
             Analisis de ocupación po-
sición y construcción en borde flu-
vial

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DEL BORDE DE BETANZOS:

-La ocupación media del borde fluvial en Betanzos a ambas orillas del río es entre el 22-25% , para parcelas con un tamaño similar a la nuestra, la condición de “sprawling” generada en Betanzos gracias al minifundio gallego hace que 
encontremos muy interesante la obtención de un parámetro que nos permitía variar levemente la ocupación en nuestro lugar de ser necesario. 

-De los Casos analizados encontramos que la posición de masa edificada varía entre los 11 casos analizados pero si que conseguimos obtener un valor aproximado de lo que podría ser la hibridación de estos espacios.
-Posición de masa construida en borde : 5 casos // Posición de masa construida dispersa 2 casos // Posición de masa construida mixta: 4 casos. De aquí sonsacamos que la posición en borde y mixta son los casos más repetidos y por -Posición de masa construida en borde : 5 casos // Posición de masa construida dispersa 2 casos // Posición de masa construida mixta: 4 casos. De aquí sonsacamos que la posición en borde y mixta son los casos más repetidos y por 
tanto podríamos obtener un método de asentamiento en nuevas áreas de borde como es nuestro caso. Entendiendo que la liberación de espacios en zonas intermedias es una solución extraída de este analisis.
-Parcelas en Betanzos generando minifundios: 0,31 ha. //Parcela pequeña en minifundio: 0,0342 ha. //Parcela media en minifundio 0,075//Parcela en uso actual 0,060 
De aquí obtenemos que la segregación de una gran masa en pequeñas masas individuales dotará a los habitantes de una identidad mayor y con la cual sentirse más identificado.De aquí obtenemos que la segregación de una gran masa en pequeñas masas individuales dotará a los habitantes de una identidad mayor y con la cual sentirse más identificado.
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