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ESTUDIOS PREVIOS DE URBANIZACION DEL BARRIO INDUSTRIAL. MEMORIA. NOV 2016. 

 

 El Barrio Industrial se ha ido reconvirtiendo en varias décadas de una zona 

dedicada a elaboración de conservas y salazones, talleres de reparación de automóviles y 

otros usos similares, en un barrio netamente Residencial. 

 En la actualidad sus edificios se han venido renovando y las nuevas 

construcciones presentan una calidad media-alta, siendo una zona de notable interés 

para quienes desean adquirir una vivienda, siendo uno de sus atractivos la proximidad a 

las playas, si bien quedan aún un cierto número de solares sin edificar y de edificios 

antiguos de planta baja. 

 Situado en la zona Sureste de la Ciudad, paralelo al Paseo Marítimo Mir Berlanga 

y a la playa de los Cárabos, goza de una topografía prácticamente plana (con ligera caída 

de Oeste a Este) y suficientes dotaciones de servicios (Centro de Salud, supermercados, 

cafeterías, restaurantes y otros comercios, etc.), además de encontrarse a pocos minutos 

a pie del centro urbano. 

 En general presenta una trama de manzana cerrada con calles ordenadas, 

perpendiculares o con ángulos ligeramente superiores, de cierta amplitud (entre 19 y 20 

m de ancho), si bien existen algunas calles secundarias de muy poco ancho y la calle 

García Morato presenta unas dimensiones muy variables en función de los edificios 

situados al Oeste. 

 La zona objeto de los presentes Estudios Previos de Urbanización es la 

comprendida entre el Paseo Marítimo (al Este), el Rio de Oro (al Norte), la calle de Corea 

(al Sur) y la Calle Alvaro de Bazán (al Oeste). 

 En esta zona se detectan fundamentalmente dos problemas: Las calles presentan 

una urbanización inadecuada y cuenta con un gran déficit de zonas verdes y espacios 

libres. 

 La inadecuación de la urbanización se basa en la escasa anchura de las aceras de 

los principales viales (Marqúes de Montemar, Carlos V, etc.), así como su falta de 

arbolado, contando con un excesivo número de carriles de tráfico (2) y de un enorme 

tamaño, lo que favorece la existencia de numeroso aparcamientos en doble fila 

provocando constantes y peligrosos cambios de carril. A ello se une una baja calidad 

estética y de materiales para una zona residencial de su interés. 

 Las aceras cuentan en general con anchuras entre 1,80 y 2,00 m incluyendo 

bordillos, si bien, la invasión de la parte delantera de los vehículos aparcados en batería, 

farolas, etc. reduce el ancho libre a dimensiones entre 1,25 y 1,50 m. Algunas aceras de 



 

                                                                                                        PAG 2  

calles perpendiculares al mar si cuentan con medidas más adecuadas, pero suponen muy 

poca proporción sobre el total.  

 En cuanto a zonas verdes y espacios libres solo se podría calificar de tal el 

existente en la Plaza Adolfo Suarez, en el extremo Norte de la zona, rodeado y dividido 

en dos por  carriles de tráfico. Su situación, unido a sus características y urbanización 

hace que sea muy poco utilizado. 

 Otro problema a indicar, en cuanto al tráfico rodado, es que se circula por el  

interior de la zona residencial para llegar a otros barrios, por ser un recorrido más corto, 

o con menos semáforos, lo que produce que estos vehículos recorran la zona sin ser su 

destino y deseen ir a una velocidad superior a la propia de viales interiores de una zona 

residencial. Esto provoca un importante problema pues el barrio soporta un tráfico “de 

paso” superior a lo que le corresponde y con unas condiciones de excitación anormales, 

en relación con la de quien cuenta como destino final una vivienda, comercio o local de 

hostelería del barrio.  

 También hay que indicar la falta de jerarquización de los viales del barrio, 

prácticamente todos (perimetrales y centrales) de las mismas características y cuya 

velocidad solo se limita por los que tienen que ceder el paso. Con ello no se facilita que el 

conductor entienda que está en una zona residencial y no en una vía de conexión entre 

barrios.   

 En definitiva, los espacios públicos del Industrial se destinan muy 

mayoritariamente a los vehículos (circulación y aparcamientos), siendo mínimos los 

espacios destinados al peatón, fundamentalmente aceras estrechas, sin ninguna plaza, 

parque infantil u otra zona de encuentro, descanso y relación de los vecinos. 

 No obstante, también se evidencia una demanda de aparcamientos, que podría 

aumentar en relación a la construcción de los solares aún no edificados.   

 

 

 Para mejorar esta situación, habida cuenta de la imposibilidad de ampliar los 

anchos de calles u otras medidas a emplear en nuevas urbanizaciones, es necesario 

compartir el espacio de una forma más equilibrada, de tal forma que se consigan los 

siguientes objetivos generales: 

- Que los vecinos puedan contar con espacios de esparcimiento, estancia y relación 

como plazas, parques infantiles, calles peatonales, etc. 
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- Que los peatones cuente con aceras más anchas, al menos lo suficiente para el 

cómodo cruce de varias personas y/o sillas especiales, sin ser necesario que todas 

las aceras se conviertan en amplios espacios de relación. 

- Que no se disminuya, salvo lo imprescindible, el numero de aparcamientos 

- Que se evite que vehículos que van a otras zonas de la Ciudad atraviesen el 

interior del barrio. 

- Que el tráfico de vehículos sea calmado en velocidad y desorden, permitiendo a 

su vez la coexistencia de la circulación de bicicletas. 

 

 La primera medida que se plantea para reducir sensiblemente el tráfico “de paso” 

es evitar que por el interior del Industrial se pueda acceder a otros barrios (Hipódromo, 

Minas del Rif, Real, etc.) mediante el corte, a través de la implantación de plazas o diseño 

de sentidos de circulación,  que impiden estos recorridos.  

 En segundo lugar se jerarquizan las calles, buscando la existencia de vías algo más 

rápidas (fundamentalmente perimetrales) que disuadan al vehículo de entrar al interior 

del barrio si no es su destino final. Esas vías más rápidas serían Marqués de los Vélez 

(continuación de Ctra. Hospital Militar), Alfonso Gurrea (continuación del puente entre 

los dos Paseos) y Alvaro de Bazán. En el caso de Paseo Marítimo, la implantación del 

carril bici y su limitación de velocidad a 30 (que existe desde siempre) hará que reciba 

menos demanda respecto a la actual. 

 En Marqués de los Vélez, al ser más rápida, se incluye un carril bici de doble 

sentido, al igual que en Paseo Marítimo. En el resto del barrio, el diseño propuesto de las 

calles, permite considerar factible la coexistencia de las bicicletas y los vehículos a motor.  

 También se han previsto cuatro entradas principales al barrio: desde el Sureste 

por Teniente Bragado, desde el Noreste por Alfonso Gurrea, desde el Suroeste por 

Marqués de los Vélez y desde el Noroeste por la Plaza de Adolfo Suarez remodelada. 

 En cuanto a las salidas se producirán por Marqués de los Vélez al Sureste, Pedro 

Navarro al Noreste, Alfonso Gurrea al Noroeste y Conde de Alcahudete al Suroeste. 

 Otra medida clara es reducir los dos carriles existentes a uno, lo que de inmediato 

producirá un calmado del tráfico y evitará la excitación de los constantes cambios de 

carril por aparcamientos en doble fila, haciendo más seguro el cruce de los peatones. 

 El mantenimiento de los aparcamientos en batería a ambos lados (en las calles 

principales Marqués de Montemar y Carlos V) permite el mantenimiento de un número 

de aparcamientos próximo a los actuales, a la vez que las aceras se ensanchan 
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suficientemente, al menos al doble del ancho útil actual. Así contarán con un ancho libre 

mínimo de 3.00 m, con ampliaciones hasta 4,50 donde se ubicará el arbolado ( a base de 

especies ornamentales de tamaño mediano, farolas, papeleras, bancos, etc. frente a cada 

aparcamiento se situará uno de estos elementos, impidiendo su acceso a la acera, 

completándose con pilonas. 

 El hecho de mantener el doble aparcamiento en batería permite liberar otros 

espacios para crear verdaderas áreas exclusivamente peatonales. En concreto en estos 

estudios previos se proponen las siguientes: 

- Una amplia plaza pública en La Goleta, ampliada a parte de confluencia de las 

calles Marqués de Montemar y Carlos V. 

- Calle Tte Casaña, delante del edificio de Corea, que cuenta con una estrecha 

acera, con escaleras y rampas. 

- Eje peatonal en calle Conde de Alcahudete, centro del barrio, con tres zonas 

desde Paseo Marítimo hasta García Motato. 

- Plaza en calle Pedro Navarro, entre Montemar y Carlos V. 

- Plaza Adolfo Suarez, ya no rodeada de tráfico y adosada a las manzanas del 

Colegio Reyes Católicos y siguiente. 

 Por otra parte se han estudiado los sentidos del tráfico, manteniéndose la 

mayoría de ellos, con objeto de poder acometer las actuaciones en varias fases (al menos 

6), minimizando las molestias para el ciudadano. Sin embargo se modifican algunos 

sentidos, especialmente en los alrededores del Colegio Reyes Católicos, creando bucles 

que disuadan  a los vehículos del paso por estas calles, salvo si son residentes, van a 

aparcar o a dejar/recoger a los escolares. En este sentido la salida de García Morato a la 

plaza Adolfo Suarez se entiende como una coexistencia pacífica con prioridad peatonal.    

 Las calles Teniente Morán y Conde de Alcahudete, en sus zonas peatonales, 

contarán con paso restringido para los vehículos de residentes con garajes u otros 

establecimientos. 

 En otra fase de proyecto se diseñarán las zonas de carga y descarga, vados de 

garajes comunitarios, ubicación exacta de contenedores soterrados y otros ajustes 

específicos. 

 En principio, por razones tanto de movilidad como técnicas de ampliación de 

aceras y evacuación de aguas al mar, se prevé un tratamiento en plataforma, excluyendo 

Alvaro de  Bazán y Paseo Marítimo. 
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 Con todo ello se consigue una urbanización armónica y con grandes posibilidades 

de disfrute por los ciudadanos, con numerosos espacios de estancia y relación para todas 

las edades, complementado por las terrazas hosteleras que muy probablemente se 

instalarán en los mismos, a la vez que no se renuncia al uso ni al aparcamiento del 

vehículo en el interior del barrio, haciéndolo en las condiciones razonables de cantidad, 

finalidad (no de paso), velocidad y calmado que lo hagan compatible con el bienestar de 

los peatones.  

 

 

 

  

 


