5. CONTEXT I ESTRATÈGIA A ESCALA BARRI
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“El barrio está formado por dos zonas contiguas

y con un pasado común pero diferenciado en
su desarrollo El origen del barrio de La Soledad
hay que enmarcarlo en la segunda mitad del
siglo XIX, coincidente con la Revolución Industrial
y demográfica de la ciudad. Desde su origen el
barrio ha sido un centro de localización obrera
tanto por la ubicación de fábricas como por ser
lugar de residencia de obreros industriales. En
la actualidad tanto el La Soledad como La zona
del Polígono Levante son casi en exclusiva zonas
residenciales. El polígono Levante es una promoción pública de los años 75-90, que incluye algunas parcelas de apartamentos para miembros de
la Guardia Civil.
El barrio queda dividido en dos zonas diferenciadas en origen pero que conforman un área
homogénea desde el punto de vista funcional.
La zona de La Soledad es la parte más densa,
se corresponde con la antigua barriada industrial. La traza urbanística se caracteriza por la
distribución en manzanas regulares geométricas
de forma rectangular. Las calles son rectas y
estrechas. Las viviendas siguen la tipología típica
de las barriadas obreras de la época, son casas
bajas de una sola planta, habitualmente en la
parte trasera solían tener pequeñas huertas o
corrales (algunos se mantienen). Existen también
algunas construcciones de mayor claridad, tipo
chalet, que debían pertenecer a las clases más
acomodadas, aunque muchas se encuentran en
estado ruinoso. Muchas viviendas no cuentan
con las condiciones básicas de habitabilidad y
en algún caso los materiales con los que fueron
construidas eran de baja calidad.
En el barrio se ubica la iglesia de la Soledad del
año (1885) en estilo neogótico y la escuela del
mismo estilo (1933). Quedan pequeñas industrias que perviven en el barrio.
Las personas que residen en el barrio son
vecinos “de toda la vida” que sienten mucha
identidad con su barrio. “

Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables.
Ministerio de Fomento (2011)
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