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RENDER DE USOS 

02 NUEVA CARTOGRAFÍA
Las variaciones del río Danubio, a su paso por Viena, servirán de base para el desarrollo de la 
nueva cartografía. Para el proceso se dispondrán paralelamente 5 planos históricos del Danubio, 
que abarcan desde el siglo XVII hasta las últimas actuaciones en los años 80. Cada 20 m se situ-
arán planos de corte con los 5 planos. En dichos planos de corte, donde aparezca los lugares de 
mayor interés de Danubio (puentes, embarcaderos, cambios de dirección, playas) se colocará un 
punto. Conectando los puntos con su próximo, se creará una nube de vectores, representando la 
evolución del río en el espacio.
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EDUCACIÓN

01_Partiendo de los Puntos 
de mayor densidas de la ma-
queta, obtenemos unos lugar 
de imPortancia sobre otros.

06_geometría base en fun-
ción de la densidad del lugar.

11_se genera la geometría en 
grasshoPPer

02_se seleccionan Para ge- 
nerar a Partir   de   ellos    la  
geometría.

07_desPlazamos los círcu-
los al esPacio en función del 
valor numérico anterior.

12_se genera una malla Para 
que se adoPte a una geometría 
más orgánica

03_obtenemos un valor 
según la cantidad de elemen-
tos (Palos de la maqueta) hay 
sobre radio de acción.   

08_unimos cada geometría 
con el vector mayoritario de 
las lineas de alrededor.

13_la    ortogonalidad     y 
liniealidad se convertirá en 
fluidez esPacial

04_el valor numérico será 
condicionante Para varios 
Procesos.

09_se generan estos desPla-
zamientos lineales

14_diPosición en Planta del 
objeto final

05_se generan esos círculos 
según el valor numerico an-
terior, y se escala Para ganar 
ProPorción.

10_se selecciona la ubi-
cación Por ser el lugar de 
mayor tamaño donde no se 
Produjo actividad en el alten 
donau

15_maya extructural de 

unPlugged city

...y unas 700 viviendas, tiPología unifamiliar con jardín Privado. ausen-
cia general de usos Publicos.
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en la Parcela nos encontramos un area de unos 5864m2...
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