análisis topográfico
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_análisis de pendientes
Mediante herramientas del plug-in Bison
se estudia la pendiente de cada una de las
caras de la malla y se descartan aquellas
que quedan fuera del rango establecido
en los inputs iniciales, realizándose el
primer filtro de cara a la elección del
emplazamiento, ya que la pendiente
admisible es condición necesaria para
situar un campo en un determinado terreno.
_simulación de escorrentías
Se genera un loop o bucle de
programación con el plug-in Anemone con
el fin de preveer como se comportará el
agua en el terreno mediante la colocación
de un gran número de puntos sobre su
superficie de manera aleatoria y aplicando
sobre ellos una fuerza vertical de forma
que desciendan de la manera más eficiente, es decir, por la ladera más empinada.
De esta manera podemos descartar zonas
con peligro de inundaciones o buscar un
rango de distancia a áreas con una alta
probabilidad de llevar agua.
_estudio de soleamiento
Con los datos obtenidos del archivo de
clima .epw se genera con el plug-in LadyBug la trayectoria solar en un día o un
intervalo de tiempo a determinar, de la que
se extraen los vectores solares con los que
se realiza un estudio de las sombras del
terreno. Este estudio no supone un filtro
directo como el primero ya que la condición de recibir o no sol directo en un intervalo determinado no supone una circunstancia directamente eliminatoria, y deberá
ser analizado a menor escala en momentos posteriores.

Figura 15
Análisis y filtro por pendientes

Figura 16
Simulación de escorrentías

Figura 14
Análisis de las condiciones del terreno
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Figura 17
Estudio de sombras
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Desde este primer análisis nos encontramos con los dos tipos de condiciones que
aparecen en el algoritmo, las condiciones
necesarias y las relativas. Mientras las
condiciones necesarias suponen un filtro
directo de aquellas opciones que no las
cumplan, las relativas no tienen una condición única de favorable o desfavorable, ya
que dependerá de cada caso y deberán
ser analizadas a menor escala una vez se
haya determinado el emplazamiento a
través de condiciones del primer tipo. Las
necesarias o eliminatorias son aquellas
que vienen de los manuales previamente
estudiados, mientras las segundas son
meras consideraciones de condiciones de
habitabilidad y ordenación.

análisis: entorno construido
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_núcleos de población
La distancia a la que un campo se encuentra de un núcleo de población es esencial
ya que determinará los servicios que debe
incluir y, por ello, la superficie que habrá
que destinar a ellos, definiendo el área por
refugiado, parámetro a introducir en los
inputs.
La información de estos núcleos se extrae
del archivo .osm (open street map) con Elk
y se trata en función de los datos de los
que se disponga, ya que la información
que contenga este archivo depende en
gran medida del emplazamiento.
En un primer momento se separan dos
caminos, uno primero que se activará si las
edificaciones tienen datos de altura, que
nos servirá para, una vez modelado el
entorno, hacernos una mejor idea del tipo
de población que es, y un segundo en el
que el volumen de los edificios se construye con un rango de alturas que introduciremos según el conocimiento que
tengamos de la zona.

Figura 19
Planta edificaciones

Figura 20
Plano caminos y carreteras

_carreteras y caminos
Del mismo archivo se extraen los puntos
que conforman la red de carreteras y caminos con las que se trabaja de igual manera
que las anteriores, si tienen información
del tipo de vía se realizará una primera
clasificación muy útil para establecer nuestras restricciones en función de este
parámetro, si no, se colocan todos en la
misma lista. Tras el primer filtro se construyen las polilíneas que relacionan estos
puntos permitiendo visualizar de manera
clara la infraestructura de comunicaciones
del terreno que estamos trabajando.

Figura 18
Análisis de las condiciones del terreno
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Figura 21
Planta de conjunto de los elementos construidos
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Tanto la red de infraestructura de carreteras como los núcleos de población dan
lugar a unas áreas comprendidas entre
unas distancias máximas que aseguren la
accesibilidad al campo y el acceso a servicios esenciales, y unas mínimas para
evitar conflictos o no limitar el crecimiento
de este. Estas distancias serán distintas
según la categoría de la vía o el tamaño
del núcleo, por lo que si no se dispone de
esa información en el formato para introducirlo a la programación , debe estudiarse a
posteriori. Es además también crucial la
distancia mínima a otros elementos no
físicos del entorno, sino políticos o sociales, y por lo tanto más complicados de
mapear, como pueden ser zonas conflictivas o, sobre todo, fronteras.

elección del emplazamiento: zonas factibles
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_generación del conjunto de opciones
La segregación de las zonas factibles se
basa en los inputs introducidos en el
primer momento en la programación.
_en un primer lugar descarta todas las
caras de malla cuya pendiente está fuera
del intervalo establecido como admisible, y
extrae de la malla general las porciones
que considera posibles.
_dentro de esa lista de posibilidades, los
fragmentos se ordenan por orden de
superficie y vuelven a separarse en dos
caminos, quedando como posibles únicamente aquellos que puedan alojar al
número de refugiados solicitado con la
superficie por refugiado establecida.
Para ampliar o disminuir el número de
opciones que se ofrecen basta con cambiar cualquiera de los tres parámetros, que
además dependerán del fragmento que se
elija.
Por ejemplo, la superficie necesaria por
refugiado es distinta en función de su
distancia a un núcleo, por ello es importante ver todos los condicionantes al
mismo tiempo mientras se modifican los
parámetros límite y se elige el terreno en el
que emplazarse.
Ya que las pendientes admisibles pueden
ser lo que más condicione este filtro y sus
valores pueden variar dentro de un límite,
sobre todo en situaciones de emergencia,
un primer dato indica el número máximo de
refugiados que pueden ser alojados en el
mayor de los fragmentos con los valores
introducidos.

Figura 23
Plano síntesis análisis del terreno

Figura 22
Síntesis del análisis del terreno y extracción
de las áreas factibles como emplazamiento
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Figura 24
Áreas en intervalo de pendientes admisibles

Figura 25
Zonas con pendiente admisible y suficiente área

elección del emplazamiento: zona óptima
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_elección de la zona a emplazarse
Las zonas que cumplan los requisitos
previos de pendientes y capacidad se
extraen y presentan por separado para su
elección. Además de su localización en el
terreno se muestran los siguientes datos:
_número de refugiados que es capaz de
alojar (según la superficie por refugiado
preestablecida)
_existencia de carreteras dentro del área
_existencia de edificios dentro del área
_distancia a un núcleo a elegir
A priori, se debería seguir el orden de la
lista, ordenada de mayor a menos superficie, de manera que, aunque tenga capacidad para más refugiados de los planeados,
el campo tenga capacidad de crecimiento
en condiciones adecuadas.
Dentro de cada zona habrá que ver los
factores
anteriormente
mencionados
además de su relación con el entorno y
con otras posibles zonas.
En este caso, la primera zona, con capacidad para 4.021 refugiados, se descarta por
ser cruzada por una carretera de importancia, que partiría el campo en dos haciendo
difícil su estructura. Por ello se decide
proceder con la segunda, con capacidad
para 3.367 habitantes, pero sin elementos
previos dentro del área y con fácil acceso
por carretera.

Figura 26
Fragmentos factibles 0,1 y 2 y vías en su
área
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Además es importante considerar la
geometría de la superficie, ya que áreas
con proporciones o formas muy complejas
serán más difíciles de ordenar.

Figura 27
Fragmentos factibles 3, 4 y 5 y vías en su
área
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