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Pacto por la Movilidad Sostenible

PACTO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE en LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Nuestro ámbito urbano, como 
otros muchos del mundo desarro-
llado, ha vivido en las últimas dé-
cadas un proceso evolutivo de su 
movilidad basado en parámetros 
no sostenibles en el transcurso del 
tiempo. La popularización del uso 
del vehículo privado, concebido 
hasta el momento como símbolo 
de la libertad individual de movi-
miento, ha comportado una pér-
dida del equilibrio tradicional en el 
uso del espacio público, acotado 
físicamente por defi nición. El 54% 
de los desplazamientos de Melilla 
se realizan en vehículo privado.

Este hecho ha comportado el 
desplazamiento y la marginación 
de otros usos tradicionales de la 
vía pública. La calle ha sido duran-
te generaciones, al mismo tiempo 
que una vía de transporte, un espa-
cio de encuentro y de interrelación 
social: lugar de intercambios co-
merciales, de relación entre veci-
nos y visitantes, de manifestaciones 
lúdicas y culturales, de juegos y de 
conversación.

Sin embargo, desde la segunda 
mitad siglo XX la evolución tecnológica ha comportado una auténtica revolución 
en los medios de transporte utilizados por nuestra población, masifi cándose el uso 
del coche, y destinando para su uso (circulación y estacionamiento) la mayor par-
te del espacio público. El 83% de la superfi cie de espacio público se dedica al 
sistema motorizado.

El compromiso de la ciudad de Melilla deber ser la de modifi car esta tendencia, 
que ha comportado una pérdida del carácter social de la calle, adoptando las 
medidas necesarias para defi nir un modelo de movilidad de acuerdo con nuestro 
carácter de ciudad mediterránea y abierta, donde la calle, es decir, el espacio 
público, debe asumir un protagonismo esencial en el desarrollo cotidiano de la 
actividad de todos sus habitantes independientemente de su edad o condición.

Con el nuevo modelo de ciudad consensuado por todos debemos llegar a un 
compromiso para dar respuesta a la creciente demanda de movilidad, de viajes y 
de intercambios de mercancías, preservando y garantizando los diversos usos del 
espacio público y aumentando la calidad de vida de todos los ciudadanos. En 
Melilla se producen un total de 223.534 desplazamientos diarios, lo que supone 2,7 



Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Seguridad Ciudadana - 3 -

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA

desplazamientos por persona y día.

JUSTIFICACIÓN

El Pacto para la Movilidad se confi gura como una herramienta de trabajo para 
defi nir un modelo de movilidad para nuestra ciudad, para defi nir cómo es la ciu-
dad que queremos para nosotros y para las generaciones venideras.

Este planteamiento comporta la necesidad de abrir el presente pacto a toda 
la sociedad y favorecer que en él estén representados todos los agentes sociales 
implicados en los cambios de las pautas de movilidad de nuestra población y, aún 
más, que sea abierto a toda la sociedad y suscrito por otros grupos, asociaciones o 
entidades que estén a favor de sus principios, objetivos y actuaciones para llevarlo 
a cabo.

El Pacto para la movilidad es, sobre todo, la voluntad de fi jar el modelo de movi-
lidad común, que queremos para los próximos años en nuestra Ciudad Autónoma 
que debe contener unos criterios aceptados y asumidos por todos los integrantes 
del Pacto.

La pluralidad en la manera de concebir la dinámica de la movilidad en nuestra 
Ciudad y la necesidad de llegar a un compromiso entre todos los agentes implica-
dos para defi nir el reparto en el uso del espacio público, supone que la consecu-
ción de este pacto debe signifi car sobre todo un éxito en la voluntad de caminar 
unidos, administración, asociaciones y representantes de la sociedad civil, para 
defi nir así cuál es el modelo de movilidad que queremos para nuestra ciudad, para 
nuestras calles y plazas.

Las respuestas de cada colectivo para solucionar las disfunciones actuales pue-
den ser diversas, a veces complementarias y no siempre coincidentes, con lo que 
la fi rma de este Pacto signifi ca, particularmente, alcanzar un consenso entre los 
agentes implicados, con la aceptación de unos principios y objetivos comunes 
que, en primer lugar, pretenden favorecer un correcto desarrollo social y económi-
co de nuestros pueblos y ciudades, superando las defi ciencias actuales.

Así mismo, el Pacto para la movilidad deberá dotarse de los mecanismos de 
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control y seguimiento de las actuaciones pactadas, de manera que periódica-
mente se realiza una evaluación del nivel de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos.

PRINCIPIOS

Los principios que orientan el Pacto para la movilidad y que enmarcan los obje-
tivos que determinan modelo de movilidad, son los siguientes:

• SOSTENIBILIDAD

La movilidad sostenible se con-
cibe como aquella capaz de satis-
facer las necesidades actuales sin 
comprometer para el futuro los re-
cursos naturales existentes. Por tanto, 
representa la asunción de un con-
junto de estrategias y medidas des-
tinadas a recuperar la calidad del 
espacio urbano, favoreciendo los 
modelos de transporte que menos 
recursos naturales consumen y me-
nos costes medioambientales provo-
can. En defi nitiva, haciendo compa-
tibles las necesidades y derechos de 
movilidad con el derecho de todos 
a un medio ambiente de calidad.

De este principio deriva la promoción de los modos de transporte más respe-
tuosos con el medio ambiente, como los desplazamientos a pie y en bicicleta, así 
como el uso del transporte público frente al de vehículos privados motorizados.

• ACCESIBILIDAD

El modelo de movilidad ha de contemplar el acceso a todo el espacio público 
permitido a todos los ciudadanos, adoptando las medidas necesarias para garan-
tizar este derecho a todos, y especialmente las personas con movilidad reducida. 
De forma complementaria, el modelo ha de prever una red que garantice el ac-
ceso en las mejores condiciones posibles a todos los barrios de la ciudad, supe-
rando los problemas de dotaciones infraestructurales o de servicios que provocan 
défi cits de accesibilidad a partes concretas de la ciudad que suponen desigual-
dades territoriales.

•  SEGURIDAD

El modelo ha de garantizar la seguridad y protección del espacio público, de 
forma que las necesidades de desplazamiento se realicen en términos de seguri-
dad vial, con especial interés sobre los modelos de transporte más vulnerables (a 
pie o en bicicleta).
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Del mismo modo, el modelo de movilidad debe establecer sistemas que se rijan 
por el principio de autoridad local como garante de la disciplina vial, cumpliendo 
y haciendo cumplir las normas básicas de convivencia en la movilidad, de forma 
que aumente el grado de seguridad en el desarrollo de esta movilidad.

• EFICIENCIA

El modelo de movilidad tiene en cuenta las diferentes características de cada 
modo de transporte, sus puntos fuertes y débiles en cuanto a efi ciencia operativa 
y energética para cada desplazamiento concreto y, por tanto, las amenazas y las 
oportunidades que derivan de su uso. Por consiguiente, este modelo tiene que ra-
cionalizar el uso de los diferentes modos y facilitar su utilización en aquellos despla-
zamientos en los que sea más adecuado desde el punto de vista de su efi ciencia.

• GARANTÍA DE LA CALIDAD DE VIDA

El modelo de movilidad pactado ha de guiarse por el principio de la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos, recuperando el espacio público para usos 
sociales y de convivencia y permitiendo mejorar la organización del tiempo de las 
actividades ciudadanas reduciendo el tiempo empleado en los desplazamientos 
urbanos. Ha de tener presente la cohesión social, aumentando los espacios para 
la convivencia dentro de un marco de justicia social.

• GARANTÍA DEL DINAMISMO ECONÓMICO

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

• INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COLECTIVOS Y ADMINISTRACIONES

El Pacto quiere integrar a todos los colectivos y agentes sociales presentes en 
la Ciudad Autónoma considerando de forma pactada las necesidades tanto sec-
toriales como territoriales de los integrantes de la Ciudad y fomentando la partici-
pación ciudadana. Mediante la creación de un foro donde estén representados 
todos los agentes, se ha de alcanzar un compromiso que permita mejorar las con-
diciones globales en las que se desarrolla la movilidad, logrando unas condiciones 
equivalentes para todos los barrios de la ciudad y atendiendo a todos los colecti-
vos implicados. 

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

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

OBJETIVOS Y ACTUACIONES

De acuerdo con los principios citados, los fi rmantes del Pacto para la movilidad 
se comprometen a adoptar las medidas necesarias para lograr los siguientes obje-
tivos. La consecución de los diferentes objetivos referidos a cada ámbito implica la 
adopción de determinadas actuaciones.

• OBJETIVOS UNIMODALES

A. Movilidad a pieMovilidad a pie

  Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones, destinando 
mayor superfi cie del espacio público o superfi cie de mejor calidad (en términos 
de accesibilidad y de seguridad) para la realización de los desplazamientos a 
pie.

  Crear áreas de prioridad invertida (coexistencia con otros modos de trans-
porte), especialmente en emplazamientos con una actividad comercial intensa.

  Diseñar una red de itinerarios seguros y accesibles para todos los peatones, 
adaptado a las distintas escalas: calle – barrio –  urbano – naturales, etc.

  Segregar del resto de modos de transporte cuando sea necesario, de ma-
nera que se minimicen las interferencias.

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

  Ampliar las aceras defi niendo una anchura mínima sin obstáculos.

  Eliminar obstáculos en las aceras y ordenar el mobiliario urbano.

  Arreglar las aceras con pavimento de calidad.

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

  Habilitar pasos de cebra a nivel de aceras.

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

  Facilitar al peatón el recorrido por las arterias viales de la ciudad, dotándo-
las de sufi cientes pasos de cebra a nivel, con el fi n de fomentar la interrelación 
entre barrios cercanos.
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  Favorecer la marcha del peatón actuando sobre los ciclos de los semáforos, 
de manera que se reduzca el tiempo de espera y se incremente el tiempo permi-
tido de paso para cruzar la calle.

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

B. Movilidad en bicicleta

  Aumentar la participación de la bicicleta en el conjunto de los medios de 
transporte de uso habitual, creando las condiciones infraestructurales, de gestión 
de tráfi co educación vial necesarias para promover su utilización.

  Diseñar una red de itinerarios ciclistas con buenas condiciones de seguridad 
(espacios protegidos señalizaciones) que posibilite la conectividad en bicicleta 
de todos los barrios de Melilla y a la vez sirva para conectar a los ciudadanos 
con la naturaleza, en una función, también, ocio-recreativa, además de la de 
transporte:

• Con accesibilidad a los principales puntos de atracción de viajes de la Ciudad 
y a las más importantes calles comerciales y turísticas.

• Con conexión entre los itinerarios urbanos a través de una red de barrio.

  Considerar un conjunto lo sufi cientemente amplio de lugares de estacio-
namiento de bicicletas, localizados convenientemente y equipados para poder 
aparcarlas en buenas condiciones de seguridad.

  Actuar sobre los ciclos de los semáforos, favoreciendo el paso de las bicicle-
tas sobre el transporte de vehículos privados motorizados.

C. Movilidad en transporte colectivo

  Promover la utilización del transporte público frente al transporte privado, 
ofreciendo un sistema de transporte colectivo de calidad y competitivo respecto 
a los desplazamientos en vehículo privado.

  Diseñar una red de transporte colectivo ajustada a la demanda potencial 
con las siguientes características. Actualmente tan solo el 4% de los desplaza-
mientos se realizan en transporte público:

  Dotar de máxima cobertura y conexión entre los barrios, los polígonos indus-
triales y centros de actividad.

  Aumentar la fi abilidad y regularidad en la prestación del servicio, así como 
de la velocidad comercial, considerando cuando sea necesario una serie de 
prioridades como mayor dotación del espacio vial exclusivo al transporte público 
o dando prioridad en los cruces con semáforos.
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  Aumentar la frecuencia de paso y de extensión del horario para la presta-
ción de servicio, con los refuerzos convenientes en las fechas y épocas del año 
que la demanda lo precise.

  Utilizar un material móvil de dimensiones adecuadas para el pasaje a trans-
portar y la trama urbana del recorrido.

  Introducir un material móvil con piso bajo, accesible para personas con mo-
vilidad reducida, que opere en condiciones de seguridad y de calidad (limpieza, 
aire acondicionado, información actualizada, equipamiento GPS, etc.).

  Utilizar vehículos con una mejor efi ciencia energética de los motores y menos 
emisiones contaminantes.

  Habilitar unas paradas de transporte público bien equipadas, con marquesi-
na e información actualizada sobre la oferta de transporte público existente y en 
buenas condiciones de seguridad y accesibilidad para los usuarios.

  Acondicionar los itinerarios de acceso y los accesos propios a las paradas de 
autobús y taxi para que los desplazamientos a pie se puedan hacer en condicio-
nes de calidad.

  Fomentar el transporte en función de la demanda o taxi-bus en áreas de 
baja densidad de población.

D. Movilidad en transporte privado (circulación)

  Fomentar el uso racional del coche, aplicando medidas que faciliten el 
cambio a otros modos de transporte más sostenibles y que promuevan la inter-
movilidad.

  Diseñar una red viaria jerarquizada, creando las condiciones necesarias 
para que cada vial tenga unas intensidades de circulación y velocidades admi-
sibles y adecuadas al entorno, aplicando políticas moderadoras del tráfi co.

  Defi nir las funciones y el reparto del espacio vial según unos criterios de ren-
tabilidad social.

  Garantizar una red vial que dé acceso a los diferentes barrios y polígonos 
industriales, en condiciones de seguridad vial y de calidad, minimizando el tráfi co 
de paso.

  Mejorar la señalización en el conjunto vial de la ciudad.

  Mejorar la conexión exterior a las áreas de mayor vulnerabilidad con el fi n de 
minimizar el tráfi co de paso por calles internas.

  Promover el uso de vehículos menos contaminantes, movidos por energías 
alternativas, consumidores de nuevos combustibles menos agresivos para el me-
dio ambiente (gas natural, GLP, biocombustibles, híbrido eléctrico, pila de hidró-
geno) y fabricados con materiales más fáciles de reciclar.
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  Fomentar políticas para mejorar el uso del vehículo privado, como el car-
sharing u otras, además de potenciar el uso del taxi como sustituto de los viajes 
con vehículo privado dentro de la ciudad.

E. Movilidad en transporte privado (estacionamiento)

  Compatibilizar la oferta de aparcamiento con:

• La demanda de rotación y de residentes

• El dinamismo económico 

• Las buenas condiciones de acceso y movilidad para los modos más sostenibles

  Dotar al centro urbano de una oferta de aparcamiento de rotación contro-
lada que permita regular el acceso del vehículo privado al centro, utilizando el 
valor estratégico de la oferta plazas de aparcamiento para la regulación y utili-
zación del vehículo privado.

  Dotarse de edifi cios o subterráneos de aparcamientos, que permitan liberar 
el suelo en superfi cie actualmente destinado a aparcamiento para modos de 
transporte sostenibles.

  Potenciar un mayor uso de edifi cios y subterráneos de aparcamientos res-
pecto al aparcamiento en la calzada.

  Dimensionar la zona de control y regulación para necesidades de aparca-
miento de muy corta duración, con tarifas superiores a las del aparcamiento 
subterráneo.

  Dotar a los barrios de sufi ciente oferta en edifi cios o subterráneos de aparca-
mientos para residentes, necesaria para liberar el espacio público en superfi cie 
para otros usos más sociables y sostenibles.

  Mejorar la señalización de acceso a los aparcamientos, así como las dimen-
siones de sus plazas.

  Aplicar medidas urbanísticas que impidan el aparcamiento de vehículos so-
bre las aceras.

  Ordenar el aparcamiento de motocicletas, dotando a la ciudad del sufi -
ciente número de plazas.
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  Dotar de una oferta de estacionamiento sufi ciente a autobuses y camiones 
para que no interfi eran en la movilidad urbana.

F. Distribución urbana de mercancías

  Garantizar una distribución de mercancías:

• Ágil

• Ordenada

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

  Ordenar las condiciones operativas de la distribución urbana de mercan-
cías, estableciendo la sufi ciente reserva de zonas de carga y descarga regula-
das (en horario y tiempo de reparto) optimizadas en su diseño funcional y loca-
lización, con el fi n de reducir la duración de las operaciones y la distancia a los 
puntos de origen o fi nales de la mercancía.

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

  Potenciar la vigilancia y hacer cumplir la normativa en materia de circula-
ción y estacionamiento de vehículos pesados en el casco urbano de la ciudad.
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  Liberar las vías de la ciudad de grandes vehículos pesados, incorporando la 
señalización pertinente al respecto.

• OBJETIVOS MULTIMODALES

  Intermodalidad

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

  Seguridad vial

Mejorar la seguridad vial, reduciendo la accidentalidad y respetando el espa-
cio público destinado a cada modo de transporte

  Medio ambiente

Controlar y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica provo-
cados por el tránsito

  Tecnología

Aprovechar los avances tecnológicos existentes para mejorar el sistema de mo-
vilidad y el control del tráfi co

  Planifi cación urbanística

Prever en las futuras actuaciones una confi guración del espacio público que 
tenga en cuenta las necesidades del modelo de movilidad defi nido en  este Pacto

  Información, formación y educación

  Sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre los valores que contienen 
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