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ESPACIO PÚBLICO

Baza cuenta con un gran espacio público que es el parque de la Alameda y tiene múltiples zonas, plazas, lugares de
encuentro entre calles estrechas. Además la zona de la Alcazaba, que actualmente está en estado de deterioro, el plan
urbanísticas la considera como espacio público.
La actuación en este punto es clara ya que la Alcazaba cuenta con una posición privilegiada para ser un mirador de la
ciudad dentro de la propia ciudad. Sería muy interesante general un lugar de reunión y vistas panorámicas a todo Baza.
El estado de conservación de los restos de la Alcazaba están algo deteriorados pero propongo convertirlo en un jardín
donde se insinúen las formas existentes que ya tenía la Alcazaba  y se mantengan las que aun se conservan.

Las plazas pequeñas con las que ya cuenta Baza se encuentran en buen estado de conservación así que la intervención
más característica e importante sería la de rehabilitar la zona de la Alcazaba como espacio público.
 Actualmente el espacio público corresponde a 28.40 m2/viv. que queda muy por encima de la media óptima que se
propone como media común de todos los conjuntos históricos del Reino de Granada.

Aprovechando espacios dilatados, zonas de aparcamiento provisional y reutilizando las plazas existentes propongo un
nuevos espacios públicos que unifiquen los dos barrios propuestos a unirse, de esta manera Baza no perderá su alto
valor en espacio público que es interesante mantener debido al clima de la ciudad que favorece mucha vida en las
viviendas y eso enriquece los barrios.
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