
 
                                                                                                                                                                    

 
PROYECTO: RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS EN EL BARRIO DEL REAL. FASE I. 

 
Enmarcada dentro de las actuaciones promovidas para el desarrollo del PMUS de Melilla, se proyecta la 
“Renovación de Pavimentos y Servicios Urbanísticos en el Barrio del Real”. En el caso que nos ocupa, se trata de 
la primera Fase de actuaciones dentro de dicho Barrio, abarcando en este caso la totalidad de las calles Legión, 
Capitán Arenas y Coronel Cebollino. Durante los próximos años se renovará mediante sucesivas actuaciones el 
resto del barrio siguiendo las mismas directrices que en el presente proyecto. 

 
Como consecuencia de la aplicación de las directrices preconizadas en el PMUS, se pretende la conversión del 
barrio en una zona residencial de la ciudad, fomentando el uso peatonal y ciclista sobre la utilización de vehículos 
a motor, y dentro de éstos, el uso del transporte público sobre el vehículo privado. Asimismo, se pretende 
convertir el barrio en una zona de tráfico residencial o interior, limitando el tráfico de paso, que no aporta nada a 
la vecindad, y eliminando el tráfico de vehículos pesados.  

 
Por tanto, las líneas generales de la actuación serán las siguientes: 

 
 Unificación de las plataformas de tránsito, tanto peatonales como las destinadas al tráfico rodado, 

elevándolas a una misma cota. Con ello se limitará la velocidad máxima de circulación a valores in-
feriores a los actuales. 

 
 Aumentar el protagonismo de los espacios peatonales, reduciendo el espacio dedicado a los vehícu-

los, mediante la disminución de las anchuras de carriles de circulación y de las zonas de aparcamien-
to. Esta medida también favorecerá la disminución de velocidades y de tráficos no deseados. 

 
 Traslado de las actuales terrazas hosteleras, desde el paseo central, hasta las aceras contiguas a los 

establecimientos, que se verán ampliadas como consecuencia del punto anterior. Se consigue la con-
tinuidad, física y visual, del paseo peatonal central. 

 
 En calle Legión se planteará la conversión de las plazas de aparcamiento de la zona de actuación 

hacia un uso residencial y, puntualmente, a labores de carga y descarga de los comercios.  
 

 En el corredor transversal (norte-sur), formado por las calles Capitán Arenas y Coronel Cebollino, se 
planteará el acceso rodado exclusivo a residentes y a garajes, de modo que los aparcamientos de di-
cho corredor pasarían a ser únicamente para los vecinos de la zona.  

 
 Formalizar resaltos en las intersecciones de las principales vías transversales, limitando la velocidad 

de aproximación y cruce. Se potenciará y protegerá el tránsito peatonal entre las diferentes zonas del 
corredor central. 

 
 Crear zonas libres de obstáculos, en los diferentes cruces, que faciliten la visibilidad a los vehículos 

que se aproximen a ellas. 
 
 Acondicionar zonas para la ubicación de los contenedores de RSU’s, accesibles tanto para ciudada-

nos como para vehículos de recogida, evitando interferencias visuales en las intersecciones. 
 

El proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción con lo que es susceptible de sufrir modificaciones, en 
principio no sustanciales, en orden a satisfacer simultáneamente condicionantes técnicos, jurídicos y económicos. 
Con ello, se tiene previsto que comience su ejecución antes de que finalice el presente año.  
 
Los principales datos del proyecto son los siguientes: 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO: 1.600.000 € 
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 20.000 M2 
PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: OCHO (8) MESES 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OBRA: CUARTO TRIMESTRE DE 2014 
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