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Orientaciones Estratégicas.
1. Afrontar la intervención en las zonas de la ciudad con problemas críticos urbanísticos y de inclusión
social como una operación transversal de interés estratégico y prioritaria para el buen funcionamiento
de Melilla.
2. Establecer las “Bases de la Regeneración Urbana en las zonas desfavorecidas”, a modo de hoja
de ruta planificada, basada en la participación e implicación de los habitantes de estos barrios,
contemplando la dimensión tanto física como social de los mismos y actuando de forma coordinada
en materia de: urbanismo, vivienda, espacios públicos, movilidad, educación, salud, empleo, servicios
sociales y cultura (especialmente la Amazigh).
3. Diseñar nuevas formas de intervención para rehabilitar y asegura la funcionalidad de estos barrios
mediante políticas de redefinición de usos, vivienda, espacios públicos y equipamientos.
4. Mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad en estos barrios (con especial atención a la
movilidad laboral y escolar de manera integrada, así como a la movilidad del cuidado), fomentando
fórmulas sostenibles y de transporte público.
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Orientaciones Estratégicas.
5. Mejorar la salud ambiental y calidad del espacio público (residuos, ruidos, etc.), prestando especial
atención a la seguridad de estos espacios para el conjunto de los colectivos.
6. Favorecer la integración física y social de estos barrios con el conjunto de la ciudad de Melilla,
promoviendo una interrelación fluida y convivencial, y eliminando las actuales barreras físicas o sociales
que puedan dar lugar a un proceso de “guetificación”.
7. Impulsar un Plan de dotaciones básicas para los barrios desfavorecidos en el marco de los procesos de
planificación en marcha.
8. Mejorar los modelos educativos, con enfoque comunitario y reforzamiento de medios materiales y
personales, adaptados a la realidad de estos barrios y a las nuevas fórmulas educativas (alfabetización
funcional, educación a mayores, ludotecas, educación popular, etc.).
9. Implantar un modelo de salud comunitaria que opere sobre las singulares características de la
población de estos barrios.
10. Acometer un plan de empleo integrado en las propuestas generales para el conjunto de la ciudad,
basado en itinerarios personales que integren formación, inserción y monitorización de las personas
beneficiarias.
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• Ana Maria Viñas Pérez.
• Antonio Juan Pérez Muiño.
• Francisco Javier Gonzalez Garcia.
• Jose Luis Matías Estévez.
• José Luis Villena Higueras.
• Latifa Assbaa Kaddouri.
• Manuel Ángel Quevedo Mateos.
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