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El vehículo tiene todo el protagonismo en esta zona a pesar de la gran
potencialidad del espacio.

La plaza se cierra totalmente a la C/Marques por la ubicación de un parterre
lineal, y tiene solo accesos puntuales en el estrecho lado norte y en el sur.

La Plaza Clara Campoamor presenta graves problemas de accesibilidad.
Cabe destacar que al no tener firme adecuado es imposible su uso con lluvia.

El banco de fábrica de ladrillo enfoscado y pintado en blanco, al igual que
los alcorques de planta semicircular, elementos artesanales,  forman parte
de la identidad urbana. Estos elementos se van repitiendo en varias zonas
anexas a la carretera, pero a la vez se van  adaptando a su entorno
inmediato (desniveles,ancho de calle, etc..)

En la zona central-este  de la avenida a pesar de tener graves problemas de
accesibilidad, como en el resto de zonas, la disposición de la jardinera lineal
anexa de la carretera, permite una visual amable del peatón hacia está, que
de otro modo y sin este filtro harían de esta zona un espacio desolador.

Este detalle correspondiente a la zona sur de la Avenida Carmelo Fortes, se
expone a modo de idea transferible a las zonas en las que se va a intervenir.
Es  el mejor ejemplo de toda la avenida donde el espacio público está
siendo usado como patio colectivo y lugar de encuentro. Ello posiblemente
es debido a dos motivos:

- Los bancos tradicionales se intercalan con zonas de parterres, sembradas
con arbustos de bajo porte y plantas aromáticas que hacen muy agradable
la estancia.

- Debido a la estrechez de la calle y a que no tiene salida, no acceden los
vehículos por lo que en realidad funciona como una zona peatonal, aunque
no esté señalizada como tal.

Es muy importante el análisis de estos dos parámetros, ya que nos
dará las pautas de la intervención propuesta para la zona norte.

Ambos tramos (norte-sur) tienen grandes problemas de accesibilidad,
porque además de tener acerados con ancho insuficiente, posee escalones.

Visual de como la zona peatonal  de esta estrecha calle enlaza con la plaza
en su borde sur.
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  DIAGNÓSTICO: ZONA B.  PLAZA  CLARA  CAMPOAMOR.
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La Plaza de Clara Campoamor, tal como se ha ido exponiendo, se observa
que a pesar de ser una zona con gran potencial y oportunidades, como
pueden ser tener una amplia superficie, una ubicación estratégica respeto al
flujo del peatón desde el casco hasta el complejo deportivo, una ubicación
elevada respecto a la carretera que permite evitar visuales de forma fácil
respecto al tráfico rodado incluido el de gran tonelaje, etc.. es un espacio
poco frecuentado por la población configurándose casi como un vacío
urbano.
Tal como se han descrito en las fotos anexas, el firme es uno de los grandes
problemas, ya que lo hace totalmente inaccesible en época de lluvia, así
como la poca permeabilidad de la plaza con su entorno, especialmente con
la Calle Marques. Además no existe una respuesta adecuada de la plaza
hacia la carretera, donde al disponer solo de arbustos de baja altura, la
visual de este espacio está constantemente interrumpida por el tráfico
rodado de la carretera, donde más que un espacio de uso y disfrute del
ciudadano, es un punto privilegiado de observación del continuo tráfico de
gran tonelaje.

DIAGNÓSTICO: ZONA A. TRAMO lateral N-E. AVDA.CARMELO FORTES
En la zona lateral noreste de la Avenida Carmelo Fortes, existen dos tramos
separados por una escalera, esto hace que la parte sur sea una calle sin
salida, no obstante a pesar de ello es usada a modo de aparcamiento
particular por los vecinos, lo que anula el potencial uso y disfrute del peatón.

En el tramo norte aunque tiene salida, tiene poco uso por tráfico rodado,
pero lo suficiente para que el tráfico tenga el máximo protagonismo, en
detrimento del peatón. Hay que recuperar este espacio como lugar de
encuentro entre vecinos, y ser un itinerario seguro hacia puntos de gran
afluencia ciudadana como ser el complejo deportivo ubicado al norte del San
Silvestre de Guzmán y el Colegio Público.


