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Análisis del entorno 

 

El proyecto está ubicado en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de 

Guísamo. El centro está situado en Santa María de Guísamo, que es una parroquia 

localizada al Suroeste del Concello de Bergondo perteneciente a la provincia de La 

Coruña. Muy próximo al polígono industrial de Bergondo y a la ITV. 
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Es una zona con todo tipo de servicios, cuenta con hospedaje, gastronomía local, 

talleres, fábricas, producciones agropecuarias, comercios y suministros, etc. 

Los habitantes de la parroquia ascienden a más de 1500, 55% mujeres 45% hombres. 
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El centro cuenta con un laboratorio, una sala de exposiciones, una biblioteca, un 

comedor, una cocina, vestuarios con taquillas, aulas con medios audiovisuales, 

habitaciones (ahora sin uso), una bodega experimental, sala de juegos, pistas 

deportivas, aula informática, material topográfico, taller mecánico, carpintería, 

almacenes refrigerados, almacenes de material, maquinaria agrícola diversa, cultivos 

de interior y exterior, jardines y zona de residuos vegetales. 

Tanto el proyecto de lagunas como el proyecto experimental se encuentran dentro del 

recinto.  

 

  



Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Documento III: ANEXO II 
 
 

6 
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Guillermo Martínez Rey 
 

La parcela en la que se implantará el sistema de depuración está en la esquina 

Noroeste del recinto. Este recinto tiene 3895 metros cuadrados. Está limitado por un 

seto de tuyas, una línea de Castanea sp y un talud. 

 

Esta parcela tiene una balsa de captación de agua. Esta se suministra de un manantial 

subterráneo. Cuando se instale el sistema formará parte del mismo, conteniendo las 

plantas flotantes. 
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La parcela donde se instalará la fase final del sistema que tiene una superficie de 3790 

metros cuadrados con una leve pendiente en bajada hacia el Sur, el cultivo de 

producción maderera de Castanea sp. , se encuentra al Sur de la parcela principal 

donde se construirá el sistema depurativo, ambas separadas por un camino asfaltado. 
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El caso práctico, en el que se han hecho pruebas de filtración, es un estanque que 

estaba casi vacío, con peces y el agua enturbiada por las algas. Ahora se encuentra un 

jardín acuático dentro de un jardín de cuatro partes con diferentes estilos. Está 

ubicado en la entrada principal del recinto, al lado del aparcamiento. 

 

 


