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La movilidad no es un listado de iniciativas e infraestructuras aisladas para cubrir caren-
cias en las ciudades, sino un modelo innovador más sostenible, eficiente y accesible 
que da respuesta a las necesidades de la sociedad del siglo XXI en un escenario de in-
seguridad y saturación de los espacios de convivencia del vehículo con el peatón.  

Los principales países europeos llevan años caminando en este sentido para reconver-
tir las ciudades y devolvérselas al peatón y al medioambiente. Melilla, sin embargo y a 
pesar de los esfuerzos retomados desde el segundo trimestre de este año, sigue reza-
gada en este sentido. Hoy, más que nunca, es necesario alejarse de las políticas de 
parcheo y apostar firmemente por renovar los conceptos de movilidad, accesibilidad y 
universalidad con un plan integral inspirado en la experiencia de otros modelos de éxi-
to de España y Europa.  

Algunas de las medidas ya están recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
de la Ciudad Autónoma. Otras suponen una visión renovada, inédita en nuestra ciu-
dad, y todas ellas llevan implícitas las principales demandas de los ciudadanos —peato-
nes, ciclistas y conductores— para devolver y garantizar la seguridad y la accesibilidad a 
nuestra ciudad. Pero partimos de una base anticuada y no actualizada. El PMUS está 
fechado en 2014 y, desde entonces, no se conocen cifras oficiales de 2015 y 2016. En 
este sentido. Sería prudente que la Ciudad Autónoma apostara por actualizar y publicar 
las cifras en el Portal de Transparencia para marcar un nuevo punto de inicio. 

Agradeciendo a la Consejería de Coordinación y Medioambiente la solicitud de un de-
cálogo de prioridades, presentamos este dossier con los problemas que consideramos 
más urgentes y tres objetivos globales que el Gobierno de la CAM debería alcanzar sin 
dilación: seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.  

Melilla ostenta la mayor tasa de accidentalidad en municipios de hasta 100.000 habi-
tantes de toda España. Son cifras incontestables que se agravan con dos muertes en los 
dos últimos años. En materia de seguridad vial, no reclamamos más que los objetivos 
que la propia Dirección General de Tráfico establece para los planes de seguridad vial 
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locales en sus recomendaciones: reducir a cero la cifra de fallecidos durante cinco 
años, reducir en un 35% y un 50% el número de heridos leves y graves en dos y cinco 
años, reducir los siniestros de tráfico sin víctimas a la media nacional, 3.982. 

Los altos niveles de accidentalidad y siniestralidad en Melilla hacen de este objetivo un 
proyecto ambicioso para el Gobierno actual y los que puedan venir a partir de 2019, y 
esta posibilidad obliga moralmente al Gobierno a acometer las reformas con el resto 
de partidos de la oposición y crear un Pacto permanente que resista el cambio de color 
político. 

La Accesibilidad es un objetivo igual de importante que la Seguridad si lo que preten-
demos es crear una ciudad amable. Nuestra ciudad ha ido creciendo urbanística y de-
mográficamente sin adaptarse a las necesidades de personas con discapacidad, y ac-
tualmente presenta infinidad de espacios intransitables para personas con movilidad 
reducida o diversidad funcional. 

Diversas asociaciones y entidades sociales como ONCE, Aspanies o CERMI ya han de-
nunciado que la Administración no cumplirá los plazos marcados por la Ley de Accesi-
bilidad, que fija en el 4 de diciembre de 2017 la fecha límite para adaptar todos los 
espacios y organismos públicos y eliminar las barreras arquitectónicas y garantizar la 
accesibilidad real de todos los ciudadanos. Creemos que existe una voluntad por parte 
del Gobierno en mejorar en este sentido, pero no basta únicamente con los deseos.  

Es necesario establecer un Plan y un Calendario de objetivos definido y consensuado, y 
por otro ratificar públicamente el compromiso con la transversalidad según marca la 
Ley, de modo que no se apruebe una obra pública sin tener como premisa la adapta-
ción a personas con discapacidad y diversidad funcional. Y es necesario que toda esa 
experiencia adquirida en materia de movilidad —la del Gobierno y la de los miembros 
de la Mesa— confluya en una labor consensuada para alcanzar estos objetivos, revertir 
las cifras y pacificar el tráfico y la convivencia peatón-vehículo en nuestra ciudad. 

El tercero de los objetivos planteados por la Mesa se enmarca dentro de los planes de 
sostenibilidad que las ciudades-referencia nacionales e internacionales están ejecu-
tando, pero adaptados a la realidad de nuestra ciudad. El diagnóstico del PMUS de Me-
lilla contabiliza el 54% de los desplazamientos que se producen a diario en transporte 
motorizado (un 19% más que la media nacional), mientras que los modos sostenibles, a 
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pie o en bicicleta, se sitúan en un 46% (15% menor que la media) y el transporte públi-
co, COA y taxi, en un 4% (un 50% menos que la media). 

Atendiendo a estos datos, que no han sido actualizados por la CAM, este objetivo de 
Sostenibilidad pretende que la Ciudad se comprometa a alcanzar la media nacional en 
las distintas modalidades de transporte, y que los desplazamientos sostenibles o me-
diante transporte público conformen el 57% del total, en detrimento de los desplaza-
mientos motorizados. 

Antes de desglosar los 10 puntos de este decálogo, nos gustaría resaltar una necesi-
dad que afecta a la Movilidad, pero también a otros ámbitos de Gobierno: la participa-
ción y la comunicación interna y externa. Las consejerías y viceconsejerías actúan en 
muchas ocasiones como entes aislados e independientes, y aunque la coordinación ha 
mejorado, todavía se crean problemas derivados de la falta de comunicación. La Mesa 
propone, si el Gobierno decide abordar por alguna de estas diez medidas, actuar 
como ente mediador y supervisor y contribuir a que no se vuelvan a producir los pro-
blemas de comunicación interna y externa, creando sinergias positivas entre áreas de 
Gobierno y minimizando la frustración y el impacto negativo en los ciudadanos. 

Estas medidas representan una problemática global que debe atacarse de manera si-
multánea desde varios puntos de vista. Abordarlas una a una mejorará la realidad pero 
dilatará en el tiempo la instauración del nuevo modelo de movilidad que necesita la 
ciudad. Se presentan enumeradas en función de la prioridad, y representan solo una 
parte del problema. No obstante, conforman el diagnóstico compartido por todos los 
partidos y entidades sociales y profesionales que forman la Mesa de Movilidad. El Go-
bierno contará con el apoyo de la oposición y estos organismos si decide trabajar en 
alguno de los puntos que se presentan en este decálogo, incluso los que requieren 
gasto público, siempre que se tenga presente a la Mesa en su planificación y ejecución. 

Es decisión final del Gobierno mirar al futuro. Nosotros solo aportamos una nueva 
perspectiva. 
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1. Firma del Pacto por la Movilidad  

Por una lógica cuestión de transparencia, democracia y participación ciudadana, y por-
que la movilidad es un problema que afecta a la totalidad de la población de Melilla, la 
Mesa considera indispensable poner en marcha el Foro público de participación con-
templado en el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible que la CAM aprobó en 
2014 en su documento Fase II, apartado 13, página 3.  
 
Lejos de la pretensión de convertir el foro en un debate estéril de confrontación entre 
el Gobierno y la Mesa de Movilidad, o de otorgarle exclusivamente el carácter político 
de una Comisión especial de Movilidad, nos reiteramos en la opinión de que la firma 
del Pacto y la creación de un Foro constituirán el nexo idóneo entre la Administración y 
la ciudadanía para proponer, trabajar, optimizar y evaluar junto a los responsables del 
área la estrategia de desarrollo urbano para los próximos diez años. 

Esta reivindicación nace de la lógica de construir sobre la base del trabajo ya realizado 
desde 2014 aprovechando la incorporación de nuevas entidades y partidos políticos. 
Aunque el escenario haya cambiado, el Gobierno se mantiene como responsable últi-
mo, y de sus miembros debe nacer la voluntad de ofrecer esta iniciativa más plural. Esta 
reivindicación tiene aún más justificación sabiendo que ya fue aprobada por el propio 
Gobierno en el PMUS de 2014. 

Melilla tiene una oportunidad histórica de innovar en movilidad y participación ciuda-
dana aportando nuevos enfoques al debate. La Mesa de Movilidad ya ha mostrado su 
deseo de participar en la planificación de políticas de movilidad, la definición de estra-
tegia y la evaluación y análisis de objetivos planteados, siempre con una actitud cons-
tructiva. Asimismo, los partidos de la oposición están dispuestos a acatar y apoyar to-
das las iniciativas votadas en consenso y apoyar la labor para construir una ciudad me-
jor. 

La fórmula del Pacto se ha demostrado eficaz en el pasado en ámbitos especialmente 
sensibles para la sociedad como son la violencia de género, el terrorismo, la Depen-
dencia o la Educación, donde el compromiso político es ineludible y desinteresado en 
pos de una solución definitiva. En Melilla, la inseguridad vial y la movilidad bien mere-
cen poner en marcha un Pacto Social —siguiendo la iniciativa de todos los partidos im-
pulsada en el Congreso— sin color político que consolide un marco de trabajo y dé 
respuesta a las necesidades reales y las demandas de movilidad olvidadas durante 
años que aún no han visto la luz a pesar de estar aprobadas. 
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La Mesa es consciente de que todas las decisiones necesitan pasar por el filtro del Go-
bierno, pero este debe tener en cuenta que la Movilidad es un proyecto que supera el 
plano político y debe perdurar independientemente de lo que ocurra en 2019 y suce-
sivos procesos electorales. La firma del Pacto y la puesta en marcha de un Foro servirá 
para garantizar que todas las políticas aprobadas mantengan su espíritu participativo a 
pesar de hipotéticos cambios políticos. 

Ciudades modelo como Vitoria Gasteiz o Pontevedra no han creado una Mesa ni un  
Pacto por la Movilidad definidos, y pese a ello se sitúan a la cabeza de las ciudades más 
sostenibles y desarrolladas de España. Sin embargo, la Estrategia de Desarrollo Urbano 
pontevedresa sí cuenta para el desarrollo de su Plan de Movilidad con la participación 
directa y representada de Consejos Parroquiales (4), Grupos Políticos (5, entre ellos el 
PP), Colectivos Vecinales (8), Colectivos en Defensa de la Naturaleza y los Espacios Na-
turales (4), Agentes Económicos y Sociales (23) y colectivos culturales (3). En el caso de 
Vitoria, la iniciativa es similar y la ha convertido en ciudad modelo de sostenibilidad y 
participación ciudadana. 

Para la Mesa de Movilidad es más importante el contenido que la forma, de ahí que 
Foro, Pacto y Mesa sean solo conceptos para definir una voluntad que compartimos 
partidos políticos, entidades sociales y profesionales y colectivos de Melilla en pos de 
una movilidad verdaderamente sostenible y consensuada.  

Por todo ello, reiteramos al Gobierno la obligación de acatar lo firmado con la aproba-
ción del PMUS, firmar el Pacto y poner en marcha un Foro —u órgano similar de la mis-
ma naturaleza— abierto a la participación para que la Mesa puedan definir junto al Go-
bierno la estrategia de desarrollo a medio y largo plazo para revertir esta situación de 
urgencia de Melilla. En definitiva, cumplir lo firmado para garantizar la transparencia y 
la participación. 
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2. Melilla, «Ciudad 30»  
 
A pesar de las afirmaciones mantenidas por el Gobierno de Melilla, en nuestra ciudad 
los vehículos rebasan con holgura los límites de velocidad máxima permitida, incluso 
en viales de alta ocupación. Cada semana se producen atropellos y accidentes por ex-
cesos al volante. Esta apreciación, que el Gobierno tendrá recogida en datos oficiales, 
es evidente y se ratifica con la simple observación a cualquier hora del día en cualquier 
calle de la ciudad, céntrica o alejada del centro, y es responsabilidad del Gobierno que 
coches y peatones puedan convivir en un mismo espacio sin poner en peligro la inte-
gridad de otros usuarios o viandantes y con unos niveles medioambientales y acústicos 
dentro de las normativas europeas al respecto. 

El exceso de velocidad es una constante en Melilla que constituye la principal causa de 
muerte y accidente en las vías urbanas e interurbanas y obliga a todas las partes a lu-
char sin demora ni paliativos. La Organización Mundial de la Salud establece un alto  
riesgo de mortalidad en accidentes que superan los 50km/h que se dispara cuando se 
alcanzan velocidades de entre 60km/h y 70km/h. Sin embargo, ese índice de daño y 
mortalidad desciende drásticamente cuando se reduce la velocidad de los vehículos a 
30km/h o menos. De ahí la necesidad inapelable de poner en marcha la iniciativa «Me-
lilla, Ciudad 30» junto a otras de calmado de tráfico, de modo que se garantice al má-
ximo la seguridad del peatón y del ciclista. Hay que devolverles las calles a los peato-
nes, no supeditarles más al imperio del vehículo motorizado. 

La modificación de los límites máximos de velocidad es una medida que debe aplicar-
se a la ciudad en su conjunto, por una cuestión de principio de prudencia, en base al 
cual los más fuertes deben respetar a los más débiles. De nada sirve fijarlo a 30km/h en 
una calle aislada y permitir que en su adyacente aumente hasta los 50km/h. El concep-
to de «Ciudad 30» tiene un componente medioambiental que suele pasar desaperci-
bido, pero es igualmente necesario para construir una ciudad amable con su ciudada-
nía, y es responsabilidad de la Administración mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes en espacios salubres dentro de los límites máximos establecidos por la UE. 

Establecer un modelo de «ciudad 30» requiere inversiones tangibles e intangibles pero, 
sobre todo, hacer un uso eficiente de los recursos técnicos y humanos disponibles en 
la ciudad, y hacer un esfuerzo notable en dar publicidad (en calles y medios de comu-
nicación) para informar, formar y concienciar a la ciudadanía a través de campañas de 
avisos por parte de las autoridades (Policía Local) previo a la imposición de sanciones a 
infractores. Existen múltiples medidas de urbanismo táctico, como la redistribución del 
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tráfico y el rediseño de recorridos que consiguen disuadir el tráfico y reducir la veloci-
dad media con éxito; combinadas con inversión pública (reducción de carriles, estre-
chamiento de la calzada, construcción de elementos reductores, instalación de pasos 
elevados, cojines berlineses, etc) se reducirían drásticamente los niveles de velocidad y 
siniestralidad en nuestras calles. 

Consolidar «Melilla, Ciudad 30» es fundamental si queremos lograr que los niveles de 
accidentalidad desciendan drásticamente. El cambio requiere un cronograma general y 
personalizado por barrios, pero la experiencia demuestra que las conductas se modifi-
can a base de trabajo. La Ciudad Autónoma debe impulsar ese cambio y velar por que 
conductores profesionales, peatones, escolares, tercera edad, ciclistas y colectivos des-
favorecidos reciban la información adecuada y la transición se produzca en un ambien-
te lo más agradable posible. Para ello, contará con el apoyo unánime de la Mesa. 
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3. Cumplimiento riguroso del procedimiento sancionador 

Iniciar un proyecto de pacificación del tráfico chocará de frente con la indisciplina de 
muchos usuarios acostumbrados a circular por Melilla sin respetar las normas y señales 
de tráfico, unas veces por decisión propia y otras por ser conscientes de que la retirada 
de sanciones es una práctica generalizada en nuestra ciudad. La infracción no solo se 
circunscribe a los conductores de vehículos privados; también los conductores profe-
sionales de nuestra ciudad (transporte de mercancías, taxis, conductores de autobús y 
repartidores a domicilio) cometen infracciones relativas a la velocidad, estacionamien-
tos, ruidos, uso de móvil, emisiones y documentación que deben ser supervisadas y 
sancionadas. 

No basta con campañas de concienciación ni un plan de medidas aisladas. Las multas 
educan, como ya se ha podido comprobar con otras campañas como la erradicación 
del tabaco en espacios cerrados. Al principio, creó rechazo, pero la población se termi-
nó adaptando cuando la amenaza de sanción era fechaciente. Hoy en día, es una reali-
dad que complace casi a la totalidad de los ciudadanos. 

Del mismo modo, el cumplimiento riguroso del procedimiento sancionador garantiza 
el éxito en la pacificación del tráfico, pero es necesario que la Ciudad identifique, eje-
cute y evalúe con exhaustividad el problema. Se necesita disponer de información ac-
tualizada y, si no la hubiera, crearla. Un mapa de velocidad y una planificación más ex-
haustiva de controles por parte de la Consejería de Seguridad Ciudadana son solo el 
comienzo de la solución. Con ello podrán conocerse los tramos y vías en los que se 
producen mayores picos de velocidad, así como las zonas sensibles y la conducta de 
los usuarios al volante, enumerar los recursos necesarios para ejecutar el control y, una 
vez identificados, ejecutar la normativa. 

La retirada sistemática de sanciones de tráfico es uno de los principales enemigos de la 
movilidad sostenible, y en Melilla es una realidad diaria. Según los últimos datos de la 
DGT (14 de junio) Melilla es la ciudad que menos multas ha cobrado y recaudado de 
todo el territorio nacional —tan solo 641 infracciones registradas y 27.750 euros recau-
dados— porque solo un porcentaje muy pequeño llegan al final del procedimiento. Si 
queremos revertir esta situación, no bastará con publicidad y advertencias. Las medidas 
punitivas son imprescindibles para modificar la conducta al volante de los usuarios, y su 
aplicación, junto con un aumento controles y elementos reductores, hará posible un 
cambio hacia una cultura de movilidad sostenible y segura. De otro modo, las cifras 
seguirán repitiéndose año tras año, tal y como recogen los balances anuales. 

 
MESA POR LA MOVILIDAD URBANA, SOSTENIBLE Y UNIVERSAL DE MELILLA
mesamovilidadmelilla@gmail.com
facebook.com/MeMoMelilla
twitter.com/@MeMoMelilla



DECÁLOGO DE PROPUESTAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN LA  
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Uno de los objetivos de la Mesa es sentarse con el Gobierno para conocer de primera 
mano los datos oficiales relativos a la velocidad de los usuarios y saber en qué zonas se 
producen mayores picos de velocidad para así evaluar los resultados y definir una res-
puesta adecuada y evaluable.  

Las áreas de gobierno responsables deben entender que aplicar la normativa y promo-
ver campañas de control generará mala prensa en su fase inicial. Pero no debe perder-
se de vista que el objetivo es reducir la velocidad para mejorar la vida de los más débi-
les. El bien común debe estar por encima de cualquier intención política, y la experien-
cia demuestra que a medio plazo el descontento desaparece y mejora la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

El caso de Pontevedra es claro ejemplo de que la aplicación rigurosa de los procedi-
mientos tiene un efecto doblemente positivo: por un lado, el número de denuncias se 
reduce progresivamente; por otro, la recaudación aumenta de manera proporcional. 
Melilla debe fijar en Pontevedra su espejo para mejorar su movilidad urbana y garanti-
zar la seguridad vial. 

Se necesitarán planes de actuación y disponer de recursos técnicos, humanos y comu-
nicativos. Además de sancionar, los conductores deben conocer de primera mano las 
intenciones del Gobierno para que esa transición se realice de manera progresiva hasta 
que las conductas al volante mejoren y lo hagan prescindible. 
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4. Compromiso con la accesibilidad y la universalidad  

Ningún Gobierno debe excluir a los colectivos más desfavorecidos en sus políticas ur-
banísticas. El compromiso que la CAM mantiene con todas las entidades que represen-
tan a personas con diversidad funcional debe reforzarse convirtiéndolas en parte activa 
de los proyectos urbanísticos que se lleven a cabo para que puedan aportar la pers-
pectiva de la discapacidad a todas las políticas, estrategias, programas y acciones en 
materia de igualdad con el resto de ciudadanos y se cumplan todos los requisitos de 
accesibilidad contemplados en la Ley de Discapacidad. 

Melilla tiene una configuración urbanística que dificulta el tránsito de personas con 
movilidad reducida y una carga motorizada que pone en peligro a personas invidentes, 
sordas o con algún tipo de discapacidad cognitiva. La estrechez de las aceras, el estado 
del pavimento, la ausencia de pasos elevados son solo algunas de las prioridades que 
debe asumir la CAM. Sin embargo, su distribución y su orografía no la hacen inaccesi-
ble, sino todo lo contrario. La firma de convenios y subvenciones y el apoyo verbal a los 
colectivos desfavorecidos es tan positivo como la adaptación de espacios, pero sería 
más eficiente (económica y políticamente) incluir cláusulas de accesibilidad en todas 
las políticas y proyectos futuros, de manera que nazcan ya con todas las modificaciones  
previstas en la Ley y no suponga un desembolso posterior a la Administración Pública. 

Hace unos días, CERMI Estatal avisó a la Ciudad Autónoma de que incumplirá la fecha 
límite para el cumplimiento de la adaptación de productos, entornos, servicios y edifi-
cios públicos acorde a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social. La obligatoriedad debería haber sido una prioridad en las parti-
das presupuestarias destinadas a obra pública. La Mesa considera indispensable que 
se aprueben dichas partidas, si no las hubiera, o se ejecuten las previstas, pues la inclu-
sión social comienza con el compromiso de la Administración. La Ciudad no debe 
abandonar ni discriminar a estos colectivos. 

Del mismo modo, debemos velar objetivamente por el cumplimiento de la Ley 
13/2014 de Accesibilidad para hacer efectivo el principio de igualdad de todos los 
ciudadanos de Melilla, así como exigir la plena accesibilidad al transporte público. 

La Mesa pretende actuar como plataforma de voz dada la ausencia de un Consejo Au-
tonómico de Personas con Discapacidad en Melilla, y servir como lugar de diálogo civil, 
participación, propuesta, debate, seguimiento y evaluación entre la Administración y la 
ciudadanía. Por su parte, la CAM debe aceptar el compromiso de trabajar para dar res-
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puesta a todas las recomendaciones que allí se registren e incluirlas en un Plan de polí-
ticas públicas, urbanísticas y de concienciación y educación social evaluable en el que 
quede reflejado el impulso y los resultados de todas las iniciativas y proyectos de inclu-
sión de los colectivos más desamparados. 

Por último, la Consejería de Coordinación, dentro de su plan de rehabilitación urbana, 
debería controlar la ejecución de las obras antes y después de la planificación y la eje-
cución. Elementos urbanos de movilidad como pasos de peatones elevados e ilumina-
dos, marquesinas, paradas de bus y taxi, semáforos, iluminación y barreras arquitectó-
nicas deben recibir una especial atención para preservar la universalidad y la transver-
salidad de todos los proyectos, de modo que ningún colectivo se vea desfavorecido 
por una mala ejecución de las obras, o no pueda desplazarse con soltura por las calles 
por culpa de elementos que dificulten su movilidad. 

Del mismo modo, la Mesa apoyará que la Ciudad realice campañas de control y cum-
plimiento de las medidas contempladas en la Ley de Discapacidad para garantizar que 
todos los ciudadanos puedan desenvolverse con completa normalidad y acceder a to-
dos los servicios y comercios de la ciudad. 
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5. Plan de Seguridad Ciudadana 

Los planes locales de Seguridad Vial nacen a partir de la Estrategia Española de Seguri-
dad Vial 2011-2020 diseñada por la DGT con la finalidad de concretar las prioridades y los 
indicadores de todas las comunidades autónomas. Pero no todos los gobiernos otorgan la 
misma prioridad a los indicadores de la Estrategia Española. El de Melilla, tampoco.  

Melilla arrastra desde hace años un grave problema de seguridad vial que necesita una 
respuesta contundente de la Adminstración. Hace unos días, se produjo la segunda muer-
te por accidente en vías urbanas en lo que va de año, evidenciando un problema que ne-
cesita una solución urgente sin dilación. La inclusión de la Mesa en un Pacto por la Movili-
dad permitiría trabajar sobre un Plan oficial de Seguridad Ciudadana, si es que está redac-
tado y completado como tal que identificara el problema y planteara todas las soluciones 
desde las distintas áreas de Gobierno. El incumplimiento de las prioridades marcadas en 
la estrategia de la DGT dificulta que el Gobierno aplique medidas acertadas y evalúe pe-
riódicamente los objetivos alcanzados o pendientes para seguir mejorando año tras año. 

La Dirección General de Tráfico y diversas asociaciones de aseguradoras de vehículos  
coinciden en que Melilla es la región española de menos de 100.000 habitantes con ma-
yor tasa de accidentalidad de todo el país. La Estrategia de Seguridad Vial necesita una 
revisión profunda en nuestra ciudad si queremos revertir esa tendencia negativa. 

La mayoría de los accidentes de tráfico pueden prevenirse aplicando las medidas recogi-
das en este decálogo, y tiene una consecuencia doblemente positiva. La prevención no es 
solo sinónimo de seguridad y calidad de vida. A nivel administrativo, los daños provoca-
dos por un accidente tienen también repercusiones económicas y sociales que deben te-
nerse en cuenta, ya que repercuten en beneficio de todos. 

La Mesa encomienda a la Ciudad Autónoma a revisar de manera conjunta su plan de tra-
bajo y establecer consensuadamente unos compromisos básicos en pos de la seguridad 
de peatones y conductores mediante un programa operativo de actuaciones que diag-
nostique y recoja las actuaciones que deben llevarse a cabo desde distintos ámbitos, 
siempre bajo el marco de referencia de las políticas estatales, la DGT y la Unión Europea. 
Entre los compromisos ineludibles que el Gobierno debe asumir podemos destacar: 

1. Reducir a cero las víctimas mortales por accidente de tráfico en 2022. 
2. Reducir el porcentaje de heridos graves a -35% en 2019 y -50% en 2022. 
3. Reducir el porcentaje de heridos leves en un 50% en 2019. 

En cuanto a objetivos, proponemos en la tabla siguiente abordar la seguridad vial desde 
las mismas áreas de actuación que propone la DGT, adaptando la realidad de la ciudad a 
las exigencias marcas en la Estrategia nacional: Educación y formación, Comunicación, 
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Normativa y cumplimiento, Salud y Seguridad Vial, Seguridad en los vehículos, Infraestruc-
turas, Zona Urbana, Empresas, Víctimas, Investigación y gestión y Coordinación y partici-
pación. 

ÁREA ACTUACIÓN

EDUCACIÓN:  
- Centros escolares 
- Centros de formación 
- Actualización de conocimiento

Potenciar el comportamiento cívico y la enseñanza desde el 
punto de vista del peatón. Fomento de la responsabilidad y la 
conciencia social.

COMUNICACIÓN: 
- Campañas de información 
- Comunicación externa 
- Comunicación interna

Garantizar que el ciudadano entiende y se da por enterado de 
las reformas y medidas, y que el resto de áreas de Gobierno 
conocen los proyectos para permitir su participación y crear im-
pacto positivo en el ciudadano.

CUMPLIMIENTO NORMATIVA: 
- Reformas de la normativa 
- Cumplimiento de la norma

Consolidar la comprensión de la norma por parte del usuario, 
supervisar las conductas de conductores y peatones y actuar 
con rigor ante infracciones para dar ejemplo.

SEGURIDAD VIAL/VEHÍCULOS 
- Actitudes de conductores 
- Conductores profesionales 
- ITV y documentación

Garantizar las aptitudes psicofísicas de usuarios y cumplimiento 
de la normativa técnica, con especial atención en vehículos fron-
terizos y profesionales, que deben supervisar un plus de seguri-
dad buscando siempre la eficiencia energética y la sostenibili-
dad.
Incremento de controles (alcoholemia, velocidad, documenta-
ción)

INFRAESTRUCTURA 
- Mantenimiento de vias

Control y reparación urgente de viales y desperfectos de todas 
las carreteras de Melilla por cuestiones de seguridad de usua-
rios

ZONA URBANA 
- Por una movilidad sostenible 
- Diseño bajo criterios de segu-

ridad

Invertir la pirámide de prioridades para devolver al peatón la he-
gemonía por encima de bicicletas y vehículos, modificando el 
tráfico, la señalización y la vigilancia.

EMPRESAS/PROFESIONALES 
- Controles de velocidad y esta-

cionamiento urbano. 
- Incrementar seguridad vial 
- Movilidad laboral

Fomento de la movilidad laboral sostenible y segura de traba-
jadores de la Administración pública y privada, reduciendo los 
riesgos de accidente, teniendo en cuenta que la mayoría de de-
splazamientos en la ciudad son de motivo laboral.
Favorecer la seguridad vial relacionada con el transporte público 
(COA, Taxis) y trabajo eficiente de las empresas de transporte.

VÍCTIMAS 
- Atención en el momento del 
accidente y posterior

Garantizar la protección de personas afectadas (atención sani-
taria apropiada) y que las partes implicadas cumplen la legalidad 
administrativa y están al corriente de permisos y documentación.
Establecimiento de normativa regulatoria de peatones y ciclistas.

COORDINACIÓN Y PARTICI-
PACIÓN 
- Participación civil 
- Coordinación entre distintas 

administraciones

Generar sinergias entre distintas áreas de Gobierno y fomentar 
la participación de la sociedad para proponer soluciones, denun-
ciar irregularidades y mejorar el contacto.
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6. Aumento de controles 
 
Esta propuesta puede integrarse dentro de la iniciativa «Melilla, Ciudad 30», pero su 
importancia merece mencionarse en un apartado. El exceso de velocidad constituye la 
principal causa de accidentalidad, pero existen otros factores que deben tenerse en 
cuenta. La alcoholemia, drogas, vigencia de la documentación, uso del teléfono móvil,  
uso del casco y/o cinturón de seguridad, cumplimiento de semáforos y aparcamientos 
indebidos, con especial incidencia en horarios escolares y zonas cercanas a centros 
educativos, son otras conductas que la Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Seguridad Ciudadana, debe tener en cuenta. 

Todos ellos afectan directa o indirectamente en la seguridad de los peatones y ciclistas 
de nuestra ciudad, y aunque la Ciudad Autónoma ya realiza campañas de control, los 
resultados siguen sin ser favorables, y es necesario poner en marcha más medios para 
revertir estas conductas irregulares en los usuarios. La muerte de Carlos Huelin, que 
terminó por impulsar la constitución de la Mesa de Movilidad, y la última refuerza la ne-
cesidad de no demorar más la búsqueda de una solución conjunta. Nadie quiere que 
se repitan más episodios como estos. Gobierno y Mesa deben recapacitar y trabajar 
unidos hacia un cambio que ya no puede esperar más. 

La Consejería de Coordinación y Medioambiente debe abanderar ese cambio y hacer 
partícipe al resto de la Administración a promover acciones que garanticen el cumpli-
miento de las normas. No se puede seguir negando una realidad que deja heridos 
cada semana por atropellos y accidentes, ni puede la CAM omitir su parte de respon-
sabilidad en ello. Si bien el culpable es quien comete la infracción, la Ciudad debe ve-
lar y poner los medios necesarios para que los infractores no puedan circular incum-
pliendo las normas o superando los límites de velocidad o circulando irregularmente, 
poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos. 

Un dato que evidencia la necesidad de reforzar ese compromiso es el del número de 
controles que la Consejería de Seguridad Ciudadana estableció el año pasado. De to-
dos los que se realizaron, ningún conductor perdió puntos, algo inexplicable atendien-
do a la inseguridad por exceso de velocidad. Es necesario revisar la aplicación de san-
ciones e iniciar acciones ejemplarizantes. La pérdida de puntos en el carnet de condu-
cir se demostró una fórmula muy eficaz en la reducción del número de accidentes en 
carretera en la etapa de Pere Navarro al frente de la DGT. En Melilla, la aplicación rigu-
rosa de las sanciones repercutirá positiva y sensiblemente en la movilidad, pacificará el 
tráfico y mejorará la vida del peatón y del ciclista. 
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7.- Aparcamientos limitados:  

A pesar de la creencia popular y de parte de la Administración de Melilla, la limitación 
del tiempo de aparcamiento en las calles es una medida más eficaz que la de instalar la 
«zona azul» o restringir el paso únicamente a los vehículos que paguen una cuota, 
como ocurre en Londres. Pontevedra es un ejemplo claro de ello. No se trata de discri-
minar a quien no puede pagar su “entrada”, ni de permitir que las calles sigan atestadas 
de vehículos que abonan la cuota correspondiente en el parquímetro, sino de darle uti-
lidad a las calles, devolvérselas al ciudadano y permitir únicamente el tráfico necesario 
(servicios, accesibilidad, carga y descarga, urgencias, etc). 

La movilidad de nuestra ciudad debe estar pensada por y para las personas, no para 
los vehículos. Solo así se puede entender la importancia de poner en marcha medidas 
que, en una fase inicial, generará rechazo, pero después generará un bienestar genera-
lizado y expansible. 

El nuevo concepto tiene que eliminar los peligros de la circulación motorizada e invertir 
las prioridades de modo que el peatón tenga la prioridad sobre el resto de vehículos, y 
fomentando los desplazamientos a pie como elemento central de la movilidad urbana. 
Melilla, por sus condiciones urbanísticas y geográficas, es una ciudad que invita a este 
concepto de movilidad saludable, y tiene una oportunidad de oro, política, económica 
y administrativamente, de poner en marcha políticas que la convertirán a corto plazo en 
referente de movilidad a nivel nacional. 

La experiencia de ciudades como Pontevedra, Copenhague, Vitoria Gasteiz u Oslo de-
ben servir de inspiración a los responsables políticos del cambio. Los retos son muy 
grandes, pero los estímulos invitan a ello. La tasa de siniestralidad y accidentalidad de 
Melilla es la más alta de España (por habitante), algo intolerable en una ciudad de 
12km2. Reducir a cero las cifras de siniestralidad y muerte por accidente deben ser un 
objetivo prioritario del Gobierno de la ciudad, sea del color que sea. De este compro-
miso nacerán cifras positivas de amabilidad, comodidad, seguridad, accesibilidad, sos-
tenibilidad ambiental y calidad de vida, y permitirá recuperar la cohesión económica 
perdida en todos los barrios en los últimos años, aún más amenazada con la construc-
ción del centro comercial en los terrenos de Valenzuela. 

Limitar temporalmente los aparcamientos en el centro urbano expulsará el tráfico inne-
cesario y permitirá el tráfico necesario que no necesita más de 15-30 minutos de esta-
cionamiento y contribuye a una mejor actividad económica de la zona. Melilla cuenta 
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con plazas de parking suficientes para absorber todo el excedente innecesario de 
vehículos (parking de las cuatro culturas, parking de Isla Talleres, bolsa de estaciona-
miento del Paseo del Guardia Civil Antonio Molina), que se irá reduciendo a medida 
que se cree conciencia social y los ciudadanos opten por una movilidad sostenible. 

El Gobierno tiene previsto, además, publicar una iniciativa similar al Metro Minuto 
desarrollado por el concello de Pontevedra. El documento demostrará que un elevadí-
simo porcentaje de los desplazamientos por el centro urbano y los barrios periféricos 
puede completarse a pie, bicicleta o apostando por la intermodalidad en un tiempo 
igual o inferior a si se opta por usar el coche. Un cambio de mentalidad social es posi-
ble. Solo requiere osadía y coordinación por parte del Gobierno. 
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8. Plataforma única, peatonalización temporal, dinami-
zación y proyectos complementarios 
 
Las calles de nuestra ciudad deben ser espacios de convivencia pacífica entre vehícu-
los, peatones y ciclistas. No podemos ni debemos dar la espalda al progreso, pero sí 
tenemos que tener claras las prioridades. Hasta el día de hoy, las ciudades han ido con-
figurándose en torno al vehículo. La construcción de las vías urbanas e interurbanas ha 
dependido del volumen de tráfico soportado, y se ha olvidado que el verdadero prota-
gonista de las calles es el niño, el peatón, el adulto y el abuelo. 

La peatonalización no es la solución al problema de movilidad, y sí la coexistencia pací-
fica de vehículos y ciudadanos invirtiendo el orden de prioridades en las ciudades. De-
bemos pensar y construir la Melilla del futuro desde el punto de vista del peatón, y 
siempre atendiendo a los colectivos desfavorecidos, que son quienes más trabas y limi-
taciones encuentran para desarrollarse como personas y como ciudadanos. 

Valoramos positivamente que el Gobierno haya emprendido la peatonalización de los 
viales de O’Donell y Carlos Ramírez de Arellano, así como el establecimiento de la pla-
taforma única en la calle Legión. Desde la Mesa apostamos por esa segunda opción 
más que la pura peatonalización para no perjudicar a los servicios de transporte, carga 
y descarga y otras necesidades puntuales. Existe un tráfico necesario en todas las ciu-
dades que debe cuidarse para que su actividad comercial no muera, pero hay otro to-
talmente prescindible que debe ser expulsado y restringido por su incidencia negativa. 

Melilla es una ciudad en la que las distancias pueden cubrirse fácilmente en cuestión 
de minutos, y mientras la actividad comercial está en declive mientras, la hegemonía 
del coche se mantiene prácticamente plena. Aumentar el tráfico no mejora proporcio-
nalmente los beneficios del comerciante, ni el imperio del vehículo motorizado es si-
nónimo de prosperidad. Todo ello refuerza la idea de devolver la ciudad a los peato-
nes. Retirar el paso motorizado y limitar al máximo el tiempo de los estacionamientos 
se ha demostrado como una fórmula más eficaz que la zona azul, pues no solo convier-
te a las ciudades en espacios más amables (ruidos, contaminación, seguridad, gasto de 
combustible), sino que permite un mayor y más continuo flujo de vehículos, que con el 
aparcamiento limitado solo podrán hacer uso de las calles para cumplir una función 
específica (servicios, compras, carga y descarga, etc), y no para saturarlas de tráfico es-
téril. 
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De nuevo, esta obra tiene que emprenderse con valentía. El Gobierno debe arriesgar-
se a poner en marcha medidas que, en un principio, genere mala prensa, pero cuyo 
resultado a largo plazo será positivo y contagioso a otras zonas, como ocurre en varias 
ciudades de España (Pontevedra, Málaga, Vitoria, etc). La firma del Pacto y la apertura 
de un foro con todas las fuerzas políticas determinaría el apoyo de la oposición, aca-
bando con las reticencias y la falta de información.  

Poner en marcha iniciativas de dinamización en calles principales cortadas al tránsito de 
vehículos en determinados días del calendario consigue que las ciudades se vuelvan 
más amables y permite una transición suave hasta que se completen los proyectos de 
pacificación y restricción de tráfico rodado definitivos. Además, no suponen un coste 
extraordinario para la CAM, y permite ir inoculando la nueva cultura de movilidad al 
ciudadano. 

Esta dinamización de las calles puede realizarse en vías que van a ser modificadas, o al 
menos, donde el peatón tenga preferencia sobre el resto de modos de desplazamien-
to, como las calles 20 o ciclovías. Las ciclovías nacieron hace décadas en Bogotá y han 
sido exportada a decenas de países por su éxito y aceptación social: proponen restrin-
gir puntualmente en días señalados el paso de vehículos motorizados y devolver las 
calles a peatones y bicicletas para disfrute de la ciudadanía. 

Si fue posible en Nueva York, en 1966, prohibir los vehículos a motor en Central Park 
los fines de semana, e inaugurar en los ’80 en Bogotá una ciclovía que actualmente 
permite recorrer 120 kilómetros cada domingo por la mañana, ¿por qué en Melilla no 
podemos poner en marcha algo parecido? 

Si la Ciudad Autónoma tiene previsto construir un carril bici en el Paseo Marítimo y su 
intención es integrarlo en el centro de la ciudad, debería valorar también la creación 
de una ciclovía recreativa en el barrio Héroes de España para reforzar esa transición ha-
cia una movilidad sostenible para todos. 
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9. Transporte público y Movilidad obligada (escolar y la-
boral): 

Fomentar un nuevo modelo de movilidad en nuestra ciudad requiere ser congruentes 
e inspirar a la población liderando esa transición desde los servicios públicos. Los cen-
tros escolares y educativos, los centros públicos de trabajo y el transporte colectivo son 
tres pilares fundamentales sobre los que hay que trabajar.  

Por un lado, los centros educativos deben servir como base de aprendizaje de valores 
viales y complementar la educación reglada para formar a los ciudadanos más jóvenes, 
y esa labor iniciada dentro de las aulas tiene que tener su reflejo fuera de ellas.  

Por otro, la configuración urbana y laboral invita a modificar el transporte de funciona-
rios y empleados públicos mediante políticas e incentivos sostenibles, y ambos, exten-
diéndose al resto de los melillenses, pueden beneficiarse con una revisión profunda 
del transporte público, abandonado durante años y en declive por falta de supervisión. 

Educativamente, la consejería de Seguridad Ciudadana realiza a lo largo del año nume-
rosas charlas de concienciación y educación vial a niños de todos los centros. En mu-
chas ocasiones, el mensaje que se transmite es el de una ciudad como un espacio mo-
torizado y, por tanto, peligroso, en el que se da prioridad al tráfico rodado y se priva el 
espacio público. Esa concepción convierte a la infancia en conductores precoces de 
vehículos motorizados, y les entrena para la autodefensa y la sobreprotección. 

Precisamos un cambio de enfoque que reduzca el desplazamiento motorizado y hu-
manice las ciudades con otra jerarquía vial y un cambio cultural asesorado por profe-
sionales que sitúe al peatón como factor primordial. La educación vial se puede abor-
dar desde las escuelas con campañas, programas y participación ciudadana, transmi-
tiendo que son los adultos los que generan problemas, y no la infancia que vive el pre-
sente. Es necesario revisar todos estos mensajes, valores, destinatarios y cómplices en 
la educación vial para garantizar una la  participación y la autonomía de la infancia. 

Sin embargo, esta suerte que viven miles de estudiantes no la tuvieron sus padres. Para 
muchos de ellos, no existe otra concepción que la del vehículo puerta-puerta, y esa 
práctica colapsa a diario las inmediaciones de todos los colegios e institutos y constru-
ye una imagen errónea de lo que debe ser la movilidad sostenible. A determinadas ho-
ras del día, los centros educativos se convierten en lugares de reunión donde el ruido, 
la contaminación, el gasto energético y la inseguridad vial aumentan considerablemen-
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te debido a la concentración excesiva de vehículos. Y es en esos momentos donde más 
se echa de menos a la consejería de Seguridad Ciudadana, que, ante la falta de perso-
nal, ya propuso en la etapa de Javier Calderón la limitación de acceso con vehículo mo-
torizado a menos de 200 metros de los centros escolares. 

Es una conducta ordinaria de los usuarios aparcar en doble, e incluso en triple fila, para 
dejar o recoger a sus hijos del colegio en la mayoría de los centros: Buen Consejo, En-
rique Soler, Instituto Leopoldo Queipo, La Salle… En todos ellos, la ausencia de agen-
tes genera un libre albedrío que causa atascos y excesos al volante. No solo se trata de 
incrementar la presencia de agentes regulando el tráfico. Para que esta situación se re-
vierta es necesario también que la Ciudad proponga espacios de aparcamiento alter-
nativos, cierre al tráfico los aledaños de los centros para evitar aglomeraciones y san-
cione a todos los que cometan infracciones por estacionar en lugares indebidos o su-
perar los límites de velocidad máximos permitidos. 

El proyecto Breathe, financiado por la Comisión Europea, ha demostrado que la mala 
calidad del aire retrasa la capacidad de aprendizaje en primaria afectando al proceso 
cognitivo de los alumnos de siete a 10 años. Es necesario hacer entender al ciudadano 
que la contaminación ambiental no solo produce efectos atmosféricos, sino que reper-
cute negativamente en la salud de las personas. Permitir la concentración de cientos 
de vehículos en los aledaños de los centros educativos merma sensiblemente la salud y 
el rendimiento académico de los niños, un motivo más para limitar el acceso del tráfico 
motorizado a las áreas y centros escolares. 

Melilla no dispone de datos objetivos sobre calidad de aire y emisiones. A falta de es-
tudios municipales que confirmen lo que aquí se dice, solicitamos a las consejerías de 
Fomento y Coordinación un estudio de redistribución del tráfico para buscar alternati-
vas y limitar la presencia de vehículos en los centros. Debemos contribuir entre todos a 
que la movilidad urbana escolar sea verdaderamente sostenible. 

Además, la ciudad debe contar con una versión adaptada de la Agenda 21 aprobada 
en Río de Janeiro que permita analizar la problemática y confeccionar una agenda de 
compromisos para solucionar los problemas educativos y socioambientales, asumien-
do la responsabilidad de construir una ciudad mejor atendiendo a la infancia como 
ciudadanía de pleno derecho. Por ello, la Mesa emplaza a la Administración a consen-
suar las medidas y recursos siempre desde la transversalidad, y, sobre todo, a evaluar y 
analizar los resultados para poder acometer mejoras cada año y destinar recursos que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos. 
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La movilidad escolar es un problema social en la que deben implicarse todas las partes 
—ciudadanía, colegios, Gobierno y agentes sociales— para poner fin a la insostenibili-
dad y construir un contexto saludable, inclusivo y eficiente a medio y largo plazo. 

En cuanto a la movilidad laboral, la implicación debe ser aún mayor. Alrededor del 80% 
de los desplazamientos laborales en Melilla se realizan en vehículos motorizados. La 
Administración tiene que buscar y encontrar las ventajas de promover la movilidad la-
boral sostenible en nuestra ciudad, no solo por una repercusión económica en el aho-
rro de accidentes y bajas laborales derivadas —+9% en 2014—, sino por el aumento de 
la competitividad empresarial y el valor añadido de hacer políticas con responsabilidad 
ambiental. 

Existen numerosas iniciativas para que el funcionario y empleado público modifique 
sus conductas de movilidad tradicionales y apueste por un nuevo modelo, pero es ne-
cesario una vez más que el Gobierno garantice la seguridad y disponga de la infraes-
tructura necesaria para que esa transición se realice correctamente. 

Los planes de movilidad laboral sostenible precisan un diagnóstico para saber cómo y 
cuándo se desplazan los ciudadanos al trabajo. Solo a partir de esa evaluación inicial se 
podrán buscar objetivos, compromisos y estrategias para el fomento de desplazamien-
tos activos y colectivos, con incentivos empresariales que fomenten la movilidad labo-
ral sostenible. Melilla cuenta con colectivos abordables para este tipo de iniciativas 
(funcionarios, militares, centros escolares), pero tiene que ser la Ciudad Autónoma la 
que personalice el ejemplo. 

La revisión del sistema de transporte público actual acabaría con muchos de los pro-
blemas mencionados en este y otros puntos del decálogo. El transporte público priva-
do y colectivo es residual en nuestra ciudad y se encuentra en niveles muy inferiores a 
la media nacional. El diagnóstico que hemos realizado revela numerosas carencias tan-
to en infraestructuras como en seguridad y políticas incentivadoras a la población juve-
nil y laboral, pero no conseguiremos invertir el mapa de prioridades si se mantiene el 
estado actual de las paradas y marquesinas (incómodas, carentes de información y ex-
puesta a condiciones climatológicas adversas), no mejora la información de líneas y 
frecuencias ni se proponen nuevas rutas adaptadas a las necesidades, cumpliendo 
siempre con los horarios. 

Disponemos de numerosas demandas sociales en torno al transporte público, y hemos 
detectado un interés significativo en hacer uso del transporte público dados los niveles 
de inseguridad, la saturación del tráfico y siniestralidad, pero es necesario cambiar pri-
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mero el modelo actual, mejorar los servicios puerto-aeropuerto, abrir frecuencias e ins-
talar paradas en zonas y barrios excluidos, fomentar el uso del transporte público noc-
turno y en fin de semana, incentivar la adquisición de vehículos sostenibles y respetuo-
sos con el medioambiente, realizar campañas de control medioambiental de los 
vehículos de transporte público y poner en marcha nuevas medidas de captación de 
viajeros (billetes combinados, promociones juveniles, etc). 

El Gobierno tiene una oportunidad de oro para comenzar a trabajar desde la base y 
comprobar a corto plazo que estas políticas sostenibles tienen una respuesta muy posi-
tiva en el ciudadano. 
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10.- Instalación de pasos elevados 

Una de las medidas de choque más efectivas para reducir drásticamente la velocidad 
en las ciudades junto a la redistribución del tráfico ha sido la instalación de pasos de 
peatones elevados. Esta iniciativa, que además facilita la accesibilidad y la movilidad de 
personas con diversidad funcional, viene aplicándose con enormes resultados en todas 
las ciudades españolas de referencia. Sin embargo, Melilla sigue unos cuantos pasos 
atrás en este ámbito.  

Centros escolares, dependencias municipales, lugares de afluencia y puntos negros 
donde se rebasan los límites de velocidad son lugares idóneos para instalar pasos ele-
vados si no se disponen de los recursos humanos necesarios para sancionar y modificar 
la conducta de los vehículos motorizados. Algunos partidos de la oposición ya han pre-
sentado mociones e iniciativas en este sentido. Desde la Mesa proponemos que se 
amplíe el radio de acción y se construyan pasos elevados en todas las zonas de la ciu-
dad donde los resultados de las mediciones de velocidad superen los límites. 

El bajo coste de las obras y su mantenimiento, la durabilidad y la efectividad son tres 
ventajas frente a los pasos de peatones tradicionales. En nuestra ciudad, la mayoría de 
ellos están mal señalizados, se encuentran en condiciones deplorables y, en algunos 
casos, no cumplen con la homologación debido a los resaltos que generan las sucesi-
vas capas de pintura. Además, la rugosidad del material del pavimento de los pasos 
elevados garantiza un tránsito más seguro que el que permiten bandas blancas de los 
pasos tradicionales. 

Numerosos municipios y regiones han visto cómo las cifras de siniestralidad y muerte 
en carretera se han reducido drásticamente con la instalación de pasos elevados. Pero 
no solo se ha demostrado eficaz contra el exceso de velocidad. Los pasos elevados 
disminuyen el ruido (en comparación con los reductores de velocidad metálicos, más 
lesivos para los vehículos) y las emisiones al obligar a los vehículos a reducir su veloci-
dad, aumentan la seguridad vial, la visibilidad, la accesibilidad y la amabilidad de la 
ciudad. 

Esperamos que el Gobierno tome nota de todas estas medidas y establezca un plan-
ning de trabajo conjunto comenzando por la firma del Pacto y la apertura de un espa-
cio de trabajo y diálogo con objetivos. La demanda social es plena, y las soluciones es-
casas. Es hora de devolver la seguridad y la sostenibilidad a la ciudad. 
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