Plan Director de Dinamización Económica
del Entorno de Tabacalera - Huelin

1. OBJETIVO
El objetivo general del estudio es definir el Plan Director de
Dinamización Económica del Entorno de Tabacalera, y en especial
en su eje de conexión con el popular barrio de Huelin. La
Tabacalera se ha trasformado en un edificio multiusos de gran
magnitud, generador de flujos y de una nueva centralidad. Esta
capacidad tractora y de rotor de transito urbano, es de suficiente
potencial de generar nuevos desarrollos económicos en su
entorno y fortalecer los existentes. El presente proyecto, fija cuales
son dichos potenciales y cómo habría que canalizarlos
Para la definición del Plan Director, habría que alcanzar los siguientes objetivos específicos:
1. Análisis del Urbanismo Comercial y las Actividades Económicas
2. Volumen y Caracterización de la Demanda
3. Posicionamiento y Mix-Comercial idóneo
4. Propuestas de Urbanísticas y de Movilidad para la Adecuación del Espacio
5. Modelo de Fomento y Promoción del Entorno de Tabacalera

El presente informe es un avance de investigación exploratoria inicial. Un primer trabajo de
percepción, pendiente de una toma de información más detallada, para confirmar y ampliar
las primeras propuestas de intervención.

2. JUSTIFICACIÓN CONEXIÓN HUELIN

De cara a complementar la nueva centralidad de la Tabacalera con las actividades del entorno,
de las áreas de actividades económicas más próximas la mejor situada es la zona de Huelin,
no sólo pro proximidad sino también por las variables necesarias para la dinamización
económica de un área urbana (ver gráfico) son superiores a las zonas de Las Delicias-Parque
Mediterráneo y la Carretera Cádiz.

2. JUSTIFICACIÓN CONEXIÓN HUELIN (sigue)

Bajos Vivienda en Avda. Sor Teresa Prat

Bajos Vivienda en Avda. La Paloma

Los recorridos peatonales de transición hasta las áreas comerciales no tiene actividades en
el trayecto, tanto en la Avenida Sor Teresa Prat como en la Avenida de la Paloma, itinerarios
sin bajo comercial en las conexiones, siendo la conexión con Huelin el espacio menos
afectado.

Zona Comercial de Las Delicias

La zona comercial de la Carretera Cádiz, además de estar a
más distancia, es de tipo eje longitudinal no concentrado, y el
comercio de Las Delicias, es de proximidad destinado
principalmente a los vecinos. Mientras la zona comercial de
Huelin tiene capacidad de atracción tanto de proximidad como
de otros barrios, en especial por el Mercado Municipal, y su
restauración vinculada al género de pescado.

3.URBANISMO COMERCIAL Y ACTIVIDADES
La zona comercial de Huelin se ha ido
configurando conforme a los accesos al
Mercado Municipal. Completando su gran
oferta de productos perecederos con
comercios de proximidad en
equipamiento persona y hogar, así como
servicios personales propios de zonas de
barrio. Además del mercado, la
restauración también tiene influencia de
atracción fuera del barrio. Siendo
conocida la zona por su calidad en
productos de pescados y mariscos, por
tradición marinera y especialización.

Muchos atractivos para diferentes segmentos de usuarios: Mercado Municipal;
Aglomeración comercia; Restaurantes; Playas; Paseo Marítimo; Chiringuitos; Hoteles;
Museos; Bario Popular; ....

A la actividad propia del Barrio, se suma
las dotaciones turísticas, que también se
suman a las existentes en la Tabacalera,
como el paseo marítimo, zonas de recreo,
chiringuitos a pié de playa, y la propia
playa.

Mercado Municipal
Es la principal locomotora
comercial, que polariza la
mayoría de la actividad
comercial, se ha de
consolidar y potenciar.

Espacio Disponible

Accesos y
Aparcamientos
Conexiones en transporte
público frente al mercado y
paradas de Taxi. Escasos
aparcamientos, y pocos de
rotación.

Conectividad

Disponibilidad de locales
para el desarrollo de
nuevas actividades
complementarias y de
nuevo formato.

Importantes vías de tránsito
circunvalan la zona,
facilitando la conexión desde
diferentes partes de la
ciudad.

Adecuación
Comercial

Densidad Comercial

Disponibilidad de espacios
urbanos susceptibles de
intervención para mejorar
desarrollo comercial

Existencia de un Área de
Comercio Denso,
concentrando gran
capacidad de atracción de
proximidad y otros barrios

4. CONSUMIDORES Y USUARIOS
Primer avance en la definición de los perfiles de Consumidores y
Usuarios:
1.Residentes de Proximidad: Consumidores del propio barrio.
2. Residentes de otros Barrios: Consumidores de otros barrios
atraídos por el mercado principalmente y la densidad de oferta
comercial.

Consumidores locales

3.Usuarios de la Administración y otros dotaciones: Visitantes
que realizan gestiones en la Administración o hagan uso de las
dotaciones del barrio (playas, paseo marítimo).
4.Trabajadores de la Administración y Empresas: Usuarios del
espacio comercial por proximidad a su lugar de trabajo, que
aprovechan para la compra de productos y servicios.
5.Turistas y Excursionistas:
Presentes tanto por la oferta
museística como la dotación de playas, y otras actividades lúdicas
presentes.

Visitantes foráneos

5. POSICIONAMIENTO
Mix Comercial

En espera de análisis más
pormenorizados, se puede establecer un
posicionamiento cara a residentes del
barrio y usuarios locales, de un espacio
comercial de fuerte especialización en
productos perecederos de calidad con
comercio de consumo cotidiano y
ocasional de proximidad, y con una
restauración “de Mercado” como
referencia de sus productos en general y
del pescado en especial.
Para turistas sería un complemento a la
actividad museística de la Tabacalera,
para que a modo de jornada turística o
media jornada complemente con la visita
de un Barrio Popular, de bulliciosa
actividad comercial, restauración de
productos locales, playas y espacios
lúdicos de recreo. Toda una experiencia
de contrastes, que complete la visita con
diferentes actividades.

5. POSICIONAMIENTO
Especialización Zonal

Pendiente a la elaboración del censo de
actividades, se perciben ciertas
especializaciones ya existentes según calles,
que se podrían potenciar para fortalecer y
consolidar un proceso ya iniciado, pero
buscando mejor oferta comercial y
adecuación urbanística.
De este modo ser percibe la especialización
en alimentación en torno al mercado
municipal, comercio cotidiano y ocasional de
proximidad en las principales vías de acceso
al mercado, comercio de reposición y
menudeo disperso por el barrio.
Restauración en calle Las Navas (queda aún
presencia de lo que fue una de las zonas de
mayor tradición en el consumo de pescados
en Málaga) y las vías de conexión entre
Calle Princesa y Paseo Antonio Machado,
como fachada escaparate de frente marítimo
como zona reclamo y visible de restauración
local.

6. PROPUESTAS URBANÍSTICAS Y
COMERCIALES
1. CONEXIÓN PEATONAL TABACALERA MERCADO DE HUELIN

300 metros
Mercado de Huelin

Tabacalera

La conexión entre los dos espacios de actividad, de naturaleza diferentes, pero
complementarios y de sinergias beneficiosas para ambos. Necesitándose acomodar el tránsito
peatonal entre ambos, para lo cual se requieren intervenciones preferentes que faciliten e
inviten al viandante atravesar calle Princesa y el parque de Torres de la Serna junto a la
Avenida Sor Teresa Prat.

6. PROPUESTAS URBANÍSTICAS Y
COMERCIALES
1. CONEXIÓN PEATONAL TABACALERA MERCADO DE HUELIN (SIGUE)
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(1) Paso de Cebra en 3 fases. (2) Paso peatonal estrecho. (3) Parque recinto cerrado.
El actual recorrido persuade el tránsito peatonal, en especial para no residentes, tanto
por la escasa visual que genera el parque como por las irregularidades del itinerario, con
un parque difícil de travesar y un paso de cebra en tres fases y trazado irregular. Por lo
que se requieres ganar visuales, información y humanizar el tránsito para hacer atractivo
y cómodo el paso de Tabacalera al Barrio de Huelin.

6. PROPUESTAS URBANÍSTICAS Y
COMERCIALES
2. REMODELACIÓN DEL MERCADO Y ADECUACIÓN COMERCIAL DEL
ENTORNO

Remodelación del Mercado Municipal

Ocupación de la vía publica. Sacar fuera la vida del Mercado y romper el actual cronouso.

El mercado de Huelin es referencia para los malagueños de buenos productos y precios.
Este Mercado y su entorno es sinónimo de calidad y oferta alimentaria, por lo que en un
reclamo consolidado de atracción comercial, que requiere su renovación o remodelación
para seguir manteniéndolo. Las calles que rodean el merado (Infante, Emilio de la Cerda
y Guadalete) deberían de ser una extensión del mercado, para que especialmente por
las tardes no decaiga este festival de la alimentación, y se incorporen nuevos comercios,
tendencias y tipos de usuarios, que no pueden realizar sus compras por las mañanas, y
desean disfrutar de un espectáculos de los sentidos. Por lo que habría que ampliar su
cronouso de actividad.

6. PROPUESTAS URBANÍSTICAS Y
COMERCIALES
3. FRENTE MARÍTIMO DE RESTAURACIÓN ( Fachada Escaparate)

Visualizar una fachada marítima de restauración ocupando parte de la vía de servicios

Ensanchar las aceras para terrazas

Las fachadas marítimas ocupadas por restauración es un elemento clave de éxito en las
zonas turísticas. Su visualización desde las vías es un reclamo de atracción, a lo que se
suma su proximidad a la playa y otras dotaciones turísticas como Tabacalera, que
permiten el tránsito de visitantes. La propia tradición hostelera del barrio y sus productos
locales es otro apoyo para asegurarnos uno proceso de transformación, adecuación y
ampliación de las aceras del Paseo de Antonio Machado para su ocupación por soleadas
terrazas durante todo el día, que es otro reclamo turístico en sí mismo. Pasando a ser
otro espacio más referente en Málaga de restauración local de gastronomía local
marinera junto con Pedregalejo, como espacios históricos de tradición marinera de
Málaga.

6. PROPUESTAS URBANÍSTICAS Y
COMERCIALES
4. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICO-COMERCIAL (Desarrollo de Itinerarios)
La Señalética Turístico Comercial, está más
pensada para visitantes a la zona, y estará muy
directamente relacionada con el Itinerario o ruta de
visita al Barrio en conexión con Tabacalera. Por lo
que ha de contar con Directorios y planos de
situación, así como elemento de señalización
peatonal y rodada, placas de identificación e hitos
de bienvenida.

Itinerario Inicial de visita

En el itinerario inicial, pendiente a confirmar o
modificar hasta el informe final, contempla la salida
desde Tabacalera, pasando por la visita al mercado
y su ambiente popular, degustación de productos
locales, visita a la Capilla del Carmen como barrio
marinero, pasando a la zona de restaurantes y
posteriormente acceso al paseo marítimo y disfrute
de sus dotaciones. Con ello conseguimos que sea
más atractiva la visita a las dotaciones museísticas
complementando con más actividades en contacto
con la cultura local y el entorno.

7. NUEVAS ACCIONES A DESARROLLAR
Siguiendo la elaboración del Plan Director, se irá completando los siguientes apastados del proyecto:
1. Análisis del Urbanismo Comercial y las Actividades Económicas
Trabajo de campo con el censo de actividades y locales disponibles sobre cartografía
2. Volumen y Caracterización de la Demanda
Consumidores y Usuarios, cálculo del volumen de Mercado
3. Posicionamiento y Mix-Comercial idóneo
Posicionamiento y perfil comercial, Banco de Ideas de negocios para inversores y emprendedores
4. Propuestas de Urbanísticas y de Movilidad para la Adecuación del Espacio
Actuaciones de adecuación del espacio para su uso turístico-comercial
5. Modelo de Fomento y Promoción del Entorno de Tabacalera
Programa de Gestión, Promoción y Comercialización del Espacio para su puesta en valor

