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CONJUNTOS HISTÓRICOS DEL REINO DE GRANADA
Casares - PROYECTO URBANO - EQUIPAMIENTO

Claudia Muñoz Centeno  -  grupo A
Profesor: Ángel Fernández Avidad
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EQUIPAMIENTO ACTUAL

En el Conjunto Histórico de Casares, el equipamiento aparece sobre todo en los bordes, y de una forma dispersa. Además, es insuficiente, ya que una
ocupación óptima es de unos 4-5 m² por vivienda, o que se traduce a unos 7395 m² globales. Actualmente,  la ocupación es de unos 6527 m².

La mayor carencia es de equipamiento médico. Existe un único centro en la zona norte del municipio, demasiado distanciado del centro, la Plaza de España
Existen tres edificios que funcionan como iglesia, en el centro, en la zona este, y el la zona oeste, junto a la fortaleza musulmana.El equipamiento docente se
concentra casi en su totalidad en la zona este.En cuanto a edificios de carácter administrativo, cultural y deportivo sí aparecen en las inmediaciones de la

plaza central.

EQUIPAMIENTO PROPUESTO

Se realizarán operaciones con el fin de solventar el problema de la carencia de centro médico en el Conjunto Histórico propiamente dicho, incluyendo un
nuevo centro cerca de la Plaza de España, habilitando un antiguo edificio en ruinas.

Se ampliará también el equipamiento administrativo, para la gestión del pueblo desde un punto de vista ajeno al que se lleva a cabo en el Ayuntamiento.

A pesar de ser un municipio relativamente pequeño, consta de tres edificios eclesiásticos. Se propone mantener el uso como tal en sólo una de ellas, la más
cercana al centro. No obstante, los otros dos edificios se destinarán para actividades extraescolares y  culturales. De esta forma, en la ermita que se encuentra

en el estrato musulmán, más al oeste, revitalizará la zona, que actualmente carece de actividad fuera de lo estrictamente turística.

equipamiento administrativo
iglesia

equipamiento cultural
colegio

centro actividades extraescolares
centro médico

farmacia
equipamiento deportivo
nuevo espacio público ( ¹)

parking (²)

EDIFICIOS CON CARÁCTER PATRIMONIAL

castillo musulman (en ruinas, rehabilitado)    1

ermita de la veracruz (rehabilitada)    2
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(1) Espacio público en torno a la fortaleza y a la iglesia del estrato musulmán, planteado en el formato de Espacio Público
(2) De las zonas de aparcamiento o parking se hablará en el formatos sobre la Movilidad

límite conjunto histórico actual

límite conjunto histórico propuesto
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