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 Analizando la zona podemos observar que el casco histórico se encuentra dividido en barrios marcados por una so-
ciedad determinada; ancianos, prostitutas, familias, administrativos y jovenes; de tal forma que los distintos barrios no se 
mezclan entre si. Las antiguas escaleras que recorren transversalemente la ciudad histórica apenas se usan. Lo que fue el 
centro, ya no se entiende como tal.
Para la regeneración del barrio se propone volver a conexionar estas zonas esto por medio de la mejora del espacio 
público, un nuevo tipo de espacio contemporáneo a nuestra sociedad y enclavado en la ciudad antigua que no ha visto 
pasar el tiempo si no por una degradación de las distintas edificaciones y espacios.

EL PUERTO

Para la recuperación del funcionamiento de la zona del 
Berbés, se plantea modificar el emplazamiento de una de 
las lonjas del puerto, de tal manera que podemos volver 
a recuperar la influencia del agua en la antigua playa de 
pescadores. Para esto es necesario continuar con el enter-
ramiento de los viarios, iniciado y prolongado en los tramos 
anterior y posterior respectivamente. De esta manera este 
espacio queda como una gran plaza pública frente al mar, 
como lo fue en su momento.
Para el planteamiento de la nueva plaza se toman referen-
tes del pasado como es la llegada de la barca a la arena, 
las redes de pesca y el agua, manifestandólo en la nueva 
arquitectura; rampas de llegada al mar, redes que son 
lonas, agua que es aluminio.

LAS HUERTAS Y EL PARQUE.

En una zona dónde residen ancianos en no muy buenas 
condiciones se propone un la creación de un espacio 
público para niños y mayores buscando la interacción entre 
ellos.
Para ello se conecta la zona residencial abriendo un viario 
que conectará directamente con la zona antigua.
El espacio verde se entiende como la parte trasera de la 
iglesia de San Francisco, creando un espacio de huertas 
para los ancianos y zona de juegos para niños, pero esto 
sucedera como se dan las distintas edades; en distintos 
niveles pero de forma que interacuen juntas.

LA FORTALEZA Y EL MIRADOR.
En la zona del Paseo de Alfonso se propone la creación de 
una plaza, que ahora se encuentra fragamentada, para 
ello se pasará a subir el pavimento rodado a la misma al-
tura creando sensacion de continuidad, y poniendo bandas 
sonoras para regular el tráfico. A este punto se accedería 
por distintas calles, y por una nueva escalera con conexión 
con el barrio historico.
Asi mismo desde dicha plaza por otras escaleras mecáni-
cas se accedería a la fortaleza-mirador, dónde tendrían 
lugar eventos como pelicúlas, conciertos, ya que es un 
punto clave que también se observa desde el barrio de las 
prostitutas. Con lo que intentariamos una pequeño intento 
de integración. 
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