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Cuenta la historia que existirá una ciudad diferente a todas a las que anteriormente existieron.  Será construida sobre la actual 
Priego, y su nombre será Enova.   Intramuros se ubicarán sus  cuatro barrios, los cuáles tendrán unas cualidades arquitectónicas
muy diferentes. En el siguiente plano puedes verlas.Diseminados, fuera de los muros también existirán otros núcleos urbanos. 
Por cuestiones climáticas los norteños serán menos prósperos que los sureños. De la misma manera se prevé que los barrios Limón
y Naranja sean menos prósperos que los barrios Mango y Fresa.

LA FUTURA CIUDAD DE ENOVA
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2. POBLACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD 

Modelos matemáticos bastante fiables estiman la evolución de la población de Enova:

POBLACIÓN DENTRO Y FUERA DE LAS MURALLAS, 2100-2200
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POBLACIÓN DENTRO Y FUERA DE LAS MURALLAS
SEGÚN SU DESARRALLO, 2100-2200
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2.1. ¿Qué población tendrá Enova en el año 2100? ¿En qué porcentajes será rural o urbana (intramuros)?

2.2. Repite las preguntas anteriores para el año 2200.

2.3. ¿En qué año se espera que la población intramuros supere a la población rural por primera vez? 

2.4. Durante todo el siglo 22, ¿cuánto aumentará la población total de Enova?

2.5. ¿Cuánta población vivirá en el 2100 en las zonas más desarrolladas y cuántas en las regiones menos prósperas? 
        ¿Qué porcentajes de la población total representan? ¿Cuáles serán esos datos en 2200? 

2.6. En las regiones más desarrolladas, en el año 2150, ¿cómo se reparte la población entre los medios rural y urbano (en porcentajes)? 
       ¿Y en las regiones menos desarrolladas?

Para contener Enova de las invasiones enemigas, se tendrá que reforzar la muralla que la rodea. Mira el plano de Enova y observa su forma.
Tendrán que aumentar su altura 5 metros y el grosor de dicha parte nueva será de 2 m.  
Se construirá en el momento en el que la población de Enova se distribuya de la siguiente manera:

1.1. ¿Cuál es la longitud total de la muralla? Explica muy bien el proceso que has seguido para ello. 

1.2. ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón hicieron falta para su construcción?

1.4. Si una persona era capaz de construir 1 metro cúbico de muro cada 2 días, ¿cuánto tiempo tardaron en construir todo el muro?

1.5. ¿En qué año se construyó el muro?

En Fresa, al igual que en Naranja, vivirán la tercera parte de todos los habitantes de la ciudad.

En Limón residirán cien habitantes mas que la quinta parte de los de Fresa o Naranja.

1.3. ¿Cuántos personas construyeron el muro? 

En Mango vivirán 400 personas, y fuera del muro vivirán 480 personas.

1. LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO
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4. ¿CÓMO SE REPARTIRÁN LAS CARTAS EN ESTA CIUDAD?

Enova será una ciudad donde sus barrios se han construido de forma muy diferente.

4.1. Describe como es cada barrio

4.2. Mira el plano de Enova. Los puntos blancos que ves son la puerta de acceso a cada una de las urbanizaciones de cada barrio. 
       Dentro de cada barrio, encuentra la  ruta más corta que permita recorrer cada una de las urbanizaciones para poder dejar la 
       correspondencia.

5. ENOVA, CIUDAD SIN RESIDUOS

Por norma general, las ciudades de la actualidad son fábricas de basura.  De media, cada prieguense genera 525 kg de basura 
al año (y se estima que los seguirá generando). Si esta basura termina en un vertedero, tarda años en degradarse; sin 
embargo, reciclar los residuos puede ahorrar energía. Enova será una ciudad donde el 95% de la basura generada se recicle a 
diferencia de la actual Priego, donde sólo el 15% de la basura se recicla.  Aunque claro está, esa conciencia ciudadana tiene 
que ir creándose en la actualidad para que cuando llegue el momento de la creación de Enova, sus habitantes estén 
totalmente mentalizados de la importancia del reciclaje. 

5.1. ¿Cuántos kilos anuales de basura  genera cada habitante en Priego en la actualidad? 
      ¿Cuántos de ellos se reciclan?

5.2. ¿Cuántos kilos anuales de basura se generarán en ENOVA en el año 2100? 
       ¿Cuántos se reciclarán?

5.3. Explica si los datos obtenidos en los apartados anteriores son comparables o no.
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6. CIRCULANDO POR LA CIUDAD

A lo largo de la calle principal de ENOVA habrá tres semáforos, en los puntos A, B, C.   El semáforo A estará 70 segundos verde 
y 30 segundos rojo; el semáforo B estará 65 segundos verde y 35 segundos rojo; y el semáforo C estará 75 segundos verde y 
25 segundos rojo.  A la hora de conectarse por primera vez, los 3 semáforos lo harán a la vez y se pondrán en verde.  Además, 
como la velocidad estará limitada,  sabemos que un vehículo tardará  15 segundos para ir desde A a B, y que para ir de B hasta 
C tardará 25 segundos. 

6.1.  ¿Se ponen los 3 semáforos verdes a la vez en algún momento? ¿Cada cuánto tiempo lo hacen?

6.2.  Un vehículo está pasado por punto A cuando el semáforo lleva 5 segundos en verde. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer la 
distancia hasta C y traspasar en el punto C?  

6.3. ¿Cuánto dura la franja de tiempo en la que los vehículos pasan de tirón los 3 semáforos? 

6.4.  Otro vehículo llega al punto A y se para pues  el semáforo lleva 15 segundos en rojo. ¿Cuánto tardará en atravesar la calle 
y traspasar el punto C?

6.5.  ¿Cuánto es el tiempo máximo que tardará un coche en ir de A a C?  Explica en este caso si los semáforos están verdes o 
rojos, y el tiempo de espera en cada uno. 

A B C

7. UN BIEN MUY APRECIADO EN EL SIGLO 22: EL AGUA

Se estima que el cambio climático hará de las suyas en los años venideros. Es por ello que ENOVA se ha diseñado para ahorrar
agua.  Para saber que de agua total diaria por habitante que se consumirá en ENOVA te diré que será la mitad de la que consume 
diariamente y por persona en Priego a día de hoy. Además el producto de ambos consumos totales diarios por habitante es  7938 litros. 

7.1. ¿Cuál es gasto medio por habitante y día actualmente?

7.2. ¿Cuál será el gasto medio por habitante y día en ENOVA?  en el 2100? ¿Y en el 2200? 

7.3. ¿Qué cantidad total de agua se gastará en ENOVA en 2100? ¿Y en 2200?
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