
V1.0_Plaza ciudad vieja

V2.0_Plaza ciudad nueva

V3.0_Comparativa entre escalas

V4.0_Zona deportiva y parking

V5.0_Campo del Carregal

V6.0_Posterior Parcela 2

V7.0_Nuevo puente de llegada

V8.0_Punto de conexión 2

 Debilidades y fortalezas:
V1.0 - Tras el el perímetro de la antigua muralla medieval encontramos la plaza en torno a la cual se fundo la ciudad. //V2.0 Tras el perímetro habitable a modo de muralla encontramos la plaza de la ciudad nueva. //V3.0 En el área de trabajo encontraV1.0 - Tras el el perímetro de la antigua muralla medieval encontramos la plaza en torno a la cual se fundo la ciudad. //V2.0 Tras el perímetro habitable a modo de muralla encontramos la plaza de la ciudad nueva. //V3.0 En el área de trabajo encontra-
mos la relación entre dos escalas completamente diferentes, por un lado la escala industrial que nos marca la adecuación al tamaño global de la actuación y por otro la escala de la vivienda unifamiliar aislada que habla acerca de la separación en el 
tamaño de las piezas. //V4.0 La zona deportiva llama a un gran número de usuarios por tanto deberíamos ponerla en valor a la vez que potenciarla con algún otro tipo de actividades. // V5.0 Estadio de futboll del carregal y parcelas adyacentes detamaño de las piezas. //V4.0 La zona deportiva llama a un gran número de usuarios por tanto deberíamos ponerla en valor a la vez que potenciarla con algún otro tipo de actividades. // V5.0 Estadio de futboll del carregal y parcelas adyacentes de-
muestran como a la hora del planeamiento no se penso en una unidad ciudad, sino en un simple loteo que no aporta nada a la villa y que ha roto la relación del pasatempo con Betanzos. // V6.0 Parcela coolindante, el bloque de gran escala que marca 
una reerencia dimensional se suprime, la idea de dar continuidad a todo el meandro del río aportará mas sentido al global de la actuación. //V7.0 La nueva llegada a través de la pasarela peatonal , marcada por las piezas metamórficas que forman el 
centro comercial , nos indica el deseo de mostrar la nueva puerta principal de la ciudad. //V8.0 Consolidación entre ambas partas de la ciudad por medio de la unión de las mismas a traves de la pasarela peatonal que se ubica en el meandro del Mendo 
en la zona sur del área, esta conexión nos aportará unión entre las partes para trabajar de forma solidaria. 


