En codo curso se plantean temas distintos de prácticos poro trabajar en paisaje y jardinería, dentro de un radio de distancio o Lo Coruña cómodo poro alumnos y profesores. Se entiende que el mayor contacto con el lugar y en fechas y épocas del año
distintos, son importanes poro lo bueno observación del alumno de lo naturaleza del
lugar.
Pueden llegar o repetirse los sitios de prácticos, pero siempre se pretende descubrir
cosos nuevos o darles enfoque distinto o los temas.
Arteixo es el segundo año que ha ocupado nuestro interés:

1º Por su proximidad.
2º Por ver los sitios y actividades que pueden ser rescatados, o propuestos, yo que el lugar planteo un reto ante el deterioro que sufre
Arteixo.
El curso 96/97, se dedicó o los costos y playas.
El posado curso 97/98, 01 mundo rural existente.
Codo alumno vio temas que resolver, como conteros, núcleos con cierto interés como
lugares idoneos poro mejorar y ligarlos o actividades de: rutas (bicicleta, caballo, peatonal) incluyendo edificios o instalaciones propios poro un desarrollo tonto agrícola
como de reutilización poro hostales, merenderos, campings, o entidades excursionistas, compatibles con los actividades productivos del lugar.

LA EVALUACiÓN:
LA TEORíA:
El alumno debe leer los temas, ello lo demostrará de dos maneras:
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1º A través de los exámenes teóricos que pueden variar de exámenes tipo test
de preguntas sobre los temas recomendados, o preguntas o desarrollar sobre
un temo.

2º Los prácticos menores que se realizan también en clase, mostrarán su grado
de entendimiento de los temas.
Lo participación del alumno en los discusiones es altamente valorado. Del intercambio de discusión se obren muchos perspectivos, útiles poro alumno y profesor.
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LA PRÁCTICA:
El trabajo se exige que tengo uno presentación propio yola altura de un estudiante
de arquitectura que está terminando su carrero, esto implico:
o) Un orden de pensamiento que reflejara tonto en lo memoria escrito como en los
documentos.
b) Un dibujo adecuado y cloro con calidad, bien seo o mono o por el procedimiento
tardicional de dibujo, o por ordenador.
c) Uno aportación mínimo, bien relacionado y reflejado en los planos, de detalles
constructivos, y de lo vegetación utilizado.
El nivel de lo práctico, es de anteproyecto, muy bien definido, que puedo desarrollarse hasta el final en un proyecto de ejecución.
Los escalos de análisis son:
Los escalos de lo propüesta:

1: 25.000.
1: 2.000

1: 5.000.
Los esca los de doto Iles :

1:100

1:50.
El documento final deberá ser reproducido en DIN A3 poro mejor manejo.
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CARACTERísnCAS FORMALES DEL PAISAJE

Modelos de fichas analíticas del
área de estudio: San Pedro de
Visma

ESTUDIO DE PAISAJES

TOPOGRAFIA
TIERRA-REUEVE
llano
pendiente
AIRE-VIENTO
protegido c::::r:=::l:==-_ expuesto
AGUA-CURSOS
ocasionales _r=::r:::::r=::J penTl'anentes
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IMPORTANCIA
principal
CARÁCTERpeatonal _-=::::I:::::::I=::J
_

alumnos
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~~=~~~~
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O~~~~19

i
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a.....::=~~~lOi
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~ª~ª~
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I

10

:=~~~i

medio
ligera
densa
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transparente c:::::1
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debarde c:::J
contrapunto _
_
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lrundodo
ASENTAMIENTO
c:::::1
ex~~~
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ESTUDIO DE PAISAJES

TOPOGRAr:lA
TIERRA-REUEVE
llano
AIRE-VIENTO
protegido c:::=--=:::r::::::J
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pendiente
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permanentes
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IMPORTANCIA
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CARÁCTER
peatonal _-=:::::I::=Jc::J
_

secu:dorlo
rodado

VEGETACiÓN
ALTURAS

:=~~~

arbustos
ótboles _
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AGRUPACIONES
FORMA

a~= ~~~~;
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esférico
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~~~~~
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verdeciera
COLORverdemedlO
amarillo _
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otros
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SOMBRA
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denso
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'9

!~~ª~_

transparente
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I
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:=~~~'

PRESENCIA
CENTRO URBANO
transparente c:::I
acentuado c:::::J
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de barde c:::::J
lrundado c:::::::I
ph.ripolar c:::=
ASENTAMIENTO
expresivo _
difuso

VEGETACION y PAISAJE
Paro establecer lo relocl6n entre lo vegetocl6n y el
poIsoje. es necesario acotar en ptfnclplo los grados de
vegetación que se pueden encontra.
Existen dos grandes gruPOS. que se caracterizan por
lo intervencl6n. o no. de lo mono del hombre. A3itendremos lo vegetación espont6neo, V lo vegetocl6n ploneodo. sea esto último con tlnes ogrfcolos, o simplemente
ornamentales. En lo mayoño de los cosos no aparecen
en estado puro (salvo en Jardines y plantaciones), V lo
que percibimos son mezclas en mayor Omenor proporción de ambos aspectos.
Elóreo de lo vegetocl6n planeado, englobo aspe<>tas muy diversos y SU closltlcaclón se hoce muy complejo. no obstante. presento como nexo común el uso de lo
geometrro con una Intenclonolldod cloro. En el coso de
los tierras de labor. por ejemplo. esto geometrfo esta reloclonado con el aprovechamiento de suelo. y define
en el poIsoje planos horizontales y o/lguaI que los setos
de separación (orbustIvo$ o Otb6reos). que definen pIonos verticales, su presencio se hoce muy tuerte. pudiendo llegar o ser lo coroctelfsffco que compongO el polsoje,
como por ejemplo, los boncoles gallegos.

SI consideramos el caos como uno tormo extroordl-norlomente complejo de orden. seró mas t6cll entender
lo belleza de lo vegetación espontáneo. A3i mismo. si
cOn!llderamas lo entropía como lo energía Inhefente O
lo materlo generado por el caos y que tiende o ordenar
&1 universo, oIconzoremos o entenc:Jer·porqué formas
aparentemente casuales de vegetación dibujan esquemas méls hermosos que muchos de los dlseflos omomentJles. en los que lo oporfencIo casual solo traduce un
pobre intento de Imltocl6n de lo naturaleza.
A pesar de todo. en lo mayorfo de los cosos sólo es
posible observar im6genes en los que opot'ecen muestras comblnodos de ambos gruPos; esto. lejas de contaminar el polsoJe, lo engrandece y multlpllco los matices
provocando sensocJones CIUZOdos.
SI nos fijamos en lo visto que ocomPQflo este texto.
podremos perclbIr como lo vegetación planeado V /o
casual se mezclan. pero. sin predominio de ninguno sobre lo otro. Esto. junto con lo referencJo de lo Igleslo sobre el fondo. creo un especfóculo denso. de plonos
interreloclonados en los que el orden del conjunto se disuelve en el desorden de los portes.
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Proyecto de mejora de San Pedro
de Visma, La Coruña.
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