicas; como puede ser la localización y 
clasifi cación de los principales centros atractores de viajes, 
la situación de los locales cerrados.

• Variables funcionales; como los desplazamientos, sus mo-
tivos, modos, tiempo de los viajes...

i t i ti l t d t

CAPITULO 4 CAPITULO 4 
Las Demandas de Movilidad UrbanaLas Demandas de Movilidad Urbana

• Demandas de Movilidad Laboral:

35.126 desplazamientos diarios

28%

• Demandas de Movilidad Educativa:

25.675 desplazamientos diarios

21%

• Demandas de Movilidad Comercial:

10.277 desplazamientos diarios

8%

• Demandas de Movilidad                                              
por Gestión y Asistenciales:

5.915 desplazamientos diarios

5%

• Demandas de Movilidad      
Ocio Recreativa 

23.394 desplazamientos dia-
rios

19%

• Demandas de Movilidad      por 
otros motivos:

22.927 desplazamientos diarios

18%

• Acompañar personas

• Visitar amigos y familiares

• Otros motivos

Las
 de
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BARRIOS KM2 POBLACIÓN
CIUDADANOS/KM2  

SUELO POBLADO

1

MEDINA SIDONIA 0,09 352 4.026

GENERAL LARREA 0,12 610 5.050

ATAQUE SECO 0,09 2.155 24.664

TOTAL 0,30 3.117 10.545

2

PRINCIPE DE ASTURIAS 0,09 2.095 23.304

GENERAL GOMEZ JORDANA 0,18 1.834 10.461

HÉROES DE ESPAÑA 0,19 1.588 8.167

TOTAL 0,46 5.517 12.002

3

DEL CARMEN 0,06 2.744 43.492

TOTAL 0,06 2.744 43.492

4

MONTE Mª CRISTINA 0,37 5.024 13.520

HEBREO 0,19 3.917 20.223

TOTAL 0,57 8.941 15.817

5

BATERÍA JOTA 0,35 2.595 7.521

CRISTÓBAL COLÓN 0,14 2.876 20.265

HERNÁN CORTÉS 0,14 2.964 20.706

REINA REGENTE 0,07 2.432 33.160

CAÑADA DE HIDUM 0,20 3.311 16.661

DE LOS PINARES 0,05 916 18.158

CABRERIZAS 0,19 390 2.058

TOTAL 1,14 15.484 13.557

6

TESORILLO 0,15 2.421 16.169

CONCEPCIÓN ARENAL 0,43 2.361 5.529

TOTAL 0,58 4.782 8.291

7

REAL 1,07

12.943 8.858

P.I. MEDITERRANEO 0,11

P.I. DEL SEPES 0,23

P.I. LAS MARGARITAS 0,05

TOTAL 1,46 12.943 8.858

8

HIPÓDROMO 0,13

4.771 8.172P.I. DIQUE SUR 0,45

ALFONSO XIII 0,78 6.693 8.577

INDUSTRIAL 0,32 5.682 17.907

LA LIBERTAD 0,20 3.621 18.513

VIRGEN DE LA VICTORIA 0,35 6.511 18.858

CONSTITUCIÓN 1,02 2.951 2.907

TOTAL 3,24 30.229 9.337

TOTAL NUCLEO POBLADO 7,80 83.757 10.736

Aproximadamente un 88% de la población melillense realiza al menos un 
desplazamiento en día laborable. Conviene recordar que una parte impor-

tante de las personas clasifi cadas como “sin desplazamientos” pueden haber 
realizado pequeños recorridos a pie de menos de 5 minutos de duración.

El número de personas con desplazamien-
tos disminuye los fi nes de semana, bajando 

al 67% de la población.

1. LOS CENTROS GENERADORES DE VIAJES

En el año 2006, en Melilla se producían un total de 183.500 desplazamientos 
para una población de 66.871 habitantes, según la encuesta Movilia 2007. En 

el año 2012 la población de Melilla asciende a un total de 83.755 lo que su-
pondría un incremento de población del 25% respecto al año de la encuesta, 

lo que elevaría el numero de desplazamientos diarios realizados por los resi-
dentes a 229.375 desplazamientos diarios impulsados por diferentes motivos. 

El índice de movilidad, es decir el número medio de desplazamien-
tos realizados al día es de 2,7 por persona. Si consideramos sólo las 

personas con movilidad, la media es de 3,1 desplazamientos-día.

La actividad económica es la variable 
fundamental en la intensidad de movilidad, ya 
que son las personas sujetas a la denominada 

“movilidad obligada” (estudiantes y ocupa-
dos) las que presentan, lógicamente, mayor 

número de desplazamientos. Los jubilados es el 
grupo que presenta menor movilidad.

En un día-medio de fi n de semana se rea-
lizan 2 desplazamientos por persona, lo que 

viene a signifi car un 26% menos que en un 
día laborable. La media para personas con 

movilidad es de 3 desplazamientos.

Son los estudiantes los que registran un des-
censo mayor, y los jubilados los que registran 
menos diferencia.

A pesar de que en el fi n de sema-
na la actividad laboral se reduce, 
siguen siendo los ocupados los que 
mantienen una mayor movilidad.

Densidad de población en radios de 250 m

21.000 hab /km2

100 hab /km2
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Zona de infl uencia 250 m

La oferta hotelera es otro cen-
tro de generación de viajes a te-
ner en cuenta con especial aten-
ción. Se han localizado dos zonas 
de concentración hotelera. La 
primera en los barrios centrales, 
donde se han inventariado el Pa-
rador Nacional de Turismo, 4 hote-
les y dos hostales, La segunda en 
los barrios del Real y el Hipódromo 
con 1 hostal y 2 pensiones.

No obstante se considerará im-
prescindible para potenciar el tu-
rismo, integrar la oferta hotelera a 
los sistemas de transporte urbano, 
que más demanden los turistas. 

Situación de hoteles, 
hostales y pensiones Actualmente la movilidad provocada por la población militar de Melilla no su-

pone un incremento de viajes, como podía ocurrir antes de 2002 cuando existía 
el servicio militar obligatorio.

En cuanto a la movilidad actual de los soldados profesionales, se computan 
dentro de las cifras de población de septiembre de 2012.

1 RESIDENCIA MILITAR OFICIALES

2 COMANDACIA GENERAL

3 FARMACIA MILITAR

4 BIBLIOTECA MILITAR

5 BASE ALFONSO XIII

6 HOSPITAL MILITAR

7 CUARTEL DE INGENIEROS

8 BASE ALFONSO XIII

9 EDIFICIO MILITAR

10 ALMACENES DE INTENDENCIA Y 
RESIDENCIA TROPA

12 ULOG 24 MILITAR

14 CUARTEL CABALLERIA

16 LA LEGION - EL TERCIO

18 EL TERCIO LA LEGION

19 FUERTE DE ROSTROGORDO

20 ACUARTELAMIENTO

21 ACUARTELAMIENTO DE REGULARES

Situación de 
equipamientos 

militares

Hoteles

Hostales

Pensiones
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La tabla que se encuen-
tra en el margen inferior de-
recho, muestra los desplaza-
mientos de cada barrio por 
grupos de edad, resultado 
de cruzar los datos de pobla-
ción del gráfi co con la tabla 
superior derecha.

Una primera aproximación a estas piezas urbanas de la 
Ciudad Autónoma es su estructura de población en función 
de grupos de edad. 

Cada grupo de edad se ha establecido según los índices 
de movilidad de la tabla adjunta, para calcular el número 
de desplazamientos de la población actual.

En el gráfi co de la izquierda se observa la distribución de 
la población en función de las piezas barriales y grupos de 
edad.

NUMERO DE DESPLAZAMIENTOS                                        
POR PERSONA Y DÍA

EDAD LUNES A VIERNES FIN DE SEMANA
 De 0 a 14 años  2,7 1,9

 De 15 a 29  3,0 2,4
 De 30 a 39  3,1 2,1
 De 40 a 49  3,0 2,0
 De 50 a 64  2,5 2,0

 65 y más años  1,8 1,5

  GRUPOS DE EDAD
TOTAL 
POR      

BARRIOS
BARRIOS Y DISTRITOS

  De 0 a 
14  

 De 15 a 
29  

 De 30 a 
39  

 De 40 a 
49  

 De 50 a 
64  

 65 y 
más 
años  

MEDINA SIDONIA 1 200 197 167 191 143 66 964
GENERAL LARREA 1 348 341 290 335 248 115 1.678
ATAQUE SECO 1 1.229 1.202 1.024 1.181 872 409 5.916
HÉROES DE ESPAÑA 2 853 834 805 723 657 418 4.291
GENERAL GOMEZ JORDANA 2 986 963 932 837 757 482 4.956
PRINCIPE DE ASTURIAS 2 1.126 1.100 1.061 957 865 551 5.660
DEL CARMEN 3 1.825 1.575 1.629 1.190 890 476 7.586
MONTE Mª CRISTINA 4 3.399 3.584 2.108 2.078 1.943 757 13.868
HEBREO 4 2.651 2.795 1.645 1.617 1.514 590 10.813
CRISTÓBAL COLÓN 5 2.049 2.176 1.256 1.088 1.003 399 7.972
BATERÍA JOTA 5 1.847 1.964 1.132 980 905 359 7.188
HERNÁN CORTÉS 5 2.111 2.245 1.296 1.121 1.035 410 8.219
REINA REGENTE 5 1.731 1.841 1.061 921 850 337 6.741
CAÑADA DE HIDUM 5 2.357 2.505 1.447 1.253 1.156 458 9.176
CABRERIZAS 5 278 296 170 146 135 53 1.079
DE LOS PINARES 5 653 694 401 347 321 126 2.542
CONCEPCIÓN ARENAL 6 1.291 1.345 1.259 1.010 978 544 6.427
TESORILLO 6 1.326 1.381 1.290 1.037 1.000 557 6.591
REAL 7 7.609 7.781 7.239 6.301 4.789 2.122 35.840
INDUSTRIAL 8 2.867 3.608 2.904 2.538 2.507 1.141 15.566
LA LIBERTAD 8 1.828 2.299 1.851 1.617 1.597 727 9.920
VIRGEN DE LA VICTORIA 8 3.286 4.134 3.329 2.909 2.873 1.306 17.838
CONSTITUCIÓN 8 1.490 1.874 1.509 1.318 1.301 592 8.085
ALFONSO XIII 8 3.378 4.248 3.422 2.989 2.953 1.343 18.333
HIPÓDROMO 8 2.408 3.028 2.438 2.131 2.106 958 13.070

TOTAL POR GRUPOS DE EDAD 49.127 54.010 41.666 36.816 33.400 15.298 230.318

Tabla 2.1.3
Desplazamientos en Melilla en día laborable tipo, clasifi cación por barrios y grupos de edad (año 2012)

Áreas de movilidad. Los Barrios.

El reconocimiento estructural y funcional de la Ciudad 
Autónoma de Melilla esta compuesto por piezas urbanas 
bastante defi nidas, que permiten reconocer las diferentes 
estructuras que confi guran el conjunto de la Ciudad Autó-
noma.

Administrativamente existen 8 distritos, compuestos por 
varios barrios, cada uno con características diferenciadas 
en cuanto a los parámetros que defi nen la movilidad y ac-
cesibilidad de Melilla. 

Los datos de población 
utilizados en el PMUS se ob-
tuvieron en la fase de reco-
gida de la información de 
acuerdo a los de Estadística 
y Territorio (Consejería de ad-
ministraciones públicas), que 
facilitó los datos clasifi cados 
en calles, distritos y edades, y 
a Delineación (Consejería de 
Fomento Juventud y Depor-
tes), que facilito la Cartogra-
fía Base.

Tabla 2.1.2
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BARRIOS Y DISTRITOS  Por 
trabajo  

 Por     
estudios  

 Por   
compras  

 Acompañar 
niños/otras 
personas  

 Ir a activi-
dades de 

ocio  
 Paseos  

 Visitar a 
familiares o 

amigos  

 Otros      
motivos  

 Volver a la 
vivienda  

MEDINA SIDONIA 150 102 44 49 67 30 48 25 423
GENERAL LARREA 260 177 77 85 116 53 83 43 736
ATAQUE SECO 918 623 271 301 410 186 293 152 2595
HÉROES DE ESPAÑA 650 434 203 216 297 144 214 113 1890
GENERAL GOMEZ JORDANA 751 501 234 250 343 166 248 131 2184
PRINCIPE DE ASTURIAS 857 572 267 285 392 190 283 150 2494
DEL CARMEN 1128 889 335 376 530 236 377 194 3307
MONTE Mª CRISTINA 2030 1741 588 669 998 418 694 354 5971
HEBREO 1582 1358 458 522 778 326 541 276 4656
CRISTÓBAL COLÓN 1145 1049 330 379 580 237 400 203 3415
BATERÍA JOTA 1033 946 297 342 523 214 361 183 3079
HERNÁN CORTÉS 1182 1081 340 391 598 245 412 209 3520
REINA REGENTE 969 886 279 320 490 201 338 171 2888
CAÑADA DE HIDUM 1319 1207 380 436 667 273 460 233 3930
CABRERIZAS 155 142 45 51 78 32 54 27 462
DE LOS PINARES 366 334 105 121 185 76 128 65 1089
CONCEPCIÓN ARENAL 983 667 298 323 448 208 320 168 2820
TESORILLO 1007 685 305 332 460 214 328 172 2892
REAL 5570 3900 1610 1813 2498 1095 1774 912 15653
INDUSTRIAL 2457 1575 716 790 1091 487 773 401 6808
LA LIBERTAD 1566 1004 456 503 695 310 492 256 4339
VIRGEN DE LA VICTORIA 2816 1805 821 905 1250 558 885 460 7801
CONSTITUCIÓN 1276 819 372 410 567 253 401 208 3536
ALFONSO XIII 2894 1855 843 930 1285 573 910 473 8018
HIPÓDROMO 2063 1323 601 663 916 409 649 337 5716

TOTAL POR MOTIVOS 35.126 25.675 10.277 11.461 16.263 7.131 11.466 5.915 100.220

EDADES  Por trabajo   Por estu-
dios  

 Por com-
pras  

 Acompa-
ñar niños/

otras perso-
nas  

 Ir a activi-
dades de 

ocio  
 Paseos  

 Visitar a 
familiares o 

amigos  

 Otros mo-
tivos  

 Volver a la 

vivienda  

  De 0 a 14 años 0,00 34,75 1,93 2,82 7,40 3,41 5,39 2,14 49,12
  De 15 a 29 16,99 14,22 2,94 3,79 9,77 1,80 5,24 1,96 46,87
  De 30 a 39 24,94 1,21 4,86 9,23 5,54 1,63 4,23 1,93 45,91
  De 40 a 49 25,14 0,56 5,41 7,11 5,27 1,94 4,01 2,03 47,27
  De 50 a 64 18,47 0,43 7,14 3,25 5,74 4,66 5,28 2,96 48,06
  65 y más años 0,90 0,41 8,79 2,97 7,74 10,03 6,42 5,06 49,06

2. 4 Motivos de los viajes 

La motivación del viaje es una variable de extrema im-
portancia ya que permite aproximar las razones para la 
elección del medio de transporte y, en cierta medida, de 
disposición (o deseos) de los usuarios para adoptar nuevos 
esquemas de movilidad y, por tanto, de cambios.

En un día medio laborable, el 46,9% de los desplazamien-
tos 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 (13,3%), acompañar a niños u otras personas (9,7%), las 
visitas a familiares y amigos (9,5%) y las compras (9,3%). El 
reparto de los motivos de los desplazamientos se muestra en 
la siguiente comparativa entre la media nacional y Melilla:

Las principales motivaciones de los desplazamientos en 
fi n de semana como era previsible son las motivadas por ac-
tividades de ocio (40%), paseos (17%) y las visitas a familiares 
y amigos (21%).

Motivos de desplazamiento día laborable. Fuente: Movilia 2007

Motivos de desplazamiento en fi n de semana. Fuente: Movilia 2007

Aún así, se sigue observando que los desplazamientos por 
motivo de trabajo siguen siendo importantes en fi n de sema-
na (6%), fundamentalmente por los desplazamientos realiza-
dos en sábado.

Sin embargo los desplazamientos por motivo de estudios 
prácticamente son inexistentes en fi n de semana, teniendo 
una gran incidencia en los estudiantes los desplazamientos 
por ocio.

Tabla 2.2.2
Los resultados del número de desplazamientos en función de las edades y los motivos se obtiene con los 

datos de la tabla 2.2.1 (distribución del número de viajes por motivo y grupo de edad) y la tabla 2.13 

Tabla 2.2.1
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En el gráfi co adjunto se observa la distribución de los viajes clasifi cados por motivos, este 
gráfi co es fundamental pues crea una imagen de la generación de los viajes, sino que también 
nos da información acerca de hacia donde van dirigidos estos viajes: los centros atractores de 
viajes.

2. CENTROS ATRACTORES DE VIAJES

Los centros atractores en función de su relevancia, entidad y situación, generan un número 
elevado de viajes atraídos hacia ellos por diferentes motivos, como pueden ser los de compra 
diaria en el caso de tratarse de elementos comerciales, por motivos laborales en el caso de  
áreas industriales, grandes empresas, administraciones públicas…, o por motivos escolares en 
el caso de equipamientos docentes.

Se han inventariado un total de 3.567 centros de atracción repartidos en el territorio de la 
Ciudad Autónoma.

Una primera clasifi cación de estos puntos se ha realizado en función de las motivaciones 
de los viajes, es decir elaborando 6 grandes grupos de centros atractores de viajes: Trabajo, 
Estudios, Compras, Ocio, Paseos y Otros. En segundo lugar se ha evaluado la concentración 
de la demanda en función del tamaño de los centros y su categoría, este cruce de datos se 
ha expresado en un índice atractor que oscila entre 0 y 50... 0 para los locales comerciales y 
naves industriales cerradas, y 50 para grandes superfi cies como hospitales, centros educativos, 
institutos, supermercados, etc. 

Esta clasifi cación en motivos y concentración de la demanda ha dado los siguientes resul-
tados; 

Motivos y principales centros atractores de viajes:

• Laboral; aunque se considera que todos los centros atractores presentan atracción por 
este motivo, salvo los motivados por paseos, acompañar o visitas,  existen atractores que no 
prestan servicios directamente a los ciudadanos y el único motivo de atracción es el laboral, 
es el caso de polígonos industriales y centros de almacenaje. Se han contabilizado un total 
de 523 centros laborales de los cuales el 35% están cerrados.

• Estudios; centros de educación y formación, academias, bibliotecas...

• Ocio; pistas deportivas, gimnasios, bares, pubs, discotecas, salones recreativos...

• Compras; tiendas de alimentación y autoservicio, textil, tecnología, automoción, grandes 
superfi cies...

• Paseos; se han clasifi cado parques urbanos y periurbanos y elementos lineales como el Pa-
seo Marítimo o rutas asociadas a naturaleza.

• Otros; administrativos, ir al medico, asesoramiento, gestiones, asociaciones, centros de be-
lleza...
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Concentración de 
centros educativos

Se han inventariado 74 centros educati-
vos: 2 Centros universitarios, 8 Institutos, 21 
Colegios, 5 guarderías, 16 centros de en-
señanza y formación, 2 centros de educa-
ción especial, 1 biblioteca, 1 conservatorio 
de música, 10 academias y 8 autoescuelas. 

Los colegios, guarderías y centros in-
fantiles se caracterizan por generar ma-
yores tráfi cos de agitación porque es 
costumbre que sean los propios adultos 
los que trasladen a los niños desde sus 
lugares de residencia y viceversa, gene-
rando importantes movimientos en las 
horas punta de lunes a viernes.

Por el contrario, los estu-
diantes universitarios, de ins-
tituto, y otras formaciones, 
tienen una mayor indepen-
dencia en cuanto a movili-
dad.

En Melilla se producen 
25.675 desplazamientos 
diarios por motivo estudios

1 SUPERMERCADO LAS VEGAS
2 MERCADO DEL REAL
3 SUPERMERCADO RIF
4 SUPERMERCADO DIA
5 SUPERSOL
6 MERCADO V. DE LA VICTORIA
7 SUPERMERCADO LIDL
8 SUPERSOL
9 MERCADO BUEN ACUERDO

10 SUPERMERCADO CENTRAL
11 SUPERMERCADO DIPLO
12 SUPERMERCADO DIA
13 MERCADO CENTRAL
14 SUPERMERCADO
15 SUPERMERCADO
16 MERCADO COLON
17 SUPERMERCADO HAKIN
18 MERCADILLO
19 AUTOSERVICIO CORVIRAN
20 COMERCIAL ATI
21 BRICO MELILLA

Concentración 
comercial

Se han inventariado 1.167 centros que 
provocan movilidad por motivo compras

En la imagen, se ob-
serva las zonas rojas que 
denotan mayor con-
centración comercial.

Se han extraído los centros 
que por tamaño y funciona-
lidad tienen capacidad de 
atracción a nivel de ciudad.

El número de desplaza-
mientos por motivo com-
pras asciende a 10.277 
desplazamientos al día

El índice de atracción:  Todos los centros edu-
cativos se han evaluado, con un índice atractor 
que varía entre 1 (academia de inglés) y 50 (Ins-
tituto).

Los Tonos azules denotan mayor concentración 
de este índice en un radio de 250 metros, por lo 
que la zona está sometida a más desplazamien-
tos

El índice de atracción:  Todos los comercios se han eva-
luado, con un índice atractor que varía entre 1 (pequeña 
tienda de barrio) y 50 (Mercado Central ).

Los Tonos rojos denotan mayor concentración de este ín-
dice en un radio de 250 metros, por lo que la zona está 
sometida a más desplazamientos por este motivo

El patrón de los 
centros educati-
vos, responde a un 
modelo homogé-
neo distribuido por 
toda la ciudad.

Existen barrios como Ca-
ñada de Hidum y Cabrerizas, 
con una mayor distancia 
hasta los centros educativos.
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Concentración de centros 
atractores por otros motivos 

Concentración de centros 
atractores ocio recreativos

1 POLICÍA LOCAL

2 INEM

3 FUERTE CAMELLOS OFICINAS

4 CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES

5 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

6 INSERSO

7 CONSEJERÍA DE FOMENTO

8 PALACIO DE LA ASAMBLEA

9 CONSEJERÍA DE EMPLEO

10 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

11 ESTACIÓN MARÍTIMA

12 CEMENTERIOS

13 HOSPITAL COMARCAL

14 POLICÍA LOCAL

15 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

16 POLICÍA NACIONAL

17 POLICÍA LOCAL

18 CENTRO PENITENCIARIO

19 CLUB DE ANCIANOS SAN FRANCISCO

Se han inventaria-
do 559 centros de los 
que se han extraído En la imagen, 

las zonas azules 
denotan mayor 
concentración de 
centros que pro-
vocan movilidad 
por otros motivos

los 19 con ma-
yor capacidad 
de atracción 
a nivel ciudad, 
que coinciden 
en el plano con 
las zonas azula-
das.

La movilidad por otros mo-
tivos alcanza la cifra de 5.915 
desplazamientos diarios 

Entre los motivos clasifi cados 
como otros destacan: adminis-
trativos, ir al medico, asesora-
miento, gestiones, asociacio-
nes, centros de belleza...

El motivo ir a centros de ocio y recreo 
supone en Melilla 16.263 desplazamien-
tos diarios en día laborable. Lógicamen-
te los fi nes de semana  esta cifra aumen-
ta hasta los 36.000. 

Este motivo puede ser muy variado, 
entre los que destaca ir a actividades 
deportivas, playa, cine, bares, pubs y 
discotecas.

Las zonas verdosas deno-
tan una atracción de viajes 
más asociado a relaciones 
de proximidad barrio - barrio

La mayor demanda de movili-
dad por estos motivos se encuentra 
en los barrios centrales de Heroes 
de España y Concepción Arenal
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Densidad de índice de atracción 
centros educativos en radios de 250 m

2000 /km2

1 /km2

Concentración de los 
viajes por motivo paseos

Concentración de naves industriales 
y centros de almacenaje

P.I. del Sepes, 
Margaritas y 
Mediterráneo

El motivo paseos supone en Melilla 
7.131 desplazamientos diarios en día la-
borable. Al igual que los viajes por moti-
vos ocio recreativos, los fi nes de semana  
la cifra por paseos aumenta hasta los 
18.000. 

Se han inventariado parques y zonas 
urbanas preferentes para este tipo de 
actividad como el Paseo Marítimo y el 
Casco Histórico.

P.I. Dique Sur

Los polígonos industriales y centros de 
almacenaje son importantes atractores 
de viajes laborales. Por motivos laborales 
suponen 35.126 desplazamientos diarios.

La mayor concentración de naves 
industriales y centros de almacenaje 
se encuentra en las grandes áreas la-
borales del sur.
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La concentración de elementos atrac-
tores de viajes pueden distinguirse formal-
mente como elementos monotemáticos 
como son los parques comerciales, los po-
lígonos industriales / empresariales, o las 
áreas predominantemente residenciales. 
O como elementos complejos, las áreas de 
centralidad urbana donde se mezclan ac-
tividades; trabajo, compras, ocio, gestión…

Concentración de elementos 
generadores y atractores de viajes

En el gráfi co adjunto se puede ob-
servar; elementos predominantemente 
residenciales en colores rosas claros. 
Tambien se observan, en tonos que 

varían entre verdes y azu-
lados, las zonas con mayor 
concentración de elementos 
atractores, entre las que se 
distinguen elementos de cen-
tralidad urbana y elementos 
monotemáticos como los 

polígonos industriales del 
Sepes, las Margaritas, Di-
que Sur y Mediterráneo, 
ubicados en el sur.  

Los barrios con mayor centrali-
dad son: General Gomez Jorda-
na, Heroes de España y Concep-
ción Arenal. En menor medida 
los barrios Virgen de la Victoria, 
Alfonso XIII y el Real.

Concentración de locales comerciales 
y naves industriales cerradas.

En la imagen se representa la concen-
tración de locales comerciales y naves in-
dustriales que actualmente permanecen 
cerradas. Se han inventariado un total de 
858 locales comerciales cerrados y 185 na-
ves y almacenes de carácter industrial.

La concentración de naves y locales ce-
rrados varía de los magenta que denotan 
menor concentración, hasta el verde los 
de mayor concentración.

Esta imagen indica asimismo que zonas 
tienen mayor capacidad para generar ac-
tividades económicas, y crear nuevas cen-
tralidades. 

Para su mejor comprensión se han establecido 11 áreas 
de movilidad, que permiten agrupar los resultados. La pri-
mera conclusión del estudio de centros atractores y ge-
neradores es la existencia de dos escalas superpuestas 
dentro de la estructura urbana, por lo que existen des-
plazamientos barrio - barrio 
(relaciones de proximidad) y 
desplazamientos barrio - ciu-
dad (relaciones de ciudad). 
Es en este último nivel donde 
la distribución de los viajes de 
es menos homogéneo, pues 
habrá zonas con mayor capa-
cidad atractora y por lo tanto 
zonas con mayor centralidad. 
Se ha realizado un reparto de 
la demanda de atracción de 
viajes en función de la super-
posición de los centros atrac-
tores inventariado. Los resulta-
dos pueden observarse en la 
tabla adjunta. 

Área 
Movilidad

Reparto de la 
Capacidad 

de atracción

1 3,2%
2 25,0%
3 8,8%
4 4,8%
5 1,5%
6 8,7%
7 9,6%
8 6,8%
9 9,6%
10 19,2%

SNU 3,0%

“En Melilla, los comercios de venta al por 
menor han pasado de los 1.946 de 2006 a los 
1.470 de 2011. Esto supone que la actividad 
económica en este sector se ha reducido un 
24,5% en cinco años,...” Fuente: elfarodigital.es
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Tiempo de los viajes por motivo trabajo Melilla. 
Fuente: Movilia 2007

Tiempo de los viajes por motivo estudios Melilla. 
Fuente: Movilia 2007

Tiempo de los viajes por motivo trabajo Melilla. 
Fuente: Movilia 2007

Otras variables: El tiempo de los viajes

En las gráfi cas adjuntas puede observarse como los des-
plazamientos de menos de 15 minutos son predominantes 
en todos los motivos, el laboral con una cuota de reparto de 
69.1%, el motivo estudios con el 50%, y el conjunto de otros 
motivos con un 59.6%. 

Melilla es una ciudad muy próxima, y las relaciones de 
proximidad juegan un papel fundamental en su esquema 
de funcionamiento.

Si cruzamos los desplazamientos en función de su motivo 
y la duración de los mismos, podemos concluir que el 53% 
de los desplazamientos que se producen en Melilla tienen 
una duración menor a 15 minutos. El otro 47% corresponden 
a desplazamientos con una duración mayor a 15 minutos.

Estos resultados son muy útiles a la hora de establecer re-
laciones, y se emplearán más detenidamente en función del 
modo de transporte elegido para los desplazamientos

3. INDICADORES PRINCIPALES DE LAS DEMANDAS DE 
MOVILIDAD URBANA

Número de desplazamientos totales: 223.534

Número de viajes: 100.220

El 10.33% de los desplazamientos están dentro de una ca-
dena viajes

El 60% de los viajes en vehículo privado se realizan como 
pasajero

Índices de Movilidad: 

2,7 desplazamientos por persona y día

1,2 viajes por persona y día

Reparto Modal:

MOTIVOS
REPARTO DESPLAZAMIENTOS

A PIE O BI-
CICLETA

COCHE O 
MOTO

MODOS 
PÚBLICOS

A PIE O 
BICICLETA

COCHE 
O MOTO

MODOS 
PÚBLICOS TOTAL

TRABAJO 19,3% 78,0% 2,7% 6.796 27.381 948 35.126
ESTUDIOS 63,1% 32,8% 4,1% 16.197 8.425 1.053 25.675

OTROS 51,3% 45,1% 3,6% 32.093 28.170 2.250 62.513
VUELTA 38,7% 56,6% 4,7% 38.774 56.736 4.710 100.220
TOTALES 42% 54% 4% 93.860 120.712 8.962 223.534

MEDIA NA-
CIONAL 57% 35% 8%

Motivos de los viajes:

Motivos de desplazamiento día laborable. Fuente: Movilia 2007
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4. LAS RELACIONES DE MOVILIDAD.

Se han clasifi cado los desplazamientos en dos 
grandes grupos, en función del tiempo de dura-
ción de los mismos.

Se han considerado como relaciones de proxi-
midad aquellas con una duración inferior a 15 mi-
nutos y como relaciones de ciudad aquellas con 
duración superior a 15 minutos. 

Las Relaciones de ciudad

Las relaciones Barrio - Ciudad, son 
aquellas con una duración mayor a 
15 minutos por lo que los fl ujos estable-
cidos para estas, son aquellos que se 
producen entre áreas de movilidad 
alejadas entre sí.

Para una mejor comprensión de 
esta escala de relaciones, los fl ujos se 
han clasifi cado en dos funcionamien-
tos básicos. Los fl ujos con sentido norte 
- sur, y los fl ujos con sentido sur - norte.

Para una mayor correspondencia 
con la realidad de Melilla, los fl ujos se 
han establecido en función de las zo-
nas generadoras y atractoras de via-
jes. Esta escala de rela-

ciones, esta sujeta a una 
fuerte dependencia de 
las zonas con centrali-
dad, por lo que los fl ujos 
han sido corregidos en 
función del indice atrac-
tor de cada área de mo-
vilidad.

Evidentemente las relaciones do-
minantes son N-S, aunque se produ-
cen nuevos patrones, asociados a 
los nuevos equipamientos en el este 
y las nuevas zonas residenciales.

Esta conformación en “dos fases” de los fl ujos de movili-
dad se traduce en una “asimetría” entre los equipamientos 
viarios originales de la ciudad (relaciones N-S) y los nuevos 
(C-O), siendo la capilaridad de estos últimos muy inferior.
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Las Relaciones de proximidad 

Se han establecido como relaciones de proxi-
midad (Barrio - Barrio), aquellas con una duración 
inferior a 15 minutos y se han asociado a los movi-
mientos que se producen bien dentro de un área de 
movilidad, o bien entre dos áreas próximas.

Observando el gráfi co 
adjunto se observa el ba-
lance entre la generación 
y atracción de viajes dentro 
de cada una de las áreas 
de movilidad establecidas.

Las áreas de movilidad 
por tanto, son la conclusión 
de una organización en 
áreas generadoras (1,3,4,5 y 
7) y atractoras (2,6,8,9 y 10).

Este patrón muestra las demandas actuales 
de movilidad cercana, que en cierto modo, mar-
can la potencialidad de Melilla para elaborar un 
nuevo mapa de relaciones origen - destino.

La capacidad de Melilla para re-
crear una “ciudad de Barrios” es muy 
alta, lo cual es una información valiosa 
en el momento de establecer los mo-
delos de cercanía y distancias medias.
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CAPITULO 5 CAPITULO 5 
La red viariaLa red viaria

La 
red

 Via
ria.

 Mo
rfol

ogí
a y

 Fun
cio

nes La red viaria es el sistema urbano de mayor infl uencia a la 
hora de establecer el modelo de movilidad y accesibilidad 
actual en el conjunto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las funciones de la red viaria son las siguientes: 

• La red viaria como soporte para los desplazamientos. 
Canalizando el tráfi co rodado y el tránsito peatonal.

• Como contenedor de actividades a lo largo de sus már-
genes.

• Como espacio para el encuentro, los paseos y funciones 
estanciales.

• Como soporte para la contemplación de la Ciudad, es-
pecialmente en áreas patrimoniales e históricas.

La morfología de la red, responde a un modelo radial des-
de los barrios periféricos, hasta los barrios centrales, una pri-
mera aproximación general al patrón de la malla viaria es 
sería la siguiente:

A. Cuatro grandes radios 

(Juan Carlos I, Ctra. de Hidum, Ctra. de Farhana, General Astilleros)

B. Un primer nivel de viario perimetral, distribuidor urbano 

(Alfonso XIII)

C. Un segundo nivel de viario perimetral

(Circunvalación)

D. Varios viarios transversales
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1. LA RED VIARIA Y SUS RELACIONES CON LA DEMANDA

La red viaria es el soporte de las relaciones de movilidad 
en la Ciudad, Establecer distintas tipologías de red, en fun-
ción de los motivos de los viajes, relaciona directamente la 
estructura física del viario con la carga y el tipo de viaje que 
soportan, con el uso que tienen los edifi cios colindantes, y   
con los perfi les de usuarios que utilizan el viario en función de 
los motivos del viaje, también la clasifi cación funcional de la 
red aporta información sobre el tiempo y la forma de uso de 
la red; en horas punta, distribuida en el día...

A. La red laboral:

La movilidad laboral se extiende por toda la red viaria, 
especialmente en aquellas áreas con mayor centralidad y 
en polígonos industriales, (en la imagen adjunta áreas con 
tonos magenta).

El 78% de los desplazamientos al trabajo se realizan en ve-
hículos motorizados privados, el 10% de ellos como pasaje-
ro, por lo que el volumen de vehículos motorizados privados 
que circulan por Melilla por motivo laboral asciende a 24.551 
vehículos.

Atendiendo al reparto modal destaca la poca relevan-
cia de los movimientos peatonales ciclistas en el volumen 
total de relaciones laborales, con una cuota del 19,3%, de 
los cuales el 0,8% eran ciclistas. El 2.7% de los desplazamien-
tos laborales se realizaron en transporte público.

Los desplazamientos laborales tienen la característica de 
ser periódicos y pendulares, es decir se trata de desplaza-
mientos que tienen lugar generalmente todos los días, a la 
misma hora y con el mismo trayecto de ida y vuelta.

Además, el 69,1% tienen una duración inferior a 15 minu-
tos. Y la franja horaria con mayor desplazamientos laborales 
es la mañana, con una cuota de reparto del 60,7% de los 
desplazamientos laborales antes de las 9:00 de la mañana.

B. La red educativa:

Las relaciones educativas con una cuota de participa-
ción del 21% sobre la movilidad total son el segundo motivo 
que genera movilidad en la Ciudad Autónoma. La comple-
jidad del análisis realizado está en la diferenciación de tres 
tipos de viajes por motivos de estudios:

i. El que realizan los niños de entre 0 y 14 años edades 
en las que los estudiantes no tienen independencia, es 
decir son acompañados por adultos o bien se desplazan 
en Transporte Escolar.

ii. El realizado por niños y jóvenes de entre 14 y 16 años 
(educación secundaria, bachillerato, módulos profesio-
nales), donde los alumnos tienen o empiezan a tener 
cierto grado de independencia en sus viajes.

iii. Los viajes realizados por mayores de 16 años donde 
el grado de independencia es total. Y que abarca los 
niveles de bachillerato, módulos profesionales y estudios 
universitarios.

El reparto modal de las relaciones educativas es favora-
ble a los desplazamientos peatonales con una cuota del 
63.1%. La participación de los modos motorizados privados 
es del 32.8% y de l los modos públicos un 4.1%.

Teniendo en cuenta que el 55.3% de los desplazamien-
tos por motivo estudios se realizan como pasajero en medios 
privados motorizados. Los vehículos privados que circulan 
directamente por este motivo son 3.765 vehículos y 2.576 los 
que van acompañando a niños.

En cuanto al carácter temporal de los desplazamientos 
por motivo estudios. El 50% tienen una duración inferior a 15 
minutos. La franja horaria con mayor desplazamientos edu-
cativos es la mañana, con una cuota de reparto del 68.5% 
antes de las 9:00 de la mañana.

La red educativa tiene un patrón de malla homogéneo 
y continuo, en forma de retícula cerrada. Para la diferen-
ciación con el resto de red viaria, se ha considerado la red 
anexa a los centros educativos y los principales ejes de co-
municación entre sí.

Imagen de la red educativa de Melilla
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C. La red viaria de compras, gestión, restauración y otros.

Atendiendo al reparto modal destacan los desplazamientos peatonales con una cuota del 
51,3%. Pero también el elevado reparto de los modos motorizados privados con el 45.1%. Tan 
solo el 3.6% de los desplazamientos se realizan en modos públicos.

Teniendo en cuenta que el 10,33% de los desplazamientos pertenecen a una cadena de 
viajes por distintos motivos (por ejemplo (trabajo - compras - vuelta a la vivienda) y que como 
cuota de participación de los pasajeros en modos motorizados privados para otros motivos se 
ha establecido la media proporcional entre el laboral y estudios, el 33%. Por  otros motivos cir-
culan 16.924 vehículos.

El 59.6% de los desplazamientos por otros motivos tienen una duración inferior a 15 minutos. 
La franja horaria con mayor desplazamientos esta mas repartida que los viajes laborales y pos 
estudios, el 86% de los desplazamientos se realizan de 9:00 a 21:00 horas.

La red otros motivos

La red comercial

La red ocio recreativa

La red educativa

MOTIVOS
REPARTO DESPLAZAMIENTOS

A PIE O BI-
CICLETA

COCHE O 
MOTO

MODOS 
PÚBLICOS

A PIE O 
BICICLETA

COCHE 
O MOTO

MODOS 
PÚBLICOS TOTAL

TRABAJO 19,3% 78,0% 2,7% 6.796 27.381 948 35.126
ESTUDIOS 63,1% 32,8% 4,1% 16.197 8.425 1.053 25.675

OTROS 51,3% 45,1% 3,6% 32.093 28.170 2.250 62.513
VUELTA 38,7% 56,6% 4,7% 38.774 56.736 4.710 100.220
TOTALES 42% 54% 4% 93.860 120.712 8.962 223.534

La superposición de las redes 
forma areas urbanas que atraen 
desplazamientos por distintos 
motivos, de esta forma la ciudad 
se compone de distintos elemen-
tos urbanos de menor o mayor 
centralidad.

Estos elementos urbanos en 
algunos casos forman grandes 
áreas de centralidad de carác-
ter urbano o barrial. Son focos es-
tratégicos donde confl uyen todo 
tipo de actividades compras, 
ocio, gestión, etc.

En otros casos se trata de pe-
queñas centralidades de barrio 
localizadas en una o varias ca-
lles, que prestan servicios básicos 
a la población del barrio al que 
pertenecen.

Los tramos y nodos que no se 
superponen, o se superponen 
poco conforman “subredes” 
especializadas que requieren 
tratamientos específi cos

Las coincidencias de nodos 
y tramos determina los viarios 
con mayores demandas de 
uso “multimotivos” y por tanto 
de potencial multimodalidad
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A. Se han localizado dos áreas de centrali-
dad urbana: 

La primera situada en el entorno del eje Ave-
nida Juan Carlos I - Calle García Cabrelles, es el 
área comercial más importante y signifi cativa de 
la ciudad.

En esta área funcional 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 ropa-textiles, re-
galos, servicios de telefonía, decoración y mue-
bles.

Se trata de una superfi cie irregular de 300.000 
m2, que puede enmarcarse en un rectángulo de 
1000 m x 500 m. En ella confl uyen varias Unidades 

Administrativas de la Ciudad Autónoma como son 
los barrios de Monte María Cristina, General Gó-
mez Jordana, del Carmen y Héroes de España.

Dentro de esta pieza urbana se encuentran:

• 518 establecimientos comerciales entre los que 
destaca el Mercado Central situado frente a la 
Plaza de Ramón y Cajal. 

• 122 centros de gestión, administración, estética, 
asesorías... Entre los que destacan importantes 
administraciones de la Ciudad como: el Palacio 
de la Asamblea y las Consejerías de Educación, 
Fomento y Empleo.

• 85 negocios dedicados a la hostelería y restau-
ración, entre bares, cafeterías, restaurantes, he-
laderías...

El segundo área de centralidad urbana es la formada por el en-
torno la Avenida Duquesa de la Victoria.

De menor centralidad que la anterior, formalmente se trata de 
una superfi cie irregular de 240.000 m2, que puede enmarcarse en 
un cuadrado de 750 m de lado. En ella confl uyen varias Unidades 
Administrativas de la Ciudad Autónoma como son los barrios de Prín-
cipe de Asturias, General Gómez Jordana, y Concepción Arenal.

Dentro de esta pieza urbana encontramos:

• 103 establecimientos comerciales entre los que destaca el Mer-
cado del Buen Acuerdo situado frente a la Plaza de Ramón y Cajal. 

• 78 centros de gestión, administración, estética, asesorías... Entre 
los que destacan importantes administraciones las Consejerías de 
Educación, Economía y Hacienda y Servicios Sociales, ademas del 
Imserso.

• 30 negocios dedicados a la hostelería y restauración, entre bares, 
cafeterías, restaurantes, hamburgueserías...

• La plaza de toros, un importante nodo de actividades relaciona-
do con el espectáculo y la cultura.
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B. Dos áreas de centralidad barrial: 

Estas zonas de concentración comercial y profesional se 
caracterizan por tener menor presencia de centros atracto-
res de viajes,

• Barrio industrial.  

• Barrio del Real.

C. Pequeñas centralidades de barrio: 

• Carretera de Hidum, 

• Calle Casiopea y Pegaso, 

• Calle Méjico / Colombia, 

• La Espiguera

• Álvarez Claro

• Virgen de la Victoria 

• Plaza Daoiz y Velarde 

La inexistencia de un circuito de calles peatonales en 
estas áreas de centralidad, provoca una excesiva mezcla 
de usos de circulación “no regulados”. Parece acuciante la 
necesidad de crear espacios urbanos estanciales donde los 
ciudadanos de Melilla y sus visitantes, puedan desplazarse 
y hacer sus compras libremente sin la molestia de vehículos 
motorizados.

Estas áreas se caracterizan en la Ciudad Autónoma, por 
la ausencia de una jerarquía viaria que defi na la ordena-
ción de los sistemas de transporte y la inexistencia de una 
segunda categoría dentro del viario comercial como son las 
denominadas calles en coexistencia, vocacionales en los 
centros urbanos y patrimoniales.

Se trata de calles donde debería existir una indiscutible 
prioridad peatonal, aunque se permita la circulación de trá-
fi co motorizado, en función de sus dimensiones y se permi-
tan las situaciones de carga o descarga. La ubicación de 
estacionamientos regulados y su gestión o en mayor medida 
permitir sólo la circulación a residentes en esta serie de ca-
lles en coexistencia favorecería el desarrollo comercial de la 
zona, actualmente la efi ciencia de estas medidas disuaso-
rias está comprobada en otros centros urbanos como los de 
Málaga o Granada.
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2. INVENTARIO DEL VIARIO PRINCIPAL       

Características Físicas y Funcionales del viario:

Reconocimiento general del terreno en el que se obten-
drán aspectos relacionados con la funcionalidad y la morfo-
logía de las calles principales de la ciudad.

En este capitulo se analizarán:

A. Localización y funciones del viario principal dentro 
del conjunto de la ciudad.

B. Distribución de la sección transversal.

• Nº de carriles de circulación y sentidos

• Características de la banda peatonal

C. Funciones y actividades asociadas al viario en sus 
márgenes.

Representación de la anchura de las 
aceras sobre el viario principal urbano.

Representación de la anchura de las 
calzadas sobre el viario principal urbano.

Representación del % de la sección viaria 
dedicado al sistema motorizado privado

Representación de las funciones asocia-
das a los márgenes del viario



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA INFORMACIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

 C
A

PI
TU

LO
 5

 - 
La

 R
ed

 V
ia

ria

41

Juan Carlos I - García Cabrelles - Tiro Nacional

LOCALIZACIÓN Y FUNCIONES VIARIAS.

Este eje conecta Plaza de España, con la Carretera de Rostrogordo. El eje de 1.900 m tiene una 
superfi cie de unos 30.000 m2 y esta compuesto de los siguientes tramos viarios (de este a oeste):

i. Avenida Juan Carlos I (417 m) 

ii. Plaza Comandante Benítez (30 m)

iii. Calle García Cabrelles (620 m)

iv. Calle Tiro Nacional (832 m)

DISTRIBUCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL

La distribución de la sección transversal del eje varía según el tramo:

• Av. Juan Carlos I: Con una anchura total continua de 20 metros, la sección se reparte en dos ca-
rriles para la circulación rodada en sentido descendente, con lineas de aparcamiento en ambos 
márgenes y dos banda peatonales de 5 metros cada una.

• García Cabrelles:  Con una anchura total que varía entre los 15 y 13 metros, la sección se repar-
te en un carril de 5.5 m para la circulación rodada, que discurre en sentido ascendente desde 
la Plaza Comandante Benítez hasta la intersección con la Calle de Juan de Lanuza, y en sentido 
descendente desde Juan Lanuza hasta la Calle Teniente Montes Tirado. con dos lineas disconti-
nuas de aparcamiento en ambos márgenes y dos bandas peatonales que varían de 1 a 3 metros.

• Por último la Calle del Tiro Nacional tiene un anchura total de 15 a 17 metros, con un carril para 
la circulación rodada en cada sentido, tramos con aparcamientos en linea en ambos márgenes 
y dos bandas peatonales de 3 a 5 metros cada una.

Fotografías del eje. Arriba Imágenes de la Avenida de Juan Carlos I, Abajo de 
izquierda a derecha imagenes de la Calle García Cabrelles y del Tiro Nacional
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A SUS MÁRGENES:

El primer tramo formado por Avenida Juan Car-
los I, es el eje comercial más emblemático de la 
ciudad, alrededor del cual se desarrolla la estruc-
tura comercial de ciudad. En sus proximidades 
se ubican también importantes administraciones 
como la Consejería de Empleo o de Educación.

El segundo tramo formado por Plaza Coman-
dante Benítez y Calle García Cabrelles (1482 m) 
continua con un marcado carácter comercial, 
con el Mercado Central y el rastro como atrac-
tores principales del eje. El carácter comercial 
del tramo se diluye progresivamente a medida 
que nos acercamos a la Calle Tiro Nacional.El tercer tramo (Calle del Tiro Nacio-

nal), no presenta el carácter comercial 
de sus anteriores, sus márgenes presen-
tan 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 cuarto tramo responde única-
mente a la función de eje conec-
tor entre los barrios (Hebreo, Monte 
María Cristina, General Gómez Jor-
dana, del Carmen, Héroes de Espa-
ña). y las Carreteras de Rostrogordo 
y Vía Láctea.

El eje 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.

Imagen de la Calle García Cabrelles. Panorámica de la Plaza Ramón y Cajal y el Mercado Central

Tramos 3 y 4. El eje es ex-
terno a la estructura y solo 
pone orden en el territorio

Tramo 2. El eje es el más im-
portante de la estructura, 
formando parte de ella

Tramo 1. El eje es parte del 
sistema y conforma toda la 
estructura
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LOCALIZACIÓN Y FUNCIONES VIARIAS:

El eje Polavieja - Astilleros / Alvaro de Bazán - Europa. Atra-
viesa la Ciudad Autónoma desde Plaza de España hasta la 
Frontera de Beni - Enzar. El eje comunica de norte a sur los 
siguientes barrios: Concepción Arenal, Tesorillo, La Libertad, 
Industrial, Alfonso XIII, Real e Hipódromo. Esta formado por 
dos viarios unidireccionales:

• El primero, con sentido norte sur, lo componen las Calles Actor 
Tallaví, General Polavieja y General Astilleros, sometido en 2003 
a intensidades diarias de 3.917 vehículos.

• El segundo con sentido sur norte esta compuesto por las Calles 
Actor Tallaví, Alvaro de Bazán y las Avenidas Compañía de las 
Minas y Europa (sometido a intensidades diarias de 4.382 vehícu-
los en Alvaro de Bazán y 1.544 en Avenida Europa).

• Paralelo a este eje por el este, se encuentra el Paseo Marítimo 
Francisco Mir Berlanga. De sentido único sur - norte esta someti-
do a menos intensidad motorizada que el anterior (con una IMD 
de 2.668 vehículos diarios en 2003), pero con un claro carácter 
estructurante dentro de la estructura motorizada actual.

DISTRIBUCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL:

Macías General: 

1 Carril por sentido, aparcamiento en batería en ambos 
márgenes, mediana ajardinada, aceras de 1,7 y 4 metros en 
márgenes oeste y este.

Marina Española: 

2 Carriles en sentido norte sur y 3 en sentido sur - norte, 
mediana ajardinada, Banda peatonal arbolada de 3,5 a 5 
metros con discontinuidad en el cruce con calle de Villegas.

Actor Tallaví: 

2 Carriles en sentido norte sur y 3 en sentido sur - norte, 
espacio público peatonal ajardinado en mediana. 

General Polavieja: 

2 Carriles en sentido norte sur. Aparcamiento en línea en 
ambos márgenes, bandas peatonales arboladas de 2,5 a 4 
metros en ambos márgenes.

General Astilleros:

2 Carriles en sentido norte - sur. Aparcamiento en línea en 
ambos márgenes, bandas peatonales arboladas de 2,5 a 4 
metros en ambos márgenes

Europa:

2 Carriles en sentido sur - norte, bandas peatonales de 1,2 
a 2,5 metros en ambos márgenes

Salvador Rueda y avenida de la Compañía de las Minas:

2 Carriles en sentido sur - norte, aparcamientos en linea 
en margen oeste, bandas peatonales de 1,2 a 1,4 metros en 
ambos márgenes

Alvaro de Bazán:

2 Carriles en sentido sur - norte, aparcamientos en linea 
en margen oeste, bandas peatonales de 1,5 a 2,4 metros en 
ambos márgenes, con numerosos estrechamientos especial-
mente entre Conde de Alcaudete y Marqués de los Vélez

Estación Marítima - Beni Enzar

Calle Alvaro Bazán a la altura de Alfonso Guerra Calle General Astilleros. I.E.S. Reina Victoria Eugenia 
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A SUS MÁRGENES:

Este eje es uno de los principales y simbólicos de la ciu-
dad, conectando, la Estación Marítima con la Frontera de 
Beni Enzar, en un recorrido por varias áreas urbanas (de 
Norte a Sur): Barrios históricos y comerciales, áreas de cen-
tralidad barrial como el barrio Industrial, zona de polígonos 
industriales. Y una gran cantidad de equipamientos y cen-
tros atractores de Viajes, entre los que destacan importantes 
administraciones como la Consejería de Fomento, el Palacio 
de la Asamblea, Consejería de Educación, Policía Local..., 
Centros educativos como la biblioteca pública o los centros 
de enseñanza Velázquez, Reyes Católicos, Divina Infanta, 
Miguel Hernández, Reina Sofía. También importantes atrac-
tores comerciales como el mercado del Real.

El primer tramo que conecta la Estación Marítima y el Barrio de 
Medina Sidonia con Plaza de España, aloja en sus márgenes bares, 
cafeterías entre otros negocios como alquileres de vehículos, tiene 
una clara potencialidad comercial asociado a turistas y visitantes.

El tramo 2 desde Plaza España hasta el Puente, aloja pequeñas actividades en el 
extremo sur, asociadas a grandes atractores como; el Polideportivo Javier Imbroda, el 
C.E.I.P. Velazquez, la Plaza de Toros, el Mercado del Buen Acuerdo o la Policía Nacional

El tramo 3 desde el Puente hasta la Plaza de la Goleta, el eje tiene un marcado carácter co-
mercial, con actividades relacionadas con la electronica, los electrodomésticos, decoración, 
talleres...

Tambien se encuentran en sus proximidades importantes centros atractores educativos 
como el Colegio Reyes Católicos y el Educativo Divina Infanta, o asistenciales como Residen-
cias de la 3ª edad.

El tramo 4 desde Plaza la Goleta hasta la Calle Héroes de Alcántara, 
aloja pequeñas actividades asociadas al nodo educativo que forman: 
el I.E.S. Miguel Hernández,  el I.E.S. Reina Victoria, C.E.E. Reina Sofías, tam-
bien existen importantes centros administrativos como la Policía Local.

El tramo 5, desde la Calle Héroes de Alcántara hasta el paso 
fronterizo de Beni Ensar, da acceso a la principal puerta de la 
Ciudad con el territorio marroquí, aloja actividades comercia-
les en naves industriales, con un gran trasiego diario.Calle General Astilleros. Paso Fronterizo de Beni Ensar 

Calle de Salvador Rueda 

Tramos 1, 2, 4 y 5. El eje es el 
más importante de la estruc-
tura, formando parte de ella

Tramo 3. El eje es parte 
del sistema y conforma 
toda la estructura
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LOCALIZACIÓN Y FUNCIONES VIARIAS:

El doble eje formado por carretera de Hidum y carretera 
de Farhana, paralelos al Río de Oro. Cruzan de Oeste a Este 
la Ciudad Autónoma desde las fronteras de Farhana y Ma-
riguari hasta Plaza de España. Se compone de dos viarios 
paralelos entre sí:

• La Carretera de Hidum al norte del Río de Oro que comunica 
de oeste a este los siguientes barrios Cañada de Hidum, Reina 
Regente, Hernán Cortes, Batería Jota, Príncipe de Asturias y Ge-
neral Gómez Jordana.

• La Carretera de Farhana, que comunica de Oeste a Este los 
Barrios de Constitución, Virgen de la Victoria y Tesorillo (al sur 
del Río), con Gómez Jordana y Concepción Arenal (al norte del 
Río de Oro). En 2003 registraba intensidades de 7.676 vehículos 
diarios.

Ambos conectan con la Carretera de Circunvalación 
bordea el territorio de la Ciudad Autónoma en un semicírcu-
lo paralelo a la frontera con Marruecos.

• La Avenida de Barcelona; Cruza el Río de Oro, de norte a sur 
permeabiliza los barrios de Hernán Cortés y Batería Jota con 
Constitución y conecta las Carreteras de Hidum y Farhana.

Plaza de España - Mariguari

Plaza de España - Farhana
DISTRIBUCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL:

Carretera ML - 102:

1 Carril por sentido, banda peatonal de 1,5 metros en am-
bos márgenes.

Cañada y Carretera de Hidum:

1 Carril por sentido, aparcamiento en linea (margen nor-
te) y batería (margen sur) entre las calles Orión y Casiopea 
y en linea entre las calles Peñon de Vélez y Comandante 
Royo. Banda peatonal variable de 1 a 3,4 metros en márge-
nes oeste y este.

Calle de Ibañez Marín:

1 Carril por sentido, aparcamiento en linea en ambos 
márgenes. Banda peatonal variable de 1 a 2,7 metros en 
ambos márgenes.

Calle de Carlos Ramírez de Arellano:

1 Carril por sentido, mediana, aparcamiento en linea en 
ambos márgenes y en mediana. Acera arbolada variable 
de 1,7 a 7,8 metros en ambos márgenes.

Carretera Cerro de Palma Santa

1 Carril por sentido, banda peatonal de 1 metros en am-
bos márgenes.

Carretera de Farhana:

1 Carril por sentido, banda de aparcamientos en linea dis-
continua a lo largo del trazado. Banda peatonal discontinua 
y variable en ambos márgenes de 1 a 3 metros.

Carretera Alfonso XIII:

2 Carriles en sentido este - oeste y uno en sentido oeste - 
este. Banda peatonal variable en ambos márgenes de 1,5 a 
3,3 metros.

Duquesa de la Victoria:

2 Carriles por sentido, mediana peatonal arbolada de 
13,6 metros de anchura, aparcamientos en batería en am-
bos márgenes del bulevar. Banda peatonal variable en am-
bos márgenes de 2 a 3,3 metros.

De la Democracia 

2 Carriles por sentido, mediana ajardinada, aparcamien-
tos en batería en margen sur. Banda peatonal variable en 
margen sur de 0,9 a 3 metros, y de 4 metros en margen norte.

Avenida de Barcelona:

2 carriles por sentido, mediana y aceras peatonales arbo-
ladas de 2,5 (margen oeste) y 1,5 metros (margen este).

Carlos Ramírez de Arellano. Intersección con Reyes Católicos 
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El quinto tramo, desde el barrio Cañada de Hidum has-
ta el paso de Mariguari, no presenta funciones asociadas 
a sus márgenes, salvo por las pistas deportivas ubicadas en 
el margen sur. Sus funciones principales son la conectividad 
con Marruecos y con la carretera de Circunvalación

En los tramos 2 y 3, el eje cuenta con mayor presencia de actividades, y se convierten en ejes de centra-
lidad de los barrios, Hernán Cortes, Batería Jota y Principe de Asturias. Desde estas áreas urbanas hasta los 
barrios de Príncipe de Asturias. Tambien se ubican importantes centros atractores educativos como el Centro 
de Formación María Inmaculada, el C.E.I.P. Sola y el Instituto Melilla XXI.

El tramo 4, desde el Barrio de Cons-
titución hasta el paso Farhana en un 
tramo no urbano carente de centra-
lidades, sus funciones principales son 
la conectividad con Marruecos y con 
la carretera de Circunvalación.

El primer tramo de ambos ejes conecta los 
barrios de Príncipe de Asturias, General Gómez 
Jordana y Concepción Arenal, Ambos ejes se 
erigen como dos de los principales y simbólicos 
de las áreas comerciales de la Ciudad.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A SUS MÁRGENES:

El doble eje conecta una gran cantidad de equipamientos y centros atractores de Viajes, entre los que destacan importantes administraciones como las Consejerías de Servicios Sociales y Economía 
y Hacienda, Centros educativos como la biblioteca pública o los centros de enseñanza Leopoldo Queipo, el Campus Universitario UGR, el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo y el C.E.I.P. Sola.

En el tercer tramo, dominan las funciones residenciales, 
destaca la presencia del Colegio Nuestra Señora del Buen 
Consejo, y un pequeño negocio de productos básicos

En el cuarto tramo, dominan las funcio-
nes residenciales, aunque también existen 
pequeñas actividades de barrio concen-
tradas en el encuentro con calle Casiopea.

El segundo tramo del Corredor de Farhana, cuenta con mayor presencia de activi-
dades, y es potencialmente el  eje de centralidad de parte del Barrio Constitución y de 
Virgen de la Victoria. También se ubican importantes centros atractores educativos como 
el Campus Universitario UGR, o centros laborales como los depósitos de la Shell

Carretera de Hidum. Paso de Peatones en C.E.I.P SolaCarretera de Farhana. Paso de peatones en 
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo

Tramos 4 y 5. El eje es ex-
terno a la estructura y solo 
pone orden en el territorio

Tramos 2 y 3. El eje es el más 
importante de la estructura, 
formando parte de ella

Tramo 1. El eje es parte 
del sistema y conforma 
toda la estructura
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Rostrogordo - Méjico

LOCALIZACIÓN Y FUNCIONES VIARIAS: 

El eje cruza la ciudad desde la Carretera de Rostrogordo hasta la intersección 
de las Calles Juan de Lanuza, Infantería y Plaza San Juan Bautista . De norte a sur; 
Cruza el barrio de Cristóbal Colon, y bordea el Cuartel de Regulares y los Barrios 
de Batería Jota, Principe de Asturias, Hebreo, Monte María Cristina, para fi nalizar 
cruzando el Barrio General Gómez Jordana. 

DISTRIBUCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL:

Carretera de Rostrogordo:

1 carril de circulación por sentido, aceras variables de 2,5 a 3,2 metros en el margen oeste y de 1,7 a 2,1 
metros margen este.

Calle Méjico:

1 carril de circulación por sentido, en el tramo aparcamiento en línea en ambos márgenes, aceras variables 
de 2 a 2,9 metros en el margen oeste y de 2 a 5 metros margen este.

Carretera de Cabrerizas:

1 carril de circulación por sentido, la calle Infantería discurre paralela a Carretera Cabrerizas compartiendo 
sección viaria en un tramo de 125 metros. Aparcamiento en línea en ambos márgenes desde intersección con 
calle Colombia hasta intersección con calle General Castaños, aparcamiento en linea en margen este desde 
intersección con calle General Castaños hasta acceso a barracas de San Francisco, aparcamiento en batería 
asociado a Bar Casa Justino en margen oeste. Aceras variables de 1,5 a 2,5 metros en el margen oeste y de 
2,3 a 3,6 metros en el margen este.

Calle de Juan de Lanuza 

1 carril por sentido hasta intersección con calle Sor Alegría, desde Sor Alegría hasta Plaza Ramón y Cajal, dos 
carriles en sentido norte sur. Aceras peatonales en ambos márgenes de 1,7 a 2.5 metros. En la intersección con 
calle García Cabrelles el espacio se ensancha con la Plaza de Ramón y Cajal.

Calle Sor Alegría:

2 carriles en sentido oeste - este, aparcamiento en linea en ambos márgenes. Acera arbolada de 3 a 3.5 
metros en el margen norte y de 2.5 a 3 metros en margen sur 

Calle Poeta Zorrilla:

1 carril de circulación por sentido, banda peatonal arbolada de 3.5 a 5.5 metros en el margen norte y de 
2,7 a 3 metros en el margen sur. El espacio se ensancha en el extremo oriental con la Plaza de Juan Bautista 
de la Salle.

Calle Teniente Coronel Avellaneda:

1 carril de circulación por sentido, mediana ajardinada, aparcamientos en linea en ambos márgenes de la 
calle y de la mediana, banda peatonal de 0,9 a 2.4 metros en ambos márgenes.
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A SUS MÁRGENES

El primer tramo es un de los principales y simbólicos ejes comercial 
- administrativo de la Ciudad. Además bordea el lado norte del Par-
que Hernández. Entre sus principales centros atractores se encuen-
tran; la Consejería de Empleo y Ofi cinas del Ministerio de Defensa

En el margen este del tramo 2 predomina el uso residen-
cial. En el margen occidental se encuentra el antiguo acuar-
telamiento de regulares, afectado por actuaciones integra-
das (UBA) de reurbanización planteados desde el PGOU.

El tercer tramo se convierte en ejes de centralidad de barrio a su paso por el barrio Cristobal Co-
lón. Con actividades de todo tipo; alimentación, locutorios, electrodomésticos, talleres, Farmacias 
y asociaciones entre otros. No existen grandes atractores de viajes en este tramo.

La principal función del tramo 4, es la conectividad de 
áreas urbanas dispersas en la Ciudad. Estas áreas son; 
.El barrio de Cabrerizas, El tercio - La Legión, el Fuerte de 
Rostrogordo. Tambien da acceso a la Circunvalación.

Carretera de Cabrerizas. Antiguo Cuartel de Regulares Imagen de Calle Méjico desde el Sur 

Calle General Marina. Paso de Peatones entre 
Parque Hernández y Calle del  General Pareja

Tramos 2 y 4. El eje es ex-
terno a la estructura y solo 
pone orden en el territorio

Tramo 3. El eje es 
el más importan-
te de la estruc-
tura, formando 
parte de ella

Tramo 1. El eje es parte 
del sistema y conforma 
toda la estructura
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Alfonso XIII
LOCALIZACIÓN Y FUNCIONES VIARIAS:

El eje cruza la ciudad desde la Carretera de Hidum has-
ta la Calle Jiménez Iglesias. A continuación va cosiendo la 
malla por el este conteniendo a su paso y con funciones de 
borde, los barrios de: Virgen de la Victoria, y Alfonso XIII, has-
ta llegar a la intersección con Jiménez e Iglesias en el barrio 
del Real. Durante el estudio de aforos realizado en 2003 era 
el eje con mayor intensidad de vehículos diaria con una IMD 
de 10.270 vehículos diarios. Actualmente la IMD ronda los 
19.000 vehículos día.

Carretera de Cabrerizas. Antiguo Cuartel de Regulares

Carretera de Cabrerizas. Antiguo Cuartel de Regulares

DISTRIBUCIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL:

Desde el Tunel hasta el Ramal del Docker:

 1 Carril por sentido. Aparcamiento en batería en margen 
este desde la calle Alvarez Claro hasta la calle Masía. Ace-
ras peatonales en ambos márgenes de 2,5 a 3,5 metros.

Desde el Ramal del Docker hasta la rotonda del Real:

2 carriles por sentido y aceras peatonales de 1,8 metros 
en margen oeste y 1,5 metros en margen este. Presencia de 
farolas que obstaculizan la banda peatonal en ambos már-
genes.
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El primer tramo es un eje de gran centralidad de Ciudad. En sus 
márgenes se suceden distintos centros atractores de viajes. Entre 
ellos destaca el Campus UGR, el nodo educativo formado por el 
Colegio Anselmo Pardo y el Instituto Enrique Nieto, y el C.E.I. Merlín. 
Tambien se encuentran el Centro de Salud Alfonso XIII, supermerca-
dos, y la Dirección General de Sanidad y Consumo. 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A SUS MÁRGENES

Actualmente tanto las pequeñas centralidades como los 
grandes centros atractores educativos, están más asocia-
das al interior de las áreas colindantes que al propio eje. El 
eje funciona como un borde que parte en dos los barrios de 
Virgen de la Victoria y Alfonso XIII.

También se han localizado importantes localizaciones mi-
litares como la Base Alfonso XIII, el Cuartel de Ingenieros o 
residencias militares.

En el tramo 2, dominan tres grandes usos en sus már-
genes, el residencial,  el militar (Cuartel de Ingenieros y 
Residencias), y el Parque Urbano Alfonso XIII.

El tercer tramo, da acceso a la Frontera del Barrio Chi-
no. En la mayor parte del trazado se trata de un tramo 
no urbano, aunque en su extremo norte se ha consolida-
do la urbanización Nuevo Real, con grandes atractores 
como la Guardia Civil o el C.P. Pedro Estopiñan.

Carretera de Cabrerizas. Antiguo Cuartel de Regulares

Carretera de Cabrerizas. Antiguo Cuartel de Regulares

Tramo 1. El eje es el más importante de 
la estructura, formando parte de ella

Tramos 2 y 3. El eje es externo a la es-
tructura y solo pone orden en el territorio
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El modelo radial de la movilidad actual, patrón de creci-
miento de Melilla, y por tanto, base de la estructura de la red 
viaria, tiene sentido originalmente cuando la demanda de 
desplazamientos no excede la capacidad de la red viaria, 
pero en la actualidad entra en confl icto a cuatro niveles:

i. Con la superposición de viajes territoriales (operación 
transito) y viajes urbanos sobre un sistema de modo indi-
ferenciado

ii. Con el incremento de la demanda de viajes motori-
zados

iii. Con un modelo de alta densidad viaria principal en el 
interior de las áreas comerciales de la Ciudad

iv. Con la superposición de modos de transporte sobre 
una misma red viaria

En Melilla prevalece un modelo de movilidad motorizada 
basada en el uso del automóvil, principal responsable del 
deterioro del medio urbano. Las causas responden a una uti-
lización muy poco efi ciente de los recursos disponibles, tanto 
desde la distribución del espacio físico para la movilidad en 
sus diferentes escalas, como desde el punto de vista ener-
gético.  

El alto uso del automóvil en Melilla no es compatible con 
un modelo de transporte sostenible, ya que compromete la 
calidad de vida de toda la ciudad. Este modelo de acce-
sibilidad produce un consumo energético cada vez más di-
fícil de soportar y mantener por la economía y la sociedad 
del progreso y la sostenibilidad. En resumen podemos afi r-
mar que un sistema de transportes basado en la movilidad 
motorizada privada disminuye cualquier pauta de calidad 
en el interior de espacios urbanos comerciales, patrimonia-
les o equipamental. 

Al mismo tiempo, el aumento indiscriminado de la utili-
zación del automóvil provoca el colapso de las infraestruc-
turas, y cuando esto ocurre los conductores tienden a una 
ocupación total del espacio urbano: invaden aceras, apar-
can en doble fi la, aumentan la velocidad de circulación al 
máximo cuando les es posible, etc. Esta ocupación supone 
una gran incomodidad para los demás ciudadanos que se 

CAPITULO 6 CAPITULO 6 
El vehículo privadoEl vehículo privado
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ven obligados en sus paseos o desplazamientos peatonales 
a sortear vehículos constantemente. Además, de esta for-
ma, hacen del medio urbano un lugar muy peligroso para 
circular andando y muy incómodo para simplemente estar.

El reparto modal es favorable para los modos motorizados 
acaparando el 58% de los desplazamientos totales que se 
realizan en Melilla. 

Atendiendo al reparto entre modos motorizados privados 
y públicos existe un claro desequilibrio a favor del vehículo 
privado con un reparto del 93.1% del total de desplazamien-
tos motorizados. En un día laborable tipo circulan una media 
de 47.816 vehículos por motivos cuyo origen y destino se en-
cuentra dentro de la ciudad de Melilla.

1. LAS CIFRAS DEL VEHÍCULO PRIVADO

Según el anuario estadístico de la dirección general de 
tráfi co, en el año 2011, el parque automovilístico de Melilla 
ascendía a 59.503 vehículos, el 67.4% turismos, el 19.3% ca-
miones y furgonetas, el 8.5% motocicletas, el 4.6% ciclomoto-
res, el 0.2% tractores industriales y el 0,1% autobuses.

En 2012 el índice de motorización es de 500 vehículos 
cada 1.000 habitantes, para una población de 83.757 habi-
tantes y un parque de vehículos de 62.098. Fuente: Ciudad 
Autónoma de Melilla.

El índice de motorización se calcula considerando so-
lamente los turismos, porque son los vehículos motorizados 
más abundantes en cualquier núcleo urbano y los que más 
se usan para desplazamientos ordinarios.

Este Índice de Motorización es muy elevado en compara-
ción con la media andaluza o nacional, que se sitúa en 340 
vehículos/1000 habitantes y 401 vehículos/1000 habitantes. 
En ciudades como Sevilla, Huelva, Málaga o Almería este 
índice se sitúa en torno a 450 vehículos/1000 hab. Por otro 
lado, en algunas ciudades francesas, italianas y, en general, 
en la Unión Europea, el valor medio de motorización es del 
orden de  los 400 vehículos/1000 hab, inferiores a los que se 
han contabilizado en Melilla.

Un índice de motorización elevado apunta a un modelo 
de movilidad basado en el vehículo privado. En Melilla se 
producen 120.712 desplazamientos diarios en modos moto-
rizados privados, que se realizan en 47.816 vehículos. El 54% 
de los desplazamientos totales de Melilla se realizan en este 
modo de transporte:

Parque de vehículos Melilla. Fuente: DGT anuario estadístico 2011

Evolución del índice de motorización en Melilla                                     
Fuente: Anuarios estadísticos DGT, INE, Ciudad Autónoma de Melilla

• El 43% de los desplazamientos motorizados privados es-
tán motivados por trabajo, aportando 24.551 vehículos a 
la red viaria, el 46% de los desplazamientos tienen una du-
ración inferior a 10 minutos y el 61% se realizan antes de las 
9:00 de la mañana.

• El 44% están motivados por motivos distintos al trabajo y 
los estudios , es decir: compras, gestiones, ocio recreativos, 
ir al médico... Estas motivaciones aportan 16.924 vehículos 
a la red viaria, el 39% de los desplazamientos tienen una 
duración inferior a 10 minutos y el 69% se realizan antes de 
las 9:00 de la mañana.

• El 13,2% están motivados por estudios, aportando 6.332 
vehículos a la red viaria, el 38% de los desplazamientos tie-
nen una duración inferior a 10 minutos y el 60.7% se realizan 
antes de las 9:00 de la mañana.

Un análisis de la diferenciación espacial de los índices de 
motorización en las diferentes zonas urbanas de la Ciudad, 
refl eja la mayor cobertura de vehículos cada 1000 habitan-
tes en el Centro Urbano y el Barrio de Cabrerizas.

Al contrario de lo que suele ocurrir con otras ciudades, la 
motorización no aumenta a medida que nos alejamos del 
centro. Salvo por el Barrio de Cabrerizas, el modelo espacial 
de la motorización, parece responde más al nivel social y 
económico de los barrios, que a un modelo donde a mayor 
distancia, el número de vehículos por familia no va incre-
mentándose.

Análisis espacial de la motorización en la Ciudad Autónoma de Melilla
Figura 1. (Veh./ 1.000 habitantes)
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AREA DE 
TRANSPORTE DISTRITO NOMBRE VEHÍCULOS ÁREA (m2) POBLACIÓN DESPLAZAMIENTOS* MOTORIZACIÓN Veh / 

km2

1

1 ATAQUE SECO 1.390 87.374 2.155 5.748 645 15.909
1 GENERAL LARREA 263 120.788 610 1.630 431 2.177
3 DEL CARMEN 1.580 63.093 2.744 7.374 576 25.043
1 MEDINA SIDONIA 332 87.431 352 936 943 3.797
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 1 3.565 358.686 5.861 15.688 608 9.939

2

2 HÉROES DE ESPAÑA 2.197 194.443 1.588 4.161 1.384 11.299
6 TESORILLO 1.911 149.732 2.421 6.394 789 12.763
2 PRINCIPE DE ASTURIAS 1.836 89.897 2.095 5.490 876 20.423
2 GENERAL GOMEZ JORDANA 2.105 175.323 1.834 4.806 1.148 12.006
6 CONCEPCIÓN ARENAL 4.044 427.059 2.361 6.235 1.713 9.469
2 CUARTEL <Null> 76.972 <Null> <Null> <Null> <Null>
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 2 12.093 1.113.426 10.299 27.086 1.174 10.861

3
4 MONTE Mª CRISTINA 3.381 371.597 5.024 13.462 673 9.099
4 HEBREO 1.967 193.689 3.917 10.496 502 10.155
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 3 5.348 565.286 8.941 23.958 598 9.461

4

5 CABRERIZAS 449 189.483 390 1.047 1.151 2.370
5 BATERÍA JOTA 1.506 345.054 2.595 6.976 580 4.365
5 CRISTÓBAL COLÓN 2.433 141.916 2.876 7.737 846 17.144
5 HERNÁN CORTÉS 1.629 143.146 2.964 7.977 550 11.380
5 REINA REGENTE 902 73.342 2.432 6.543 371 12.299
5 CAÑADA DE HIDUM 1.696 198.722 3.311 8.906 512 8.535
5 DE LOS PINARES 523 50.446 916 2.467 571 10.367
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 4 9.138 1.142.109 15.484 41.653 590 8.001

5
8 CONSTITUCIÓN 2.627 1.015.226 2.951 7.842 890 2.588
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 5 2.627 1.015.226 2.951 7.842 890 2.588

6
8 VIRGEN DE LA VICTORIA 4.353 345.274 6.511 17.302 669 12.607
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 6 4.353 345.274 6.511 17.302 669 12.607

7
8 LA LIBERTAD 3.079 195.597 3.621 9.622 850 15.742
8 ALFONSO XIII 4.306 780.300 6.693 17.782 643 5.518
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 6 7.385 975.896 10.314 27.404 716 7.567

8
8 INDUSTRIAL 4.749 317.308 5.682 15.098 836 14.967
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 8 4.749 317.308 5.682 15.098 836 14.967

9
8 HIPÓDROMO 3.477 583.806 4.771 12.677 729 5.956
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 9 3.477 583.806 4.771 12.677 729 5.956

10
7 REAL 9.059 1.461.220 12.943 34.825 700 6.200
TOTAL ÁREA TRANSPORTE 10 9.059 1.461.220 12.943 34.825 700 6.200

Análisis espacial de la motorización en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Figura 2 (Veh./Km.2)

Atendiendo ahora a la diferenciación espacial de la 
densidad de los vehículos, en el gráfi co anterior se observa 
la mayor presencia de vehículos por Km2 en los barrios del 
Carmen y Principe de Asturias, en un segundo nivel estan 
los barrios de Reina Regente, Cristóbal Colón, Ataque Seco, 
General Gómez Jordana, Virgen de la Victoria, Tesorillo, La 
Libertad, y el Industrial.

En la tabla adjunta se recogen los datos de motorización  
en cada uno de los barrios. 

Tabla Resumen de la Motorización por barrios
(*Desplazamientos totales de los habitantes de Cada Barrio)
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2. JERARQUÍA VIARIA

La jerarquización y especialización del viario es una herramienta fundamental para 
la gestión y explotación del sistema viario con todas las escalas y para los diferentes 
modos de desplazamiento. En la actualidad el funcionamiento existente en la Ciu-
dad Autónoma, es exclusivamente para la red de automóvil, en lugar de para los tres 
sistemas de desplazamiento: El privado, el público y el peatonal - ciclista. 

Es habitual encontrarse diferentes criterios para leer la clasifi cación del viario, ya 
sea por la intensidad del tráfi co, por la anchura y número de vías, por la localización 
geográfi ca de las vías, por las velocidades permitidas, el equipamiento, los aparca-
mientos, etc. Se propone aquí optar por una clasifi cación funcional, esto es, por una 
clasifi cación según la función o misión que desempeña cada parte del viario. La 
jerarquización del viario implica la adecuación de las distintas vías que integran el 
viario de la Ciudad Autónoma a la función que cumplen en la canalización de la 
movilidad.

El sistema viario de Melilla está formado por las carreteras y calles que constituyen 
el soporte del tráfi co motorizado de la ciudad. De acuerdo con la jerarquía corres-
pondiente las clasifi camos según su funcionalidad y grado de participación en los 
diferentes desplazamientos urbanos. Dentro del viario existente se ha diferenciado los 
siguientes tipos de vías en la gestión actual del modelo:

Viario Principal: 

Formado por el viario especializado en viajes de largo recorrido a través de la 
ciudad. Es un viario de mayor capacidad, diseñado para mayores velocidades de 
circulación.

La red viaria principal de la ciudad está formada por las calles y avenidas que 
canalizan el tráfi co rodado de los viajes de largo recorrido dentro de la ciudad pero 
también con los tráfi cos estivales de la Operación Transito conectando el Puerto con 
los pasos fronterizos, asumiendo un gran fl ujo de rango territorial asumiendo importan-
tes funciones de paso en un periodo muy determinado de tiempo. También es el ha-
bitual para desplazarse de una zona a otra en una ciudad de la manera más rápida 
y cómoda posible. 

El viario principal 51,2 Km., se distribuye en 102 tramos viarios (Carreteras, avenidas, 
calles, ...), supone el 24% de la red viaria total. En este nivel, se han incluido el viario 
perimetral 8,3 Km. y urbano 42,9 Km.  

Viario Distribuidor / Colector: 

Sirve para canalizar los tráfi cos para el acceso a los barrios procedentes del viario 
principal y con destino al local, o bien de salida de los barrios procedentes del viario 
local con destino al principal. 

El viario colector es el que permite conectar el viario principal con el local com-
pletando las conexiones de la ciudad. Recoge la red de vías locales y las conecta 
rápidamente con el viario principal. 
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La capacidad del viario distribuidor colector depende fundamental-
mente del trazado urbano y este, a su vez, entre otros parámetros, depen-
de del grado de desarrollo en el sector y del nivel socioeconómico del 
entorno. 

El viario distribuidor / colector actual tiene una capacidad muy variable. 
Su trazado está supeditado siempre al del viario principal. La función que 
debe predominar es la de conexión y acceso.

En total suman 36,7 Km., distribuidos en 128 tramos viarios (calles, plazas, 
avenidas...), supone el 17% de la viaria total.

Viario Local: 

El resto del viario de la ciudad lo constituye el viario local. Se trata del 
viario donde arrancan y fi nalizan los viajes. En ellos deben garantizarse ve-
locidades de circulación reducidas.

Se trata del viario más inmediato, por lo general origen y destino de los 
viajes. Este tipo de viario se diseña para bajas velocidades ya que  se debe 
dar preferencia absoluta  a la seguridad de los peatones. Es el viario don-
de empiezan y terminan la mayor parte de los viajes en vehículo privado.

En total suman 128,9 Km., lo que supone el 59% de la viaria total.

Se observan algunas disfuncionalidades, que con las medidas adecua-
das, en la ordenación del tráfi co  permitirían impulsar un uso del viario se-
gún la funcionalidad marcada por la jerarquización. Estas disfuncionalida-
des son:

• Elevada densidad de vías principales en las áreas comerciales

• Vías que funcionan como principales sin serlo. 

• Viario local asuma movimientos indebidos de paso o acceso. 

JERARQUÍA VIARIA (km)
PERIMETRAL URBANO DISTRIBUIDOR LOCAL TOTAL

8,3 42,9 36,7 128,9 216,9

Local

Distribuidor Colector

Principal
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Nombre Longitud (m)
CALLE ABAD PONJOAN, ALFEREZ 8
CALLE ABETO, DEL 354
CALLE ACTOR LUIS PRENDES 270
CALLE ACTRIZ MERCEDES VECINO 59
AVDA AIZPURU, GENERAL 539
CALLE ALCALDE DE MOSTOLES 187
CALLE ALCAUDETE, CONDE DE 198
CALLE ALFONSO X 203
CALLE ALICANTE 48
CALLE ALMOTAMID 77
CALLE ALTO DE LA VIA 452
CALLE ANTONIO MESA, CABO CAÑON 262
PASEO ANTONIO MOLINA, GUARDIA CIVIL 696
CALLE ARAGON 776
CALLE AUXILIO SOCIAL 88
CALLE BOLIVIA 189
CALLE BRAGADO, TENIENTE 131
CALLE BRAVO PEZZI, CAPITAN 273
CALLE BUSTAMANTE 265
PLAZA CALLAO, EL 76
AVDA CANDIDO LOBERA 597
CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A 110
CALLE CANTERAS DEL CARMEN-B 18
CALLE CARLOS DE LAGANDARA, CAPITAN 403
CALLE CARLOS V 702
CALLE CAROLINAS 131
CALLE CASIOPEA 458
CALLE CASTAÑOS, GENERAL 226
AVDA CASTELAR 430
CALLE CASTELLON DE LA PLANA 296
CALLE CASTILLA 30

Nombre Longitud (m)
CALLE ACERA DE REINA REGENTE 430
CALLE ACTOR TALLAVI 703
CALLE AGUILAR DE MERA, TENIENTE 129
PASEO ALCALDE RAFAEL GINEL, MARITIMO 834
CTRA ALCAZABA, DE LA 987
CALLE ALFONSO GURREA 45
CTRA ALFONSO XIII 2.838
CALLE ALTO DE LA VIA 514
CALLE ALVARO DE BAZAN 878
CALLE ASTILLEROS, GENERAL 1.505
CALLE AVELLANEDA, TENIENTE CORONEL 226
CALLE AZUCENA 691
PLAZA BENITEZ, COMANDANTE 75
CTRA CAÑADA DE HIDUM 306
CALLE CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO 650
AVDA CASTELAR 31
CALLE CASTELLON DE LA PLANA 93
CALLE CASTILLEJOS 50
CTRA CERRO DE PALMA SANTA 549
CTRA CIRCUNVALACIÓN 8.342
CTRA CUARTEL DE VALENZUELA 456
PLAZA DAOIZ Y VELARDE 41
AVDA DE ANTONIO DIEZ 74
AVDA DE LA COMPAÑIA MINAS R 277
CTRA DE POLVORIN 417
CTRA DEL AEROPUERTO 1.187
PLAZA DEL CEMENTERIO 163
CTRA DEL DIQUE SUR 54
RAMAL DEL DOCKER 420
AVDA DEMOCRACIA, DE LA 760
AVDA DUQUESA DE LA VICTORIA 643
CALLE EJERCITO ESPAÑOL 260
CALLE ESCULTOR MUSTAFA ARRUF 10
PLAZA ESPAÑA 407
AVDA EUROPA, DE 330
AVDA EUROPA, DE 372
CTRA FARHANA 1.508
CALLE FERNANDEZ CUEVAS 246
PASEO FRANCISCO MIR BERLANGA, MARITIMO 1.618
CALLE GARCIA CABRELLES 621
CALLE GARCIA MARGALLO, GENERAL 269

PLAZA GOLETA, DE LA 118
CALLE GURUGU 439
CALLE HACH MOHAMED AMAR ‘EL ARTISTA’ 5
CTRA HARDU 299
CALLE HEROES DE ALCANTARA 348
CTRA HIDUM 1.258
CALLE HORCAS COLORADAS-A 675
CALLE IBAÑEZ MARIN 288
CALLE INFANTERIA 74
URB JARDINES DEL MAR 325
CALLE JIMENEZ E IGLESIAS 34
AVDA JUAN CARLOS I, REY 417
CALLE JUAN DE LANUZA 187
CALLE LOPEZ MORENO 139
CALLE LUIS DE SOTOMAYOR 226
AVDA MACIAS, GENERAL 774
CALLE MAR CHICA 5
AVDA MARINA ESPAÑOLA 862
CALLE MARINA FARINOS, FALANGISTA 22
CALLE MARINA, GENERAL 384
PLAZA MARTINEZ CAMPOS 147
CALLE MEJICO 498
PLAZA MENENDEZ PELAYO 19
CTRA ML-101 421
CTRA ML-102 415
CTRA ML-105 371
CTRA ML-300 911
CALLE MONTES TIRADO, TENIENTE 56
CALLE ORDOÑEZ, GENERAL 99
CALLE PEDRO SEGURA 75
CALLE PINTOS, GENERAL 467
CALLE POLAVIEJA, GENERAL 531
CTRA POLVORIN 303
PLAZA PRIMERO DE MAYO 251
CTRA PURISIMA CONCEPCION 1.317
PLAZA RAMON Y CAJAL 22
AVDA REYES CATOLICOS 562
PASEO ROSAS, DE LAS 450
CTRA ROSTROGORDO, DE 1.191
CALLE SALVADOR RUEDA, POETA 96
PLAZA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 61
CALLE SANTA PAU, ALFEREZ 148
CTRA SIN NOMBRE 189
CALLE SOR ALEGRIA 143

CALLE TADINO DE MARTINENGO 393
CALLE TIRO NACIONAL 833
PLAZA TORRES QUEVEDO 96
PLAZA VELAZQUEZ 14
CTRA VIA LACTEA, DE LA 2.226
PLAZA VICTIMAS DEL TERRORISMO 65
CALLE VILLALBA, GENERAL 879
CALLE ZORRILLA, POETA 128

Inventario del viario principal

Inventario del viario distribuidor / colector
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CALLE CEUTA 12
CALLE CHILE 189
CMNO CIUDAD DE MALAGA 562
CALLE COLOMBIA 186
RONDA COMPAÑIA DE MAR 162
PASEO CONCHAS, DE LAS 177
PLAZA CORDOBA 39
CALLE CUERPO NACIONAL DE POLICIA 306
CALLE DALIA 589
CALLE DE ANA RIAÑO LOPEZ 457
CALLE DE ANTONIO ALBERTU GOM 374
AVDA DE ANTONIO DIEZ 302
PNTE DE BOMBEROS PEREZ Y LIROLA 94
CALLE DE LA COMETA 346
CALLE DE LA EXPL ALVAREZ CLA 452
CALLE DE VICENTE MAESO 570
CALLE DEL MAESTRO ANGEL PERE 121
CALLE DEL PADRE OSES 286
CALLE DEL RIO DARRO 242
CALLE DIEGO DE PAREDES 208
AVDA DONANTES DE SANGRE 749
CALLE EBRO, RIO 98
CALLE ECUADOR 187
CALLE ENCINA, DE LA 375
CALLE ENRIQUE NIETO 61
CALLE ESCULTOR MUSTAFA ARRUF 696
CALLE ESLA, RIO 116
CALLE ESTRELLA POLAR, DE LA 63
CALLE ESTRELLA, LA 26
PASEO FRANCISCO MIR BERLANGA, MARITIMO 41
CALLE FRANCISCO PIZARRO 132
CALLE GENIL, RIO 105
PLAZA GOLETA, DE LA 90
CALLE GRANADOS, MUSICO 345
CTRA HUERTA CABO 213
AVDA INFANTA ELENA DE ESPAÑA 174
CALLE JIMENEZ E IGLESIAS 1.632
CALLE JORGE JUAN 146
CALLE JUAN SEBASTIAN ELCANO 260
CALLE JULIO ROMERO DE TORRES 46
AVDA JULIO RUIZ DE ALDA 321
CALLE JULIO VERNE 403
AVDA JUVENTUD, DE LA 425
CALLE LARACHE 256

CALLE LEGION, LA 1.774
CALLE LEPANTO 120
CALLE LERCHUNDI, PADRE 423
CALLE LLOBREGAT, RIO 146
CALLE LOPEZ MORENO 38
CALLE LUIS DE OSTARIZ 643
CALLE MADRID 266
CALLE MAR CHICA 1.543
CALLE MAR MEDITERRANEO 172
PLAZA MARIN ASTIGARRAGA, TENIENTE 168
CALLE MARINA FARINOS, FALANGISTA 341
CALLE MARTIN GALINDO 33
CALLE MARTINEZ CAMPOS 40
PLAZA MARTINEZ CAMPOS 33
CALLE MENDEZ NUÑEZ 235
CALLE MIRANDA, HERMANOS 318
CALLE MONTEMAR, MARQUES DE 648
CALLE MONTES TIRADO, TENIENTE 68
CALLE NEGRETE, ACERA DE 346
CALLE ORDOÑEZ, GENERAL 109
CALLE ORION 497
CALLE OSA MAYOR 387
CALLE OSTRA 89
CALLE PABLO VALLESCA 428
CALLE PACO BENITEZ MUÑOZ- LOS SALAZONES 107
CALLE PASIONARIAS, DE LAS 261
CALLE PATIO DEL CURA, DEL 211
CALLE PEDRO DE MENDOZA 256
CALLE PEGASO 340
CALLE PERU 188
CALLE QUEROL 675
PLAZA RAFAEL FERNANDEZ DE CASTRO 136
CALLE RAMIRO DE MAEZTU 191
CALLE REMONTA 131
CALLE RIO SELLA, DEL 138
CALLE RIO TAMBRE, DEL 105
CALLE ROBERTO CANO 60
PASEO RONDA 740
PASEO ROSAS, DE LAS 159
CALLE SANTANDER 273
CALLE SANTO DOMINGO 415
CALLE SCHERLOCK, MARISCAL 119
CALLE SERRANO REINA 151
CALLE SOUSA OLIVEIRA, SARGENTO 271

CALLE TARRAGONA 38
CALLE TERUEL 309
CALLE UNIVERSO 277
PLAZA VELAZQUEZ 98
CALLE VELEZ, MARQUES DE LOS 294
CALLE VILLEGAS 172
PLAZA ZODIACO, DEL 79
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3. CAPACIDAD MOTORIZADA DEL VIARIO PRINCIPAL

Este capítulo se ha desarrollado exclusivamente para el 
tráfi co privado motorizado, excluyendo sus proyecciones 
para el Transporte Público Colectivo porque la inexistencia 
de carriles de uso prioritario (uso) o no exclusivo condicionan 
su funcionamiento a los ritmos del automóvil privado.

Como base para calcular la oferta de las vías, es decir 
su  capacidad de carga (C), se ha empleado el manual de 
Autovías y Autopistas (Highway Capacity Manual 1965).

La capacidad de carga se defi ne como el máximo nú-
mero de vehículos que pueden pasar por una sección de 
un carril durante una hora, en las condiciones existentes del 
tramo de vía considerado.

A los cálculos realizados conforme al manual, se le han 
empleado minoraciones en función de su potencialidad de 
uso, pues se está defi niendo un modelo urbano en el que in-
tervienen otros factores ambientales como el uso peatonal, 
y estancial de las calles, velocidades recomendadas de uso 
inferiores a 50 Km./ h, ...

Por tanto, el cálculo de la capacidad motorizada del sis-
tema viario urbano, se elabora con el fi n de conocer: la ofer-
ta real de las vías, y su posterior evaluación al contrastarlo 
con la demanda.

Las Condiciones Ideales de circulación en las que pue-
den alcanzarse los mayores valores de capacidad son:

1. Circulación continua sin fricciones con otros modos 
de transporte

2. Carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes libres de 
obstáculos en una anchura de 1,80 metros. 

Nunca se dan estas condiciones dentro del trazado ur-
bano, por lo que a la capacidad maxima que se estima 
en 1000 veh./hora por cada carril se le irán aplicando las 
siguientes reducciones:

Existen factores de reducción que son constantes para 
todo el viario urbano, que reducen la capacidad ideal (Ci), 
a una capacidad de cálculo (Cc): 

EFECTO DE LA ANCHURA DE LOS CARRILES 
ANCHURA DEL 

CARRIL (m)
% DE LA CAPACIDAD 

CON CARRILES DE 3,5 m
3,5 100%
3,3 88%
3 81%

2,7 76%

ANCHURA EFECTIVA DE LA CALZADA

DISTANCIA AL 
OBSTÁCULO    

DESDE EL BORDE 
DE LA CALZADA

ANCHURA     
EFECTIVA DE UN 
CARRIL DE 3,5m

% DE LA   
CAPACIDAD

0 3 72%

EFECTO APARENTE DEL TRAZADO
VELOCIDAD ESPECÍFICA 

MEDIA Km/h
% DE LA         

CAPACIDAD

<50 94%

POTENCIALIDAD DE USO

TIPO % DE LA     
CAPACIDAD

No urbana 100%
Sin centralidad 88%
Centralidad 81%
Comercial 76%

Tambien hay que tener en cuenta otros factores que son 
variables en función de cada tramo.

En el cálculo se han estimado a todos los casos la situa-
ción más favorable al automóvil, ya que la intención de este 
apartado es confrontar un sistema en condiciones ideales 
con una demanda real. La incapacidad del sistema en con-
diciones ideales solo aporta visiones de gravedad crecien-
te, ante cualquier factor que penalice su funcionamiento. Es 
decir cualquier visión de la realidad en confrontación con 
el modelo teórico solo expresa escenarios de mayor grave-
dad.

A continuación se exponen los resultados del estudio de 
la capacidad en una serie de fi chas, para cada uno de los 
corredores principales del sistema.

De manera que la capacidad de carga motorizada de 
las vías se obtiene con la siguiente formula:

(C)= Cc (677 veh./ h) x %Anchura x  % Potencialidad de uso.

Cc = Ci (1.000 veh / h) x 0,72 x 0,94 = 677 vehículos/ hora
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Juan Carlos I - García Cabrelles - Tiro Nacional

El eje que pertenece a la red viaria principal de la 
ciudad, esta sometido a la superposición de funciones: 
Como viario principal, como eje distribuidor y colector 
de Barrios, como eje comercial de la ciudad, como 
corredor educativo. como atractor de tráfi cos de agi-
tación debido a la función de estacionamiento some-
tido a grandes rotaciones. Atendiendo a las funciones 
de las zonas que atraviesa el eje esta compuesto de 2 
tramos bien diferenciados:

Plaza de España

Plaza Comandante Benítez

Estación de servicios BP

Cruce con Ctra. de Cabrerizas

JUAN CARLOS I

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
AMBIENTAL 
(Veh./ h)

677
3 m COMERCIAL

417 2 834
81% 76%

GARCÍA CABRELLES

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
AMBIENTAL 
(Veh./ h)

677
5 m COMERCIAL

515 1 515
100% 76%

TIRO NACIONAL

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
AMBIENTAL 
(Veh./ h)

677
3,5 m RESIDENCIAL /         

DOTACIONES 548 2 1097
100% 81%

ESQUEMA DE LA CAPACIDAD MOTORIZADA DEL EJE (Vehículos / hora)
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El eje que pertenece a la red viaria principal de la ciudad, esta sometido a la 
superposición de funciones: Como eje de articulación territorial en epoca estival 
(operación tránsito), como viario principal, como eje distribuidor y colector de Ba-
rrios, como eje comercial de la ciudad, como corredor educativo.

Estación Marítima - Beni Enzar

GENERAL MACIAS

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
6 m RESIDENCIAL /DOTACIONES

548 2 1097
100% 81%

MARINA ESPAÑOLA / ACTOR TALLAVI

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,15 m DOTACIONES

466 4 1864
85% 81%

ALVARO DE BAZAN / GENERAL POLAVIEJA

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,3m CENTRALIDAD

483 2 965
88% 81%

COMPAÑÍA DE LAS MINAS / SALVADOR RUEDA

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
2,8 m CENTRALIDAD

428 2 855
78% 81%

GENERAL ASTILLEROS

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
4 m DOTACIONES

548 2 1097
100% 81%

EUROPA

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,3 m COMERCIAL FRONTERAS

483 2 965
88% 81%

Plaza de España

Calle Pedro Navarro

Paseo Playa de la Hípica

Estación Marítima

ESQUEMA DE LA CAPACIDAD MOTORIZADA DEL EJE (Vehículos / hora)

Frontera de Beni Ensar
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Plaza de España - Mariguari / Plaza de España - Farhana
CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3 m CENTRALIDAD URBANA

444 2 888
81% 81%

IBAÑEZ MARIN / CARRETERA DE HIDUM

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,5 m CENTRALIDAD BARRIO

548 2 1097
100% 81%

CAÑADA DE HIDUM

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3 m SIN CENTRALIDADES

483 2 965
81% 88%

CARRETERA ML - 102

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHU-
RA CA-
RRILES

POTENCIALIDAD DE USO
CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,3 m NO URBANO

596 2 1192
88% 100%

DEMOCRACIA / DUQUESA DE LA VICTORIA

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHU-
RA CA-
RRILES

POTENCIALIDAD DE USO
CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
5 m CENTRALIDAD URBANA

548 2 1097
100% 81%

ALFONSO XIII

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
5 m CENTRALIDAD BARRIO

548 2 1097
100% 81%

CARRETERA DE FARHANA

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,3 m NO URBANO

677 2 1354
100% 100%

Ambos ejes pertenecen a la red viaria principal de 
la ciudad, esta sometido a la superposición de funcio-
nes: Como eje de articulación territorial en época esti-
val (operación tránsito), como viario principal, como eje 
distribuidor y colector de Barrios, como corredor educa-
tivo y eje de barrio.

El doble eje recorre y conecta distintas áreas urba-
nas, articulando áreas periféricas carentes de centrali-
dad como los barrios Constitución, Cañada de Hidum, 
Reina Regente o Hernán Cortés, con los barrios centra-
les de la Ciudad, cruzando los barrios de Batería Jota, 
Príncipe de Asturias, Virgen de la Victoria y Tesorillo.

ESQUEMA DE LA CAPACIDAD MOTORIZADA DEL EJE (Vehículos / hora)Frontera de Mariguari

Frontera de Farhana Plaza de España

Ctra. Vía Láctea

Ctra. Cerro de Palma Santa

Cale la Pinta

Jardines del Mar

Luis de Sotomayor
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ALFONSO XIII

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
4,1 m DOTACIONES

548 2 1097
100% 81%

ALFONSO XIII

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
4,1 m VIARIO PRINCIPAL. RESIDEN-

CIAL 596 2 1192
100% 88%

CARRETERA DE HARDU

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,1 m VIARIO PRINCIPAL. RESIDEN-

CIAL 455 2 910
83% 81%

Alfonso XIII
ESQUEMA DE LA CAPACIDAD MOTORIZADA DEL EJE (Vehículos / hora)

Ctra. de Farhana

Calle la Masía

Calle Gurugu

Frontera del Barrio Chino

El eje que pertenece a la red viaria principal de la ciudad, articula por el 
oeste la movilidad de las nuevas áreas residenciales y equipamientos como el 
parque urbano o el aeropuerto.

El corredor conecta distintas áreas urbanas, como los barrios del Real, Alfon-
so XIII, Virgen de la Victoria y Constitución.
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GENERAL MARINA

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,5 m COMERCIAL

515 1 515
100% 76%

CARRETERA DE CABRERIZAS

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
2,9 m RESIDENCIAL

471 2 941
79% 88%

MEJICO

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,5 m CENTRALIDAD BARRIO

548 2 1097
100% 81%

CARRETERA DE ROSTROGORDO

CAPACIDAD 
DE CÁLCULO

ANCHURA 
CARRILES POTENCIALIDAD DE USO

CAPACIDAD 
POR CARRIL 

(Veh./ h)

Nº DE 
CARRILES

CAPACIDAD 
TEÓRICA 
(Veh./ h)

677
3,3 m NO URBANO

596 2 1192
88% 100%

Rostrogordo - Méjico

Conecta áreas urbanas aisladas como el Barrio de las Cabrerizas y el Cuartel 
de Legionarios, con las áreas centrales de la ciudad, a través de la Carretera de 
Rostrogordo. La Calle Méjico funciona como el eje de barrio de Cristóbal Colón 
con la ubicación de pequeñas centralidades vinculadas al eje. A su paso por el 
Cuartel de Regulares funciona como conector de Barrios, en el último tramo del 
trazado funciona por un lado como viario principal de la ciudad conectando 
con la Calle Ibáñez Marín, por otro lado como puerta de los circuitos motoriza-
dos del interior de los barrios centrales.

ESQUEMA DE LA CAPACIDAD MOTORIZADA DEL EJE (Vehículos / hora)

Plaza de España

Plaza San Juan Bautista

Calle Colombia

Calle Carolinas

Ctra. ML - 300
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4. PREDIAGNOSIS DEL SISTEMA MOTORIZADO

Este subcapítulo se desarrolla por medio de los siguientes 
esquemas adjuntos. Se trata de una primera aproximación 
a los défi cits, confl ictos y potencias, que a grandes rasgos 
defi nen el modelo de movilidad motorizada.
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5. LOS FLUJOS MOTORIZADOS

La medición se efectúa con un doble fi n, por un lado cuantifi car la demanda motori-
zada en vehículos hora, por otro lado vislumbrar los circuitos principales dentro de la zona 
central de la Ciudad, para cualifi car los tráfi cos en tráfi cos de paso y de destino, y de estos 
últimos que parte está en agitación. 

Para ello se ejecutaron un total de 18 conteos que pueden agruparse en tres grandes 
grupos:

a) Para medir la evolución diaria del tráfi co dentro de las áreas comerciales de la ciu-
dad se realizaron nueve conteos, a distintas horas de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00; Plaza 
España, Plaza del Comandante Benítez, Sor Alegría, Torres Quevedo, General Marina, la 
Democracia, Ramírez de Arellano y García Cabrelles con Montes Tirado.

b) En horas punta, se analizaron los fl ujos en Plaza España, esta toma de datos se rea-
lizo de 8:00 a 9:00, de 14:00 a 15:00 y de 20:00 a 21:00.

c) Conteos complementarios, tomados para comprobar la intensidad de los corre-
dores principales y completar los circuitos del tráfi co. Se realizaron dos; General Astilleros, 
Alvaro de Bazán, Paseo Marítimo, Marqués de Montemar, Minas del Rif, La Legión, Alfonso 
XIII y Fernández Cuevas.

El reparto horario de la intensidad del tráfi co motorizado se obtiene del estudio de afo-
ración realizado en 2003. y permite extrapolar de una intensidad en una hora determina-
da a la Intensidad Media Diaria Teórica (IMD. Vehículos/ h). También se empleará la gráfi -
ca adjunta para generar un modelo teórico de la Intensidad (I) a una hora determinada.

En las páginas posteriores se exponen los resultados de los conteos manuales realizados:
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Plaza Comandante Benítez
Este nudo es el soporte de varias funciones motorizadas. Por un lado articula la accesibili-

dad entre el barrio del Carmen y el Centro Urbano, también absorbe la carga motorizada de 
paso al barrio Hebreo y es el soporte de algunos circuitos de agitación.

Las intensidades más signifi cativas, son las registradas en el tronco de Reyes Católicos con 
hasta 1.164 vehículos hora.

Este nudo articula la accesibilidad al Centro Urbano desde tres viarios principales; la aveni-
da de la Democracia, Carlos Ramirez de Arellano y Duquesa de la Victoria.

La intensidad más signifi cativa es de 840 vehículos / hora en el tronco de Luis de Sotomayor.

Ramirez de Arellano - Duquesa de la Victoria / Luis de Sotomayor
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Juan de Lanuza - Sor Alegría - Reyes Católicos
Las calles Juan de Lanuza y Sor Alegría funcionan como puertas de salida y entrada del 

Centro Urbano. Los fl ujos de entrada por Sor Alegría se distribuyen en Torres Quevedo entre 
los que se dirigen a la Plaza del Comandante Benítez y los que se dirigen en dirección Carlos 
Ramirez de Arellano, ambos por la Avenida Reyes Católicos.

Las intensidades más signifi cativas, son las registradas en el tronco de Reyes Católicos con 
hasta 1.326 vehículos/ hora.

García Cabrelles - Montes Tirado
García Cabrelles es un eje de penetración al Centro Urbano desde los barrios Monte María 

Cristina y Hebreo, También esta sometido a tráfi cos de agitación con origen en Martinez Cam-
pos y Gran Capitán, que giran con dirección García Cabrelles en busca de aparcamiento.

Las intensidades más signifi cativas, son las registradas en el tronco de García Cabrelles con  
540 vehículos/ hora.
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Reyes Católicos - Carlos Ramirez de Arellano
Se trata de una intersección que regula los tráfi cos de entrada y salida del Barrio Principe 

de Asturias y del Centro Urbano. 

Las intensidades mas signifi cativas se dan en el tronco de Reyes Católicos, con intensida-
des de 906 vehículos/ hora.

Intersección de calle Martínez Campos con García Cabrelles 
(84 veh./ h) y Teniente Montes Tirado (138 veh./ h)

Intersección de calle Gran Capitán con García Cabrelles 
(174 veh./ h) y Teniente Montes Tirado (48 veh./ h)

Intersección de avenida de la Democracia 
con calle Luis de Sotomayor (1.688 veh./ h)
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Plaza de España
La Plaza de España es el distribuidor de los tráfi cos más importante del Centro Urbano de la Ciudad Autónoma, soporta inten-

sidades de tráfi co en hora punta de entre los 2.200 y los 2.800 vehículos hora, con una tasa de agitación del 42%. Situada estra-
tégicamente en un vértice del mayor área de centralidad de Melilla, desde el que parten dos de las calles de mayor infl uencia 
comercial como la avenida Juan Carlos I o la calle del Ejercito Español. Es un espacio ideal desde el que establecer el origen de 
rutas comerciales y de ocio. 

El tráfi co de la Plaza España se reparte entre 4 fl ujos de entrada y 6 de salida tal y como muestran los esquemas adjuntos, en 
los que se representa las intensidades en horas punta.

Imagen panorámica de Plaza de España, desde el Palacio de la Asamblea 
8:00-9:00

14:00-15:00

20:00-21:00

Imagen aérea de Plaza de España 2003
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Conteos complementarios en el Barrio Industrial.

Se establecieron tres puntos estratégicos para realizar los 
conteos.

El primero en las calles de Alvaro de Bazán y General Po-
lavieja, a la altura del puente que articula la movilidad entre 
los Barrios situados al Norte y Sur del Río. De 12:00 a 13:00 se 
registraron intensidades de 1.044 vehículos / hora en sentido 
norte - sur.

El segundo en el Paseo Marítimo. Al igual que el primero 
articula la movilidad entre los Barrios situados al Norte y Sur 
del Río, sin embargo el Paseo Marítimo es de único sentido 
desde el Club de Hípica hasta la calle Alfonso Guerra. En 
este tramo se registraron intensidades de 1.176 vehículos / 
hora.

Por último se eligió Marques de Montemar por tratarse 
de un viario signifi cativo por su actividades comerciales y su 
ubicación interior del Barrio Industrial. Se contabilizarón 828 
vehículos / hora en el tramo inmediatamente despues del 
cruce con calle Alfonso Guerra.
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Conteos complementarios en el Viario principal

Para cerrar los conteos de intensidades de tráfi co motoriza-
do Se establecieron cuatro puntos:

El primero en las calles Duquesa de la Victoria y Fer-
nández Cuevas. Se registraron intensidades troncales 
de hasta 1.980 vehículos / hora en Duquesa de la Victo-
ria y 1.140 en Fernández Cuevas.

El segundo en la Carretera de Alfonso XIII en el tramo 
anterior al tunel con 1.182 vehículos / hora y en Calle 
del Padre Oses con 372 vehículos / hora. 

El tercero se realizo en el doble eje que une la Esta-
ción Marítima con la Frontera de Beni Ensar. 

En este tramo se registraron intensidades de 948 vehí-
culos / hora en General Astilleros y 606 vehículos / hora 
sobre Minas del Rif.

Por último se eligió el acceso occidental del Barrio del 
Real, y la calle La Legión. En esta última se registraron 288 
vehículos / hora. El resto de las intensidades registradas 
fueron las siguientes:

Carretera Alfonso XIII:  574 vehículos / hora.

Carretera del Aeropuerto: 457 vehículos / hora.

Calle Gurugú: 858 vehículos / hora.
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El balance entre la oferta (capacidad) y demanda (intensidad)

El índice de servicio (I/C) es la relación entre la demanda y la oferta, es decir el cociente entre la intensidad de tráfi co real y  
su capacidad ambiental (capacidad de carga en condiciones urbanas). 

En la imagen adjunta se representa este índice en condiciones de intensidad desfavorable, en condiciones de uso elevado. 
En algunas calles asociadas a actividades comerciales la hora punta suele estar entre las 12:00 a 13:00, las intersecciones de ca-
rácter distribuidor urbano presenta sus puntas de uso coincidiendo con las entradas y salidas laborales. De 8:00 a 9:00, de 14:00 
a 15:00 y de 20:00 a 21:00.

En general, el 74% del viario principal analizado se encuentra trabajando por debajo de su capacidad ambiental, mientras 
el 26% lo hace por encima.

Estos resultados refl ejan en términos reales el alcance de la congestión de la Ciudad. Los datos indican que las condiciones de 
circulación son hoy por hoy bastante aceptables, y por el momento solo 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 distribui-
dores del tráfi co urbano como el encuentro entre Alfonso XIII con la Carretera de Farhana o Plaza de España. 

Observando el gráfi co adjunto se observa el reparto del viario principal 
en función de sus condiciones de trabajo. De el se extrae que:

• El 19% del viario trabaja por debajo del 50% de la capacidad 

• El 25% trabaja entre el 50% y 75% de su capacidad, 

• El 30% roza su capacidad de carga recomendable, trabajando entre 
el 75% y el 100%. 

• El 26% del viario esta sometido a cargas que se sitúan por encima de 
su capacidad ambiental, lo que indica problemas de congestión, e inte-
gración con otros modos de transporte como el peatón o el TPC.
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6. DÉFICITS. CONFLICTOS Y POTENCIAS

El Modelo Actual de Movilidad Motorizada 

Localizar y evaluar los principales confl ictos del sistema motorizado será un paso previo a la 
elección de unas series de estrategias encaminadas a reducir los problemas particulares de 
cada ámbito y que tendrán distintas líneas de actuación según cada caso.

Los criterios clásicos de ordenación territorial y planifi cación viaria aplicados desde media-
dos de los años ochenta han derivado en un modelo de movilidad urbana basado de modo 
casi exclusivo en el automóvil privado. La saturación de la red viaria (26%) es un fenómeno 
consustancial a ese modelo de movilidad. Sí bien, los problemas de saturación no son palpa-
bles en demasía en la Ciudad Autónoma debido a la capacidad motorizada de sus vías. Por 
el momento este modelo de movilidad, impide un correcto funcionamiento de otros modos de 
transporte, afectando a las relaciones peatonales de proximidad y al desequilibrio modal entre 
modos motorizados privados y públicos. 

La debilidad del sistema de transporte en Melilla no sólo afecta a los ciudadanos sin coche, 
sino que está afectando también a la movilidad de los propios automovilistas. 

La importancia del peso porcentual de los viajes en automóvil (54%) es consecuencia direc-
ta de las transformaciones urbanas “creadoras de lejanía” en un territorio sin distancias.

El espacio viario destinado al sistema motorizado privado: (carriles de circulación, aparca-
mientos), 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 despla-
zamientos por motivos laborales se realizan en modos motorizados privados, y 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 pasa-
jero.

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. 

Aunque todavía en algunos barrios se mantienen niveles de tráfi co relativamente tolerables, 
el sistema motorizado comienza a sobrepasar su capacidad de carga, tanto en intensidades 
viarias como en la sobreocupación del espacio de muchas calles como García Cabrelles, 
Juan Carlos I o Avenida Europa.

Habría que matizar que la causa fundamental de los problemas de movilidad motorizada, 
no radica únicamente en la magnitud del parque de automóviles (índice de motorización que 
alcanza en 2012 los 500 turismos cada 1.000 habitantes), ya que existen otros factores deter-
minantes como el número de conductores. En Melilla, las personas que necesitan o desean 
poseer un vehículo, disponen efectivamente de uno... 

“...en lo que se refi ere al parque automóvil de la ciudad, éste ha crecido considerablemente en los 
últimos cinco años. En concreto, se ha pasado de los 45.583 automóviles de 2006, a los 58.855 del año 
pasado, lo que supone un aumento del 20,6%. El tipo de vehículos en el que se ha registrado un mayor 
crecimiento fue el de furgonetas y camiones, con un 30% más que hace cinco años. Además, este 
aumento que se registró en el parque móvil de la ciudad autónoma fue uno de los mayores de todo el 
país.” Fuente: elfarodigital.es. 

El desequilibrio entre el parque de automóviles y la red viaria, que en algunos barrios supera los 12.000 
vehículos / km2, no es el único motivo que genera un modelo perverso para otros modos de movilidad 
sostenible como el peatón, la bicicleta o el TPC. La realidad es bastante más compleja. Por ejemplo Un 
modelo de aparcamientos de rotación, al situarse demasiado interno en las zonas centrales, provoca 
tráfi cos en constante agitación que se suman a los tráfi cos de paso, una y otra vez, a través de una red 
interna muy permeable al tráfi co motorizado. 
En el Centro Urbano el 25% del tráfi co existente esta en continua agitación, en la mayoría de los casos 
motivados por la búsqueda de aparcamientos.

Plaza del Comandante Benítez. 1.098 vehículos / hora
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Si valoramos los términos reales el alcance de la congestión de la Ciudad, todos los 
datos indican que las condiciones de circulación son hoy por hoy bastante aceptables 
en el 74% del viario principal, y por el momento solo 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 tráfi co urbano como el en-
cuentro entre Alfonso XIII con la Carretera de Farhana o Plaza de España. La congestión 
puede ser visible en horas punta en determinados puntos de la ciudad, pero luego des-
aparece durante la mayor parte de las horas del día. 

Aunque en la actualidad se conciben y aceptan tres 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.

Fuera de estos puntos, las velocidades medias de circulación son razonables con el 82% 
de los vehículos circulando a menos de 50 Km./ h en 2003. 

El modelo actual de movilidad motorizada, llega a 
interrumpir otras funciones del viario:
Como contenedor de todos los sistemas de Trans-
porte: peatones y ciclistas, modos públicos y priva-
dos.
El acceso a usos de la edifi cación, servicios, activi-
dades comerciales, bares y restaurantes, etc.
Como contenedor de actividades estanciales en el 
espacio público

Un modelo lejano de los modos amables y cercano al automóvil esta provocando una situación cada vez más 
distante entre áreas generadoras y atractoras de viajes (o de concentración de actividades urbanas). Sobre 
todo en modos como el Transporte Público y la movilidad a pie, cuyos sistemas no se encuentran defi nidos 
estructuralmente dentro de la Ciudad.

Tráfi co motorizado en Carretera de Hidum

La tendencia inercial del modelo actual supondrá un descenso mayor de la participa-
ción de los viajes “a pie” en el reparto modal, si no se toman medidas de proximidad y 
sostenibilidad en las políticas de transporte tanto en áreas de centralidad urbana, como 
en los barrios periféricos. 

 En muchas ciudades como Málaga y Granada, una fracción importante de sus respec-
tivos crecimientos del tráfi co, ha sido canalizada hacia el transporte público, especialmen-
te en las horas punta. En Melilla, la demanda de viajes se canaliza casi al cien por cien por 
el automóvil privado.
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CAPITULO 7 CAPITULO 7 
El sistema de aparcamientosEl sistema de aparcamientos

El S
iste

ma
 de

 Ap
arc

am
ien

tos El sistema de aparcamientos de la Ciudad tiene un valor 
estructural muy importante, capaz de garantizar una ade-
cuada calidad de movilidad urbana. El aparcamiento será 
el instrumento para establecer una adecuada política ha-
cia la sostenibilidad, y para garantizar una ciudad habitable 
para el ciudadano y para turistas y visitantes. 

Para poder contemplar todas las posibilidades de apar-
camiento en Melilla se han utilizado varias metodologias dis-
tintas:

ESTACIONAMIENTO SOBRE LA VÍA PÚBLICA:

La primera consiste en un control del aparcamiento es-
tático, con objeto de conocer la capacidad y el grado de 
ocupación que presenta cada barrio en horario comercial 
(demanda laboral, comercial y otros), y en horario nocturno 
(demandas de residentes). 

Por otro lado se ha realizado un control del aparcamiento 
dinámico en dos áreas comerciales de la Ciudad Autóno-
ma, con objeto de conocer el uso y la rotación de los apar-
camientos. Las zonas elegidas para el inventario dinámico 
fueron el Centro Urbano y el Barrio Industrial.

ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIOS Y COCHERAS

Se han inventariado los vados, grandes bolsas en edifi cios,   
y aparcamientos públicos regulados. 

ÁREAS CON DÉFICITS DE APARCAMIENTOS:

Para concluir el diagnóstico, se pondrán de relevancia 
las principales difi cultades de las áreas más sensibles a los 
problemas derivados por la falta de aparcamientos. Encon-
tramos dos grandes bloques áreas con défi cits de aparca-
mientos de rotación y áreas con défi cits de aparcamientos 
para residentes.
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1. OFERTA Y DEMANDA SOBRE EL VIARIO.

Se contabilizaron los vehículos totales aparcados por tramo de 
calle y en aquellos espacios libres o plazas, que pueden constituirse 
como posibles “bolsas de aparcamiento”.

La metodología desarrollada consiste en contabilizar el número 
total de vehículos aparcados tanto de noche como en horas diur-
nas con el fi n de obtener, por una parte, el número de vehículos de 
residentes que aparcan en la calle y, por otro, las demandas totales 
de aparcamiento que se producen en horario comercial y de servi-
cios. El muestreo se  realizo en el siguiente tramo horario: Nocturno 
(1:00 - 4:00), diurno (10:00 - 13:00 / 17:30 - 20:00).

En total se contabilizaron 8.686 plazas, repartidas por toda la Ciu-
dad Autónoma en 198 calles, con un total de 391 tramos y una lon-
gitud total de 51.412 metros (el 24% de la red total.). 

El valor medio del índice de capacidad relativa del aparcamien-
to es de 17 plazas cada 100 metros lineales de viario público, con 
este factor se estima la capacidad total de aparcamientos sobre el 
viario público de Melilla en 36.641 plazas.

El índice de la capacidad relativa del aparcamiento sobre el via-
rio público, se obtiene dividiendo el número de plazas permitidas 
entre la longitud total de cada tramo.

El índice permite visualizar la capacidad de cada calle sin la dis-
torsión que provoca el factor longitud. Esto es importante a la hora 
de comparar dos tramos con distintas longitudes.

Para explicar este concepto sirva como ejemplo dos tramos via-
rios tales como:

• Calle Abdelkader con 39 plazas y 220 metros

• Calle Hermanos Peñuelas con 12 plazas y 58 metros

Una primera aproximación a la capacidad de ambas calles, in-
dica un mayor capacidad en terminos absolutos de la Calle Abde-
lkader con 39 plazas. Pero ... ¿Que calle tiene mayor capacidad 
relativa? Es decir, en un tramo de igual longitud ¿En cual de ellas 
hay una mayor capacidad de aparcamiento?  Para ello se obtiene 
el índice de capacidad relativa del aparcamiento, que es de  0,18 
para Abdelkader y 0,21 para Hermanos Peñuelas. 

Una vez estudiada la capacidad de las vías, se procede al estu-
dio de las demandas de aparcamientos. Como ocurre en todas las 

Aparcamientos. Capacidad de la red viaria
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ciudades, la presión del aparcamiento se manifi esta siste-
máticamente en dos grandes modelos caracterizados por 
la naturaleza de las demandas.

Por un lado el modelo que se genera durante las horas 
de actividad, que atiende principalmente a demandas por 
motivos laborales, compras, ocio,... Por otro lado el modelo 
generado por las demandas de aparcamientos para resi-
dentes. Ambos modelos se generan en un horario muy defi -
nido. La toma de datos se realizo de 10:00 a 13:30 y de 17:30 
a 20:00 para obtener el modelo diurno y de 1:00 a 4:00 para   
el nocturno.

Demandas de aparcamiento sobre el viario público en horario comercial
Para obtener el modelo de demanda generado en ho-

rario comercial se contabilizaron todos los vehículos apar-
cados distinguiendo entre los que ocupaban plazas legales 
(7.785) y los indebidos (386). La ocupación media de las pla-
zas legales contabilizadas es del 90%.

La presencia de vehículos indebidos, se hace patente en 
toda la Ciudad durante las horas de actividad (en total 386 
indebidos de 8.171 vehículos contabilizados). En horario co-
mercial, el 4% de los vehículos estacionados sobre el viario 
público, se encuentra mal estacionado. La presencia de in-
debidos es mayor en los ejes de mayor presencia de comer-

cios, tal y como muestra la imagen adjunta.

Para obtener la ocupación del viario se efectúa el co-
ciente demanda / oferta. Es decir el número de vehículos 
estacionados de cada tramo (legales + indebidos), entre 
la capacidad del viario, expresada en plazas absolutas. La 
ocupación media del viario en el ámbito de la Ciudad Au-
tónoma es del 94% de la capacidad total. El hecho de que 
el 6% de las plazas existentes en horario comercial estén va-
cías, puede ser un dato confuso, pues la distribución de la 
ocupación no es homogénea en ninguna ciudad, existien-
do zonas con sobreocupación y zonas con mayor número 
de plazas libres, tal y como se muestra en la imagen adjunta.

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 ca-
pacidad.

Existen un total de 6 áreas sensibles a los confl ictos que 
provoca un sistema de aparcamientos desequilibrado en 
horario comercial:

Por un lado todo el área central formada por los barrios 
Héroes de España, General Gómez Jordana y Concepción 
Arenal. El eje García Cabrelles cuya infl uencia se extiende 
por las calles que desembocan directamente sobre él. Y la 
zona sur de General Larrea.

Por otro lado existen otros barrios sobrecargados de vehí-
culos que han ido consolidando centralidades en torno a sus 
ejes principales, es el caso del barrio del Tesorillo.

Otro barrio con problemas de sobreocupación es el ba-
rrio La Libertad, entre las causas principales, la falta de sec-
ción viaria de sus calles y la demanda de un potente centro 
atractor como el Hospital.

La falta de espacio también es el principal condicionan-
te, que provoca confl ictos y debilidades de los sistemas de 
transporte por la ocupación indebida de vehículos sobre 
espacios asignados al peatón. Es el caso del entorno de la 
Carretera de Cabrerizas antes de Calle Méjico .

El fenómeno de la sobreocupación también está presen-
te en los pasos fronterizos, son relevantes las altas tasas de  
indebidos en las proximidades de las fronteras del Barrio Chi-
no y Beni Enzar.
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Demandas de aparcamiento para residentes sobre el viario público
Para obtener el modelo de demanda generado en hora-

rio nocturno se contabilizaron todos los vehículos aparcados 
distinguiendo entre los que ocupaban plazas legales (7.452) 
y los indebidos (175). La ocupación media de las plazas le-
gales contabilizadas es del 95%.

La presencia de vehículos indebidos disminuye, desafec-
tando a las zonas de actividad comercial y manteniéndose  
en las zonas residenciales (en total 175 indebidos de 7.627 
vehículos contabilizados). En horario nocturno, el 2% de los 
vehículos estacionados sobre el viario público, se encuentra 
mal estacionado. 

La ocupación media del viario en horario nocturno en el 
ámbito global de la Ciudad Autónoma es del 88% de la ca-
pacidad total. La diferencia entre la ocupación media ob-
tenida sobre el viario, en horario comercial y nocturno es del 
6%, este porcentaje representa los vehículos que duermen 
en cocheras y aparcamientos en edifi cación, que durante 
el día estacionan sobre el viario público. En cifras absolutas 
se estima en 2.300 vehículos.

El 16% de las áreas urbanas existentes presentan défi cits 
de plazas de aparcamiento para residentes, es decir: se en-
cuentran por encima de su capacidad de carga en horario 

nocturno. Además otro 16% roza la saturación con una ocu-
pación comprendida entre el 90 y el 100%.

Existen un total de 6 áreas con défi cits de plazas de apar-
camiento para residentes, Las 3 primeras también presenta-
ban défi cits en horario comercial, las dos últimas solo presen-
tan défi cits para residentes en horario nocturno:

Por otro lado existen otros barrios sobrecargados de vehí-
culos que han ido consolidando centralidades en torno a sus 
ejes principales, es el caso del barrio del Tesorillo. La presión 
disminuye del 104 al 102%.

Otro barrio con problemas de sobreocupación es el ba-
rrio La Libertad, entre las causas principales, la falta de sec-
ción viaria 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 falta de espacio también es el principal condicionan-
te, que provoca confl ictos y debilidades de los sistemas de 
transporte por 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 em-
bargo en horario comercial la ocupación era del 78%

Mientras las áreas comerciales centrales, experimentan 
bajadas del 114% (horario comercial) al 60% (horario noc-
turno). Los indebidos desaparecen de las zonas comerciales 
asociadas a los pasos fronterizos, así los vehículos desapa-
recen de la frontera del Barrio Chino, y la ocupación en el 
entorno de la frontera de Beni Ensar pasa del 110% al 79%.  

Vehículos estacionados en doble fi la en las 
proximidades del paso fronterizo de Beni Ensar
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2. INVENTARIO DEL ESTACIONAMIENTO DINÁMICO.

El inventario dinámico de aparcamientos permite evaluar 
la importancia de los distintos motivos en la atracción de los 
viajes en automóvil en áreas centrales de la Ciudad Autó-
noma. 

La toma de datos se ha realizado, en intervalos periódicos 
de una hora, contabilizando los vehículos que aparcan en 
las calles y plazas más relevantes de las zonas de atracción 
comercial / administrativa del municipio.

El viario donde se han llevado a cabo este análisis del in-
ventario de aparcamiento dinámico es el siguiente:

Zona 1 Centro Urbano

• Avenida Juan Carlos I

• Calle de Abdelkader

• Calle del General Marina

• Plaza de España

Zona 2 Barrio Industrial

• Calle Marqués de Montemar

• Calle Paco Benítez Muñoz

• Avenida (Paseo Marítimo)

Los datos se tomaron desde primera hora de la mañana 
hasta última hora de la tarde, realizando un seguimiento de 
las matriculas cada hora, lo que ha permitido obtener todos 
los aspectos relativos a la duración del aparcamiento y así 
poder relacionar éste con los posibles motivos del viaje. El 
seguimiento continúa durante el horario nocturno, contabili-
zando de esta forma las plazas ocupadas por los residentes, 
lo que complementado a los seguimientos del horario diurno 
permite disponer también de la oferta para visitantes que 
existe a primera hora de la mañana y su posterior evolución. 

Los resultados obtenidos se incluyen en las tablas y gráfi -
cos que se exponen en las fi chas adjuntas:
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Avenida Juan Carlos I

La Avenida Juan Carlos I es el principal eje Comercial, 
con un marcado carácter simbólico dentro de la Ciudad 
Autónoma.

La muestra corresponde al margen norte de la calle, 
comprendida entre Plaza España y Plaza del Comandante 
Benítez.

Se han analizado un total de 57 plazas de aparcamiento 
en línea, 3 de ellas están reservadas a vehículos policiales, 2 
de ellas funcionan como C/D entre las 8:00-13:00 y de 17:00 
a 20:00, y dos de ellas están reservadas para PMR.

La mayor demanda de estacionamiento sobre este tra-
mo se produce a las 13:00, 17:00 y 19:00 horas con una ocu-
pación del 104%, Un total de 52 vehículos sobre 50. El mínimo 
se alcanza en el periodo comprendido entre las 14:00 hasta 
las 17:00 con una ocupación inferior al 85%.

La mayor demanda de coches aparcados en el tramo 
de vía analizado es de 52 coches a partir de las 19:00 hasta 
las 21:00.

MUESTRA: NÚMERO DE PLAZAS
HORA: 10– 13/ 16- 20 50

HORA:  8 -10 / 13 - 16 / 20 - 21 52

AVENIDA JUAN CARLOS I

 8,00h  9,00h  10,00h  11,00h  12,00h  13,00h  14,00h  17,00h  18,00h  19,00h  20,00h 
DURACIÓN nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

< 1 h 15 43 24 50 11 22 9 18 5 10 9 17 9 20 35 67 10 20 13 25 14 27
1-2 h 0 0 9 19 17 33 7 14 5 10 2 4 2 5 0 0 26 52 5 10 4 8
2-3 h 0 0 0 0 7 14 16 31 6 12 2 4 1 2 0 0 0 0 18 35 4 8
3-4 h 0 0 0 0 0 0 5 10 15 30 5 10 2 5 1 2 0 0 0 0 15 29
4-5 h 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 13 25 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0
5-6 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 23 0 0 0 0 1 2 0 0
6-7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 1 2 0 0 0 0 1 2
7-8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
> 8 h 20 57 14 29 14 27 13 25 13 26 13 25 11 25 12 23 11 22 11 21 11 22

Indebidos 0 0 1 2 2 4 1 2 1 2 3 6 3 7 3 6 1 2 4 8 2 4
TOTAL COCHES 35 100 48 100 51 100 51 100 50 100 52 100 44 100 52 100 50 100 52 100 51 100
% OCUPACIÓN 67% 92% 102% 102% 100% 104% 85% 104% 100% 104% 98%

HUECOS 17 5 1 0 1 3 11 1 1 2 3
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• La presencia de indebidos es constante a todas horas del 
día desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 de la no-
che salvo en el periodo de 15:00 a 17:00. Alcanzando su 
punto crítico de 19:00 a 20:00 cuando el 8% de los coches 
estacionados con indebidos.

• El carácter del estacionamiento en horario comercial, se 
reparte de la siguiente forma; el 22% a residentes, el 30% 
de la ocupación corresponde a movilidad laboral y el 48% 
restante a otros motivos (compras, gestiones, etc). 

La gráfi ca que representa la distribución porcentual res-
pecto al total de vehículos aparcados, nos permite analizar 
los motivos de viajes en función de la duración del estacio-
namiento.

• A las 8:00 de la mañana el 57% de los coches llevan esta-
cionados más de 8 horas, esta demanda es exclusivamen-
te de los residentes en la zona.

• La oferta de plazas para el estacionamiento de rotación 
a las 8:00 des de 32 plazas el 43% de la muestra.

• El número de coches que no rotan a lo largo del día es de 
9, lo que reduce la oferta real de estacionamiento. El 18% 
de los vehículos estacionados no se mueven.

• Por cada plaza que oferta rotación pasan de media 4,02 
coches al día, niveles de rotación bastante alto, mas aun 
cuando se trata de estacionamientos no penalizados me-
diante zonas azules. Este índice nos indica la rentabilidad 
de la zona en el caso de regulación mediante zona azul.

• El periodo del día que presenta más rotaciones coincide 
con los cambios de turnos laborales; de 8:00 a 9:00 con un 
50% de las plazas y de 17:00 a 18:00 (67% de las plazan han 
rotado).

• A lo largo del día no se ha observado ninguna penali-
zación por estacionamiento indebido, ni en las zonas de 
carga y descarga, ni en estacionamientos en doble fi la.

Aparcamientos en línea en Avenida Juan Carlos I
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Calle de Abdelkader

MUESTRA: NÚMERO DE PLAZAS
HORA: 10– 13/ 16- 20 25

HORA:  8 -10 / 13 - 16 / 20 - 21 25

CALLE ABDELKADER

 8,00h  9,00h  10,00h  11,00h  12,00h  13,00h  14,00h  17,00h  18,00h  19,00h  20,00h 
DURACIÓN nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

< 1 h 8 33 8 24 4 13 4 13 3 9 2 6 5 24 12 43 6 17 6 17 7 22
1-2 h 0 0 4 12 6 19 2 6 2 6 3 9 1 5 0 0 8 23 3 9 1 3
2-3 h 0 0 0 0 4 13 5 16 2 6 0 0 1 5 0 0 0 0 7 20 2 6
3-4 h 0 0 0 0 0 0 4 13 4 11 1 3 0 0 2 7 0 0 0 0 6 19
4-5 h 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 4 12 0 0 1 4 2 6 0 0 0 0
5-6 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0
6-7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 1 3
7-8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 8 h 16 67 13 39 11 34 10 32 10 29 10 30 10 48 9 32 8 23 8 23 6 19

Indebidos 0 0 8 24 7 22 6 19 10 29 9 27 2 10 4 14 10 29 10 29 9 28
TOTAL COCHES 24 100 33 100 32 100 31 100 35 100 33 100 21 100 28 100 35 100 35 100 32 100
% OCUPACIÓN 96% 132% 128% 124% 140% 132% 84% 112% 140% 140% 128%

HUECOS 1 0 0 0 0 1 6 1 0 0 2

La Calle de AbdelKader se encuentra en el entramado 
comercial de la ciudad, conecta perpendicularmente Juan 
Carlos I con General Marina.

La muestra corresponde al margen oeste de la calle, don-
de se ubica la parada de taxis, (arriba en el esquema de situa-
ción).

Se han analizado un total de 26 plazas de aparcamiento 
en línea, una de ellas están reservadas para PMR.

La mayor demanda de estacionamiento sobre este tra-
mo se produce a las 12:00, 18:00 y 19:00 horas con una ocu-
pación del 140%, Un total de 32 vehículos sobre 25. El mínimo 
se alcanza en el periodo comprendido entre las 14:00 hasta 
las 17:00 con una ocupación inferior al 84%.
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• El carácter del estacionamiento en horario comercial, se 
reparte de la siguiente forma; el 28% a residentes, el 25% 
de la ocupación corresponde a movilidad laboral y el 47% 
restante a otros motivos (compras, gestiones, etc). 

La gráfi ca que representa la distribución porcentual res-
pecto al total de vehículos aparcados, nos permite analizar 
los motivos de viajes en función de la duración del estacio-
namiento.

• A las 8:00 de la mañana el 67% de los coches llevan esta-
cionados más de 8 horas, esta demanda es exclusivamen-
te de los residentes en la zona.

• La oferta de plazas para el estacionamiento de rotación 
a las 8:00 des de 9 plazas el 33% de la muestra.

• El número de coches que no rotan a lo largo del día es de 
6, lo que reduce la oferta real de estacionamiento. El 24% 
de los vehículos estacionados no se mueven en 24 horas.

• Por cada plaza que oferta rotación pasan de media 3,95 
coches al día, niveles de rotación bastante alto, mas aun 
cuando se trata de estacionamientos no penalizados me-
diante zonas azules. Este índice nos indica la rentabilidad 
de la zona en el caso de regulación mediante zona azul.

• El periodo del día que presenta más rotaciones coincide 
con los cambios de turnos laborales; de 8:00 a 9:00 con un 
33% de las plazas y de 17:00 a 18:00 (43% de las plazas han 
rotado).

• La presencia de indebidos es constante a todas horas del 
día desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 de la no-
che salvo en el periodo de 15:00 a 17:00. Alcanzando su 
punto crítico a las 12:00 y de 18:00 a 20:00 cuando el 29% 
de los coches estacionados son indebidos.
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Calle General Marina

MUESTRA: NÚMERO DE PLAZAS
HORA: 10– 13/ 17- 20 47

HORA:  8 -10 / 13 - 17 / 20 - 21 47

CALLE GENERAL MARINAI

 8,00h  9,00h  10,00h  11,00h  12,00h  13,00h  14,00h  17,00h  18,00h  19,00h  20,00h 
DURACIÓN nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

< 1 h 19 68 26 54 4 8 2 4 7 14 13 30 6 18 40 85 9 19 10 21 11 26
1-2 h 0 0 14 29 23 48 4 8 1 2 2 5 8 24 0 0 32 68 4 8 5 12
2-3 h 0 0 0 0 14 29 21 43 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 60 2 5
3-4 h 0 0 0 0 0 0 14 29 17 34 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 45
4-5 h 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 9 20 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5-6 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 6 18 0 0 1 2 0 0 0 0
6-7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 0 0 0 0 1 2 0 0
7-8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
> 8 h 9 32 7 15 6 13 6 12 5 10 5 11 4 12 5 11 4 9 3 6 2 5

Indebidos 0 0 1 1 1 2 2 4 4 8 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 2 5
TOTAL COCHES 28 100 48 99 48 100 49 100 50 100 44 100 34 100 47 100 47 100 48 100 42 100
% OCUPACIÓN 60% 102% 102% 104% 106% 94% 72% 100% 100% 102% 89%

HUECOS 19 0 0 0 1 4 13 1 1 0 7

La Calle General Marina se encuentra en el entramado 
comercial de la ciudad , conecta Plaza de España con Ca-
lle Luis de Sotomayor y Avenida de los Reyes Católicos.

La muestra corresponde al margen sur de la calle, donde 
se ubica la parada de taxis.

Se han analizado un total de 47 plazas de aparcamiento 
en batería.

La mayor demanda de estacionamiento sobre este tramo 
se produce de 12:00 a 13:00 con una ocupación del 106%, 
Un total de 50 vehículos sobre 47. El mínimo se alcanza en el 
periodo comprendido entre las 14:00 hasta las 17:00 con una 
ocupación inferior al 72%.



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA INFORMACIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

 C
A

PI
TU

LO
 7

 - 
El

 S
ist

em
a 

d
e 

A
pa

rc
am

ie
nt

os

86

• El carácter del estacionamiento en horario comercial, se 
reparte de la siguiente forma; el 10% a residentes, el 50% 
de la ocupación corresponde a movilidad laboral y el 40% 
restante a otros motivos (compras, gestiones, etc). 

La gráfi ca que representa la distribución porcentual res-
pecto al total de vehículos aparcados, nos permite analizar 
los motivos de viajes en función de la duración del estacio-
namiento.

• A las 8:00 de la mañana el 68% de los coches llevan esta-
cionados más de 8 horas, esta demanda es exclusivamen-
te de los residentes en la zona.

• La oferta de plazas para el estacionamiento de rotación 
a las 8:00 des de 38 plazas el 81% de la muestra.

• El número de coches que no rotan a lo largo del día es de 
1, lo que reduce la oferta real de estacionamiento. El 2% 
de los vehículos estacionados no se mueven en 24 horas.

• Por cada plaza que oferta rotación pasan de media 3,41 
coches al día, niveles de rotación bastante alto, mas aun 
cuando se trata de estacionamientos no penalizados me-
diante zonas azules. Este índice nos indica la rentabilidad 
de la zona en el caso de regulación mediante zona azul.

• El periodo del día que presenta más rotaciones coincide 
con los cambios de turnos laborales; de 8:00 a 9:00 con un 
68% de las plazas y de 17:00 a 18:00 (85% de las plazas han 
rotado).

• La presencia de indebidos es constante a todas horas del 
día desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 de la no-
che salvo en el periodo de 15:00 a 17:00. Alcanzando su 
punto crítico de 12:00 a 13:00 cuando el 8% de los coches 
estacionados son indebidos.
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Plaza de España

MUESTRA: NÚMERO DE PLAZAS
HORA: 10– 13/ 17- 20 25

HORA:  8 -10 / 13 - 17 / 20 - 21 25

PLAZA DE ESPAÑA

 8,00h  9,00h  10,00h  11,00h  12,00h  13,00h  14,00h  17,00h  18,00h  19,00h  20,00h 
DURACIÓN nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

< 1 h 16 89 12 40 2 6 4 13 6 20 8 29 7 35 23 82 3 12 10 34 4 27
1-2 h 0 0 12 40 10 32 1 3 2 7 3 11 1 5 0 0 20 80 2 7 1 7
2-3 h 0 0 0 0 12 39 10 33 1 3 1 4 2 10 0 0 0 0 12 41 0 0
3-4 h 0 0 0 0 0 0 9 30 10 33 1 4 1 5 1 4 0 0 0 0 7 47
4-5 h 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 8 29 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5-6 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
6-7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0
7-8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 8 h 2 11 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 5 1 4 1 4 1 3 1 7

Indebidos 0 0 5 17 6 19 5 17 5 17 3 11 2 10 3 11 1 4 4 14 2 13
TOTAL COCHES 18 100 30 100 31 100 30 100 30 100 28 100 20 100 28 100 25 100 29 100 15 100
% OCUPACIÓN 72% 120% 124% 120% 120% 112% 80% 112% 100% 116% 60%

HUECOS 7 0 0 0 0 0 7 0 1 0 12

La Plaza de España es uno de los espacios públicos mas 
signifi cativos de la ciudad, tambien es un gran nodo de dis-
tribución del centro urbano con 2.500 veh. / hora en hora 
punta, así mismo contiene aparcamientos en batería tanto 
en el perímetro exterior como en el interior.

La muestra corresponde al perímetro exterior de la Plaza, 
donde se ubican las paradas del autobús urbano.

Se han analizado un total de 25 plazas de aparcamiento 
en batería.

La mayor demanda de estacionamiento sobre este tra-
mo se produce entorno a las 10:00 de la mañana con una 
ocupación del 124%, Un total de 31 vehículos sobre 25. El 
mínimo se alcanza a partir de las 20:00 con una ocupación 
inferior al 60%.
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• El carácter del estacionamiento en horario comercial, se 
reparte de la siguiente forma; el 7% a residentes, el 40% de 
la ocupación corresponde a movilidad laboral y el 53% res-
tante a otros motivos (compras, gestiones, etc). 

La gráfi ca que representa la distribución porcentual res-
pecto al total de vehículos aparcados, nos permite analizar 
los motivos de viajes en función de la duración del estacio-
namiento.

• A las 8:00 de la mañana el 11% de los coches llevan esta-
cionados más de 8 horas, esta demanda es exclusivamen-
te de los residentes en la zona.

• La oferta de plazas para el estacionamiento de rotación 
a las 8:00 des de 23 plazas el 92% de la muestra.

• El número de coches que no rotan a lo largo del día es de 
1, lo que reduce la oferta real de estacionamiento. El 4% 
de los vehículos estacionados no se mueven en 24 horas.

• Por cada plaza que oferta rotación pasan de media 4 
coches al día, niveles de rotación bastante altos, mas aun 
cuando se trata de estacionamientos no penalizados me-
diante zonas azules. Este índice nos indica la rentabilidad 
de la zona en el caso de regulación mediante zona azul.

• El periodo del día que presenta más rotaciones coincide 
con los cambios de turnos laborales; de 8:00 a 9:00 con un 
89% de las plazas y de 17:00 a 18:00 (82% de las plazas han 
rotado).

• La presencia de indebidos es constante a todas horas del 
día desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 de la no-
che salvo en el periodo de 15:00 a 17:00. Alcanzando su 
punto crítico de 10:00 a 11:00 cuando el 19% de los coches 
estacionados son indebidos.
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Marqués de Montemar

MUESTRA: NÚMERO DE PLAZAS
HORA: 10– 13/ 17- 20 73

HORA:  8 -10 / 13 - 17 / 20 - 21 73

PLAZA DE ESPAÑA

 8,00h  9,00h  10,00h  11,00h  12,00h  13,00h  14,00h  17,00h  18,00h  19,00h  20,00h 
DURACIÓN nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

< 1 h 25 35 35 46 20 28 15 22 20 26 25 32 22 35 50 72 22 29 24 30 24 33
1-2 h 0 0 15 20 18 25 6 9 6 8 4 5 6 10 0 0 30 40 6 8 6 8
2-3 h 0 0 0 0 12 17 14 21 3 4 4 5 2 3 0 0 0 0 25 32 4 5
3-4 h 0 0 0 0 0 0 11 16 13 17 3 4 2 3 5 7 0 0 0 0 19 26
4-5 h 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 10 13 3 5 0 0 4 5 0 0 0 0
5-6 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 5 8 0 0 0 0 4 5 0 0
6-7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 1 1 0 0 0 0 4 5
7-8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
> 8 h 45 63 22 29 19 26 19 28 17 22 17 22 13 21 10 14 11 15 10 13 10 14

Indebidos 1 4 4 5 3 4 3 4 10 13 7 9 2 3 3 4 7 9 10 13 6 8
TOTAL COCHES 71 103 76 100 72 100 68 100 78 100 78 100 63 100 69 100 75 100 79 100 73 100
% OCUPACIÓN 97% 104% 99% 93% 107% 107% 86% 95% 103% 108% 100%

HUECOS 3 1 4 8 5 2 12 7 5 4 6

Ú

La Calle Marqués de Montemar es uno de los principales 
distribuidores motorizados del Barrio Industrial, se trata de un 
viario longitudinal que atraviesa el Industrial en sentido norte 
sur. 

Este viario soporta intensidades motorizadas de 828 vehí-
culos hora, en hora punta comercial (12:00 a 13:00).

El tramo analizado comprende el margen oriental de la 
calle, desde la Calle General Ordóñez hasta Paco Benítez 
Muñoz.

Se han analizado un total de 73 plazas de aparcamiento 
en batería.

La mayor demanda de estacionamiento sobre este tra-
mo se produce de 12:00 a 13:00 de la mañana con una ocu-
pación del 107%, y a las 19:00 con una ocupación del 108%. 
Un total de 79 vehículos sobre 73 plazas. 

El mínimo se alcanza a partir de las 14:00 a 17:00 con una 
ocupación inferior al 86%.
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• El periodo del día que presenta más rotaciones se produ-
ce a las 17:00 con un 72% de las plazas.

• La presencia de indebidos es constante a todas horas 
del día desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 de la 
noche. Alcanzando su punto crítico de 12:00 a 13:00 y de 
19:00 a 20:00, cuando el 13% de los coches estacionados 
son indebidos.

• El carácter del estacionamiento en horario comercial, se 
reparte de la siguiente forma; el 21% a residentes, el 23% 
de la ocupación corresponde a movilidad laboral y el 56% 
restante a otros motivos (compras, gestiones, etc). 

La gráfi ca que representa la distribución porcentual res-
pecto al total de vehículos aparcados, nos permite analizar 
los motivos de viajes en función de la duración del estacio-
namiento.

• A las 8:00 de la mañana el 63% de los coches llevan esta-
cionados más de 8 horas, esta demanda es exclusivamen-
te de los residentes en la zona.

• La oferta de plazas para el estacionamiento de rotación 
a las 8:00 des de 28 plazas el 38% de la muestra.

• El número de coches que no rotan a lo largo del día es de 
7, lo que reduce la oferta real de estacionamiento. El 10% 
de los vehículos estacionados no se mueven en 24 horas.

• Por cada plaza que oferta rotación pasan de media 4,9 
coches al día, niveles de rotación bastante altos, mas aun 
cuando se trata de estacionamientos no penalizados me-
diante zonas azules. Este índice nos indica la rentabilidad 
de la zona en el caso de regulación mediante zona azul.
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Paco Benítez Muñoz

MUESTRA: NÚMERO DE PLAZAS
HORA: 10– 13/ 17- 20 16

HORA:  8 -10 / 13 - 17 / 20 - 21 16

PLAZA DE ESPAÑA

 8,00h  9,00h  10,00h  11,00h  12,00h  13,00h  14,00h  17,00h  18,00h  19,00h  20,00h 
DURACIÓN nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

< 1 h 3 27 10 45 4 19 3 16 3 16 3 20 7 47 10 50 2 11 2 11 5 26
1-2 h 0 0 2 9 7 33 2 11 1 5 0 0 1 7 0 0 8 42 1 5 1 5
2-3 h 0 0 0 0 2 10 6 32 1 5 1 7 0 0 0 0 0 0 7 37 1 5
3-4 h 0 0 0 0 0 0 2 11 6 32 1 7 1 7 2 10 0 0 0 0 4 21
4-5 h 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 33 1 7 0 0 2 11 0 0 0 0
5-6 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0
6-7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5
7-8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 0 0 0 0
> 8 h 6 55 4 18 3 14 3 16 3 16 2 13 2 13 2 10 3 16 4 21 4 21

Indebidos 2 67 6 27 5 24 3 16 4 21 2 13 3 20 4 20 3 16 3 16 3 16
TOTAL COCHES 11 148 22 100 21 100 19 100 19 100 15 100 15 100 20 100 19 100 19 100 19 100
% OCUPACIÓN 69% 138% 131% 119% 119% 94% 94% 125% 119% 119% 119%

HUECOS 7 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0

La Calle de Paco Benítez Muñoz, es unos de los viario 
transversales que atraviesa el Barrio Industrial desde el Paseo 
Marítimo hasta Calle del Marqués de Montemar.

La muestra corresponde al margen norte de la calle, se 
han analizado un total de 16 plazas de aparcamiento en 
batería.

La mayor demanda de estacionamiento sobre este tra-
mo se produce de 9:00 a 10:00 de la mañana con una ocu-
pación del 138%, Un total de 22 vehículos sobre 16 plazas. El 
mínimo se alcanza a partir de las 8:00 con una ocupación 
inferior al 69%.
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• El periodo del día que presenta más rotaciones coincide 
con los cambios de turnos laborales; de 8:00 a 9:00 con un 
45% de las plazas y de 17:00 a 18:00 (50% de las plazas han 
rotado).

• La presencia de indebidos es constante a todas horas del 
día desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 de la no-
che salvo en el periodo de 15:00 a 17:00. Alcanzando su 
punto crítico de 9:00 a 10:00 cuando el 27% de los coches 
estacionados son indebidos.

• El carácter del estacionamiento en horario comercial, se 
reparte de la siguiente forma; el 13% a residentes, el 40% 
de la ocupación corresponde a movilidad laboral y el 47% 
restante a otros motivos (compras, gestiones, etc). 

La gráfi ca que representa la distribución porcentual res-
pecto al total de vehículos aparcados, nos permite analizar 
los motivos de viajes en función de la duración del estacio-
namiento.

• A las 8:00 de la mañana el 55% de los coches llevan esta-
cionados más de 8 horas, esta demanda es exclusivamen-
te de los residentes en la zona.

• La oferta de plazas para el estacionamiento de rotación 
a las 8:00 des de 10 plazas el 63% de la muestra.

• El número de coches que no rotan a lo largo del día es de 
2, lo que reduce la oferta real de estacionamiento. El 13% 
de los vehículos estacionados no se mueven en 24 horas.

• Por cada plaza que oferta rotación pasan de media 4 
coches al día, niveles de rotación bastante altos, mas aun 
cuando se trata de estacionamientos no penalizados me-
diante zonas azules. Este índice nos indica la rentabilidad 
de la zona en el caso de regulación mediante zona azul.
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Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga

MUESTRA: NÚMERO DE PLAZAS
HORA: 10– 13/ 17- 20 75

HORA:  8 -10 / 13 - 17 / 20 - 21 75

PLAZA DE ESPAÑA

 8,00h  9,00h  10,00h  11,00h  12,00h  13,00h  14,00h  17,00h  18,00h  19,00h  20,00h 
DURACIÓN nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

< 1 h 22 42 49 63 18 24 16 20 25 30 26 30 27 38 52 68 25 33 26 33 29 40
1-2 h 0 0 9 12 27 36 10 13 6 7 7 8 6 8 0 0 30 40 10 13 9 13
2-3 h 0 0 0 0 8 11 21 27 5 6 3 3 3 4 0 0 0 0 22 28 3 4
3-4 h 0 0 0 0 0 0 8 10 16 20 5 6 2 3 5 6 0 0 0 0 16 22
4-5 h 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 14 16 3 4 4 5 4 5 0 0 0 0
5-6 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 11 2 3 2 3 4 5 0 0
6-7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 1 1 1 1 2 3 3 4
7-8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 2 3
> 8 h 26 49 14 18 14 19 12 15 11 13 11 13 10 14 8 10 7 9 6 8 6 8

Indebidos 5 23 6 8 8 11 12 15 11 13 14 16 6 8 3 4 5 7 8 10 4 6
TOTAL COCHES 53 113 78 100 75 100 79 100 82 100 87 100 71 100 77 100 75 100 78 100 72 100
% OCUPACIÓN 71% 104% 100% 105% 109% 116% 95% 103% 100% 104% 96%

HUECOS 27 3 8 8 4 2 10 1 5 5 7

Ú

La Plaza de España es uno de los principales corre-
dores potencialmente multimodales de la Ciudad, tam-
bien es uno de los principales canalizadores del tráfi co 
motorizado con intensidades de 1.176 vehículos hora en 
hora punta comercial (12:00 a 13:00), así mismo contiene 
aparcamientos en batería en el margen occidental del 
Paseo.

La muestra comprende desde el encuentro con Calle 
Marqués de Montemar hasta la Calle Paco Benítez Mu-
ñoz.

Se han analizado un total de 75 plazas de aparca-
miento en batería.

La mayor demanda de estacionamiento sobre este 
tramo se produce entorno de 12:00 a 13:00 de la maña-
na con una ocupación del 116%, Un total de 87 vehículos 
sobre 75 plazas. El mínimo se alcanza a partir a las 8:00 
con una ocupación del 71%.
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• El carácter del estacionamiento en horario comercial, se 
reparte de la siguiente forma; el 14% a residentes, el 24% 
de la ocupación corresponde a movilidad laboral y el 62% 
restante a otros motivos (compras, gestiones, etc). 

La gráfi ca que representa la distribución porcentual res-
pecto al total de vehículos aparcados, nos permite analizar 
los motivos de viajes en función de la duración del estacio-
namiento.

• A las 8:00 de la mañana el 49% de los coches llevan esta-
cionados más de 8 horas, esta demanda es exclusivamen-
te de los residentes en la zona.

• La oferta de plazas para el estacionamiento de rotación 
a las 8:00 des de 49 plazas el 65% de la muestra.

• El número de coches que no rotan a lo largo del día es de 
5, lo que reduce la oferta real de estacionamiento. El 7% 
de los vehículos estacionados no se mueven en 24 horas.

• Por cada plaza que oferta rotación pasan de media 4,8 
coches al día, niveles de rotación bastante altos, mas aun 
cuando se trata de estacionamientos no penalizados me-
diante zonas azules. Este índice nos indica la rentabilidad 
de la zona en el caso de regulación mediante zona azul.

• El periodo del día que presenta más rotaciones coincide 
con los cambios de turnos laborales; de 9:00 a 10:00 con 
un 63% de las plazas y de 17:00 a 18:00 (68% de las plazas 
han rotado).

• La presencia de indebidos es constante a todas horas del 
día desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:00 de la no-
che. Alcanzando su punto crítico a las 13:00 cuando 14 ve-
hículos eran indebidos, el 16% de los coches estacionados.
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3. APARCAMIENTOS EN EDIFICIOS, BOLSAS Y 
COCHERAS.

Edifi cios de aparcamiento, sobre o bajo el nivel del terre-
no, de carácter público, y que cuentan con los correspon-
dientes accesos, rampas o mecanismos para la entrada y 
salida de vehículos. Están regulados mediante algún tipo de 
control de acceso.

Bolsas de aparcamiento en superfi cie, constituidas por 
espacios libres públicos, la mayoría están especialmente 
diseñados y acondicionados, otros necesitan de pequeñas 
adecuaciones. Están situados fuera de los márgenes de la 
red viaria a la que se conectan por uno o varios accesos 
específi cos.

Se han inventariado un total de 2.543 plazas en 16 locali-
zaciones:

• 1.434 en edifi cios de aparcamientos

• 700 plazas en el nuevo aparcamiento de General Marina

• 409 en bolsas de aparcamiento en superfi cie

Por otro lado se han inventariado los vados permanentes 
que se reparten por toda la ciudad. En total se han contabili-
zado 1.636 vados. Los barrios con mayor presencia de vados 
y cocheras son el Real, La Libertad y el Industrial.

CUATRO 
CULTURAS

MERCADO 
CENTRAL PUEBLO ESTACIÓN 

MARÍTIMA
PUERTO DE-

PORTIVO AEROPUERTO

PLAZAS ROTACIÓN 259 100 10 125 144 293
ENTRADAS DIARIAS 451 50  - - 224
OCUPACIÓN 98% - 100% 70% 93% 41%
PLAZAS RESIDENTES - - 100 7 294 -
P.M.R. 6 2  18 - 8
TOTAL COCHES 265 102 110 150 438 301
MOTOS 20 10 12 - 15 4
BICICLETAS 10 - - - - -
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4. ESTUDIO ESPECÍFICO DE ÁREAS VULNERABLES.

4. 1 El Centro Urbano

DIAGNÓSTICO

CAPACIDAD DE APARCAMIENTOS

• La capacidad de estacionamiento es de 3.514 plazas so-
bre el viario. Y 367 plazas en edifi cios.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR RESIDENTES

• La demanda de residentes es del 55% lo que en valores 
absolutos sería 1.924 vehículos, de los cuales 409 (12%) per-
manecen inmóviles a lo largo de todo el día.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR MOTIVO LABORAL

• La demanda de estacionamiento laboral es del 33%, 
1.194 vehículos estacionados por motivo laboral. 

OCUPACIÓN POR COMPRAS, OCIO, GESTIÓN...

• La demanda de estacionamiento por motivos de viajes    
comerciales, de gestión u otros, experimenta los mayores 

picos de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00, cuando se pro-
duce una ocupación media del 115%, un 15% mayor de la 
capacidad de estacionamiento sobre el viario. Esta ocu-
pación en valores absolutos es de 4.042 sobre 3.514 plazas. 

• A estas horas existe una demanda de rotación del 58% 
de la capacidad del viario, es decir 2.022 vehículos están 
estacionados por motivos comerciales, de gestión u otros. 
Un 15% eran indebidos. 

• A lo largo del día estacionan alrededor de 11.641 vehí-
culos .

• Si de la oferta total de estacionamiento, extraemos la de-
manda de plazas de residentes que no rotan a lo largo del 
día (12%) 409 plazas, obtenemos las plazas que al menos 
han rotado una vez (88%) 3.105 plazas, es decir la oferta 
real de rotación. 

• La oferta real de rotación ha sido ocupada por 1.194 ve-
hículos por motivo laboral, lo que reduce la oferta de 3.105  
plazas a 1.911 plazas destinadas al estacionamiento de ro-
tación < de 4 horas.

• A lo largo del día, el número total de vehículos estaciona-
do < de 4 horas es de 9.835.

• El balance oferta / demanda de estacionamiento de ro-
tación < de 4 horas, o lo que es lo mismo por motivos de 
compras, ocio, gestión y otros, sobre el viario público de las 
zonas centrales es de 5,06 vehículos por plaza y día. 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS EN EDIFICIOS

i. Aparcamiento Plaza de las Cuatro Culturas

Capacidad: 265

Ocupación: 98% 

Entradas diarias: 451

Balance oferta / demanda: 1,74 vehículos por plaza y día

ii. Aparcamiento del Mercado Central

Capacidad: 100

Ocupación: 30% 

Entradas diarias: 50

Balance oferta / demanda: 0,5 vehículos por plaza y día
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ZONA 1

CAPACIDAD DE APARCAMIENTO

• La capacidad de estacionamiento sobre el viario es de 
1.562 plazas.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR RESIDENTES

• La demanda de residentes es del 52% lo que en valores 
absolutos serían 812 vehículos, de los cuales 187 permane-
cen inmóviles a lo largo del día.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR MOTIVO LABORAL

• La demanda de estacionamiento laboral es del 37%, 578 
vehículos estacionados por motivo laboral. 

• OCUPACIÓN DEL VIARIO POR COMPRAS, OCIO, GES-
TIÓN...

• La demanda de estacionamiento por motivos de viajes    
comerciales, de gestión u otros, experimenta los mayores 
picos de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00, cuando se pro-
duce una ocupación media del 114%, un 14% mayor de la 
capacidad de estacionamiento sobre el viario. Esta ocu-
pación en valores absolutos es de 1.780 sobre 1.562 plazas . 

• A estas horas existe una demanda de rotación del 65% 
de la capacidad del viario, es decir 1.015 vehículos están 
estacionados por motivos comerciales, de gestión u otros. 
Un 14% eran indebidos.  

• Si de la demanda total de estacionamiento, extraemos 
la demanda de plazas de residentes que no rotan a lo lar-
go del día (12%) 187 plazas, obtenemos las plazas que al 
menos han rotado una vez (88%) 1.375 plazas, 

• A lo largo del día pasan alrededor de 5.237 vehículos. 

• Estas plazas (1.375) han sido ocupadas, por 578 vehículos 
por motivo laboral, lo que nos reduce el número de plazas 
que oferta rotación < de 4 horas a 797 plazas, y un total de 
4.471 vehículos al día estacionados por motivos compras, 
ocio, gestión...

• El balance oferta / demanda de estacionamiento de ro-
tación por motivos compras, ocio, gestión y otros, sobre el 
viario comercial es de 5,61 vehículos por plaza y día. 

ZONA 2

APARCAMIENTO SOBRE EL VIARIO PÚBLICO

• La capacidad de estacionamiento sobre el viario es de 
529 plazas.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR RESIDENTES

• La demanda de residentes es del 50% lo que en valores 
absolutos serían 265 vehículos, de los cuales 63 permane-
cen inmóviles a lo largo del día.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR MOTIVO LABORAL

La demanda de estacionamiento laboral es del 23%, 122 
vehículos estacionados por motivo laboral. 

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR COMPRAS, OCIO, GES-
TIÓN...

La demanda de estacionamiento por motivos de viajes    
comerciales, de gestión u otros, experimenta los mayores pi-
cos de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00, cuando se produce 
una ocupación media del 121%, un 21% mayor de la capa-
cidad de estacionamiento sobre el viario. Esta ocupación 
en valores absolutos es de 640 sobre 529 plazas . 

A estas horas existe una demanda de rotación del 86% 
de la capacidad del viario, es decir 455 vehículos están es-
tacionados por motivos comerciales, de gestión u otros. Un 
24% eran indebidos.  

Si de la demanda total de estacionamiento, extraemos 
la demanda de plazas de residentes que no rotan a lo largo 
del día (12%) 63 plazas, obtenemos las plazas que al menos 
han rotado una vez (88%) 466 plazas, 

A lo largo del día pasan alrededor de 3.091 vehículos. 

Estas plazas (466) han sido ocupadas, por 122 vehículos 
por motivo laboral, lo que nos reduce el número de plazas 
que oferta rotación < de 4 horas a 344 plazas, y un total de 
2.704 vehículos al día estacionados por motivos compras, 
ocio, gestión...

El balance oferta / demanda de estacionamiento de ro-
tación por motivos compras, ocio, gestión y otros, sobre el 
viario comercial es de 7,53 vehículos por plaza y día.
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ZONA 3

 APARCAMIENTO SOBRE EL VIARIO PÚBLICO

La capacidad de estacionamiento sobre el viario es de 
1.323 plazas.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR RESIDENTES

La demanda de residentes es del 64% lo que en valores 
absolutos serían 847 vehículos, de los cuales 159 permane-
cen inmóviles a lo largo del día.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR MOTIVO LABORAL

La demanda de estacionamiento laboral es del 37%, 494 
vehículos estacionados por motivo laboral. 

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR COMPRAS, OCIO, GES-
TIÓN...

La demanda de estacionamiento por motivos de viajes    
comerciales, de gestión u otros, experimenta los mayores pi-
cos de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00, cuando se produce 
una ocupación media del 114%, un 14% mayor de la capa-

cidad de estacionamiento sobre el viario. Esta ocupación 
en valores absolutos es de 1.508 sobre 1.323 plazas . 

A estas horas existe una demanda de rotación del 38% 
de la capacidad del viario, es decir 502 vehículos están es-
tacionados por motivos comerciales, de gestión u otros. Un 
37% eran indebidos.  

Si de la demanda total de estacionamiento, extraemos 
la demanda de plazas de residentes que no rotan a lo largo 
del día (12%) 159 plazas, obtenemos las plazas que al menos 
han rotado una vez (88%) 1.164 plazas, 

A lo largo del día pasan alrededor de 3.313 vehículos. 

Estas plazas (1.164) han sido ocupadas, por 494 vehículos 
por motivo laboral, lo que nos reduce el número de plazas 
que oferta rotación < de 4 horas a 670 plazas, y un total de 
2.660 vehículos al día estacionados por motivos compras, 
ocio, gestión...

El balance oferta / demanda de estacionamiento de ro-
tación por motivos compras, ocio, gestión y otros, sobre el 
viario comercial es de 3,97 vehículos por plaza y día. 

ESTRATEGIAS. ORDENACIÓN DE LAS DOTACIONES

ZONA 1:

La propuesta para satisfacer la demanda se divide en 
cinco puntos, para regular el funcionamiento de la super-
fi cie pública destinada a estacionamientos. La capacidad 
actual se estima en 1.562 plazas

Una reserva del 12% de la capacidad actual, se destina-
rán a plazas exclusivas para los residentes, en total 187 pla-
zas.

Un 40% de plazas se destinarán para rotación. En total son 
625 plazas que además, en horario nocturno garantiza satis-
facer la demanda actual para residentes. Además, los resi-
dentes 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 (40%), 
no hay que añadirle mayor dotación pues la demanda 
máxima coincide con el 40%.

Una reserva del 4% para estacionamiento de C/D y  servi-
cios. 60 plazas. 
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El 44% restante (690 plazas), se destinará a la recuperación 
de espacios públicos y mejoras de movilidad: uso prioritario 
a servicios, residentes, y funciones peatonales y estanciales 
asociadas a las actividades comerciales, ocio y restaura-
ción de la zona.

ZONA 2:

La propuesta para satisfacer la demanda se divide en 
cinco puntos, para regular el funcionamiento de la super-
fi cie pública destinada a estacionamientos. La capacidad 
actual se estima en 529 plazas:

Una reserva del 12% de la capacidad actual, se destina-
rán a plazas exclusivas para los residentes, en total 63 plazas.

Un 38% de plazas se destinarán para rotación. En total son 
201 plazas que además, en horario nocturno garantiza sa-
tisfacer 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 (38%), 
hay que añadirle una dotación del 19% de la capacidad 
actual (99 plazas)

Una reserva del 4% para estacionamiento de C/D y  servi-
cios. 21 plazas. 

El 27% restante (166 plazas), se destinará a la recupera-
ción de espacios públicos de uso prioritario a servicios, re-
sidentes, y funciones peatonales y estanciales asociadas a 
las actividades comerciales, ocio y restauración de la zona.

ZONA 3:

La propuesta para satisfacer la demanda se divide en 
cinco puntos, para regular el funcionamiento de la super-
fi cie pública destinada a estacionamientos. La capacidad 
actual se estima en 1.323 plazas.

1. Una reserva del 12% de la capacidad actual, se des-
tinarán a plazas exclusivas para los residentes, en total 159 
plazas.

2. Un 52% de plazas se destinarán para rotación. En total 
son 688 plazas que además, en horario nocturno garantiza 
satisfacer la demanda actual para residentes. Estos, ade-
más tienen prioridad para aparcar durante el día.

3. Para satisfacer la totalidad de la demanda por mo-
tivos de compras y ocio, a la anterior reserva de rotación 
(52%), no hay que añadirle mayor dotación pues el total de 
la demanda no supera el 38%.

4. Una reserva del 4% para estacionamiento de C/D y  
servicios. 53 plazas. 

5. El 32% restante (113 plazas), se destinará a la recupe-
ración de espacios públicos de uso prioritario de servicios, 
TPC, residentes, y funciones peatonales y estanciales asocia-
das a las actividades comerciales, ocio y restauración de la 
zona.

NUEVO APARCAMIENTO:

Capacidad 700

Propuesta para abonados: 578

Propuesta para rotación: 122

4. 2 EL BARRIO INDUSTRIAL

DIAGNÓSTICO

CAPACIDAD DE APARCAMIENTOS

• La capacidad de estacionamiento es de 1.492 plazas so-
bre el viario.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR RESIDENTES

• La demanda de residentes a las 8:00 es del 47% lo que en 
valores absolutos sería 701 vehículos, de los cuales 134 (9%) 
permanecen inmóviles a lo largo de todo el día.

OCUPACIÓN DEL VIARIO POR MOTIVO LABORAL

• La demanda de estacionamiento laboral es del 25%, 373 
vehículos estacionados por motivo laboral. 

OCUPACIÓN POR COMPRAS, OCIO, GESTIÓN...

• La demanda de estacionamiento por motivos de viajes    
comerciales, de gestión u otros, experimenta los mayores 
picos de 12:00 a 13:00 y de 19:00 a 20:00, cuando se pro-
duce una ocupación media del 112%, un 12% mayor de la 
capacidad de estacionamiento sobre el viario. Esta ocu-
pación en valores absolutos es de 1.671 sobre 1.492 plazas. 

• A estas horas existe una demanda de rotación del 78% 
de la capacidad del viario, es decir 1.164 vehículos están 
estacionados por motivos comerciales, de gestión u otros. 
Un 12% eran indebidos. 

• A lo largo del día estacionan alrededor de 7.706 vehícu-
los .

• Si de la oferta total de estacionamiento, extraemos la de-
manda de plazas de residentes que no rotan a lo largo del 
día (9%) 134 plazas, obtenemos las plazas que al menos 
han rotado una vez (91%) 1.358 plazas, es decir la oferta 
real de rotación. 

Imágenes del Barrio Industrial. De izquierda a derecha: Calle Alfonso Guerra, calle Alvaro de Bazán y Calle de Pedro Navarro.
En cuanto a las cualidades del barrio industrial de Melilla, cabe destacar la homogeneidad y el trazado ortogonal de sus calles, además la 
sobredimensión de la capacidad para el tráfi co rodado, está fuera de escala para las necesidades interiores del barrio. Las dimensiones de 
las calzadas, la falta de singularidad de las calles y la desvinculación del espacio público y las fachadas, invitan poco a caminar por él.
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• La oferta real de rotación ha sido ocupada por 373 vehí-
culos por motivo laboral, lo que reduce la oferta de 1.358  
plazas a 985 plazas destinadas al estacionamiento de ro-
tación < de 4 horas.

• A lo largo del día, el número total de vehículos estaciona-
do < de 4 horas es de 7.709.

• El balance oferta / demanda de estacionamiento de ro-
tación < de 4 horas, o lo que es lo mismo por motivos de 
compras, ocio, gestión y otros, sobre el viario público de las 
zonas centrales es de 7,82 vehículos por plaza y día. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL BARRIO INDUSTRIAL

Próximamente se desarrollará sobre el Barrio Industrial, 
una propuesta de reurbanización del Barrio. Esta interven-
ción estratégica, proyecta cambiar la sección de la calle, 
ampliando aceras, eliminando plazas de aparcamiento, in-
troducir un carril bici, introducir arbolado y mobiliario urba-
no, y construir dos aparcamientos subterráneos. 

En cuanto a aparcamientos, por un lado el proyecto de 

reurbanización del barrio industrial reduce el número de pla-
zas sobre el viario de 1.492 a 1.095 plazas. Por otro lado se  
proponen dos nuevos aparcamientos de borde en los ex-
tremos de la Calle Marqués de Montemar, con capacidad 
para 170 vehículos.

ESTRATEGIAS. ORDENACIÓN DE LAS DOTACIONES

La propuesta para satisfacer la demanda se divide en 
cinco puntos, para regular el funcionamiento de la super-
fi cie pública destinada a estacionamientos. La capacidad 
actual se estima en 1.492 plazas.

1. Una reserva del 9% de la capacidad actual, se des-
tinarán a plazas exclusivas para los residentes, en total 135 
plazas.

2. 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, ade-
más tienen prioridad para aparcar durante el día.

3. Para satisfacer la totalidad de la demanda por mo-
tivos 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%.

4. Una reserva del 4% para estacionamiento de C/D y  
servicios. 45 plazas. 

5. El 20% restante (300 plazas), se destinará a la recupe-
ración de espacios públicos de uso prioritario de servicios, 
TPC, residentes, y funciones peatonales y estanciales asocia-
das a las actividades comerciales, ocio y restauración de la 
zona.

NUEVOS APARCAMIENTOS:

Capacidad 170

Propuesta para abonados: 120

Propuesta para rotación: 50
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5. CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE APARCAMIENTOS

Sobre la ocupación estática del viario público.

Por lo general, se puede decir que existe una excesiva 
cantidad de vehículos motorizados estacionados en el via-
rio, por lo que permanentemente se llega a la saturación, y 
a situaciones ambientalmente desfavorables para todos los 
ciudadanos.

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 ca-
pacidad.

El 16% de las áreas urbanas existentes presentan défi cits 
de plazas de aparcamiento para residentes, es decir: se en-
cuentran por encima de su capacidad de carga en horario 
nocturno. Además otro 16% roza la saturación con una ocu-
pación comprendida entre el 90 y el 100%.

Las áreas comerciales centrales, experimentan bajadas 
del 114% (horario comercial) al 60% (horario nocturno).

Durante el día la presencia de indebidos en las zonas co-
merciales 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 ve-
hículos que han ido consolidando centralidades en torno a 
sus ejes principales, es el caso del barrio del Tesorillo. La pre-
sión disminuye del 104% (durante el día) al 102% (durante la 
noche).

Otro barrio con problemas de sobreocupación es el ba-
rrio La Libertad, entre las causas principales, la falta de sec-
ción viaria 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 falta de espacio también es el principal condicionan-
te, que provoca confl ictos y debilidades de los sistemas de 
transporte por 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 em-

bargo en horario comercial la ocupación era del 78%

Sobre la presión motorizada en áreas comerciales.

Uno de las debilidades del sistema de aparcamientos  
es la ubicación demasiado interior en el Centro Urbano de 
aparcamientos libres de rotación sobre el viario público.

La estrategia de aparcamientos no es la más correcta, al 
favorecer la excesiva penetración del automóvil hasta zo-
nas urbanas interiores, sin ningún tipo de penalización. A lo 
que se suma la sobredimensión de las calzadas lo que pro-
voca vehículos motorizados de forma indebida.

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 llegan-
do 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.

Problemas derivados del sistema de aparcamientos.

Difi cultad en la circulación de vehículos por la reducción 
de la superfi cie de la calzada.

Imposibilidad de tránsito en calles ordenadas en doble 
sentido de circulación, debido al estacionamiento de vehí-
culos en ambos márgenes de la calle.

Insufi ciencia de las aceras y, ocasionalmente, ocupación 
de las mismas por los vehículos estacionados, lo que obliga 
a los peatones a circular por la calzada.

Ocasionalmente, confusión entre la zona peatonal y de 
estacionamiento de vehículos al no existir una separación 
física de las mismas, y encontrarse al mismo nivel. 

Inexistencia de señalización vertical y horizontal que regu-
le el aparcamiento en algunas calles. 

Taponamiento de las entradas de las viviendas y vados.

Ocupación de las paradas de transporte público señali-
zadas a tal efecto en el viario principal.

Las dotaciones de aparcamientos solo responden a igua-
lar la oferta a la demanda, sin hacer asignaciones por tipo-
logías de aparcamiento.

Las bolsas y las plazas del viario introducen al sistema mo-
torizado circuitos de distintas dimensiones y formas. Las ca-
lles de los barrios centrales carecen de jerarquía más allá 
que la que marca su sentido de circulación permitiendo es-
tos circuitos. Las ubicaciones de nuevos aparcamientos de 
rotación y la ordenación de los mismos en el interior de las 
áreas de accesibilidad de los barrios centrales no aportan 
soluciones a la falta de estacionamiento.

 En la imagen, 
ocupación 
indebida de 
la calzada en 
Calle García 
Cabrelles, 
frente al mer-
cado central

Esquema de las áreas con problemas de sobreocupación
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La operación de transporte urbano en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla esta gestionado por la Sociedad Cooperativa 
Ómnibus Automóviles.

El sistema de Transporte Colectivo Publico esta estructu-
rado en 6 líneas de autobuses urbanos, articuladas por una 
fl ota de 16 vehículos mas los de reserva.

Las líneas actualmente en servicio presentan una estruc-
tura las líneas con un marcado carácter centralizado en el 
área comercial de la Ciudad Autónoma.

Como soporte de la movilidad en TPC, se utilizan las vías 
principales de la ciudad para realizar los recorridos, por lo 
que las líneas padecen defi ciencias de regularidad y acce-
sibilidad, por problemas derivados del tráfi co privado, con 
numerosas demoras en los recorridos por las retenciones que 
se producen durante las horas punta, que conducen a unos 
niveles bajos del servicio. 

Entre las difi cultades del modelo de transporte público se 
encuentra:

• Una inadecuada jerarquía viaria fuerza a compartir los 
mismos circuitos que los vehículos privados, sufriendo los 
mismos problemas de circulación que estos y causando di-
fi cultad a la circulación de los autobuses. 

• El modelo de estacionamientos para los vehículos perju-
dican el desarrollo del servicio, ocasionando siniestralidad 
en los autobuses y falta de seguridad.

•  La falta de infraestructura de mobiliario como paradas 
donde los usuarios puedan estar acomodados e informa-
dos de los recorridos y horarios de las diferentes líneas. 

Esto proceso esta generado que él Transporte Público Co-
lectivo urbano poco competitivo el 7% de los viajes frente al 
vehículo privado 93% .

CAPITULO 8 CAPITULO 8 
El sistema de Transporte PúblicoEl sistema de Transporte Público

El S
iste

ma
 de

 Tra
nsp

orte
 Pú

blic
o
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Esquema de líneas de Transporte Público Colectivo en Melilla

En el año 2011, la demanda del Transporte Público Colectivo en Melilla 
ascendía a 2.767.915 viajeros anuales. 

Observando la evolución anual del número de viajeros en TPC, se obser-
va que el mes con más viajes es Julio con casi 250.000 viajes, que no supone 
un pico demasiado elevado ni con la media de los meses que se situa en 
algo más de 230.000 viajes, ni con el pico más bajo 210.000, Por lo que el 
servicio de TPC, responde a un único modelo durante todo el año. 

El perfi l principal del usuario del TPC es el empleo de billete ordinario con 
un 81,4%, seguido del billete monedero con un 11,2% y del pensionista 7.4%. 
Esto denota la gran capacidad de captar nuevos usuarios asiduos al TPC:

En las páginas posteriores se exponen los principales indicadores, función 
principal, recorrido y el ámbito de cobertura de las paradas de cada una 
de las líneas.
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1. LAS LÍNEAS DEL SISTEMA

LINEA 1 BARRIO CHINO- GARCIA CABRELLES

Conectividad del paso fronterizo Barrio Chino con los Ba-
rrios del Real, Industrial, Alfonso XIII, la Libertad, Tesorillo, Con-
cepción Arenal, Héroes de España, Gómez Jordana.

Con 143.023 veh. - km operado se convierte en la tercera 
línea con mayor oferta, y la cuarta más productiva.

LINEA 2 BENI ENZAR - GARCIA CABRELLES (AFOROS)

Conectividad del paso fronterizo de Beni Enzar con los Ba-
rrios del Real, Industrial, Alfonso XIII, la Libertad, Tesorillo, Con-
cepción Arenal, Héroes de España, Gómez Jordana.

Con 161.905 veh. - km operado es la segunda línea con 
mayor oferta, y la más productiva, a pesar de no ser la que 
más cobertura ofrece con un 21% frente al 35% de la que 
ofrece mayor cobertura.

LONGITUD (m) 9.624
VIAJEROS 
ANUALES 363.308

POB. CUBIERTA
26.661

32%
PARADAS 37

EXPED. / SEMA-
NA 260

LONGITUD ENTRE 
PARADAS (m) 285
FRECUENCIA 
MEDIA (min.) 22

OFERTA         
(Veh. /km) 143.023

PRODUCTIVIDAD 2,5

LONGITUD (m) 7.592
VIAJEROS ANUALES 1.109.058

POB. CUBIERTA
17.993

21%
PARADAS 21

EXPED. / SEMANA 362
LONGITUD ENTRE 

PARADAS (m) 409
FRECUENCIA      
MEDIA (min.) 16

OFERTA(Veh./km) 161.905
PRODUCTIVIDAD 6,9

LONGITUD (m) 14.285
VIAJEROS ANUALES 428.873

POB. CUBIERTA
29.154

35%
PARADAS 43

EXPED. / SEMANA 332
LONGITUD ENTRE 

PARADAS (m) 226
FRECUENCIA      
MEDIA (min.) 29

OFERTA(Veh. /km) 168.334
PRODUCTIVIDAD 2,5

LINEA 3 GRAL. MARINA - ALFONSO XIII - REAL

Conectividad urbana entre los barrios Monte María Cristi-
na, del Carmen, Concepción Arenal, Héroes de España, Gó-
mez Jordana, Tesorillo, Virgen de la Victoria, Constitución, la 
Libertad, Alfonso XIII, Real. Conectividad con el Hospital.

Con 168.334 veh. - km operado es la línea con mayor ofer-
ta, sin embargo su productivad 2,5 pasajeros por veh - km 
operado esta por debajo de los 6,9 de la más productiva. La 
línea tambien es la de mayor cobertura de población 35%.
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LONGITUD (m) 8.832
VIAJEROS ANUALES 168.301

POB. CUBIERTA
11.725

14%
PARADAS 20

EXPED. / SEMANA 442
LONGITUD ENTRE 

PARADAS (m) 201
FRECUENCIA    ME-

DIA (min.) 30
OFERTA(Veh./km) 92.567
PRODUCTIVIDAD 1,8

LONGITUD (m) 7.014
VIAJEROS ANUALES 224.010

POB. CUBIERTA
16.459

20%
PARADAS 29

EXPED. / SEMANA 242
LONGITUD ENTRE 

PARADAS (m) 152
FRECUENCIA      
MEDIA (min.) 40

OFERTA (Veh. /km) 55.591
PRODUCTIVIDAD 4,0

LONGITUD (m) 7.040
VIAJEROS    
ANUALES 474.365

POB. CUBIERTA
14.564

17%
PARADAS 15

EXPED. / SEMANA 469
LONGITUD ENTRE 

PARADAS (m) 210
FRECUENCIA   
MEDIA (min.) 20

OFERTA          
(Veh. /km) 77.088

PRODUCTIVIDAD 6,2

LINEA 5 CABRERIZAS - TORRES QUEVEDO

Conectividad entre los Cuarteles de la zona norte y los 
barrios: Cabrerizas, Hebreo, Cristóbal Colón, Gómez Jorda-
na, del Carmen, Héroes de España.

A pesar de tener mayor oferta (92.567 veh. - km operado 
)que las líneas 6 y 7, es la que presenta menor productivi-
dad 1,8 pasajeros por veh - km operado. También es la que 
menor cobertura de población presenta con el 14% sobre el 
total.

LINEA 6 PLAZA TORRES QUEVEDO - MARIGUARI - PINARES

Conectividad urbana entre los Barrios 
Occidentales: de los Pinares, Cañada 
de HIdum, Reina Regente, Hernán Cor-
tés, Batería Jota. Y los Barrios Centrales 
de Príncipe de Asturias, Gómez Jordana 
y Héroes de España.

Aunque es la línea que menor oferta 
presta, tiene la tercera mayor producti-
vidad con 4 pasajeros por veh - km ope-
rado.

La cobertura de población es del 20%.

LINEA 7 GARCIA CABRELLES-FARHANA

Conectividad del paso 
fronterizo de Farhana y 
zonas aisladas occidenta-
les sin centralidad (Barrio 
Constitución), con los ba-
rrios Virgen de la Victoria 
del, Gómez Jordana y Hé-
roes de España, .

A pesar de contar con 
la segunda menor oferta 
del sistema (77.088 veh. - 
Km. operado) y cubrir solo 
el 17% de población, es la 
tercera línea más produc-
tiva con 6,2 viajeros veh. - 
Km. operado.
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2. INDICADORES PRINCIPALES DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Se han clasifi cado cada una de las lí-
neas en función de sus indicadores para 
una mejor visualización de la distribución 
de los indicadores del TPC, sobre la Ciu-
dad Autónoma.

En esta secuencia de imagenes se ob-
serva la distribución de los indicadores de 
oferta: Vehículos - Km anual operado y 
población cubierta por el servicio.

El indicador de referencia para me-
dir la oferta del servicio es el valor del 
recorrido anual por habitante que en 
Melilla es de 8,3 vehículos-km anuales 
por habitante, valor que se encuen-
tra por debajo de la tendencia me-
dia española que se sitúa entre 15 y 
25 veh-km anuales por habitante. No 
obstante el servicio cubre al 86% de la 
población.
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En lo referente a las frecuencias del 
servicio, el TPC en Melilla no presenta 
grandes défi cits en las líneas. Con fre-
cuencias de entre 16 y 40 minutos. Las 
frecuencias en grandes ciudades va-
rían entre 6 y 9 min. Mientras en ciuda-
des como Melilla pueden variar entre 
20 y 30 minutos. 

Atendiendo a las demandas del 
servicio, en la imagen adjunta pue-
de observarse los viajeros anuales en 
cada linea.
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LONGI-
TUD

VIAJEROS 
ANUALES

POB.
% 
POBL

Nº DE PA-
RAD.

LONG.

Nº DE 
EXPED./ 
SEMANA

FREC.

TIEMPO 
RECORRI-
DOS (MI-
NUTOS)

VELOCI-
DAD-CO-
MERCIAL 
(KM/H)

VEH-KM 
(ANUAL)

PRO-
DUCT.

SERVIDA
CU-
BIERT.

MEDIA EN-
TRE PARAD.

MEDIA 
(MINU-
TOS)

PASAJE-
ROS

    

POR VEH-
KM OPE-
RADO

1 9.624 363.308 26.661 32% 37 260 285 22   143.023 2,5
2 7.592 1.109.058 17.993 21% 21 362 409 16   161.905 6,9
3 14.285 428.873 29.154 35% 43 332 226 29   168.334 2,5
5 8.832 168.301 11.725 14% 20 442 201 30   92.567 1,8
6 7.014 224.010 16.459 20% 29 242 152 40   55.591 4,0
7 7.040 474.365 14.564 17% 15 469 210 20   77.088 6,2

54.387 2.767.915 71.969 86% 351 698.508 3,96

El indicador de balance entre oferta y demanda, refl eja el número de pasajeros transportados por vehículo – km, 
refl eja una productividad de 3,96 pasajeros por veh.-km operado, un poco por debajo de lo recomendable en torno 
a los 5 pasajeros por veh.-km, pero por encima de ciudades como Jerez con grandes défi cits con cifras de 1,83 pasa-
jeros por veh.-km operado. Este indicador no presenta grandes diferencias entre ciudades grandes y medias.

Así COA viene a transportar 33 viajeros anuales por habitante cuando en otras ciudades con un reparto modal más 
equilibrado se suele transportar en torno a 70 – 150 viajeros anuales por habitante.

Haciendo balance de estos indicadores de oferta / demanda, indica que los objetivos perseguidos para conseguir 
un mayor equilibrio modal y obviamente la promoción del transporte colectivo pasan irrenunciablemente por una 
mejora de la oferta de transporte público, y que ésta no tiene lugar únicamente ampliando la capacidad de carga 
del sistema con más autobuses, sino mediante una mayor y mejor oferta de las líneas existentes hacia nuevos modelos 
que planteen corredores de TPC, reduciendo los recorridos y las paradas, para obtener líneas rápidas y cómodas (de 
hasta 20 min de frecuencia) que puedan competir con el vehículo privado.

La promoción del transporte público debe estar vinculada a la existencia de una buena oferta entendiendo por 
tal la calidad del servicio que se determina mediante indicadores tales como velocidad comercial, frecuencias, ho-
rarios, distancias a las paradas, etc., y no únicamente en la cantidad ofertada.

Tabla de indicadores del Transporte Público Colectivo en la Ciudad Autónoma de Melilla
Fuente: Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles
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Tan solo el 17% de las paradas 
tiene marquesina. El 68% de las 
paradas están formadas por una 
señal vertical. El 15% tiene una 
ausencia total de mobiliario y se-
ñalización. 

3. DEFICITS CONFLICTOS Y POTENCIAS:

Las posibilidades que se asignan al TPC en sus intercambios con los modos no motoriza-
dos son reducidas, por no decir nulas. Las paradas tienen grandes défi cits de información, 
accesibilidad y seguridad en un 83% de las paradas.

Por otra parte, el fuerte esquema establecido de automóvil - peatón, disminuye la com-
petitividad del transporte publico, como modo de transporte. Tan solo el 7% de los viajes 
motorizados se realizan en TPC, frente al 93% que se realizan en motorizado privado

Como criterio general el sistema de recorridos esta correctamente planteado en una 
formalización radial con refuerzos concéntricos de trazado periférico que se centraliza en 
el entorno de la Plaza de Torres Quevedo, sin embargo su efectividad en la Ciudad es baja 
por varias razones señaladas en la página siguiente: 

Residencia de Mayores. Calle Escultor Mustafa

Cañada de Hidun

General Astilleros (Hípica)

Reina Regente

Imágenes de paradas y apeos del TPC en la Ciudad Autónoma de Melilla. (Fuente: COA)                      
La ocupación del vehículo privado sobre el las paradas del sistema de TPC, perjudican el correcto 
desarrollo del servicio, ocasionando  serias difi cultades de accesibilidad a los vehículos y usuarios.

Las paradas del TPC
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La falta de infraestructura y mobiliario en el sistema, como paradas donde los usuarios pue-
dan estar acomodados e informados de los recorridos y horarios de las diferentes líneas. 

Algunos recorridos complejos y una gran densidad de paradas, provocados por la escasa 
integración del postrayecto en la concepción del sistema. Esto  hace sofi sticar el trazado de 
algunas lineas (LINEA 3 GRAL. MARINA-ALFONSO XIII - REAL,LINEA 5 CABRERIZAS - TORRES QUEVEDO, 
LINEA 6 PLAZA TORRES QUEVEDO - MARIGUARI - PINARES) y densifi car su cobertura para cubrir más 
territorio, con los habituales resultados de incremento en los tiempos de viajes. 

Es mucho más efi caz invertir en sistemas peatonales complementarios de apoyo a la “ruta 
al Bus” que disminuyan el efecto subjetivo de la distancia a recorrer hasta la parada, que den-
sifi car la red para abarcar la misma población en radios menores. 

Estos aspectos deben ser reforzados con la implantación de microrredes peatonales en el 
ámbito del barrio e integrar las paradas con las microcentralidades de barrio.

.... Poeta Salvador Rueda

Calle Alferez de Santa Pau Falangista Reitschlag (Mezquita)

Imágenes de paradas y apeos del TPC en la Ciudad Autónoma de Melilla. (Fuente: COA)                       
El estado de algunas paradas difi cultan el correcto desarrollo del servicio, ocasionando  serios proble-
mas de seguridad y accesibilidad universal a los vehículos y a las paradas.

Una inadecuada jerarquía viaria, fuerza a compartir los mismos circuitos que los vehículos 
privados en el 100% de los casos, por lo que el transporte público padece los mismos proble-
mas de circulación que el vehículo privado lo que causa la difi cultad de circulación de los 
autobuses. 

El modelo de estacionamientos para los vehículos perjudican el desarrollo del servicio, oca-
sionando siniestralidad en los autobuses y falta de seguridad.

Por otra parte el debilitamiento de las centralidades de barrio, provocado por la cercanía 
que el automóvil aporta respecto a las grandes centralidades urbanas, ha venido suprimiendo 
gradualmente los recorridos locales que se realizaban en su mayor parte a pie y que en gran 
medida se combinaban con la parada del TPC. Deben recuperarse desde el planeamiento 
general las centralidades locales y ubicar las paradas en relación con estos microsistemas y 
con sus rutas.

 Este proceso esta generado que él Transporte Público Colectivo urbano sea poco compe-
titivo. Tan solo el 7% de los viajes frente  al vehículo privado 93% .

 Necesidad de un sistema competitivo con el automóvil, mas apoyado en el reconocimien-
to físico de sistemas propios. El transporte publico colectivo, puede suponer una excelente 
alternativa al automóvil privado para los trayectos urbanos de medio - largo recorrido, pero 
es preciso encajar el sistema dentro de la sección viaria, atribuyéndole un lugar dentro de los 
sistemas de transporte de la Ciudad Autónoma. 

Necesidad de conformar nodos de actividades junto a las paradas que justifi quen la exis-
tencia de rutas urbanas en el ámbito de los barrios. 

En resumen, el modelo actual se caracteriza por las carencias estructurales del sistema fren-
te al automóvil privado, el sistema debe modernizarse con un planteamiento mas amplio, que 
incluya principios de jerarquía mas complejos, que diferencien niveles de ciudad y de barrio 
en sus proyecciones formales, siendo de carácter urgente asumir la necesidad de diseñar una 
nueva red de transporte público continua, efi caz e integrada estructuralmente en los sistemas 
de transporte de la Ciudad Autónoma, y asumiendo prioridades razonables respecto al tráfi co 
automóvil
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4. LÍNEAS EN FASE DE ESTUDIO:

LINEA 4 BENI ENZAR-PASEO MARITIMO-PUERTO

LONGITUD: 7,7 Km.

LINEA 8 BENI ENZAR-PASEO MARÍTIMO-PUERTO

LONGITUD: 12,4 Km.

Se recomienda hacer algunas modifi ca-
ciones ligeras como: la simplifi cación de los 
recorridos y la supresión de algunas paradas, 
de esta forma se podrán establecer mejores 
frecuencias y tiempo entre orígenes y desti-
nos. 

LINEA 4 BENI ENZAR-PASEO MARITIMO-PUERTO LINEA 8 BENI ENZAR-PASEO MARÍTIMO-PUERTO
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El peatón como individuo capaz de autodesplazarse, re-
presenta la unidad mínima de desplazamiento. Todas las de-
más redes de movilidad de la ciudad se diseñan para agili-
zar este movimiento primario. 

La red no motorizada de la ciudad se concibe como 
aquella estructura que se superpone a las distintas redes de 
movimiento cuya cualidad primaria radica en el tiempo. 

El ciudadano por su condición humana, no puede ser 
cuantifi cado en función de sus movimientos, su movilidad es 
espontánea e inesperada y hace uso de la totalidad de la 
superfi cie libre de una ciudad. 

Es por esto que una red no motorizada es coincidente 
con todos los itinerarios que un ciudadano, turista o visitante, 
traza a lo largo de su vida sobre la ciudad habitada, vivida 
o visitada, en sus distintos desplazamientos y sea cual sea el 
motivo que lo genera. 

Estas trazas sobre el territorio han generado a lo largo del 
tiempo las veredas, los caminos, las calles, las encrucijadas, 
las centralidades, las avenidas, los bulevares, los paseos, los 
parques… y todo ello entrelazado y tejido dibuja la red no 
motorizada presente de una ciudad. 

La superfi cie peatonal de una ciudad es la superfi cie libre 
y pública formada por todas las calles y espacios públicos 
de la misma. 

El plan persigue jerarquizar esta red libre y pública, con el 
fi n de defi nir cuáles son las grandes calles que, aunque en 
coexistencia con los distintos modos de movilidad, forman la 
estructura peatonal de la ciudad, denominada estructura 
de corredores urbanos. 

El concepto corredor urbano ha sido utilizado para deno-
minar las grandes calles de la Ciudad Autónoma que unen 
los barrios periféricos con el centro urbano y los principales 
centros atractores de viajes.

Estas calles poseen como denominador común su carác-
ter potencialmente no motorizado, donde la movilidad ur-
bana se manifi esta intensamente y donde el peatón puede 
acceder y elegir entre los distintos medios de transporte que 
oferta la ciudad para desplazarse.

CAPITULO 9 CAPITULO 9 
Los modos de transporte no motorizadosLos modos de transporte no motorizados
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1. EL MODELO ACTUAL DE MOVILIDAD PEATONAL.

Para establecer la red peatonal existente, se va a partir 
del estudio de las subredes de proximidad generadas por 
los distintos centros atractores de la ciudad distinguiéndolos 
por su posición, tipología y peso dentro del conjunto de la 
ciudad. 

En la  imagen de centros atractores se aprecia dos tipolo-
gías de nodos de concentración de atractores. Por un lado 
la concentración de equipamiento en el centro de la ciu-
dad mayoritariamente comercial, de gestión, administrativo 
y asistencial. Por otra lado los equipamientos de gran escala, 
mayoritariamente de carácter laboral, hospitalario, educati-
vo, y grandes centros deportivos. 

Imagen de los centros atractores de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La distribución de los distintos centros atractores de la ciu-
dad es muy homogénea, existiendo varios nodos de con-
centración de equipamientos en la mayoría de los barrios. 

La mayor intensidad y diversidad de equipamientos se 
produce en el entorno del centro urbano y sus barrios de 
borde..

Asistencial, gestión

Compras

Ocio - recreativa

Educativa

A través de este ejercicio se representan cada una de las 
redes de proximidad menores por las que el peatón recorre 
la ciudad para llegar a su punto de destino. En este estadio 
entra en juego la totalidad de la trama de la ciudad, sin 
distinción de calles, se consideran todas ellas posibles con-
ductos de comunicación y reparto de la población para re-
correr la ciudad. 

Superposición de las diferentes subredes

Una vez obtenidas las redes menores que generan los 
equipamientos en la ciudad del punto anterior, la hipóte-
sis continúa su búsqueda de la red principal de conectores 
peatonales realizando una superposición de estas mallas 
menores. Se pretende obtener así cuáles de las calles gra-
nadinas son las que a más y diferentes usos y funciones dan 
servicio. 

Estas calles y espacios públicos, son las identitarias, de la ciu-
dad, las que más recorren los ciudadanos y por esto las que 
se considerarán grandes conectores y corredores peatonales. 
Para diferenciarlas de las demás se han fi jado una seria de cri-
terios que se detallan a continuación que las jerarquizarán del 
resto, asignándoles valores de partida que se tendrán en cuen-
ta en las sucesivas fases de análisis, diagnosis y propuestas.

Identifi cación de la red de proximidad
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Tras obtener la red general potencialmente peatonal de 
la ciudad, se detallan a continuación los criterios que se 
han tenido en cuenta para obtener la jerarquía de la red 
de proximidad. A través de ellos se pretende dar la imagen 
y el rostro que la ciudad deja entre ver en su uso cotidiano, 
anclado en el imaginario popular tanto de los habitantes 
como de los visitantes. 

Intensidad de uso de la calle. Las personas que habitan 
una ciudad, deciden cómo recorrerla, pero por norma ge-
neral, en las ciudades se pueden encontrar calles que son 
más recorridas que otras. Esta característica retroalimenta la 
ciudad, produciéndose fuertes intercambios socioculturales 
y socioeconómicos en ellas. La ciudad ofrece sus virtudes 
más depuradas en estas vías al viandante y el individuo de-
vuelve este ofrecimiento recorriéndolas e interaccionando 
con ellas. 

Capacidad de la calle. Atendiendo a las características 
físicas y espaciales de la misma. Este segundo criterio utili-
zado para jerarquizar las calles las defi ende desde su geo-
metría y las clasifi ca según sus medidas y problemática que 
presenta en función a ellas. La observación de las vías desde 
el punto de vista arquitectónico y de su sección pretende 
desvelar cuáles de estas vías son las que poseen mejor cua-
lifi cación espacial y física para ser propuesta como itinerario 
peatonal principal. 

Superposición de funciones. Mayor o menor accesibilidad 
a distintos equipamientos. Como se indicaba, algunas de las 
calles de Melilla ven intensifi cada su traza por su condición 
multirrelacional entre los distintos usos ofertados por la ciu-
dad. Normalmente estás vías han ido reforzando su identi-
dad a lo largo del tiempo en sus tramos más antiguos y en 
sus prolongaciones hacia los barrios periféricos. Por lo que 
heredan esta condición conectora y de servicio. 

Coherencia de la red. Continuidad en el recorrido me-
diante la concatenación de espacio público. Formada por 
la estructura de espacios libres, las calles y la arquitectura, 
constituye la base fundamental que hace funcionar de una 
manera concreta a la ciudad de Melilla. Diferentes episo-
dios urbanos han olvidado en ocasiones esta cualidad pro-
vocando la aparición de ciudad yerma. Por esto este criterio 
de jerarquización, recupera esta triple condición de manera 
que la red se entienda como la unidad entre espacio lineal 
y espacio bidimensional. El espacio público de una ciudad, 
constituye el lugar social de relación, son los patios públicos 
de una gran corrala, la ciudad, donde la población manifi  
esta más intensamente su libertad. 

Melilla cuenta 
con una potente 
red de espacios li-
bres, parques y pla-
zas, que son una 
exelente base para 
completar las co-
nexiones en el inte-
rior de los barrios. 

Estos tramos son 
estratégicos por la 
ubicación de pe-
queñas centralida-
des en ellos (pe-
queño comercio, 
peluquerías, ba-
res,...)

La adecuación 
de esta red poten-
ciaría el desarrollo 
de nuevas activida-
des asociadas a sus 
tramos.

Además, para la obtención de la red principal de corre-
dores se ha tenido en cuenta la red de transporte público  
actual y la posible puesta en marcha de las líneas 4 y 8. La 
multimodalidad es considerada como una de las caracterís-
ticas principales para defi nir una calle o vía como corredor 
principal. Es por esto por lo que se tiene en cuenta la futura 
red de transporte público urbano.

Estos criterios jerarquizan la red general dividida en tres 
niveles lineales, red primaria, red secundaria y red base y en 
dos niveles espaciales que son los ámbitos de infl uencia del 
corredor y red de espacios libres y públicos de la ciudad.

Red de proximidad. Calle General Astilleros paso fronterizo de Beni Ensar

Red de proximidad. Superposición con la red de paradas de TPC
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Identifi cación de la red desde criterios jerárquicos

Plaza del Comandante Benítez. Es un ejemplo de como algunos espa-
cios 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 des-
equilibrio es especialmente perjudicial para un correcto desarrollo de las 
actividades asociadas a los márgenes de la plaza 

Imagen del Paseo Marítimo 9:00 de la mañana. Entre las líneas estratégicas 
para potenciar los modos de movilidad sostenible se encuentra la integra-
ción de rutas peatonales cómodas y seguras hasta las paradas del auto-
bus y la introducción del carácter multimodal en los grandes corredores 

Avenida Juan Carlos I. En algunos puntos la intensidad peatonal supera la 
motorizada. En este punto junto Plaza España, se registraban 1.236 peato-
nes el 37% cruzaban el paso de peatones. 
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Melilla tiene grandes posibilidades de integrar la movilidad peatonal 
dentro de los sistemas de transporte de la ciudad, las condiciones topográ-
fi cas son favorables salvo en ejes asociados a naturaleza y los transversales 
de Cañada de Hidun, Reina Regente y Rostrogordo.

Por otra parte existe una potente red corredores ra-
diales potencialmente multimodales y varios transversa-
les que pueden canalizar la demanda barrio - barrio y la 
aproximación a la red principal.

Imágenes de ciclistas en Melilla. El sis-
tema ciclista de la Ciudad, está en una 
situación de mayor gravedad que el 
peatón, pues carece absolutamente 
de infraestructuras, prioridades y medi-
das de calmado de tráfi co que garanti-
ce la velocidad recomendada para los 
vehículos motorizados. 
Los ciclistas aunque comparten los 
confl ictos con el 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. 
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Se han analizado los itinerarios peatonales estableciendo 
líneas isocronas de 5 minutos de tiempo. En cuanto a la velo-
cidad peatonal existen multitud de factores que infl uyen a la 
hora de establecer los recorridos. La edad de las personas, 
la presencia de obstáculos, cruces, la función del desplaza-
miento (no es lo mismo realizar un trayecto origen - destino , 
que ir de compras o paseos. 

La variable empleada para establecer la velocidad pea-
tonal ha sido pendiente.

Las áreas urbanas de mayor centralidad se encuentran 
comprendidas en un radio peatonal de 10 minutos. 

Para recorrer el paseo Marítimo bastan con unos 25 minu-
tos, desde el Puerto Deportivo hasta la frontera con Marrue-
cos.

La totalidad del Territorio Melillense se encuentra a un ra-
dio peatonal de poco más de 60 minutos.

Grados Pendiente Vel. Metros 
/ minuto

Recorrido 
5_min

20 36% 33 165 m
15 27% 50 250 m
10 18% 63 315 m
5 8% 75 375 m
0 0% 80 400 m

Velocidad Peatonal en función de la pendiente
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2. EL MODELO DE MOVILIDAD CICLISTA 

Teniendo en cuenta las pocas limitaciones geográfi cas y unas 
condiciones meteorológicas inmejorables. La bicicleta debe empe-
zar a adquirir el papel de un modo de transporte efi caz dentro de la 
ciudad para determinados viajes habituales.

La bicicleta constituye, en gran parte de las sociedades europeas 
avanzadas, un vehículo efectivo para el transporte cotidiano, que 
va más allá de la faceta lúdica y deportiva. Este uso (en zonas inclu-
so de difícil orografía y clima más duro), representa valores de gran 
interés por las sociedades en que se utiliza. 

El mantenimiento de la salud personal, la mejor calidad ambiental 
y una mayor fl uidez del tráfi co, son importantes benefi cios que de-
ben ser tomados en consideración.

El modelo de movilidad ciclista, caracterizado por la ausencia 
absoluta de estructura dentro de los sistemas de transporte urbano, 
encuentra su peor enemigo en la inseguridad que puede suponer la 
convivencia con modos de transporte motorizados. 

Además, la afi ción a este modo de transporte, en su faceta de-
portiva y lúdica ha ido creciendo. 

La Ciudad Autónoma constituye un espacio idóneo para la prác-
tica del ciclismo por la presencia de diversas instalaciones deporti-
vas y espacios libres como el eje formado por el Paseo Marítimo.

Después de analizar la trama urbana de Melilla se han constata-
do la  existencia de posibles corredores deseables, para la implanta-
ción de itinerarios ciclistas.

La topografía del entorno urbano y las distancias entre 
los nodos origen – destino, hacen atractivo el uso de la bi-
cicleta dentro del entorno urbano de la Ciudad Autónoma, 
la existencia de espacios naturales en Melilla con un ele-
vado valor paisajístico, da un valor añadido a la genera-
ción de una red ciclista que conecte con  caminos verdes. 

Dique Sur. Un ciclista deportivo se prepara para retomar la marcha 
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3. DÉFICITS CONFLICTOS Y POTENCIAS

Indicadores de la movilidad no motorizada: 

En Melilla se producen 120.712 desplazamientos diarios en 
modos no motorizados  (El 42%), 

El 58% de los desplazamientos peatonales estaban moti-
vados por motivos distintos al laboral o estudios... Compras, 
Gestiones, Servicios… Suponen un total de 32.090 desplaza-
mientos.

El 29% de los desplazamientos peatonales estaban mo-
tivados por estudios. Suponen un total de 16.211 desplaza-
mientos.

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 partici-
pación peatonal  con una cuota del 51%.

El modelo de movilidad no motorizada

Aunque se reconoce la existencia de diferentes difi culta-
des en los desplazamientos peatonales y ciclistas, toda la 
problemática de los desplazamientos urbanos hasta el mo-
mento, 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.

Por tanto deben ser tenidos en cuenta al menos en igual-
dad de condiciones que el modo automóvil, este último 
además resta una gran riqueza de matices al desarrollo de 
la actividad urbana tan enriquecedora de la vida que ne-
cesita la Ciudad Autónoma.

Esta carencia de protagonismo del peatón en Melilla 
debe invertirse, integrando la movilidad peatonal dentro del 
enfoque de los problemas de movilidad urbana. Disponien-
do de una estrategia que integre los diferentes modos y po-
sibilidades de desplazamiento. 

En resumen se ha constatado un trazado absolutamente 
residual para los modos no motorizados, que puede resumir-
se en seis puntos:

• Inexistencia de red urbana, la red peatonal goza con el 
reconocimiento de tramos sueltos sin conexión, sin una lec-
tura global de un sistema no motorizado con protagonis-
mo en la Ciudad. El peatón no puede en ningún momento 
plantear recorridos continuos de más de 500 m. No están 
reconocidas ni expresadas las rutas y no existen infraestruc-
turas adaptadas para conectar los grandes destinos. Espe-
cialmente existe una necesidad de corredores peatonales 
donde se garanticen la seguridad y las condiciones de ac-
cesibilidad universal que se merece Melilla. Los tramos o es-
pacios peatonales se encuentran inconexos en el núcleo 
urbano sin tener en cuenta la posibilidad de ser utilizados 
como nodos articuladores de una red peatonal.

• Ausencia de estructura de barrio. Faltan centralidades, 
en muchos ámbitos que deberían haber desarrollado una 
mínima estructura de barrio. Aunque este es un concepto 
que debe ser desarrollado mediante una correcta asigna-

ción de usos, en la práctica es uno de los principales mo-
tores de la concepción motorizada de nuestra sociedad 
urbana al forzar al usuario a largos desplazamientos para 
la utilización de equipamientos que deberían ser introdu-
cidos a escala local. Los barrios de Melilla salvo las áreas 
centrales y barrios como Industrial, Real, Virgen de la Victo-
ria o Alfonso XIII carecen en general de centralidades que 
generen proximidad entre los barrios y en su interior

• Las posibilidades que ofrecen los ámbitos de aproxima-
ción a las áreas centrales, las características de sus espa-
cios viarios y las fuertes demandas de utilización estancial 
de estas calles en general no son aprovechadas.

• Ausencia de itinerarios urbanos para los modos peatona-
les…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 ámbi-
tos de circulación de entre 3 y 5 m. por carril de circulación.

• El viario de reparto hacia los barrios presenta en gene-
ral discontinuidades y barreras a la circulación peatonal, 
además de estrangulamientos sin justifi car en general. Los 
grandes nudos de tráfi co motorizado, que también lo de-
berían ser en muchos casos para el tránsito peatonal y ci-
clista, no están diseñados para asumir este tipo de viajes, lo 
que se traduce en una importante defi ciencia estructural 
del sistema no motorizado.

• La tipología de espacio urbano debe quedar refl ejada 
en la tipología de las vías que lo atraviesan y el reparto de 
la demanda de viajes, en eldiseño de los perfi les. Actual-
mente las funciones asociadas a los márgenes del viario, 
no corresponde a la sección viaria que recorre.
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Introducción:

Entre la problemática actual de muchas ciudades, se en-
cuentra su modelo de movilidad, accesibilidad y sistemas de 
transporte.

Existen modelos que posibilitan una accesibilidad urbana: 
fácil, cómoda, y segura. Basados en sistemas de transportes 
mas sostenibles como el Transporte Público, la bicicleta y el 
peatón, que ademas fomentan el uso comercial, el ocio y 
elevan el bienestar de los ciudadanos. 

Los últimos documentos inician modelos de ciudad com-
pacta, y empiezan a construir modelos territoriales desde la 
concepción de distintas escalas, así como de la necesidad 
de potenciar las actividades comerciales y turísticas.

Los principios y objetivos del Plan más destacados son:

• Corregir la fragmentación de los barrios de Melilla a tra-
vés de los sistemas de transportes, 

• Fomentar la intermodalidad, mejorar la accesibilidad, 
promover el transporte urbano sostenible.

• Optimizar la utilización de las infraestructuras existentes, 
fomentando los modos de transporte no motorizados dán-
doles relevancia en la movilidad urbana e incrementando 
las oportunidades para el peatón y la bicicleta y despla-
zando los vehículos a un segundo plano.

• Mejorar la calidad del aire, la salud y el medio ambiente 
urbano.

• Garantizar la sostenibilidad económica de las activida-
des comerciales

• Impulsar las áreas históricas como relevantes atractores 
turísticos, disminuyendo el consumo energético y las emi-
siones contaminantes.

• Potenciar el urbanismo de proximidad y vincular la plani-
fi cación urbanística a la oferta de transporte público y no 
motorizado.

• Mejorar el sistema de transportes para atender efi ciente-
mente a toda la demanda de movilidad con inversiones 

CAPITULO 10 CAPITULO 10 
Síntesis del diagnóstico de Movilidad en MelillaSíntesis del diagnóstico de Movilidad en Melilla
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proporcionadas y fl exibles a una demanda cada vez más 
diversifi cada.

• Por otra parte el plan propondrá potenciar áreas con li-
mitación de velocidad para los vehículos, fomentando las 
áreas 20 y 30 dentro de los barrios con el fi n de mejorar el 
bienestar de ciudadanos y visitantes en las áreas residen-
ciales y en aquellas con mayor centralidad. 

• También como mecanismo de gestión de la demanda el 
PMUS estudiará establecer aparcamientos disuasorios del 
vehículo privado e incentivadores del uso del transporte 
público, promoviendo estos especialmente en ubicacio-
nes de borde especialmente en áreas congestionadas y 
proponiendo la transformación de los aparcamientos de 
rotación “internos”.

Todas estas medidas no solo tienen una incidencia direc-
ta en los sistemas de transporte sino que además mejoran la 
seguridad vial urbana, la accesibilidad universal y disminu-
yen los niveles de ruidos y otros contaminantes.

Sobre las demandas de movilidad territorial:

Los movimientos de carácter territorial se alejan de la 
compleja dependencia funcional de los territorios metropo-
litanos, que están sujetos a intensas relaciones diarias. 

Los fl ujos de salida de la Ciudad Autónoma a otros países 
excluyendo Marruecos no serán objeto de estudio por obte-
ner una cuota de reparto del total de viajes del 0,03%.

Los fl ujos de salida de la ciudad autónoma de Melilla al 
territorio peninsular se estiman en un 0,34% del total de des-
plazamientos que se realizan en el entorno urbano.

En todo caso la escala territorial que produce mayor re-
percusión en la problemática de la movilidad son las rela-
ciones cotidianas a través de los pasos fronterizos con Ma-
rruecos y la situación de Melilla como ciudad puente entre 
las relaciones Europa - Marruecos. El 96% de los viajes que se 
realizan en el mes de Julio con destino el puerto de Melilla, 
están motivados por el paso hacia Marruecos. 

A continuación se exponen los datos más relevantes de la 
operación transito de los nodos territoriales:

La Estación Marítima: 

 Transito toral de Pasajeros: 353.406

Transito total de Vehículos: 70.160

Días confl ictivos: 

Entrada 3 de Julio 4.539 pasajeros, 887 Vehículos

Salida  31 de Agosto 6.197 pasajeros, 1.256 vehículos 

Aeropuerto:

Conexiones con: Málaga, Almería, Madrid, Granada, Bar-
celona, Palma  de Mallorca, Valencia, Pamplona, Badajoz, 
Casablanca.

 Transito toral de Pasajeros: 236.910

 Día Operación Tránsito tipo:

 Entrada: 1.193

Salida: 1.382 

Los datos más relevantes de los movimientos cotidianos 
con Marruecos son los siguientes:

FRONTERA DE MARIGUARI (viajes de carácter educativo)

Flujos diarios : 300 personas diarias, 

FRONTERA DE FARHANA

Flujos diarios :

5.000 personas,

1.300 vehículos

FRONTERA DE BARRIO CHINO (relaciones comerciales)

Flujos diarios : 8.000 personas

FRONTERA DE BENI ENZAR

Flujos diarios : 

2.500 vehículos, 

14.500 personas

Sobre las demandas de movilidad urbana:

En Melilla se generan 100.220 viajes y  223.534 desplaza-
mientos. El 10.33% de los desplazamientos están dentro de 
una cadena viajes. Los índices de movilidad se situan en 2,7 
desplazamientos por persona y día, 1,2 viajes por persona y 
día.

En un día medio laborable, el 46,9% de los desplazamien-
tos 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 (13,3%), acompañar a niños u otras personas (9,7%), las 
visitas a familiares y amigos (9,5%) y las compras (9,3%).

Los viajes por motivo laboral representan  el  28%. Un to-
tal 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. 

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 priva-
dos y el 4% en modos públicos. El 70% de los estudiantes no 
tienen independencia, es decir son acompañados por adul-

Esquema de la escala de movilidad territorial de Melilla
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tos  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 motivos de compras representan el 8%, con 
un total de 10.277 desplazamientos. El 51% se realiza en mo-
dos 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 porcen-
tuales. El 19% de los viajes se realizan por estos motivos, en 
total 23.394 desplazamientos. El 66% de estos desplazamien-
tos 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 represen-
tan el 5% de los viajes, un total de 5.915 desplazamientos. El 
51% de estos desplazamientos se realizan en modos no mo-
torizados, el 45% en modos motorizados privados y el 4% en 
modos públicos.

El resto de motivos, acompañar a personas, visitar fami-

liares 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 vehículos privados y el 4% en transporte público.

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 repre-
sentan el 42% de los desplazamientos.  

Las áreas sobre las que se concentra la mayor demanda 
de viajes son las siguientes:

Dos áreas de centralidad urbana: 

La primera situada en el entorno del eje Avenida Juan 
Carlos I - Calle García Cabrelles, es el área comercial más 
importante y signifi cativa de la ciudad.

En esta área funcional se encuentra todo tipo de estable-
cimientos tradicionales tipo alimentación, bares, cafeterías, 
quioscos… y los más modernos destinados a la venta general 
de una variada gama de productos, tales como ropa-texti-
les, regalos, servicios de telefonía, decoración y muebles.

Se trata de una superfi cie irregular de 300.000 m2, que 
puede enmarcarse en un rectángulo de 1000 m x 500 m. En 
ella confl uyen varias Unidades Administrativas de la Ciudad 
Autónoma como son los barrios de Monte María Cristina, Ge-
neral Gómez Jordana, del Carmen y Héroes de España.

Dentro de esta pieza urbana encontramos:

• 518 establecimientos comerciales entre los que destaca 
el Mercado Central situado frente a la Plaza de Ramón y 
Cajal. 

• 122 centros de gestión, administración, estética, aseso-
rías... Entre los que destacan importantes administraciones 
de la Ciudad como: el Palacio de la Asamblea y las Con-
sejerías de Educación, Fomento y Empleo.

• 85 negocios dedicados a la hostelería y restauración, en-
tre bares, cafeterías, restaurantes, heladerías...

El segundo área de centralidad urbana es la formada por 
el entorno la Avenida Duquesa de la Victoria.

De menor centralidad que la anterior, formalmente se tra-
ta de una superfi cie irregular de 240.000 m2, que puede en-
marcarse en un cuadrado de 750 m de lado. En ella confl u-

yen varias Unidades Administrativas de la Ciudad Autónoma 
como son los barrios de Príncipe de Asturias, General Gómez 
Jordana, y Concepción Arenal.

Dentro de esta pieza urbana encontramos:

• 103 establecimientos comerciales entre los que destaca 
el Mercado del Buen Acuerdo situado frente a la Plaza de 
Ramón y Cajal. 

• 78 centros de gestión, administración, estética, aseso-
rías... Entre los que destacan importantes administraciones 
las Consejerías de Educación, Economía y Hacienda y Ser-
vicios Sociales, ademas del Imserso.

• 30 negocios dedicados a la hostelería y restauración, en-
tre bares, cafeterías, restaurantes, hamburgueserías...

• La plaza de toros, un importante nodo de actividades re-
lacionado con el espectáculo y la cultura.

Dos áreas de centralidad barrial: 

Estas zonas de concentración comercial y profesional se 
caracterizan por tener menor presencia de centros atracto-
res de viajes,

• Barrio industrial.  

• Barrio del Real.

Pequeñas centralidades de barrio: 

• Carretera de Hidum, 

• Calle Casiopea y Pegaso, 

• Calle Méjico / Colombia, 

• La Espiguera

• Álvarez Claro

• Virgen de la Victoria 

• Plaza Daoiz y Velarde 

Sobre el Modelo Actual de Movilidad Motorizada 

En la imagen las zonas 
azules denotan la mayor 
concentración de cen-
tros atractores de viajes



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA INFORMACIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

 C
A

PI
TU

LO
 1

0 
- S

ín
te

sis
 d

el
  D

ia
gn

ós
tic

o 
d

e 
M

ov
ilid

ad
 e

n 
M

el
illa

123

La debilidad del sistema de transporte en Melilla no sólo 
afecta a los ciudadanos sin coche, sino que está afectando 
también a la movilidad de los propios automovilistas. 

La importancia del peso porcentual de los viajes en auto-
móvil (54%) es consecuencia directa de las transformaciones 
urbanas “creadoras de lejanía” en un territorio sin distancias.

El espacio viario destinado al sistema motorizado priva-
do: (carriles de circulación, aparcamientos), actualmente 
representa el 81% de la totalidad del espacio público.

Otra de las claves del desequilibrio modal está en la mo-
vilidad laboral, el 78% de los desplazamientos por motivos 
laborales se realizan en modos motorizados privados, y 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.

En la última década, han comenzado a aparecer sínto-
mas 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. 

El desequilibrio entre el parque de automóviles y la red 
viaria, que en algunos barrios supera los 12.000 vehículos / 
km2, no es el único motivo que genera un modelo perverso 
para otros modos de movilidad sostenible como el peatón, 
la bicicleta o el TPC. La realidad es bastante más compleja. 
Por ejemplo Un modelo de aparcamientos de rotación, al 
situarse demasiado interno en las zonas centrales, provoca 
tráfi cos en constante agitación que se suman a los tráfi cos 
de paso, una y otra vez, a través de una red interna muy 
permeable al tráfi co motorizado. 

En el Centro Urbano el 25% del tráfi co existente esta en 
continua agitación, en la mayoría de los casos motivados 
por la busqueda de aparcamientos.

Aunque todavía en algunos barrios se mantienen niveles 
de tráfi co relativamente tolerables, el sistema motorizado 
comienza a sobrepasar su capacidad de carga, tanto en 
intensidades viarias como en la sobreocupación del espacio 
de muchas calles como García Cabrelles, Juan Carlos I o 
Avenida Europa.

Si valoramos los términos reales el alcance de la conges-
tión de la Ciudad, todos los datos indican que las condicio-
nes de circulación son hoy por hoy bastante aceptables en 
el 74% del viario principal, y por el momento solo se detec-

tan 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 tráfi co 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 
la ciudad, pero luego desaparece durante la mayor parte 
de las horas del día. 

Aunque en la actualidad se conciben y aceptan tres 
grandes niveles de viario: Principal (24%), colector-distribui-
dor (17%), y local (59%). En la práctica la red real se asemeja 
a una única red homogénea y densa.

Fuera de estos puntos, las velocidades medias de circula-
ción son razonables con el 82% de los vehículos circulando a 
menos de 50km /h en 2003. 

La tendencia inercial del modelo actual supondrá un des-
censo mayor de la participación de los viajes “a pie” en el 
reparto modal, si no se toman medidas de proximidad y sos-
tenibilidad en las políticas de transporte tanto en áreas de 
centralidad urbana, como en los barrios periféricos. 

Sobre la ocupación estática del viario público.

Por lo general, se puede decir que existe una excesiva 
cantidad de vehículos motorizados estacionados en el via-
rio, por lo que permanentemente se llega a la saturación, y 
a situaciones ambientalmente desfavorables para todos los 
ciudadanos.

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 ca-
pacidad.

El 16% de las áreas urbanas existentes presentan défi cits 
de plazas de aparcamiento para residentes, es decir: se en-
cuentran por encima de su capacidad de carga en horario 
nocturno. Además otro 16% roza la saturación con una ocu-
pación comprendida entre el 90 y el 100%.

Las áreas comerciales centrales, experimentan bajadas 
del 114% (horario comercial) al 60% (horario nocturno).

Durante el día la presencia de indebidos en las zonas co-
merciales 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 ve-
hículos que han ido consolidando centralidades en torno a 
sus ejes principales, es el caso del barrio del Tesorillo. La pre-
sión disminuye del 104% (durante el día) al 102% (durante la 
noche).

Otro barrio con problemas de sobreocupación es el ba-
rrio La Libertad, entre las causas principales, la falta de sec-
ción viaria 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 falta de espacio también es el principal condicionan-
te, que provoca confl ictos y debilidades de los sistemas de 
transporte por 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 em-
bargo en horario comercial la ocupación era del 78%

Sobre la presión motorizada en áreas comerciales.

Uno de las debilidades del sistema de aparcamientos  
es la ubicación demasiado interior en el Centro Urbano de 
aparcamientos libres de rotación sobre el viario público.

La estrategia de aparcamientos no es la más correcta, al 
favorecer la excesiva penetración del automóvil hasta zo-
nas urbanas interiores, sin ningún tipo de penalización. A lo 
que se suma la sobredimensión de las calzadas lo que pro-
voca vehículos motorizados de forma indebida.

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 llegan-
do 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.

Problemas derivados del sistema de aparcamientos.

Difi cultad en la circulación de vehículos por la reducción 
de la superfi cie de la calzada.

Imposibilidad de tránsito en calles ordenadas en doble 
sentido de circulación, debido al estacionamiento de vehí-
culos en ambos márgenes de la calle.
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Insufi ciencia de las aceras y, ocasionalmente, ocupación 
de las mismas por los vehículos estacionados, lo que obliga 
a los peatones a circular por la calzada.

Ocasionalmente, confusión entre la zona peatonal y de 
estacionamiento de vehículos al no existir una separación 
física de las mismas, y encontrarse al mismo nivel. 

Inexistencia de señalización vertical y horizontal que regu-
le el aparcamiento en algunas calles. 

Taponamiento de las entradas de las viviendas y vados.

Ocupación de las paradas de transporte público señali-
zadas a tal efecto en el viario principal.

Las dotaciones de aparcamientos solo responden a igua-
lar la oferta a la demanda, sin hacer asignaciones por tipo-
logías de aparcamiento.

Las bolsas y las plazas del viario introducen al sistema mo-
torizado circuitos de distintas dimensiones y formas. Las ca-
lles de los barrios centrales carecen de jerarquía más allá 

que la que marca su sentido de circulación permitiendo es-
tos circuitos. Las ubicaciones de nuevos aparcamientos de 
rotación y la ordenación de los mismos en el interior de las 
áreas de accesibilidad de los barrios centrales no aportan 
soluciones a la falta de estacionamiento.

Sobre el modelo de Transporte Público Colectivo.

Las posibilidades que se asignan al TPC en sus intercam-
bios con los modos no motorizados son reducidas, por no de-
cir nulas. Las paradas tienen grandes défi cits de información, 
accesibilidad y seguridad.

Por otra parte, el fuerte esquema establecido de auto-
móvil - peatón, disminuye la competitividad del transporte 
publico, como modo de transporte.

Como criterio general el sistema de recorridos esta co-
rrectamente planteado en una formalización radial con re-
fuerzos concéntricos de trazado periférico que se centraliza 
en el entorno de la Plaza de Torres Quevedo, sin embargo su 
efectividad en la Ciudad es baja por varias razones entre las 
que podríamos señalar las siguientes: 

La falta de infraestructura y mo-
biliario en el sistema, como paradas 
donde los usuarios puedan estar 
acomodados e informados de los 
recorridos y horarios de las diferentes 
líneas. 

Algunos recorridos complejos y 
una gran densidad de paradas, pro-
vocados por la escasa integración 
del postrayecto en la concepción 
del sistema. Esto  hace sofi sticar el tra-
zado de algunas lineas (LINEA 3 GRAL. 
MARINA-ALFONSO XIII - REAL,LINEA 5 
CABRERIZAS - TORRES QUEVEDO, LINEA 
6 PLAZA TORRES QUEVEDO - MARIGUA-
RI - PINARES) y densifi car su cobertura 
para cubrir más territorio, con los ha-
bituales resultados de incremento en 
los tiempos de viajes. 

Es mucho más efi caz invertir en 
sistemas peatonales complementa-
rios de apoyo a la “ruta al Bus” que 
disminuyan el efecto subjetivo de la 
distancia a recorrer hasta la parada, 
que densifi car la red para abarcar la 
misma población en radios menores. 

Estos aspectos deben ser reforzados con la implantación 
de microrredes peatonales en el ámbito del barrio e integrar 
las paradas con las microcentralidades de barrio.

Una inadecuada jerarquía viaria, fuerza a compartir los 
mismos circuitos que los vehículos privados, sufriendo los mis-
mos problemas de circulación que estos y causando difi cul-
tad a la circulación de los autobuses. 

El modelo de estacionamientos para los vehículos perjudi-
can el desarrollo del servicio, ocasionando siniestralidad en 
los autobuses y falta de seguridad.

Por otra parte el debilitamiento de las centralidades de 
barrio, provocado por la cercanía que el automóvil apor-
ta respecto a las grandes centralidades urbanas, ha veni-
do suprimiendo gradualmente los recorridos locales que se 
realizaban en su mayor parte a pie y que en gran medida 
se combinaban con la parada del TPC. Deben recuperarse 
desde el planeamiento general las centralidades locales y 
ubicar las paradas en relación con estos microsistemas y con 
sus rutas. 

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

 Esto proceso esta generado que él Transporte Público 
Colectivo urbano sea poco competitivo. Tan solo el 7% de 
los viajes frente  al vehículo privado 93% .

El transporte publico colectivo, puede suponer una ex-
celente alternativa al automóvil privado para los trayectos 
urbanos de medio - largo recorrido, pero es preciso encajar 
el sistema dentro de la sección viaria, atribuyéndole un lugar 
dentro de los sistemas de transporte de la Ciudad Autóno-
ma. 

Necesidad de conformar nodos de actividades junto a 
las paradas que justifi quen la existencia de rutas urbanas en 
el ámbito de los barrios. 

En resumen, el modelo actual se caracteriza por las ca-
rencias estructurales del sistema frente al automóvil privado, 
el sistema debe modernizarse con un planteamiento mas 
amplio, que incluya principios de jerarquía mas complejos, 
que diferencien niveles de ciudad y de barrio en sus proyec-
ciones formales, siendo de carácter urgente asumir la nece-
sidad de diseñar una nueva red de transporte público con-
tinua, efi caz e integrada estructuralmente en los sistemas de 
transporte de la Ciudad Autónoma, y asumiendo priorida-En la imagen se representa la situación del tráfi co en hora punta comercial
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des razonables respecto al tráfi co automóvil

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 moti-
vados por motivos distintos al laboral o estudios... Compras, 
Gestiones, Servicios… Suponen un total de 32.090 desplaza-
mientos.

El 29% de los desplazamientos peatonales estaban mo-
tivados por estudios. Suponen un total de 16.211 desplaza-
mientos.

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 partici-
pación peatonal  con una cuota del 51%.

Aunque se reconoce la existencia de diferentes difi culta-
des en los desplazamientos peatonales y ciclistas, toda la 
problemática de los desplazamientos urbanos hasta el mo-
mento, 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.

Por tanto deben ser tenidos en cuenta al menos en igual-
dad de condiciones que el modo automóvil, este último 
además resta una gran riqueza de matices al desarrollo de 
la actividad urbana tan enriquecedora de la vida que ne-
cesita la Ciudad Autónoma.

Esta carencia de protagonismo del peatón en Melilla 
debe invertirse, integrando la movilidad peatonal dentro del 
enfoque de los problemas de movilidad urbana. Disponien-
do de una estrategia que integre los diferentes modos y po-
sibilidades de desplazamiento. 

En resumen se ha constatado un trazado absolutamente 
residual para los modos no motorizados, que puede resumir-
se en seis puntos:

• Inexistencia de red urbana, la red peatonal goza con el 
reconocimiento de tramos sueltos sin conexión, sin una lec-
tura global de un sistema no motorizado con protagonis-
mo en la Ciudad. El peatón no puede en ningún momento 
plantear recorridos continuos de más de 500 m. No están 
reconocidas ni expresadas las rutas y no existen infraestruc-
turas adaptadas para conectar los grandes destinos. Espe-
cialmente existe una necesidad de corredores peatonales 
donde se garanticen la seguridad y las condiciones de ac-
cesibilidad universal que se merece Melilla. Los tramos o es-
pacios peatonales se encuentran inconexos en el núcleo 
urbano sin tener en cuenta la posibilidad de ser utilizados 
como nodos articuladores de una red peatonal.

• Ausencia de estructura de barrio. Faltan centralidades, 
en muchos ámbitos que deberían haber desarrollado una 
mínima estructura de barrio. Aunque este es un concepto 
que debe ser desarrollado mediante una correcta asigna-

ción de usos, en la práctica es uno de los principales mo-
tores de la concepción motorizada de nuestra sociedad 
urbana al forzar al usuario a largos desplazamientos para 
la utilización de equipamientos que deberían ser introdu-
cidos a escala local. Los barrios de Melilla salvo las áreas 
centrales y barrios como Industrial, Real, Virgen de la Victo-
ria o Alfonso XIII carecen en general de centralidades que 
generen proximidad entre los barrios y en su interior.

• Las posibilidades que ofrecen los ámbitos de aproxima-
ción a las áreas centrales, las características de sus espa-
cios viarios y las fuertes demandas de utilización estancial 
de estas calles en general no son aprovechadas.

• Ausencia de itinerarios urbanos para los modos peatona-
les…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 ámbi-
tos de circulación de entre 3 y 5 m. por carril de circulación.

• El viario de reparto hacia los barrios presenta en gene-
ral discontinuidades y barreras a la circulación peatonal, 
además de estrangulamientos sin justifi car en general. Los 
grandes nudos de tráfi co motorizado, que también lo de-
berían ser en muchos casos para el tránsito peatonal y ci-
clista, no están diseñados para asumir este tipo de viajes, lo 
que se traduce en una importante defi ciencia estructural 
del sistema no motorizado.

• La tipología de espacio urbano debe quedar refl ejada 
en la tipología de las vías que lo atraviesan y el reparto de 
la demanda de viajes, en eldiseño de los perfi les. Actual-
mente las funciones asociadas a los márgenes del viario, 
no corresponde a la sección viaria que recorre.

En la imagen 
se representan las 
distancias peato-
nales en isocronas 
de 5 minutos
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La integración de un nuevo modelo fundamentado en los 
modos de movilidad sostenible (medios públicos de trans-
porte y no motorizados), supondrá una oportunidad para el 
desarrollo de las actividades económicas y el fomento del 
turismo. También supondrá una mejora sustancial del medio 
urbano, con una considerable reducción de los niveles de 
contaminación atmosférica y acústica, la puesta en marcha 
del plan consolidará los espacios urbanos de Melilla, cua-
lifi cándolos como sistemas estanciales de una magnífi ca 
calidad ambiental, donde las actividades económicas y el 
turismo se dinamice adecuadamente y aprovechando las 
potencialidades propias del entorno urbano de la Ciudad.

Para compatibilizar los objetivos de mejora de la accesibi-
lidad, junto con los objetivos de revitalización de las funcio-
nes urbanas de la Ciudad Autónoma, se propone desarrollar 
las siguientes líneas estratégicas basadas en la implantación 
de medidas de movilidad sostenible, la puesta en marcha 
de medidas para crear proximidad entre los orígenes y des-
tinos de los desplazamientos urbanos, y particularmente en 
las áreas centrales de la ciudad, como espacios urbanos 
más relevantes, formados por la estructura urbana del Cas-
co Histórico y las piezas urbanas con funciones comerciales 
y servicios. 

Las propuestas del PMUS pretenden desarrollar las siguien-
tes líneas estratégicas entre otras:

• Actuaciones de calmado de tráfi co y refuerzo de la cen-
tralidad de las grandes áreas comerciales de la ciudad.

• Actuaciones estratégicas en materia de aparcamientos. 

• Actuaciones para construir y completar la red viaria.

• La red de corredores peatonales básicos de carácter 
multimodal.

• Implementación de los primeros corredores de transporte 
colectivo con prioridad al autobús, en diseño y semafórica.

• Ordenación de los barrios de Melilla. Integración de Áreas 
30, en áreas residenciales. 

CAPITULO 11 CAPITULO 11 
Líneas de acción y actuaciones estratégicasLíneas de acción y actuaciones estratégicas

Prop
ues

tas 
y ac

tua
cion

es e
stra

tég
icas
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1. REFUERZO DE LAS CENTRALIDADES URBANAS

La nueva jerarquía viaria del Centro Urbano de Melilla, 
debe diseñarse en función de los aparcamientos existentes y 
propuestos. La puesta en marcha de cada uno de los apar-
camientos debe permitir la recuperación del espacio viario, 
la consolidación y el desarrollo de la estructura comercial 
existente.

La función principal de estas calles es el acceso a los usos 
situados en sus márgenes. Por lo que se recomienda diseñar 
estos espacios dentro de los conceptos de calles 10, 20 y 30.

Estos conceptos se desarrollan a continuación:

Calles 30, que añaden a su función de acceso, la función 
de concentrar las conexiones entre la red para la movilidad 
sostenible y la red principal urbana de la Ciudad Autónoma. 
El diseño físico de estos elementos debe garantizar:

a) Velocidad máxima permitida 30 km/h

pliación de aceras, limpieza de obstáculos, incorporación 
de arbolado y mobiliario urbano...)

• Adecuación de rotondas, medianas o isletas.

• Instalación de nuevos aparcamientos de bicis.

Calles 20, aseguran el acceso peatonal a los usos y fun-
ciones de los edifi cios e instalaciones. El diseño físico de estos 
elementos debe garantizar:

a) Velocidad máxima permitida 20 km/h

b) Intensidad máxima de 100 veh/h

c) Diseño en plataforma única

d) Eliminación de circuitos de paso.

Entre las Actuaciones propuestas para la adecuación del 

b) Intensidad máxima de 200 veh/h

c) Diferencia de calzada

d) Eliminación de circuitos de paso

e) 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.

• Reforma de las condiciones espaciales de algunos tra-
mos: (Resolución de cruces con pavimento continuo o am-

viario actual a calles 20 están:

• Señalización de itinerarios en puertas principales.

• Instalación de nuevos aparcamientos de bicis.

• Reforma de pavimento y reforma o ampliación de mobi-
liario urbano (incluida iluminación), arbolado y jardinería.

• Limpieza de obstáculos

• Adecuación de rotondas, medianas o isletas.

• Apertura de puertas y acondicionamiento de pasos a 
través de barreras.

Calles 10, consolidan las funciones peatonales y estan-
ciales facilitando las relaciones comerciales, patrimoniales, 
turísticas y sociales. El diseño físico de estos elementos debe 
garantizar:

e) Velocidad máxima permitida 10 km/h

f) Diseño peatonal

g) Prioridad vecinos y servicios.

Entre las Actuaciones propuestas para la adecuación del 
viario actual a calles 20 están:

• Limpieza de obstáculos

• Señalización de itinerarios y centralidades.

• Reforma de pavimento y reforma o ampliación de mobi-
liario urbano (incluida iluminación), arbolado y jardinería.

Sección tipo Calle 30 Sección tipo Calle 20 Sección tipo Calle 10
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Modelo para la propuesta de reurbanización del Centro Urbano de Melilla

2. ACTUACIONES ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE 
APARCAMIENTOS

A grandes rasgos existen dos líneas estratégicas en mate-
ria de aparcamientos:

I. La regulación del aparcamiento en zonas de alta ro-
tación.

II. Creación de aparcamientos en zonas con défi cits de 
estacionamiento para residentes.

ORDENACIÓN DEL APARCAMIENTO EN EL CENTRO URBANO

ZONA 1:

La propuesta para satisfacer la demanda se divide en 
cinco puntos, para regular el funcionamiento de la super-
fi cie pública destinada a estacionamientos. La capacidad 
actual se estima en 1.562 plazas

• Una reserva del 12% de la capacidad actual, se desti-
narán a plazas exclusivas para los residentes, en total 187 
plazas.

• Un 40% de plazas se destinarán para rotación. En total 
son 625 plazas que además, en horario nocturno garantiza 
satisfacer la demanda actual para residentes. Además, los 
residentes 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 (40%), 
no hay que añadirle mayor dotación pues la demanda 
máxima coincide con el 40%.

• Una reserva del 4% para estacionamiento de C/D y  ser-
vicios. 60 plazas. 

• El 44% restante (690 plazas), se destinará a la recupe-
ración de espacios públicos y mejoras de movilidad: uso 
prioritario a servicios, residentes, y funciones peatonales y 
estanciales asociadas a las actividades comerciales, ocio 
y restauración de la zona.

ZONA 2:

La propuesta para satisfacer la demanda se divide en 
cinco puntos, para regular el funcionamiento de la super-
fi cie pública destinada a estacionamientos. La capacidad 
actual se estima en 529 plazas:
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• Una reserva del 12% de la capacidad actual, se desti-
narán a plazas exclusivas para los residentes, en total 63 
plazas.

• Un 38% de plazas se destinarán para rotación. En total 
son 201 plazas que además, en horario nocturno garantiza 
satisfacer la demanda actual para residentes. Estos, ade-
más 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 (38%), 
hay que añadirle una dotación del 19% de la capacidad 
actual (99 plazas)

• Una reserva del 4% para estacionamiento de C/D y  ser-
vicios. 21 plazas. 

• El 27% restante (166 plazas), se destinará a la recupera-
ción de espacios públicos de uso prioritario a servicios, re-
sidentes, y funciones peatonales y estanciales asociadas 
a las actividades comerciales, ocio y restauración de la 
zona.

ZONA 3:

La propuesta para satisfacer la demanda se divide en 
cinco puntos, para regular el funcionamiento de la super-
fi cie pública destinada a estacionamientos. La capacidad 
actual se estima en 1.323 plazas.

• Una reserva del 12% de la capacidad actual, se desti-
narán a plazas exclusivas para los residentes, en total 159 
plazas.

• Un 52% de plazas se destinarán para rotación. En total 
son 688 plazas que además, en horario nocturno garantiza 
satisfacer la demanda actual para residentes. Estos, ade-
más 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 (52%), 
no hay que añadirle mayor dotación pues el total de la 
demanda no supera el 38%.

• Una reserva del 4% para estacionamiento de C/D y  ser-
vicios. 53 plazas. 

• El 32% restante (113 plazas), se destinará a la recupera-
ción de espacios públicos de uso prioritario de servicios, 
TPC, residentes, y funciones peatonales y estanciales aso-
ciadas a las actividades comerciales, ocio y restauración 

de la zona.

NUEVO APARCAMIENTO:

Capacidad 700

Propuesta para abonados: 578

Propuesta para rotación: 122

También serán objeto de estudio en la fase de propues-
tas, los aparcamientos contemplados en el PERI, tanto el es-
tudio de sus accesos como la propuesta para la regulación 
de las dotaciones para rotación y residentes.

APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES 

La propuesta se centrará en buscar ubicaciones estraté-
gicas para situar aparcamientos de uso exclusivo para los re-
sidentes, con el fi n de revitalizar el espacio urbano sobreocu-
pado por la presencia de vehículos.

Las zonas más confl ictivas en este sentido y sobre las que 
se centrará esta propuesta, son las siguientes:

Barrio de Cristóbal Colón. (Ocupación 106%)

Batería Jota. (Ocupación 106%)

Príncipe de Asturias. (Ocupación 109%)

Tesorillo. (Ocupación 102%)

La Libertad. (Ocupación 122%)

Zona de Cuartel de Regulares. (Ocupación 154%)

Esquema de ordenación del aparcamiento en el Centro Urbano
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3. ACTUACIONES PARA CONSTRUIR Y COMPLETAR LA RED VIARIA.

Cerrar el nivel primario y establecer los criterios de diseño de red intermodal. Para la adecuación 
del viario actual a los nuevos criterios jerárquicos. Se prevén las siguientes actuaciones: Regulación de 
intersecciones, señalización, reforma de pavimentos, rebaje de bordillos.
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4. LA RED DE CORREDORES MULTIMODALES

Para construir la red de corredores multimodales se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios:

• Intensidad de uso de la calle

• Capacidad de la calle

• Superposición de funciones

• Conectividad urbana

• A continuación se expone de forma esquemática uno de 
los corredores multimodales propuestos. El eje Juan Carlos 
I - Tiro Nacional.

Localización geográfi ca del eje Juan Carlos I - Tiro Nacional

Tipología: Radial

Longitud:  1.897

Carácter: Rodado

Extremos:  Carretera de Rostro-
gordo al Noroeste y Plaza de Espa-
ña al Sureste

Tiempo de recorrido: 30 minutos
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Posición relativa dentro de la red peatonal

El eje conecta de noroeste a sureste los barrios de:

• Cabrerizas

• Hebreo

• Monte María Cristina

• Del Carmen

• Gómez Jordana

• Héroes de España

Posición relativa dentro de las áreas de accesibilidad Análisis de los usos y equipamientos del corredor

Se localizan todos los edifi cios o manzanas destinadas a 
equipamiento o servicio, ya sean para los barrios cercanos 
o para la ciudad, de esta manera se determina el grado de 
dotación y de atracción peatonal que posee la calle.

Se materializa así uno de los criterios de jerarquización de 
la red peatonal de la ciudad.

Se ha comprobado que en prácticamente todos los co-
rredores analizados, la intensidad de uso es creciente a me-
dida que la calle se aproxima al centro ciudad.

Esta característica, es diagnosticada como negativa para 
los extremos periféricos de la ciudad donde predominan ex-
tensiones monofuncionales y principalmente residenciales.
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Análisis descriptivo de la morfología e infraestructura del 
corredor

A través de este análisis se observa la calle como secuen-
cia de acontecimientos en la ciudad.

A lo largo del corredor se van identifi cando los elementos 
que bien acompañan al eje o forman parte de él debido a 
su proximidad, infl uencia, geometría…

Se detectan elementos tales como barreras visuales, ar-
quitectónicas, falta de continuidad entre barrios, si el corre-
dor separa barrios o los une, edifi  cios singulares o atractores 
de movilidad,…
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Análisis descriptivo del espacio y los tramos del corredor.

En este tercer ítem de análisis descriptivo se analizan las 
características en cuanto a forma y espacio del corredor.

Así se pueden los lugares en los que la calle amplía sus 
límites, al coincidir con espacios públicos, suelos por urbani-
zar, grandes rotondas, vacíos urbanos, etc…
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GRADIENTE DE INTERVENCIÓN

A - INTERVENCIÓN ALTA URGENTE

B - INTERVENCIÓN MODERADA URGENTE

C + INTERVENCIÓN MEDIA NO URGENTE

D + INTERVENCIÓN DÉBIL NO URGENTE

Diagnosis teórica. El clima, los usos, la accesibilidad, la seguridad, la calle y las aceras.

Para realizar el diagnóstico de cada uno de los corredores, se ha diseñado la tabla adjunta, 
en la que se valoran una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos con el fi  n de evaluar 
el estado actual del corredor en estudio y defi  nir a partir de los datos obtenidos un proyecto 
urbano para la calle en la que se palien las defi ciencias detectadas para el peatón en este 
diagnóstico.

Se realiza una diagnosis para el corredor atendiendo a seis características o indicadores 
principales
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Clima: Sensación fresca / sensación calurosa / protección 
de la lluvia

Atendiendo a las cualidades ambientales de la calle se 
evalúa el corredor para diagnosticar si se trata de una calle 
calurosa, fresca o que ofrezca al viandante la posibilidad de 
protegerse frente a la lluvia.

Usos: Tiendas / bares / colegios / bancos / equipamientos.

Atendiendo a las dotaciones o diversidad de usos de la 
misma. La calle que esté lo sufi cientemente dotada, será 
más utilizada peatonalmente participando de una sociabi-
lidad mayor.

Accesibilidad: Accesibilidad general / discontinuidad 
peatonal

Se detectan discontinuidades peatonales incluyendo ba-
rreras arquitectónicas y se realiza una valoración general del 
estado accesible de la calle para personas con movilidad 
reducida.

Seguridad: Iluminación general / zonas oscuras / fronteras 
opacas.

Desde el punto de vista de la seguridad personal, se exa-
minan lugares estancialmente inseguros para la integridad 
física, debido principalmente a falta de iluminación o caren-
cia de vías de escape.

Calle: Anchura de viario / altura de los edifi cios / sinuosi-
dad de la calle.

Evaluación de sus características físicas de anchura, al-
tura de edifi cios o directriz para diagnosticar si el corredor 
es muy sombreado, si se encuentra altamente utilizado por 
vehículos motorizados o si su recorrido es monótono.

Aceras: Anchura de aceras / número de aceras / arbo-
lado.

Diagnosis de las bandas peatonales existentes penalizan-
do principalmente la insufi  ciencia deanchura, la existencia 
de una sola acera utilizable o la carencia de elementos ar-
bóreos.
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Proyecto urbano del corredor

A una mayor escala, se interpretan los datos obtenidos en 
la diagnosis y se propone una serie de actuaciones concre-
tas para defi nir el proyecto urbano del corredor. 

A excepción de los usos, todos los indicadores principales 
(clima, accesibilidad, seguridad, calle y aceras) poseen una 
correspondencia directa con los criterios de proyecto.

Para el indicador usos, la valoración A o B, que indica 
inexistencia o falta de diversidad funcional en la calle, se 
recomienda utilizar políticas de fomento de implantación de 
pequeño comercio, de apertura de nuevos negocios, aper-
tura de colegios en lugares desprovistos, etc…
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5. EL NUEVO MODELO DE TPC

La trasformación del modelo actual de Transporte Público Colectivo hacia un modelo 
basado en la efi cacia 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 in-
dependiente 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 cualita-
tivas 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.

MEDIDAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA

INICIATIVAS/ATRIBUTOS TIEMPO DE 
VIAJE

REGULARI-
DAD

FRECUEN-
CIA

COSTES EXTER-
NOS

DEMAN-
DA 

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

MEJORA DE LA FLOTA

INICIATIVAS/ATRIBUTOS TIEMPO DE 
VIAJE

REGULARI-
DAD

FRECUEN-
CIA

COSTES EXTER-
NOS

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

REGULARI-
DAD

FRECUEN-
CIA

COSTES EXTER-
NOS

DEMANDA CALIDAD

PRIORIZACIÓN SEMAFÓRICA 4 4 2 2 3 3

OPTIMIZACIÓN DE LA RED

INICIATIVAS/ATRIBUTOS TIEMPO DE 
VIAJE

REGULARI-
DAD

FRECUEN-
CIA

COSTES EXTER-
NOS

DEMANDA CALIDAD

TRANSPORTE A LA DEMANDA 3 4 4 2 3 3

LINEAS ESPECIALES 3 3 3 3 4 3

SERVICIOS NOCTURNOS 0 0 4 3 4 3

ESTABLECIMIENTOS DE REDES 
DE TRANSPORTE

4 4 4 2 3 4

MEJORA DE LA INFORMACIÓN AL USUARIO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO

INICIATIVAS/ATRIBUTOS TIEMPO DE 
VIAJE

REGULARI-
DAD

FRECUEN-
CIA

COSTES EXTER-
NOS

DEMANDA CALIDAD

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
AL USUARIO

2 2 2 0 2 4

SISTEMAS DE AYUDA A LA EX-
PLOTACIÓN (SAE)

2 4 2 2 2 4

CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y 
MARKETING

0 0 0 1 3 4

INICIATIVAS SOBRE LA TARIFICACIÓN

INICIATIVAS/ATRIBUTOS TIEMPO DE 
VIAJE

REGULARI-
DAD

FRECUEN-
CIA

COSTES EXTER-
NOS

DEMANDA CALIDAD

ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN 
TARIFARIA

2 2 2 1 3 4

BILLETES SIN CONTACTO 3 2 0 1 2 3

Las actuaciones y programas derivados, requieren en cualquier caso unos plazos de eje-
cución de infraestructuras y unas inversiones que deben ser ajustados con precisión para op-
timizar resultados.

En cualquier caso, el Plan de Movilidad debe desarrollar el escenario fi nal sobre la hipótesis 
de intermodalidad absoluta.

Se ha valorado la repercusión de cada medida propositiva sobre cada uno de los indica-
dores que defi nen el TPC, de forma que se pueda visualizar el grado de efi cacia 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:

Tablas del impacto de las diferentes medidas sobre los principales atributos 
Fuente: Gestión Efi ciente del Transporte Colectivo. ATUC
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El nuevo modelo de Transporte Público Colectivo
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6. EL NUEVO MODELO DE ACCESIBILIDAD EN LOS 
BARRIOS

Para los diferentes barrios de Melilla se propone una la 
nueva jerarquización en el uso del viario para mejorar las 
condiciones del barrio o sector urbano desde la escala lo-
cal, evitando los tráfi cos motorizados privados a través del 
interior de los mismos, introduciendo en cada caso priorida-
des para servicios públicos y residentes de la zona.

Uno de los principales problemas de calidad del viario en 
la Ciudad Autónoma esta ocasionado por una incorrecta 
interpretación del viario local de los barrios. En ellos deben 
priorizarse las funciones de carácter estancial, y aproxima-
ción de movimientos de  destino, sustituyendo las funciones 
destinadas a resolver los problemas de congestión de nive-
les superiores, sobre todo en las zonas próximas al centro. 
En estas vías priman las consideraciones locales, de acceso, 
recogida y distribución de tráfi cos internos frente a la conec-
tividad urbana. 

La propuesta se basa en dotar de un mayor espacio dedi-
cado a la infraestructura peatonal, bandas de aparcamien-
to y áreas para el suministro de mercancías y en algunos ca-
sos pueden tratarse con regulación especial, moderación 
de tráfi co, cuando dan acceso directo en parques y áreas 
de equipamiento; también cuando el uso peatonal es inten-
so.

A continuación a modo de ejemplo se adjuntan los es-
quemas de trabajo para la ordenación del Barrio Industrial, 
que debera desarrollarse  con más detalle en fases posterio-
res del Plan.

Localización



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA INFORMACIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

 C
A

PI
TU

LO
 1

1 
- P

ro
pu

es
ta

s y
 A

ct
ua

ci
on

es
 E

st
ra

té
gi

ca
s

141

Espacio público y centralidades
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Dinámica peatonal
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Accesibilidad motorizada
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Problemas espaciales
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Problemas funcionales
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Propuesta de red de barrio
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Acciones concretas
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