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1. CRITERIOS GENERALES Y DIRECTRICES DE ACTUACIÓN

La introducción de la bicicleta como medio de transporte urbano es una 
opción reciente en las ciudades españolas. 

Aunque el despegue en las demandas de movilidad urbana de la bicicleta, 
casi siempre ha sido lento y vinculado a espacios deportivos de ocio y natura-
leza. Lo cierto es que en ciudades como Cordoba, Málaga y Sevilla han con-
seguido incrementar hasta un 5% la cuota de participación de la bicicleta en 
el reparto modal de la Ciudad.

En esta línea, la Ciudad Autónoma desde el Plan de Movilidad introduce 
en la planifi cación, la primera red de itinerarios ciclistas de la ciudad con el 
siguiente triple objetivo:

  Deffi nir las características técnicas y funcionales para la crea-
ción efectiva de una red de itinerarios para la circulación segura en 
bicicleta dentro del ámbito urbano de la Ciudad Autónoma.

  Que esa red este operativa, en la mayoría de sus tramos, en el 
menor plazo de tiempo posible, sin el menosprecio de sus principa-
les características: continua, segura y efi caz.

  Que la bicicleta sea considerada como parte del paisaje urba-
no y, como consecuencia, que sea respetada y tenida en cuenta 
tanto por ciudadanos como por la administración.

Entre los grupos de usuarios actuales de bicicleta en Melilla destacan:

A. Los jóvenes, que combinan el uso lúdico con el uso de transporte y 
tareas diarias (ir al lugar de estudios, salir con los amigos, ir de compras por 
el barrio, etc., son algunos de sus desplazamientos propios en bicicleta)

B. Los ciclistas “de ocio” de todas las edades, e incluso familias comple-
tas que disfrutan del placer de desplazarse en bicicleta sin perder la integra-
ción total y libre con el medio

C. Los ciclistas que buscan la versión deportiva de este modo de trans-
porte, en todas y cada una de las modalidades existentes hoy en día

D. Los usuarios fi dedignos de la bici en ciudad para la práctica totalidad 
de los desplazamientos diarios. 
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La seguridad es argumento fundamental para la inserción de nuevos viarios 
específi cos para ciclistas. Los accidentes ocasionados en carriles-bicis correcta-
mente acondicionados suelen ser leves, frente a los accidentes diarios del tráfi co 
motorizado.

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

TIPOS DE CICLISTAS Y MODALIDADES DE DESPLAZAMIENTO

TIPO DE CICLISTA MOTIVO PRINCIPAL 
DE DESPLAZAMIENTO

LONGITUD DEL RE-
CORRIDO (en cada 

Viaje)
MODALIDAD DEL VIAJE

Urbano cotidiano
Trabajo, escuela, 

compras, relaciones 
personales, etc

3 -8 km Viaje en solitario

Urbano y periur-
bano recreativo Ejercicio saludable 5 -12 km Viajes en parejas o pe-

queños grupos

Recreativo de 
día no laborable

Acceso y disfrute 
de la naturaleza y el 

medio rural
20 - 40 km Viajes familiares o en 

pequeños grupos

Cicloturista de 
medio a largo 

recorrido
Turismo de “alforjas” 40 - 80 km Viajes en solitario, pare-

jas o pequeño grupo

Deportivo de 
montaña

Ejercicio intenso en 
la naturaleza 30 - 50 km Viajes sobre todo en 

pequeños grupos
Deportivo de ca-

rretera
Ejercicio intenso al 

aire libre 50 - 120 km Viajes en solitario o en 
grupos

tipologías de usuarios de la bicicleta, según los diversos motivos de desplazamiento y uso. 
*(Fuente: Plan de Vías Ciclistas de Guipúzcoa)
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además de la incorporación de los que no se aventuran aún, a la espera de estas medidas (se estima 
que la mayoría de los usuarios “de domingo”, no cogen la bicicleta para sus desplazamientos diarios 
por la inseguridad que representa las actuales vías dedicadas en pleno a los modos motorizados).

El ciclista no sólo ha de conocer que usa un carril seguro, entendido como in-
fraestructura propia, sino que ha de percibirlo, independientemente de la relación 
y manejo de la bicicleta: carriles sufi cientemente anchos, separados físicamente 
tanto de peatones como de vehículos motorizados, señalizaciones en tramos con-
fl ictivos o de encuentro con otros vehículos.

En el caso de itinerarios donde se alternen distintas tipologías de infraestructura 
ciclista, la percepción de seguridad y comodidad deber ser la misma; además, 
hay que conseguir implementar la sensación de continuidad, mediante un ade-
cuado tratamiento en lo que respecta a superfi cie de rodadura, color, señaliza-
ción, etc

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS VÍAS CICLISTAS

TIPO DE CICLIS-
TA

REQUISITOS DE SE-
GREGACIÓN RES-
PECTO AL TRÁFICO 

MOTORIZADO

EXIGENCIAS 
EN CUATO A 
GRADIENTE

EXIGENCIAS EN 
CUANTO A LA CALI-
DAD DEL FIRME PARA 

LA RODADURA

REQUISITOS DE SEGRE-
GACIÓN RESPECTO A 

LOS PEATONES

Urbano cotidia-
no Medios Altas Altas Medios

Urbano y pe-
riurbano Medios Altas Altas Medios

Recreativo Medios Medias Medias Bajos

Recreativo de 
día no laboral

Medios o altos, so-
bre todo en caso 

de grupos familiares
Medias Bajas - Medias Medios

Cicloturista de 
medio a largo 

recorrido
Medios Medias - Al-

tas Medias Medios

Deportivo de 
montaña Altos Bajas Bajas Bajos

Deportivo de 
carretera Bajas Medias Altas Altos

Características básicas de las vías por las que circularán los distintos tipos de ciclistas
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2. LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS DE LA CIUDAD.

Las actuaciones propuestas como Itinerarios Ciclistas de Meli-
lla, facilitaran la movilidad en bicicleta, conectando entre si los 
principales equipamientos urbanos y de barrio, los equipamientos 
deportivos y educativos, la universidad, las zonas verdes y espacios 
libres, junto con los intercambiadores de transporte de la Ciudad. 
También servirán para  conectar entre sí los diferentes barrios espe-
cialmente las relaciones dentro del Área Central. 

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

Red de itinerarios ciclistas
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Los corredores propuestos para 
los diferentes itinerarios se han or-
ganizado en dos grandes niveles:

Red Básica de Itinerarios Ciclistas
Patron de malla 500 x 500 metros. 

Recorridos de media - larga distancia. 
Conexión con destinos principales de ciudad. 

Aproximación a las áreas centrales. 
Necesidad de adecuación funcional como 

corredor ciclista

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

alla 2
Red Complementaria

Corredores principales
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Red Principal de carácter radial
Red estructurante urbana
Conexión con las zonas más centrales de 
la ciudad desde los barrios periféricos
17 Km

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

Plaza de España - Calle Méjico

Cañada de Hidum-Parque Hernández

Constitución - Plaza de España

Plaza de España - Dique Sur

Estación Marítima - Beni Enzar

Tiro Nacional - Plaza de España

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

Red ocio recreativa
Conexión con naturaleza, 

contemplación del paisaje,
patrimonio

13,7Km

Virgen de la Victoria - Paseo Marítimo

Alfonso XIII - Cuarteles

Cristobal Colón - Monte Mª Cristina

Real -  Paseo Marítimo

Tesorillo

Alfonso XIII

Centro Urbano

Corredor Plaza España - Horcas Coloradas

Camino de Carros

Conexión con naturaleza

Itinerario Melilla la Vieja

Dique Sur

Clasifi cación funcional 
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1. Plaza España - Tiro Nacional

3. Plaza España - Cañada de Hidum
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2. Plaza España - Calle Mejico

4. Plaza España - Constitución
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5. Estación Marítima - Frontera de Beni Ensar

7. Transversal Centro Urbano
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6. Plaza España - Dique Sur

8. Cristobal Colón - Monte María Cristina
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9. Tesorillo

11. Alfonso XIII
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10. Virgen de la Victoria - Hospital - Paseo Marítimo

12. Residencia 3ªedad - Paseo Marítimo
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13. Real Paseo Marítimo

15. Paseo Peatonal Ciclista. Corredor Verde
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14. Horcas Coloradas
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El trazado 6. PLAZA DE ESPAÑA - DIQUE SUR, se encuadra dentro de las actuacio-
nes estratégicas del Plan de Movilidad para la implementación de infraestructuras 
ciclistas con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como medio de trans-
porte en la ciudad.

La integración del itinerario ha tenido muy en cuenta las condiciones particula-
res de su trazado:

• Uso favorable de la bicicleta por su perfi l horizontal

• Atractivo Ocio Recreativo

• Demanda actual de ciclistas elevada

La integración del itinerario PLAZA DE ESPAÑA - DIQUE SUR, confi gura un inicio 
en la construcción de la Red Básica de Itinerarios Ciclistas de Melilla, e impulsará la 
bicicleta como modo de transporte urbano.

El trazado tiene una longitud total de 3.158 metros. Y queda tramifi cado de la 
siguiente forma:

TRAMO 1:

Con una longitud de 221 metros se inicia en la Plaza de España y fi naliza en el 
edifi cio del V Centenario (cruce con calle Cuerpo Nacional de Policía).

La sección actual es la siguiente: Aceras parcialmente arboladas que varían 
entre 1,5 y 6 métros. Calzada con un carril de circulación por sentido variable entre 
3,5 y 5 metros de anchura, sin aparcamientos.

Actuación propuesta:  En este tramo la sección no permite la integración de 
infraestructura segregada debido a la estrechez de su sección mínima que es de 
7 metros de calzada, por ello en este tramo se propone la coexistencia entre bici-
cletas y coches con medidas de calmado de tráfi co, limitación de velocidad a 20 
km/h y señalización.

TRAMO 2:

Con una longitud de 594 metros desde el edifi cio del V Centenario (intersección 
de Alcalde Rafael Giner con Calle del Cuerpo Nacional de Policía), hasta la inter-
sección del Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga con la Calle de Pedro Navarro.

La sección actual es la siguiente: Aceras parcialmente arboladas que varían 
entre 3,5 y 6 métros. Calzada con un carril de circulación en sentido sur y dos en 
sentido norte. anchura de 4 metros por carril, sin aparcamientos.

Actuación propuesta: Eliminación de un carril de circulación en sentido norte, 
para la integración de Carril Bici bidireccional a Nivel de Calzada de 2,5 m de an-
cho y 0,5 métros de separación con el tráfi co motorizado. Integración en margen 
Este, quedando un carril por sentido de circulación de 4,5 m.
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TRAMO 3: 

Con una longitud de 1.232 metros el tramo empieza en la intersección del Paseo 
Marítimo con la Calle de Pedro Navarro hasta la intersección con la Calle Héroes 
de España.

La sección actual es la siguiente: Aceras arboladas de 6 métros en ambos már-
genes. Calzada con dos carriles de circulación en sentido norte de 3,5 metros de 
anchura y aparcamientos en batería en el margen oeste (salvo en el tramo que 
conecta la Calle Cabo Cañon Antonio Mesa y el Paseo Playa de la Hípica, donde 
el aparcamiento en batería se situa en el margen este).

Actuación propuesta: Eliminación de un carril de circulación en sentido norte, 
para la integración de Carril Bici bidireccional a Nivel de Calzada de 2,5 m de an-
cho y 0,5 métros de separación con el tráfi co motorizado. Integración en margen 
Este, quedando un carril de circulación en sentido norte de 3,5 m, y banda de 
aparcamientos en batería en margen oeste. (*Desde Calle Cabo Cañón Antonio Mesa 
hasta calle Héroes de España, el aparcamiento en batería se retranquea 3,5 metros para la 
integración del carril reservado.)

TRAMO 4: 

Con una longitud de 940 metros el tramo continua atraves del Paseo Playa de 
la Hípica hasta el Dique Sur desde donde se observa una magnífi ca panorámica 
de la ciudad.

La sección actual es la siguiente: Aceras parcialmente arboladas de 1,2 a 2,3 
métros. Calzada con un carril de circulación por sentido de 3 y 4 metros de an-
chura y aparcamientos en batería en el margen norte en un primer tramo y en el 
margen sur en un segundo tramo. Una vez alcanzado el dique sur la sección es 
de una banda peatonal de 9,5 metros y calzada con un carril de circulación por 
sentido de  2,5 metros.

Actuación propuesta: Debido a la estrechez de su sección mínima que es de 
6 metros de calzada y a la presencia de aparcamientos en ambos márgenes. En 
este tramo la sección no permite la integración de infraestructura segregada, por 
ello se propone la circulación en coexistencia entre bicicletas y coches con medi-
das de calmado de tráfi co, limitación de velocidad a 20 km/h y señalización.

NODOS SINGULARES:

Estos puntos son de vital importancia para la correcta integración del itinerario 
ya que une los tramos de distintos itinerarios, y pueden articular el cambio de tipo-
logía constructiva, por ejemplo entre un carril reservado y coexistencia con moto-
rizados. En buena medida la seguridad del itinerario depende de los nodos, por lo 
que de soporte a los nodos se deberán introducir medidas de calmado de tráfi co 
en sus proximidades.



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA 

- 20 -

El nuevo modelo de movilidad ciclista

- 20 -

Tramo 3

Tramo 4

Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga
Integración de Carril Bici bidireccional a Nivel 
de Calzada de 2,5 m de ancho y 0,5 métros de 
separación con el tráfi co motorizado. Integra-
ción en margen Este, quedando un carril de 
circulación en sentido norte de 3,5 m, y banda 
de aparcamientos en batería en margen oeste. 
TRAMOS 2 y 3.

Desde Calle Cabo Cañón Antonio Mesa 
hasta calle Héroes de España, el aparca-
miento en batería se retranquea 3,5 metros 
para la integración del carril reservado.

Actuaciones estratégicas
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Tramo 1
Tramo 2

Paseo Playa de la Hípica
Integración de circulación en coexistencia 

entre bicicletas y coches con medidas de cal-
mado de tráfi co: Limitación de velocidad a 20 
km/h, señalización, reductores de Verlocidad 

en proximidad a cruces y nodos. TRAMOS 1 y 4.

Integración de Itinerario Ciclista 6: Plaza de España Dique Sur

NODO HÉROES 
DE ALCANTARA

P.K. 2+082
FIN TRAMO 3

INICIO TRAMO 4

NODO MÉNDEZ NÚÑEZ
P.K. 1+627
INTERSECCIÓN ENTRE 
ITINERARIO CICLISTA 
REAL - PASEO MARÍ-
TIMO Y PZA. ESPAÑA 
DIQUE SUR
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3. NORMATIVA DE VÍAS CICLISTAS PARA EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD 

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

• Para que el planeamiento en materia de Movilidad incorpore soluciones para 
completar la red de itinerarios, las Ordenanzas de Circulación de la Ciudad Au-
tónoma deben incluir normativas específi cas de regulación de la circulación ci-
clista. 

• Deberá incluirse en la normativa, las normas de circulación de ciclistas, peato-
nes y vehículos motorizados en lo  referente a las soluciones y tipologías adopta-
das: 

  La integración de la bicicleta de forma compartida con los vehículos moto-
rizados con señalización y diseño de calle 10, 20, 30.

  La segregación del tráfi co motorizado.

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

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

  Aparcamientos protegidos en los principales Edifi cios Públicos y equipamien-
tos de Melilla, entre los que se propone la instalación en los 

• Tambien deberán incluirse señales específi cas para la circulación ciclista:

  Señales de advertencia de peligro.

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

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

  Señales de indicación.

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

PROPUESTA (a partir 
de S-14a). Paso Supe-
rior para ciclistas.Indica 
la existencia de una in-
fraestructura especial-
mente habilitada para el 
paso de bicicletas.

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

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

S-33. Senda Ciclable. 
Indica la existencia de 
una vía segregada para 
bicicletas y peatones. Se 
propone excluir a los pea-
tones y no emplear esta 
señal más que para ciclo-

vías, evitando su uso en carriles-bici o 
cualquier otro tipo de vía ciclable.

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

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

  Señales de carriles

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