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Escala: 1/3750

Superficie construida en planta: 159449 m2 (15,95 Ha)
Supf espacio no edificado: 63741 m2 (6,3Ha)

Supf Viviendas: 145753 m2 (14,5 Ha)
Supf Equipamientos: 48696 m2 (4,8 Ha)
Religioso : 5619 m2 (0,56 Ha)
Administrativo: 1585 m2 (0,15Ha)
Cultural: 37644 m2 (3,7Ha)
Docente 2661m2 (0,26 Ha)
Asistencial 1187m2 (0,11Ha)
Supf Plazas 1935m2 (0,19 Ha)
Supf Sistemas Generales: 53568 m2 (5,3Ha)
Supf Equipamiento polivalente: 8238 m2 (0,82Ha)
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Supf calle, acerados, etc: 197421m2
VIVIENDAS:
Supf viviendas en planta : 145753 m2 (11Ha)
A partir de los datos obtenidos del PGOU, se toma un 40% de inmuebles de
dos plantas y un 60% de tres plantas:
0,60x145753=87451,8m2 x3= 262355,4m2
0,40x145753= 58301m2 x2= 116602m2
Total= 378957,4 m2
378957,4/100=3789 viv
: 3789x3=11.367 hab

: 1935m2/3789viv = 0,51m2/viv
Equipamiento: 56934 m2/3789viv = 15m2/viv
Sistemas generales:53568m2/3789viv= 14,13m2/viv

incorporando parcelas determinantes en la

Equipamiento
equipamiento reactivador de la zona alta]
Sistema General: 14,13m2/viv [mejora accesibilidad]

construida de 159 449 m2
Se supone de vivienda media 100 m2 y se obtiene 3789 viviendas en todo el

3789/42= 90 viv / Ha

con 3,5 metros de ancho, y la falta de espacios verdes o plazas, provocan
que el
.
Se propone por tanto disminuir el numero de viviendas de la zona,
proponiendo nuevos biotipos en los lados este y oeste de las manzanas,
al interior, con alineaciones interiores de manzana que favorezcan el
soleamiento y nuevos espacios verdes en forma de terrazas debido a la
fuerte pendiente
huertos en el interior y cambiando, por tanto la
,

LIMITE PROPUESTO

Ev. urbana Renacimiento

Ciudad Musulmana

Ev. urbana Neoclasicismo

Ev. urbana tras Reconquista

Implantaciones arq. RRCC
sobre arq. musulmana

Los
por la zona promoviendo el
comercio y pasando de una trama medieval ligada a la fortaleza a una
nueva trama mas humana

