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consolidado

Tomando una ventana representativa de 350x350 m en el Barrio de La Villa (barrio en el que gran parte del

Sistemas Generales: 0 m2 __________0 m2 por vivienda
Calles: 31.420 m2 __________31.420/1.790= 17,55 m2 de calle por vivienda
Plazas: 1.007 m2 __________1.007 m2/1.790 m2=0,56 m2 de plaza por vivienda

Equipamientos: 16.930 m2 __________16.930 m2/1.790 m2=9,45 m2de equipamiento por vivienda
Total superficie ocupada: 88.912 m2
Superficie total de la ventana escogida: 122.500 m2

Datos Generales de Partida
Superficie construida en planta: 28978 m2

P

Densidad Potencial
A partir de los datos obtenidos del PEPRI, se toma un 65% de inmuebles de dos plantas y un 35% de
tres plantas:
0,65x28978=18835 m2 x2= 37.670 m2
0,35x28978=10142 m2 x3=30.426 m2
Total= 68.096 m2

Densidad de vivienda de la muestra: 680/4=170 viv/ha
Densidad real
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Se toma un 75% de hogares con dos personas y 35% de viviendas con una sola persona:

-567x0.75=425viv (dos habitantes) x2= 850 hab
-567x0.35= 199viv (un habitante) x1= 199 hab
850+199=1049 habitantes
Densidad real de vivienda de la muestra: 567/4=141.75 viv/ha

cual obliga a realizar en todo caso operaciones de esponjamiento en manzanas en donde se observe un
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dan la singularidad a la ciudad.

visuales tanto territoriales como urbanas. Otra de las actuaciones propuesta es el esponjamiento de
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Movilidad

embargo, uno de los elementos que funciona correctamente perimetralmente son las bolsas de
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de las Bolsas eliminadas en el CH.
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Estado ruinoso en algunas parcelas

