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ESPACIO PÚBLICO ACTUAL

El espacio público actual en el conjunto histórico de
Alhama es insuficiente analizando a los m2 que
corresponden por vivienda (3.4m2/viv),  que quedan por
debajo de la media óptima (5-6m2/viv).  Por esta razón,
en los barrios musulmán  (M) y cristiano (C), se propone
una intervención  de consecución  de espacio público. En
la Joya (J), la concepción  del barrio neoclásico con la
plaza en el centro se mantiene, y no se considera la
intervención

ESPACIO PÚBLICO MODIFICADO / CREADO

En el barrio musulmán (M) se llevan a cabo una serie de
pequeñas alineaciones, alguna apertura de calle, y la conversión
de huertos y jardines abandonados en espacio público

En el barrio cristiano (C) la inexistencia de un espacio público
reconocible lleva a aprovechar unos espacios más dilatados a los
pies del convento para generar un espacio público secuenciado,
liberando esos lugares (antes aparcamientos provisionales) para
el barrio, arrancando en el extremo más oeste, en la única plaza
del barrio, y desde ahí, rodeando el borde norte del convento,
hilaría con el resto de espacios
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ESPACIO SEMI-PRIVADO MODIFICADO / CREADO

En el barrio musulmán  (M), ya que se encuentra en un
estado de despoblación  (unas 1190 viviendas sin
ocupar), se busca renovar las manzanas existentes
mediante un proceso de esponjamiento en algunas de
ellas, la más densas, a la vez que en el resto de
manzanas y parcelas tanto de este barrio como del
cristiano (C), se llevaría a cabo una paulatina
reconversión,  buscando que los barrios sean capaces de
responder a los nuevos hábitos de vida, y así, atraer de
nuevo a la población a los barrios históricos
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