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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MINIMANZANA PARA  SU PREFERENCIA PEATONAL COMPRENDIDA EN EL INTERIOR DEL ANILLO DE LAS CALLES INGENIERO SALINAS, PÍO XII, 
MENÉNDEZ Y PELAYO, PI Y MARGALL Y LUIS ANTÚNEZ DEL BARRIO DE ALCARAVANERAS DE LAS PALMAS DE GC; CONSISTENTE EN ESTRATEGIAS DE URBANISMO TÁCTICO A NIVEL 
DE SUPERFICIE DE ACERAS Y CALZADAS E INCREMENTO DEL NIVEL DE ASFALTO A COTA DE ACERA EN 2 TRAMOS DE LA CALLE ALEMANIA, 1 TRAMO EN LA CALLE VALENCIA Y 1 UN 
TRAMO EN LA CALLE ITALIA. 
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1. INTRODUCCIÓN Y DATOS GENERALES 

 

 POBLACIÓN DISTRITO: 84.940 (Istac, 2016)
47% HOMBRES – 53% MUJERES 

GRUPO EDADES (años)  % 
0‐19  17% 
20‐60  58% 
>61  25% 

 
POBLACIÓN ALCARAVANERAS: 13.394 (Istac, 2016) 
(47% HOMBRES – 53% MUJERES)   
Nº VIVIENDAS: 4.011 (Istac, 2016) 
Nº HABITANTES POR VIVIENDA: 3,34 
Nº PLAZAS HOTELERAS: 274 (Istac, 2016) 

 

Se ha elegido el barrio de las Alcaravaneras para la propuesta de la Minimanzana debido a la tendencia 
que se está produciendo desde hace años en dar preferencia al vehículo privado  frente al peatón. A 
medida  que  la  velocidad  de  estos medios  de  transporte motorizados  ha  ido  incrementándose,  la 
posición del peatón  se ha  ido desplazando,  reduciéndose  su ámbito cada vez más. Su espacio  se ha 
limitado a  las aceras, entendidas como bandas peatonales discontinuas, comparadas con  las calzadas, 
que han ido conquistando la mayor parte del espacio urbano de cada barrio. A esto se suma el notable 
incremento del tráfico motorizado desde mediados del siglo pasado, lo que hace que las fricciones con 
el peatón aumenten, generando una situación particularmente acuciante en las últimas décadas. 
El modelo de ciudad que se está desarrollando es el de dar preferencia espacial al automóvil, hasta el 
extremo  de  comprobarse  que  cuando  los  flujos  peatonales  chocan  con  el  espacio  vehicular,  el 
perjudicado es el peatón. 
A  pesar  de  esto,  el  barrio  de  Alcaravaneras  con  las  condiciones  idóneas  para  fomentar  un  nuevo 
modelo de movilidad sostenible basado en la peatonalización y la creación de nuevas áreas estanciales, 
buscando adicionalmente una mejora en la calidad de vida y atmosférica de los barrios. El resultado es 
la propuesta de una Minimanza en aquellas calles de menor presencia del vehículo privado. 
 
 
 

 

2. ESTADO PEATONAL DEL BARRIO DE ALCARAVANERAS 
2.1. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS PEATONALES Y LOCALIZACIÓN EN EL BARRIO  
Se ha elaborado una concepción acerca de los elementos peatonales que forman parte de la ciudad de 
Las Palmas de GC detectándose la persistencia y repetición de algunos tipos y conjuntos categóricos.  
De  esta  forma,  se  define  los  elementos  peatonales,  como  aquellos  espacios  públicos  libres  de 
edificación que, por  sus  características y diseño, garantizan un  confortable uso estancial, de  tránsito 
peatonal y están expresamente reservados para ello. A modo de complemento de este estudio, y según 
los elementos peatonales identificados en el barrio de Alcaravaneras. 
Se  localizan  aquellos  elementos  peatonales  del  barrio  de  Alcaravaneras mediante  un  fotoplano  de 
Google Earth, que complementa este plano con    la elaboración de  la Huella Peatonal, obteniéndose 
una rápida información de la parte peatonal y no peatonal del barrio, que servirá para localizar el lugar 
idóneo para la delimitación de la Minimanzana. 
 

   
Alcaravaneras : Fotoplano áreas peatonales y zonas verdes Alcaravaneras: Huella Peatonal 
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El resumen de ambos planos queda recogido en el siguiente plano de espacios abiertos: 
 

Alcaravaneras: Espacios abiertos 

 
 
 
 
 
 
2.2. ARTICULACIÓN Y ESTRUCTURA 

La  anterior  “Huella  Peatonal”  nos  proporciona  información  sobre  la  morfología,  articulación  y 
estructura, del barrio de Alcaravaneras. La primera apreciación es la ausencia total de áreas peatonales 
en  el  interior  del  mismo.  Los  escasos  elementos  peatonales  existentes  no  tienen  articulación,  ni 
estructura y tampoco hay una continuidad de los mismos. La mayoría están localizados en el contorno 
del  barrio  destacando  básicamente  dos  ejes  norte‐sur,  uno  en  Paseo  del  Chil  al  oeste  y  otro  en  la 
Avenida Marítima al este, con la dificultad añadida del acceso a los mismos. El acceso a Paseo de Chil se 
realiza a través de 3 escaleras y el acceso a la Avenida es a través de una pasarela peatonal en el Club 
náutico al norte y dos áreas con semáforos en la Torre de Las Palmas al sur. 
Con la ejecución del Parque del Estadio Insular en el año 2015, se hace  la primera gran aportación de 
zonas verdes en el barrio, su localización está en el margen sur del barrio.  
La  incorporación de  la nueva zona de coexistencia peatón‐ metroguagua servirá para crear un nuevo 
eje  central  norte‐sur  en  el  barrio  de  fácil  acceso,  permitiendo  una mejor  conexión  y  continuidad 
peatonal a lo largo del barrio, posibilitando la conexión con el resto de barrios anexos.  
 

 
Los ejes norte‐sur (rojo) no cuentan con buenos accesos (azul) hacia el barrio   Con la metroguagua se crea un nuevo eje central (rojo) del barrio

La elección de la MInimanzana se localiza en la zona central del barrio favoreciendo al desplazamiento 
norte‐sur del mismo, así como la comunicación con los barrios limítrofes. 
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3. ELECCIÓN DE LA MINIMANZANA 
Una de  las principales arterias de comunicación que pasa por el  interior del barrio es  la calle Pío XII‐
Galicia. Esta calle  forma parte del actual recorrido de  la Metroguagua    formado por tres carriles, dos 
destinados al BRT y uno al resto de vehículos.  A esto se le suma la reciente transformación de la calle 
Galicia  (entre  las calles Menéndez y Pelayo y calle Néstor de  la Torre) como espacio de coexistencia 
entre  las guaguas y  los peatones a cota única, creándose un nuevo eje peatonal norte‐sur  interior al 
barrio. 
Esta  arteria,  con  estos  nuevos  cambios,  crea  una  frontera  longitudinal  dividiendo  desde  una 
perspectiva peatonal el barrio en dos, con un lado al “oeste” y otro a “este”. 

 
Principales vías de comunicación del barrio. 

  

Cabe aclarar, que en la actualidad existe en la parte “este” del barrio una zona 30, delimitado en el sur 
por el  túnel de  Julio Luengo, al norte por  la arteria de  la calle Néstor de  la Torre  (a día de hoy con 
ausencia de aparcamiento en superficie al utilizarse como vía rápida), al este por la Avenida Marítima, y 
al oeste por la mencionada calle Pío XXII. 
Hay que  recordar que en este  tipo de áreas,  la velocidad máxima es  la de 30 km/h y  la prioridad es 

primero  los peatones y  luego  las bicicletas, hasta el punto de que  los peatones, aunque deben seguir 
utilizando las aceras, podrán cruzar por donde quieran, sin necesidad de llegar a un paso de peatones. 
No obstante la realidad practica es otra y apenas es utilizado como zona 30, siendo una parte del barrio 
cuyo  principal  tráfico  es  de  paso  evitando  las  vías  principales  y  con  velocidades  superiores  a  la 
permitida. 
 Por otro lado, el núcleo con densidad de población mas baja, está localizado en mencionada zona 30,  
donde  la  media  de  los  edificios  no  pasa  de  las  tres  plantas  y  con  una  población  de  unos  5.500 
habitantes,  en  torno  al  40%  del  total.  Nos  encontramos  por  tanto,  con  un  área  perfectamente 
delimitada  por  vías  de  alto  tráfico,  dentro  de  la  denominada  como  zona  30  y  con  una  teórica 
preferencia peatonal. 

     
Zona 30 (rojo) en parte “este” del barrio La  parte  central  los  edificios  no  pasan  de  3 

plantas 
La población de esta parte del barrio equivale al 
40% del total 

 
En  este  punto,  y  basándonos  en  las  directrices  teóricas marcadas  por  las Woornerf  Holandesas  o 
similares, se elegirán aquellas calles con un número de vehículos no superior a 200 en la hora de mayor 
cogestión y con una  longitud de unos 500 metros o menos, al considerarse  la distancia en  la que el 
coche está todavía sin potencia de circulación. Para nuestro caso se tomará como medida más  próxima 
3 ó 4 manzanas.  
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A raíz de esto, se aporta un conteo de algunas de las calles de esta zona 30 con el fin de comprobar las 
directrices marcadas por las Woornerf. 

CALLE  IM15 
(Veh/15min) 

IMH  
(Veh/hora) 

IMD  
(Veh/día)  % PESADOS  IMDp 

(Vehp/día) 
Víctor Hugo  23  92  2208  1   22
Blasco Ibáñez  27  108  2592  1   26
Italia  18  72  1728  1   17
Alfredo Calderón  30  120  2880  1   29 
Ingeniero Salinas  15  60  1440  1   14
Fuente: datos obtenidos de Trabajo Fin de Título con el nombre de Actuaciones de peatonalización del barrio de Las Alcaravaneras (2017) para la 
titulación de Grado de Ingenieria Civil de la alumna Gema Vega Domínguez 

 
Todas  las  calles  analizadas  tienen menos  de  200  vehículos  a  la  hora,  por  lo  que  cumplen  con  las 
directrices  básicas marcadas.    A  esto  hay  que  añadir  el  estudio  realizado  en  el  que  se  analiza,  los 
vehículos de paso obligatorio por cada tramo de calle para acceder a  los aparcamientos en el  interior 
de los edificios. El resultado es la existencia de tramos que no existen vados permanentes y por tanto 
con el paso de 0 coches por dicho tramo, siendo calles perfectas para su completa peatonalización. 
En este punto, y analizando  la zona 30 desde el punto de vista comercial, comprobamos que es una 
parte del barrio de escasa actividad, siendo sus frentes de fachada poco comerciales. 
Se  puede  afirmar  que  hay  una  escasez  en  la  actividad  comercial  de  la  zona,  por  lo  que  las  nuevas 
actuaciones peatonales en las calles de esta área podrán reactividad el ámbito comercial de esta parte 
del barrio.  

 
Inactividad frente fachada (negro).  Actividad comercial e fachada (rojo). 

 
Con  todo  lo  anterior,  la  elección  de  la Minimanzana  con  sus  calles  peatonales,  está  comprendido 

dentro del siguiente recuadro: 

 
Dentro del anillo  (rojo)  se conforma  la Minimanzana peatonal, cuyo  límite exterior está  formado por  las calles  Ingeniero Salinas, Pio XII, Menéndez y 
Pelayo, Pi y Margall y calle Luis Antúnez. 
Aclarar que se ha elegido el límite norte en la calle Pi y Margall, para seguir permitiendo el paso hacia el 
parking público Flor Isleña allí localizado, además de servir como conexión hacia la Avenida Marítima.   
Por otro  lado, y teniendo en cuenta  los centros atractores, se va a proponer un eje  interior norte‐sur 
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por  la  calle Alemania que  conecte  con  la nueva  zona de  coexistencia de  la metroguagua de  la  calle 
Galicia y Mesa y López, y dar una continuidad peatonal por el barrio. 

 
Continuación del eje peatonal de la Matroguagua por el interior del barrio de Alcaravaneras 

 
Este nuevo eje norte‐sur de la calle Alemania sirve para dar una continuidad peatonal desde el norte en 
la  zona  de  Mesa  y  López,  hasta  el  contiguo  barrio  de  Ciudad  Jardín  al  sur,  fomentando  al 
desplazamiento a pie por el barrio y por la ciudad.  
Debido a su  localización, dicho eje también se propone que sea utilizado como “camino escolar” para 
los centros educativos próximos en el barrio. El objetivo   es mejorar y facilitar  los accesos peatonales 
en  las horas de entrada  y  salida a  los  centros.  Se  favorece el entorno peatonal  con el propósito de 
conectar el barrio con  los “caminos escolares”. La  idea a  futuro es que  los niños puedan  ir al colegio 
caminando y solos. 

El eje norte‐sur de la calle Alemania se propone como camino escolar además de eje peatonal de conexión entre los barrios próximos.

 
3.1 ACCESO/SALIDAS DE LA MINIMANZANA 
Un aspecto esencial a la hora de crear las entradas y salidas de la Minimanzana, es conocer el número 
de vehículos de paso que hay en cada tramo de cada, en función de los vados permanentes de acceso a 
los edificios privados. En el siguiente plano se aprecia, el número de vehículos de paso obligatorio por 
cada  tramo  de  calle,  tanto  para  acceder  a  un  a  aparcamiento  privado,  como  para  salir  de  la 
Minimanzana. 
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Marcado en el centro de cada tramo de calle de la Minimanzana, el número de vehículo de paso obligatorio en función de los anillos de 
entrada y salida de la misma (azul). 

 
Se crea un anillo exterior para tráfico rodado (rojo), creando un circuito con  las calles de preferencia 
peatonal  en su  interior y si bien se permite el paso para los vehículos residenciales que aparcan en el 
interior de los edificios de la Minimanzana.  
 
 
 
 
 

Se aportan nuevos circuitos de entrada y salida en el barrio (azul), eliminándose el tráfico de paso por 
las calles interiores y secundarias al anillo, quedando en el interior del mismo las calles con preferencia 
peatonal e  incluso con calles totalmente peatonalizadas (verde) al tener 0 coches de paso obligatorio 
por las mismas, como un tramo de la calle Valencia, dos tramos de la calle Alemania, y un tramo de la 
calle Italia.  
 

 
          
Propuesta de proyecto de anillo exterior (rojo) que acota exteriormente la Minimanzana y los anillos interiores de entra/salida (azul) en 
el barrio, sin posibilidad de tráfico de paso por el interior del mismo. En verde los tramos de calle con 0 vados y por tanto con posibilidad 
de su total peatonalización. 
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3.2 JERARQUÍA DE CALLES DE LA MINIMANZANA CON TRÁFICO DE PASO OBLIGATORIO  
De acuerdo con los anteriores circuitos proyectados de entrada y salida a la Minimanzana, se obtiene el 
siguiente reparto de calles con tráfico rodado, en función de los coches que de forma obligatorio tiene 
que pasar por cada calle para entrar/salir a los edificios privados con vados permanentes. 
 

Plano de la Minimanzana con la jerarquía del número de coches de paso obligatorio por cada tramo de calle. 

 
 

                   
 
Aproximadamente 2/3 de  los tramos de calles tiene un paso obligatorio de menos de 25 vehículos, y 
casi el 20% no tiene ningún paso de coches, por lo que se puede considerar que la MInimanzana tiene 
un escaso movimiento  vehicular en  su  interior.  Las  calles  con mayor número de  coches de paso  se 
localizan muy próximas con el fin de concentrar en ella  los movimientos obligados, contribuyendo de 
esta manera a la reducción de tráfico en el resto de las calles. 
De igual forma, por el escaso movimientos de coches, se elige la calle Alemania como eje principal  de 
la Minimanzana norte‐sur, estando  la mayor parte de  sus  tramos  con menos de 25  coches de paso 
obligado, incluso 3 tramos con 0 coches. 
Los  datos  de  este  apartado  son  básicos  para  afrontar  el  proyecto  de  las  estrategias  de  urbanismo 
táctico en acera y calzada, así como el incremento del nivel de asfalto hasta las aceras en aquellas calles 
con 0 coches de paso obligatorio.  
 
3.3 APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE 
Se  propone  la  elaboración  de  una Minimanzana  cuyas  calles  internas  son  de  preferencia  peatonal, 
evitándose  el  tránsito de paso  y básicamente el  aparcamiento  en  su  superficie, proponiéndose una 
nueva planificación de aparcamiento de pago con zonas verde y azul. Actualmente el aparcamiento en 
superficie de la zona 30, en la que se propone la Minimanzana se distribuye de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CALZADA (en Nº) 

ZONA 30 
PLAZAS 
Z.AZUL 

PLAZAS 
Z.VERDE 

PLAZAS 
NO PAGO 

RESERVA 
PMR 

CARGA Y 
DESCARGA 

VEHÍCULOS 
ESPECIALES  MOTOS  CONTENEDORES 

NºPLAZAS   137  149  351  16  32  20  47  67 
Fuente: Elaboración propia
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Se propone una redistribución del aparcamiento en superficie de la siguiente manera: 

   
Estado  actual  de  la  calzada  en  la  zona  30  con  zona  azul,  zona  verde  y 
estacionamiento no regulado. 

Propuesta  de  la  calzada  en  la  zona  30,  incorporación  de  plazas  para 
residentes  y  para  rotación,  eliminando  las  plazas  interiores  a  la 
Minimanzana. 

 
Teniéndose en cuenta además  las previsiones de aparcamiento en superficie propuesto por SAGULPA 
(Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de GC) y con motivo de  la cercanía de  la zona 
comercial de Mesa y López,  se plantea ampliar  la  zona azul hasta  la calle Pi y Margall. En cambio, y 
debido  a  la  los  bajos  datos  en  los  ratios  de  ocupación  y  rotación  (índice  ocupación  51,86%;  índice 
rotación  4,31.  Fuente:  Sagulpa  datos  enero‐junio  2018),  se  pretende  que  la  calle  Luis  Antúnez  se 
cambie su uso a residencial a partir de la mencionada calle Pi y Margall, hacia el sur. 
De igual forma, tal y como también se tiene previsto por SAGULPA, se recomienda que las calles al sur y 
al  este  del  entorno  de  la  Minimanzana,  sean  residenciales  destinadas  a  los  vecinos  del  barrio, 
desapareciendo  las  calles  no  reguladas  en  la  zona  30.  El  estado  de  la  calzada  en  el  entorno  de  la 
Minimanzana, quedaría de la siguiente manera: 

Zona azul 

CONTINÚA ZONA AZUL   NºPLAZAS 
CALLE VALENCIA  3
LUIS ANTUNEZ (mitad)  31
BARCELONA  30
MENENDEZ Y PELAYO  19
 TOTAL  83

NUEVA ZONA AZUL    NºPLAZAS 
ALEMANIA  14
PI Y MARGALL  53
 TOTAL  67

 

 
Zona verde 

CONTINÚA ZONA VERDE   NºPLAZAS 
VICTOR HUGO  13
ITALIA  9
ING. SALINAS  43
 TOTAL  65

 

NUEVA ZONA VERDE  NºPLAZAS 
BLASCO IBAÑEZ  16
ALFREDO CALDERON  11
MANUEL GZL MARTIN  49
BECKER  10
LEOPOLDO MATOS  34
CALLE VALENCIA  9
ALEMANIA  11
LUIS ANTUNEZ (mitad)  43
  TOTAL  183

 

 
El resumen de las anteriores cifras, queda reflejado en el siguiente cuadro: 

Nº PLAZAS 
SUPERFICIE  EXISITENTES CONTINUAN NUEVAS 

TOTAL 
PROPUESTA 

INCREMENTO
(Nº) 

INCREMENTO 
(%) 

PLAZAS AZULES  137  83  67  150  13  9% 
PLAZAS VERDES 149 65 183  248  99 66%

Fuente: Elaboración propia
Nota: Se considera la eliminación de plazas de garaje en relación al número de contenedores y plazas de carga y descarga trasladados desde  la 
Minimanzana al anillo exterior 

Se produce un incremento de las plazas azules de un 9% y de plazas verdes para residentes de un 66%, 
por  lo que cada vez queda mas acotado  la posibilidad de aparcar en  la zona 30 para  los vecinos en  la 
zona sur de la calle Pi y Margall.  
Aclarar que dentro de la Minimanzana, dos de las plazas para PMR (sin matrícula), una en la calle Víctor 
Higo  y  otra  en  la  calle  Italia,  se  trasladan  a  la  cercana  calle  Luis  Antúnez,  las  plazas  para moto  se 
mantienen permitiéndose el paso de las mismas, si bien las 9 plazas de carga y descarga se trasladan 3 
a  la calle Pi y Margall, 3 a  la calle Lui Antúnez y 3 a  la calle Ingeniero Salinas. Los 28 contenedores de 
basura/recicaje del  interior de  la Minimanzana se trasladan 5 a  la calle Pi y Margall, 17 a  la calle Luis 
Antúnez  y 6 a  la  calle  Ingeniero  Salinas, de modo que plazas para  carga  y descarga  y  contenedores 
quedan localizados en el anillo exterior de la Minimanzana (rojo).  
De  forma  resumida en  la zona 30 se eliminan  las plazas no  reguladas, se aumentan en 99  las plazas 
verdes para residentes y en 13 las plazas azules para aparcamiento en rotación. La perdida de plazas no 
reguladas,  en  las  que  pueden  aparcan  residentes  y  no  residente,  queda  equilibrada  con  la 
incorporación  de  nuevas  plazas  verdes  reservadas  únicamente  para  los  residentes  del  barrio.  Se 
incrementa el número de plazas azules para rotación en la parte norte y cercana a la zona comercial de 
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Mesa  y  López.  Esta  nueva  reordenación  del  espacio  del  aparcamiento  en  superficie,  nos  permite 
trasladar los parquímetros y señales de aparcamiento de zona verde que ya no van a ser utilizados en el 
interior de  la Minimanzana hacia  las nuevas zonas verdes propuestas. De  igual forma, el mencionado 
cambio que se propone de zona azul a verde de la calle Luis Antúnez (desde la calle Pi y Margall) hace, 
que  también  se  pueda  reutilizar  los  parquímetros  y  señales  a  las  nuevas  zonas  azules  propuestas, 
localizados en los siguientes tramos de calle: 

zona azul 

CALLE LUIS ANTUNEZ 
TRAMO PI Y MARGALL‐LEOPOLDO MATOS 

LOCALIZACIÓN  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA AZUL 
LA‐T3  2 

LA‐T4  2 

LA‐T5  1  1 

LA‐T6  1  1 

LA‐T7  2 

LA‐T8  1  2 
LA‐T9  1 

TOTAL  3  11 

Fuente: Elaboración propia 
 

zona verde 
CALLE VICTOR HUGO  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 

VH‐T1  2 
VH‐T2  1  1 
VH‐T3 

CALLE ITALIA  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
I‐T1  1  2 
I‐T2  1  2 
I‐T3  2 

TOTAL  3  9 
Fuente: Elaboración propia 

En  relación  a  la  nueva  propuesta,  la  necesidad  de  parquímetros  y  señales  de  aparcamiento  es  la 
siguiente: 

zona azul 

PI Y MARGALL  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA AZUL 
PI‐T1  2 
PI‐T2  2 
PI‐T3  1  2 
PI‐T4  2 

ALEMANIA 
A‐T1  1 
A‐T2  2 
TOTAL  1  11 

Fuente: Elaboración propia 

zona vede 

LUIS ANTUNEZ  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
LA‐T3  2 
LA‐T4  1 
LA‐T5  1 
LA‐T6  1 
LA‐T7  1 
LA‐8  1 
LA‐9  1 

BLASCO IBAÑEZ  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
BI‐T4  1 

ALFREDO CALDERON  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
AC‐T4  1 

MANUEL GONZALEZ MARTIN  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
MGM‐T1  1 
MGM‐T2  1  1 
MGM‐T3  1  1 
MGM‐T4  1 

LEOPOLDO MATOS  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
LM‐T1  1 
LM‐T2  1  1 
LM‐T3  1  1 
LM‐T4  1 

BECQUER  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
B‐T1  1 

VALENCIA  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
V‐T8  1 
V‐T9  1 

PUCCINI  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
P‐T1  1 

ALEMANIA  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
A‐T8  1 
A‐T9  1 
TOTAL  4  24 

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta los anteriores cuadros, el resultado es el siguiente: 
 

ZONA VERDE  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA VERDE 
NUEVOS  1 15 
REUTILZABLES  3 9 

ZONA AZUL  PARQUÍMETRO  SEÑAL ZONA AZUL 
NUEVOS  0 0 
REUTILZABLES  1 11 

 
Como conclusión de este apartado, se establece lo siguiente:  

‐ Zona azul. No es necesario ningún nuevo parquímetro, ni señal en la zona azul ya que se podrán 
reutilizar los existentes. Incluso sobran 2 parquímetros que se podrán reutilizar en las próximas 
zonas azules previstas por Sagulpa. 

‐ Zona verde. Será necesario 1 nuevo parquímetro y 15 nuevas señales de zona verde.  
 
3.3.1 Otros aparcamientos en superficie 
1) Aparcamiento de servicio. 
Para contrarrestar  la reducción de aparcamiento en superficie dentro de  la Minimanzana, se propone 
una  nueva  tipología  de  aparcamiento  exprés  denominado  “aparcamiento  de  servicio”  destinado  a 
paradas de muy corto plazo de  tiempo de un máximo de 20‐30 minutos. El objetivo  fundamental es 
poder recoger/dejar a vecinos o mercancías, hacer recados rápidos en el barrio, ñinos del colegio, etc. 
Todas las calles de la Minimanzana, excepto la calle Alemania, cuentan esta nueva tipología de parking 
en  la  calle,  pudiendo  dar  opción  a  estas  cortas  paradas  de  vehículos  privados  dentro  de  la  propia 
Minimanzana. Se pretende que estén reguladas también por los mismos parquímetros del entorno. 

 
Ejemplo de localización de la propuesta de “aparcamiento de servicio” en el inicio de la calle Valencia, como entrada de la Minimanzana.

 
Dos de  los aparcamientos de servicio se  localizan en  los extremos del colegio La Salle para facilitar  la 
recogida/bajada de sus alumnos, para el  caso que sea necesario ir en coche al colegio. 
2) Aparcamiento de bicicletas. 

De acuerdo con la tendencia de la ciudad de Las Palmas de GC, del uso creciente de la bicicleta gracias 
a  la proliferación de  los  carriles bici,  Se  incorpora  a  la Minimanzana  aparcamientos de bicicletas en 
todas sus calles de la siguiente manera: 

‐ Calle Víctor Hugo: 2 aparcamientos 
‐ Calle Italia: 1 aparcamiento (colegio La Salle) 
‐ Calle Valencia: 1 aparcamiento 
‐ Calle Alemania: 1 aparcamiento 
‐ Calle Alfredo calderón: 1 aparcamiento 
‐ Calle Blasco Ibáñez: 1 aparcamiento (colegio La Salle) 

 

 

 
 
Propuesta de Aparcamiento para bicicletas y aparcamiento de de servicio en  las calles Blasco  Ibáñez e  Italia, en  los  laterales del colegio La 
Salle.  

 
3) Aparcamiento de motos. 
Se continúan con  los aparcamientos de motos ya existentes en  la Minimanzana con el  incremento de 
plazas de los mismos. La localización sigue siendo la misma: 

‐ Calle Víctor Hugo: 2 aparcamientos 
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‐ Calle Italia: 1 aparcamiento 
 

 
Propuesta  de  aparcamiento  de motos  en  la  calle  Italia,  lateral  del  colegio  la  Salle.  Actualmente  existe  uno,  pero  se 
proyecta otro de mayor capacidad y mejor ubicado en la misma calle. 

 
En el siguiente plano se muestra la propuesta de localización de los diferentes tipos de aparcamientos 
comentados, aparcamiento de servicio, aparcamiento para bicicletas y aparcamiento para motos: 

     aparcamiento de bicicletas          aparcamiento de servicio                aparcamiento de motos 
 
3.4 ACCESO A LOS APARCAMIENTOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES 
La Minimanzana queda  libre del tráfico de paso, ya que  los anillos de entrada/salida proyectados, no 
permiten atravesar las manzanas interiores. El único acceso permitido es a los coches de residentes con 
plazas en el interior de los edificios de la MInimanzana, además del acceso a los locales comerciales con 
vados horarios. En el  siguiente plano  se muestran  los edificios  con  vados permanentes  y  los  locales 
comerciales con vados horarios. Se da el caso que hay tramos de calles sin vados permanentes por  lo 
que serán proyectados como calles peatonales a cota única. 
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Localización  en  la Minimanzana  de  los  vados  permanentes  (azul)  y  vados  horarios (cian).  El  número  central  de  cada  calle  indica  la 
cantidad de vados permanentes que existen en dicho tramo.  

 
Se ha tenido en cuenta además el hecho de que 3 edificios de la Minimanzana tienen una mayor carga 
de  plazas  de  garaje  en  su  interior.  Los  3  edificios  están  localizados  en  las  cercanías  de  la  calle  Luis 
Antúnez, por  lo que se propone que  la entrada/salida de esos aparcamientos privados se haga desde 
dicha calle, evitando así el tráfico de paso por el  interior de  la Minimanzana. Se propone  la siguiente 
distribución de accesos/salidas: 

 

Los 3 edificios de mayor carga de plazas de garajes privadas (gris claro), entran y salen por la calle Luis Antúnez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE BLASCO IBÁÑEZ 

CALL ITALIA

CALLE LUIS ANTÚNEZ

CALLE ALFREDO CALDERÓN 
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4. ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA MINIMANZANA 
Otro  de  los  aspectos  básicos  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  la  elaboración  de  la  propuesta  de  la 
Minimanzana,  es  la  relación  con  los  locales  comerciales  abiertos  y  cerrados  existentes dentro de  la 
misma. Par ello se hace un inventario, con el siguiente resultado:  

TIPOLOGIA LOCALES 
COMERCIALES  Nº 

TOTAL   127 
CERRADOS  57 
ABIERTOS  70 
Fuente: Elaboración propia 

 
Lo que se corresponde porcentualmente al siguiente gráfico: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se contabilizan un  total de 127  locales comerciales en  las calles elegidas para  la Mininanzana, de  los 
que casi la mitad de los mismos están cerrados. La relación en plano es la siguiente: 

Planta baja:  local con actividad  (verde)  local  sin actividad  (rojo) viviendas  (negro). En cada  tramo de calle 
está marcado el número de locales abiertos/cerrados. 
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55%
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La relación de locales abiertos y cerrados por cada una de las calles de la Minimanzana es la siguiente: 
CALLE VICTOR HUGO  CALLE VALENCIA 
LOCALES  Nº  %  LOCALES  Nº  % 
TOTAL   14  100%  TOTAL   18  100% 
CERRADOS  6  43%  CERRADOS  8  44% 
ABIERTOS  8  57%  ABIERTOS  10  56% 

CALLE BLASCO IBAÑEZ  CALLE ALEMANIA 
LOCALES  Nº  %  LOCALES  Nº  % 
TOTAL   12  100%  TOTAL   37  100% 
CERRADOS  5  42%  CERRADOS  17  46% 
ABIERTOS  7  58%  ABIERTOS  20  54% 

CALLE BILBAO 
CALLE ITALIA  LOCALES  Nº  % 
LOCALES  Nº  %  TOTAL   1  100% 
TOTAL   19  100%  CERRADOS  1  100% 
CERRADOS  11  58%  ABIERTOS  0  0% 
ABIERTOS  8  42% 

CALLE ALFREDO CALDERÓN 
LOCALES  Nº  % 
TOTAL   26  100% 
CERRADOS  9  35% 
ABIERTOS  17  65%  FUENTE: Elaboración propia 

 
Cabe aclarar que las dos calles de la Minimanza con zona verde de aparcamiento para residentes, calles 
Víctor Hugo e Italia, tienen una proporción de locales abiertos/cerrados muy parecido al dato general. 
Incluso  la calle Italia tiene un mayor número de  locales cerrados, por  lo que  la existencia de este tipo 
de aparcamientos no ha influido en una mayor comercialización de estas calles.   
La calle con mayor número de locales es Alemania, con 37 locales de los que 17 están cerrados (46%) y 
la calle con el mayor número de locales abiertos es Blasco Ibáñez con 12 locales de los que 7 están con 
actividad (58%).  
En relación a la tipología de los locales se distribuye de la siguiente manera:   

LOCALES  Nº 
% 

(RESPECTO ABIERTO) 
% 

(RESPECTO TOTAL) 
TIENDA MENOR  20  29%  16% 
PROFESIONAL/OFICIO  16  23%  13% 
BELLEZA  8  11%  6% 
ALIMENTACION  7  10%  6% 
ALMACEN  6  9%  5% 
DEPORTE  2  3%  2% 
OTROS  11  16%  9% 
FUENTE: Elaboración propia 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. Distribución de los locales abiertos por uso de los mismos. 

 
Aproximadamente  la mitad de  los  locales  están  abiertos  (55%),  si bien  1 de  cada  4 de esos  locales 
abiertos  están  relacionados mas  con  una  actividad  corporativa  que  comercial,  al  ser  espacios  para 
profesionales o para oficios, es decir sin una relación directa con el exterior del barrio. Por otro lado, las 
actividades comerciales que necesitan un  flujo peatonal para su negocio, son el 39% del  total de  los 
comercios abiertos (tiendas al menor y de alimentación).   
En la propuesta, se tienen en cuenta aquellas calles con locales cerrados con el fin de aumentar el paso 
de  personas  y  hacer mas  atractiva  comercialmente  la  zona.  El  objetivo  complementario  es  dar  una 
nueva salida comercial al barrio y mejorar  las condiciones de habitabilidad y vida, fundamentalmente 
con un acercamiento para  los vecinos. Para ello, se propone que  los  locales aun sin ser de hostelería, 
tengan un espacio en el exterior, de modo que pueda ser una prolongación externa de su actividad.  
Se proyecta dos tipologías de colores, azul para los locales que ya están abiertos y rojo para los locales 
cerrados, especificando el número de m2 de la parte de calzada que puede ser usado para su actividad. 
También  se  reserva  parte  de  la  acera  o  calzada  para  los  actuales  4  locales  con  actividad  hostelera  
dentro de la Minimanza, para la instalación de terrazas.  
En el siguiente plano se muestra el espacio reservado de la acera y/o calzada destinado a restaurantes 
existentes (rojo oscuro), a locales sin actual actividad (rojo) y locales en uso (violeta). En los mismos se 
marca la superficie en metros cuadrados que le correspondería a cada local en el exterior. 
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Espacio de la acera y calzada destinada a los locales comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONTINUIDAD PEATONAL Y “CAMINO ESCOLAR” 

Vista aérea de la localización de la Minimanzana en el barrio de Alcaravaneras. 
 

Uno de los objetivos marcados en la elaboración de la Minimanzana, es dar una continuidad peatonal 
de las personas por el barrio y por la ciudad. Gracias al nuevo eje creado por la Metroguagua en la calle 
Galicia, se propone una continuidad del mismo por  la calle Valencia y fundamentalmente por  la calle 
Alemania uniéndose la zona comercial al norte, con el barrio de Ciudad Jardín al sur.  
Es necesario y fundamental que  las personas se puedan mover por  la ciudad a pie de forma cómoda, 
donde los vehículos privados no sean un inconveniente.  El objetivo es que cada barrio pueda tener su 
ámbito peatonal y  la unión de  los mismos permitan un desplazamiento a pie por  los barrios y por  la 
urbe. 
Igualmente, y gracias a la localización del eje norte‐sur del tramo Galicia‐Alemania, se propone como el 
primer “Camino escolar” en el barrio, dando cobertura a los colegios del entorno próximo.  
De acuerdo con el reciente estudio realizado por  la geógrafa  Itahisa Chávez para el Ayuntamiento de 
Las  Palmas  de  GC  (Estudio  sobre  hábitos  de movilidad  de  la  población  escolar  de  Las  Palmas  GC, 
septiembre 2017) el 40% de los niños  de la ciudad baja  van andando al colegio en su trayecto de ida. 
Se plantea mejorar esa cifra, tomando como ejemplo el barrio de La isleta donde el 78% de los niños y 
niñas van a pie al colegio. Se quiere fomentar el hábito saludable  de caminar además de contribuir a la 
reducción  de  la  emisión  de  CO2  en  al medio  de  ambiente    al  no  utilizar  los  coches,  de modo  que 
aquellas  familias que viven en el mismo barrio, puedan  ir  sus hijos caminando al colegio de manera 
cómoda.  
Como  ya  se ha  comentado,  con  el  eje norte‐sur de  la metroguagua  y  la Minimanzana,  el barrio de 
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Alcaravaneras adquiera una nueva concepción en el aspecto de articulación del espacio destinado al 
peatón.  

 
Nuevo  eje  Norte‐sur  que  articula  el  barrio  y  conecta  con 
Mesa y López 

 
Se crea un nuevo itinerario peatonal que conecta la parte norte del barrio de la zona de Mesa y López 
con la Minimanzana. Se crean los ejes norte‐sur de la calle Valencia y de la calle Alemania que conecta 
al sur con la plataforma peatonal sobre el túnel de Julio Luengo para continuar hacia Ciudad Jardín.   
 De Igual manera se crean varias conexiones este‐oeste desde la calle Pio XII hasta la calle Luis Antúnez, 
lo que permite que los vecinos de la zona oeste del barrio estén conectados con los nuevos ejes norte‐
sur de la Minimanzana.  
De esta forma el barrio adquiere conectividad peatonal, articulación, facilitándose el desplazamiento a 
pie.  Se  propone  además  que  estas  áreas  peatonales  sirvan  también  para  la  creación  de  áreas 
estanciales  y de ocio en el propio barrio,  además de  aportar espacio para  los  locales  comerciales  y 
puedan sacar su actividad al exterior. 
 
 

 
 

6. HUELLA PEATONAL 
El resultado de la huella peatonal con la intervención de la Minimanzana queda de la siguiente manera: 

Se considera la actuación de la metroguagua en la calle Galicia y Mesa y López; y la Minimanzana peatonal, de este proyecto.

 
6.1 MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS PEATONALES 
Teniendo  los  datos  de  la  antigua  huella  peatonal  del  barrio,  se  analizan  los mismos  índices  con  la 
intervención  de  la  Minimanzana  y  la  incorporación  de  la  actuación  de  la  Metroguagua,  danto  el 
siguiente resultado: 
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‐ SUPERFICIE PEATONAL EN RELACIÓN A SUPERFICIE DEL BARRIO (%) 
TABLA 2. ELEMENTOS PEATONALES EN LAS CIUDADES MEDIAS ESPAÑOLAS  

(en % sobre superficie total) 

  
ÁREAS PEATONALES  

(AP) 
ZONAS VERDES 

(ZV) 
ELEMENTOS PEATONALES 

(AP + ZV) 
ALCARAVANERAS actual  8,73  5,40  14,13
ALCARAVANERAS propuesta  15,11  5,40  20,51
DIFERENCIA  6,38  0,00  1,94
PARÁMETRO ESTÁNDAR      20‐25
Fuente: Elaboración propia sobre planos del PGOU de Las Palmas de GC 

 
Se aumenta la superficie de los elementos peatonales sobrepasando el 20% por lo que se sitúa el índice 
dentro de los estándares marcados inicialmente como aconsejables de 20‐25% de superficie peatonal. 
 
‐ SUPERFICIE PEATONAL EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN (m2/hab) 

TABLA 3.  
RELACIÓN ELEMENTOS PEATONALES  SEGÚN POBLACIÓN (en m2 / hab) 

 
ÁREAS  

PEATONALES (AP) 
ZONAS  

VERDES (ZV) 
ELEMENTOS  

PEATONALES (AP + ZV) 
ALCARAVANERAS actual  2,41 1,49  3,91
ALCARAVANERAS propuesta  4,18 1,49  5,67
DIFERENCIA  1,76 0,00  1,76
PARÁMETRO ESTÁNDAR     5‐7
Fuente: Elaboración propia sobre planos del PGOU de Las Palmas de GC 
 
Se aumenta en 1,76m2 la superficie peatonal por habitante del barrio, arrojando una cifra casi el doble 
de la actualmente existente para las áreas peatonales, pasando de 2,41 a 4,18. La cifra final propuesta 
es de 5,67m2/hab por lo que en este índice también se sitúa dentro del parámetro estándar marcado.  
 
‐ SUPERFICIE DEL BARRIO SIN ELEMENTO PEATONALES (%) 

TABLA 4. ÁREAS SIN ELEMENTOS PEATONALES 
(en % sobre la superficie total) 

ALCARAVANERAS actual  81,43 
ALCARAVANERAS propuesta  79,49 
DIFERENCIA  6,38 
PARÁMETRO ESTÁNDAR  75‐80 
Fuente: Elaboración propia sobre planos del PGOU de Las Palmas de GC 
 
Se reduce el área de la ciudad sin elementos peatonales en casi 7 puntos, cumpliendo con el estándar 
situándose en un 79% y por tanto por debajo del 80% marcado como tope máximo. 
 
 
 
 
 
 

‐ SUPERFICIE PEATONAL EN RELACIÓN CON HECTÁREA DEL BARRIO (m2/ha) 
TABLA 5. RELACIÓN SUPERFICIE ELEMENTOS PEATONALES POR HECTÁREA DE CIUDAD

(en m2 /ha) 
ALCARAVANERAS actual 1.413,20
ALCARAVANERAS propuesta 2.051,45
DIFERENCIA 638,24
PARÁMETRO ESTÁNDAR 1.500‐2.000
Fuente: Elaboración propia sobre planos del PGOU de Las Palmas de GC 
Se  incrementa casi en  la mitad de  la superficie actualmente existente, sobrepasando  los 2.000m2/ha, 
dato muy positivo colocándose ligeramente por encima del tope máximo.  
 
SUPERFICIE URBANA SITUADA A MENOS DE 125m DE UN ELEMENTO PEATONAL (%) 

SUPERFICIE URBANA SITUADA A MENOS DE 125M DE UN ELEMENTO PEATONAL
(en %) 

ALCARAVANERAS actual 34
ALCARAVANERAS propuesta 97,12
DIFERENCIA  62,72 
PARÁMETRO ESTÁNDAR 70‐75
Fuente: Elaboración propia sobre planos del PGOU de Las Palmas de GC 
 
La  localización  del  eje  peatonal  de  la  Metroguagua  y  las  calles  céntricas  de  la  Minimanzana, 
contribuyen a que este  índice sea de  los mas favorables de modo que casi  la totalidad del barrio está 
cercano a un área peatonal.  
 
‐ LONGITUD  PEATONAL DE LAS CALLES DEL BARRIO (%) 

TABLA 6. LONGITUD PEATONAL DE CALLES DEL BARRIO 
(en %) 

ALCARAVANERAS actual 16,20
ALCARAVANERAS propuesta  31,35 
DIFERENCIA 15,15
PARÁMETRO ESTÁNDAR 30‐35
Fuente: Elaboración propia sobre planos del PGOU de Las Palmas de GC 
 
En relación a la longitud peatonal, las cifras con el proyecto y la metroguagua aumentan hasta mas de 
un 30%, por lo que situamos al barrio dentro de los parámetros, doblando la actual cifra existente.  
 
‐ ACCESO PEATONAL PARADAS DE GUAGUAS A MENOS DE 100m (%) 

TABLA 7. ACCESO PEATONAL A PARADAS DE GUAGUAS A MENOS DE 100m
(en %) 

ALCARAVANERAS actual 18,20 
ALCARAVANERAS propuesta  20,85 
DIFERENCIA 2,65 
PARÁMETRO ESTÁNDAR 90‐100 
Fuente: Elaboración propia sobre planos del PGOU de Las Palmas de GC 
 
Se puede considerar como el índice con los peores datos. Las paradas de guaguas siguen estando a mas 
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de 100m de un acceso peatonal, salvo  la parada del Mercado Central que está en dentro de  la nueva 
zona peatonal de la Metroguagua. La localización de la Minimanzana hace que todavía sus límites estén  
alejados de  las paradas,  si bien  su periferia está  a unos 130‐150 metros de  las paradas de  guaguas 
cercanas. 

FICHA RESUMEN DE ALCARAVANERAS CON PROPUESTA MINIMANZANA
 

 

 

 
 
SUPERFICIE  ÁMBITO CONSIDERADO 
370.251m2 
 
ÁREAS PEATONALES 
15,11% 
 
ZONA VERDE:  
5,40% 
 
ELEMENTOS PEATONALES 
20,51% 
 
SUP.PEATONAL POR HABITANTE 
5,67m2/hab 
 
SUP. SIN ELEMENTOS PEATONALES 
79,49% 
 
SUP. PEATONAL POR HECTÁREA 
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97,12% 
 
LONGITUD PEATONAL CALLES 
31,35% 
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MENOS DE 100m 
20,8% 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. FASE 0: PREVIA A LAS ESTRATEGIAS DE URBANISMO TÁCTICO 
Previamente a  la  intervención de  las estrategias de urbanismo táctico en acera y calzada, se propone 
una  FASE  0  consistente  en  el movimiento  de  señales  de  tráfico  dentro  de  la Minimanzana  con  el 
objetivo de  tener  las bases de  los anillos  tanto el exterior, como  los  interiores de entrada/salida del 
barrio, anteriormente expuestas, de acuerdo a las nuevas direcciones de tráfico que se proyectan en el 
interior. Por otro  lado  se propone el  taslado de os contenedores y  las plazas de carga y descarga al 
anillo exterior, evitando así su tráfico de paso correspondiente. 
 
7.1  TRASLADO  AL  ANILLO  EXTERIOR  DE  LOS  CONTENEDORES  DE  BASURA/RECICLAJE  Y  PLAZAS  DE 
CARGA Y DESCARGA DEL INTERIOR DE LA MINIMANZANA.  
Una de los objetivos de la Minimanzna es la reducción del tráfico de paso por el interior de la misma, y 
para  ello,  se  va  a  trasladar  los  contenedores  de  basura/reciclaje  y  los  aparcamientos  de  carga  y 
descarga a las calles que forman el anillo exterior (rojo) es decir al norte la calle Pi y Margall, al este la 
calle Luis Antúnez  y al sur la calle Ingeniero Salinas.  
 

 
Desplazamiento de los contenedores (rojo oscuro) y las plazas de carga y descarga (cian) al anillo exterior de la Minimanzana.

 
El resultado de  la distribución de  los contenedores y  las plazas de carga y descarga del  interior de  la 
Minimanzana quedarían ubicados en el anillo exterior en las siguientes calles y las siguientes manzanas: 
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PI Y MARGALL  NºCONTENEDORES  PLAZAS DE CARGA Y DESC  PMR 
M2  5  3    
TOTAL  5  3  0
LUIS ANTUNEZ  NºCONTENEDORES  PLAZAS DE CARGA Y DESC  PMR 
M4  4       
M7     2  1
M10  6  1    
M13  5     1
M16  2       
TOTAL  17  3  2
ING. SALINAS  NºCONTENEDORES  PLAZAS DE CARGA Y DESC  PMR 
M14  3  1    
M15  3       
M16     2    
TOTAL  6  3  0

NºCONTENEDORES  PLAZAS DE CARGA Y DESC  PMR 
TOTAL  28  9  2

Fuente: Elaboración propia 
 
Se desplazan del  interior de  la Minimanzana al anillo exterior, 28 contenedores, 9 plazas de carga y 
descarga y 2 plazas de pmr,  respetando exactamente  lo existente en  la actualidad. En el  caso de  la 
carga y descarga, se trasladan las señales indicadoras existentes a sus nuevas ubicaciones.  
 
7.2 MOVIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO EN EL  INTERIOR DE LA MINIMANZANA E  INCORPORACIÓN 
DE NUEVAS SEÑALES 
Otro aspecto importante de esta FASE 0, es la reubicación de las señales de tráfico con el fin de que se 
cumpla con  los anillos de entrada/salida de  la Minimanzana. Se pretende  reutilizar  todas  las señales 
posibles e incorporación de las que sean necesarias.  

 
En función de la propuesta de los anillos de acceso/salida del barrio se propone el movimiento de la señales de tráfico con el objetivo de hacer una fase 
previa a la intervención del proyecto. Se proyecta también nuevas señales tanto en suelo como verticales.  

También  hay  que  tener  en  cuenta  la  modificación  de  las  direcciones  de  calles  del  entono  de  la 
Minimanzana, básicamente en el sur de  la misma, para dar continuidad al anillo exterior por  la calle 

Ingeniero  Salinas,  así  como  para mejorar  el  acceso  al  aparcamiento  privado  del  edificio  de  la  calle 
Valencia Nº3, al que, en caso de acceder desde  la Av. Pío XII, se deberá entrar por  la calle Becquer y 
continuar por la calle Valencia con dos tramos de la misma calle modificados hacia el norte.  
 

Las flechas de color verde son las calles con las direcciones modificadas, como es caso de dos tramos de la calle Valencia y dos tramos de la calle Ingeniero 
Salinas. 

 
El número de señales de tráfico más representativas y otros elementos como luminarias y árboles, que 
existen en la actualidad en la zona de la Minimanzana y las calles próximas del sur son: 
 

SEÑLAES 
VERTICALES/SUELO 

LUMINARIAS 
EN FACHADA 

ÁRBOLES
 

 
S. STOP 

STOP EN 
SUELO 

S. PROHIBIDO EL 
PASO 

S. PASO 
DE 

PEATONES
PASO PEATONES 

SUELO 
VICTOR HUGO 8 11 3  3  3  4 4
BLASCO IBÁÑEZ 10 9 2  2  3  6 6
ITALIA 9 10 2  2  3  4 4
ALFREDO CALDERÓN 9 9 3  3  3  6 6
VALENCIA 11 9 2  2  5  5 5
ALEMANIA 11 9 3  3  5  5 5
BILBAO 2 2 1  1  1  2 2
ING. SALINAS 3  3  3  4 3
TOTAL 60 59 19  19  26  36 35
FUENTE: Elaboración propia

 



      
 
 
   
 
 
 
 

MINIMANZANA ALCARAVANERAS 
 

Se propone una  reordenación de  las  señales de  tráfico por  lo que  será necesario quitar o borrar  las 
siguientes señales: 

BORRAR SEÑAL 
/QUITAR  S.STOP 

STOP EN 
SUELO 

S. GIRO DCHA. /IZQ. 
SUELO 

S. SENTIDO 
OBLIGATORIO 

S.PROHIBIDO 
APARCAR 

VICTOR HUGO 

BLASCO IBÁÑEZ  1  1  1 

ITALIA  2 

ALFREDO CALDERÓN  2 

INGENIERO SALINAS  1  3  2 

VALENCIA  2 

PUCINI  1 

ALEMANIA  6 

BILBAO  1 

LUIS ANTUNEZ  2  0 

TOTAL  2  10  3  3  7 

FUENTE: Elaboración propia 
Por otro  lado se  incorporarán un nuevo número de señales de tráfico tanto verticales como en suelo, 
para  completar  el  buen  funcionamiento  de  la Minimanzana  destacando  las  señales  R6  “prioridad 
respeto al sentido contrario” y R5 “prioridad en sentido contrario” colocadas en  las  intersecciones de 
las  calles  Blasco  Ibáñez,  Italia  y  Alfredo  Calderón  con  la  calle  Luis  Antúnez.  El  objetivo  es  permitir 
entrar/salir a  los coches que aparcan en  los edificios privados de mayor carga de esas calles, por Luis 
Antúnez evitando así en tráfico de paso por la Minimanzana. 

     
Intersección de  las calles   Blasco  Ibáñez,  Italia y Alfredo Calderón   con  la calle Luis Antúnez con  las señales R5 y R6 para permitir  la entrada/salida del 
aparcamiento del edificio privado por dicha calle Luis Antúnez. 
En cuanto al resto de nuevas señales, el inventario de las mismas es el siguiente: 
NUEVA SEÑAL 
VERTICAL/SUELO 

S.PROHIBIDO 
EL PASO  STOP SUELO 

S.PRIORIDAD AL 
SENTIDO CONTRARIO 

PRIORIDAD EN SENTIDO 
CONTRARIO  S. CEDA EL PASO 

CEDA EL 
PASO SUELO

VICTOR HUGO   

BLASCO IBÁÑEZ  1  1   

ITALIA  1  1  1  1   

ALFREDO CALDERÓN  1  2  1  1  1  1 

VALENCIA  3  3   

ALEMANIA  1  1   

BILBAO  1  1   

INGENIERO SALINAS  1   

TOTAL  7  9  3  3  1  1 
FUENTE: Elaboración propia 

Con el objetivo de los que anillos de entrada y salida queden perfectamente delimitados se propone la 
incorporación  de  señales  en  el  suelo  como  las  de  giro  obligatorio  izquierda/derecha,  sentido  de 
circulación único en suelo y unas placas que acompañen a  la señal de prohibido el paso  indicando  la 
excepción de acceso a los vados/garajes.  

NUEVA SEÑAL VERTICAL/SUELO 
PLACA EN SEÑAL DE P. PASO (EXCEPTO ACCESO A 

VADOS/GARAJES) 
GIRO DCHA/IZQ 

SUELO 
SENTIDO CIRCULACION 

SUELO 

VICTOR HUGO  1  2  2 

BLASCO IBÁÑEZ  2  4  3 

ITALIA  1  2  8 

ALFREDO CALDERÓN  2  3  7 

VALENCIA  1  0  4 

ALEMANIA  2  0  2 

BILBAO    1  0 

INGENIERO SALINAS    0  2 

TOTAL  9  12  28 
FUENTE: Elaboración propia

 

   

Se incorporan a los anillos interiores señales en el suelo de giro obligatorio, así como las señales de prohibido el paso con placas que exceptúan los accesos a 
los vados/garajes. 

 
En relación a los pasos de peatones se mantienen los existentes aunque se cambie de sentido algunos 
de los tramos de calle, aumentando en 1 la calle Victo Hugo entre las manzanas M1‐M4, y se modifican 
los pasos de peatones entre las calle Blasco Ibañez y Alfredo Calderón con la calle Luis Antúnez con el 
objetivo  de  adaptarse  a  las  señalizaciones  nuevas  para  entrada  y  salida  de  los  garajes  privados  de 
mayor carga, tal y como se ha explicado con anterioridad. Se  incorpora además una señal de paso de 
peatones que actualmente falta en la calle Ingeniero Salinas. 
Por otro lado, se proyecta que varios tramos de calles sean libres de tráfico como en la calle Italia, calle 
Valencia y calle Alemania, para que sean completamente peatonales, siendo está indicación a través de 
las señales de prohibido el paso, evitando el acceso de los coches a esas calles. 
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El tramo de la calle Italia (verde) no se permite el paso de vehículos a través de señales de prohibido el paso en sus dos lados.

 
El  objetivo  final  de  esta  fase  0,  es  hacer  una  acción  premeditada  que  sirva  de  base  para  la 
concienciación vecinal de  las posibilidades futuras peatonales del barrio, cuya actuación no vaya más 
allá de mover los contenedores y plazas de carga y descarga al anillo exterior, así como la reubicación 
de las señales de tráfico e incorporar algunas nuevas en el interior de la Minimanzana, de modo que el 
coste de dicha intervención sea el menor posible.  
 
 

 
Resultado de la Minimanzana con el desplazamiento de contenedores y carga y descarga al anillo exterior, así como con la reordenación de las señales de
tráfico de su interior. 

 
 
 
 
 
 




