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Se pretende así marcar una serie de tendencias
- Mejorar el valor de la tranquilidad, disminuir la
polución, aumentar la vegetación, hacer crecer la
ciudad, etc.
- De esta forma se aumentan o disminuyen la
intensidad/presencia de estos valores que definen este
territorio.
- Las tendencias pueden variar en el tiempo
- El que aumenten o disminuyan estos valores se basa
en la presecia/ausencia de ciudad y naturaleza.
- Las cartografías definen la que existe en el momento
presente y el mapa CD/NAT es una propuesta sobre ello.












 















Cuando la tranquilidad es máxima se conserva y
cuando es mínima se aumenta haciendo presente solo
a la naturaleza en ambos casos.

Cuando la fertilidad del suelo es máxima se
aprovecha la situación y se hace presente únicamente
a la naturaleza, a medida que disminuye la fertilidad
va aumentando el factor ciudad.

Donde la polución es máxima la vegetación apenas
puede desarrollarse, se entiende que este ambiente se
puede mejorar desde la tecnología, por ello se
apuesta por el desarrollo de una ciudad especializada,
capaz de depurar este aire, acompañada de una
pequeña porción de naturaleza que en un futuro pueda
desarrollarse adecuadamente

Donde la inclinación del terreno es máxima la
presencia de ciudad es prácticamente inviable, así la
naturaleza ocupará todos estos espacios, conservando
las líneas paisajísticas montañosas. Las zonas más
llanas serán lugares adecuados para el crecimiento de
la ciudad.



































El esquema/tabla responde a un aprovechamiento óptimo del territorio a través de un equilibrio
entre ciudad y naturaleza.




El mapa ciudad/naturaleza surge de la superposición de las 4 cartografías
de los valores del lugar. Según si el nivel de intensidad (alta, media,
baja) de cada valor y la tendencia de futuro a la que se quieran
encaminar, se reparten 4 puntos entre el parámetro ciudad y el parámetro
naturaleza, de manera que el factor ciudad será la suma de todos los
puntos de ciudad y el factor naturaleza la suma de todos los puntos de
naturaleza. Los tonos más claros corresponden a zonas donde el factor
naturaleza es mucho más alto que el de ciudad, en las zonas más oscuras
el factor ciudad es mayor que el de naturaleza. Por tanto, se puede
observar de una manera clara y directa las zonas más óptimas para el
desarrollo de ciudad y las más óptimas para el desarrollo de naturaleza.

cd  = ∑cd = cd  + cd  + cd  + cd

nat  = ∑nat = nat  + nat  + nat  + nat

La puesta en valor del lugar, como se dijo antes, pasará por intensificar los valores lo suficiente como para que sean percibidos.  La pregunta es ¿cómo intensificamos o atenuamos la presencia de estos valores? En la búsqueda de una herramienta fácil de usar y
sencilla, pero lo suficientemente compleja como para absorber  todos los datos referidos a los valores del lugar, se plantea una cartografía que establece una proporcionalidad/equilibrio entre la ciudad y la naturaleza. Lo urbano es el ecosistema del ser humano y la
naturaleza del resto de seres vivos, por tanto, se considera que debe existir una sinergia entre ambos ecosistemas. De esta manera  si se establece una “tendencia al aumento de la tranquilidad” los lugares en los que el “valor tranquilidad” sea máximo la presencia
de ciudad será nula y la de la naturaleza máxima para intensificar aún más esta tendencia existente.

Por lo general, cuando la ciudad crece, la naturaleza desaparece, la convivencia entre estos dos medios es complicada.  
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RELACIÓN CIUDAD/NATURALEZA

DESEQUILIBRIOS

acciones de equilibrio
Las acciones de equilibrio funcionan para regular las trasformaciones que el territorio va a experimentar. Y se clasifican únicamente en dos tipos:


Este tipo de tranformaciones van encaminadas a , preexistencias. No se añade nada nuevo significativo, si no, que se altera la materia existente, su uso, su funcionamiento, su lógica

o su morfología. Las acciones de optimización están llevadas a cabo por LA ADMINISTRACIÓN exclusivamente. Con ellas se que impidan el correcto desarrollo de las 


En este tipo de transformaciones sobre las preexistencias, siguiendo una serie de basados en los valores del lugar. Poco a poco, con el tiempo, estos nuevos
elementos irán transformando el entorno en la dirección que marquen las t

_ tendencia de futuro al aumento de
tranquilidad

Las zonas más oscuras son las menos tranquilas y por tanto son las que se encuentran
en desequilibrio con el resto y con la tendencia de futuro prevista. Los mayores
desequilibrios se encuentran en la vieja autovía, la explotación cantera y los núcleos
urbanos. Esto se debe a los altos niveles de ruido existentes en la autovía, los altos
niveles de ruido constante de la cementera y por la ausencia de masa vegetal en las
zonas urbanas.

_ tendencia de futuro a la conservación
de la geomorfología

Las zonas con grandes pendientes y las planicies se intercalan en todo el entorno, lo que
hace de su accesibilidad un aspecto importante a tener en cuenta, ya que, por lo general
la implantación urbana pasa por la destrucción de la montaña. Destaca la autovía como
una infraestructura que une distintos puntos de difícil acceso entre sí, por ello, en este
caso funciona como un elemento de equilibrio que vertebra distintas unidades de paisaje
urbano y natural.

_ tendencia de futuro a la disminución de la polución
La zonas oscuras son las más contaminadas. Lo que determina que la ceniza se deposite
en uno u otros lugares responde a la dinámica de las corrientes de viento sobre la
morfología del lugar. Destacan varios aspectos: la horadaciones de las canteras en la
montaña se han transformado en depósitos de ceniza y la brecha que la vieja autovía ha
causado en las montañas funciona como un túnel de viento gracias al cual bastantes
sectores de la misma quedan libres de ceniza. Así la autovía funciona como un elemento
equilibrador y las transformaciones geomorfológicas como elementos de desequilibrio.

_ tendencia de futuro Al aumento de la fertilidad del

suelo/naturaleza
Las zonas más claras corresponden con áreas yermas, con ausencia de vegetación o en
las que la vegetación tiene probabilidades bajas de desarrollarse por sí misma. Estas
áreas de desequilibrio se corresponden claramente con áreas urbanas, en la que los
suelos cubiertos de asfalto impiden su desarrollo, la cantera sin sustrato vegetal y la
autovía con las mismas condiciones mencionadas.
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Se produce así una dinámica adaptable,
en el tiempo, a los cambios que se
producen en el entorno. Se dibuja la base
de una herramienta de diseño para las
necesidades del tiempo presente, capaz
de arrojar resultados para el día de hoy.


















¿Qué sucedería si pasado un tiempo y tras una serie de
acciones la naturaleza pasa a ser máxima allí donde
antes era mínima? ¿o si debido a la explotación de la
cantera esa otra zona donde la inclinación de la montaña
era máxima ahora es mínima?
Las cartografías de valores son un
documento dinámico y que se actualiza en
el tiempo, en el momento que se produce un
cambio, se realiza una relectura y la cartografía cambia,
de este modo también cambia la proporción entre
ciudad y naturaleza.




