
OLIVAR MIGRANTE 19 de Febrero 2012  
amanecer  08:03h ocaso 18:53h Temp: max 14º, min -1   
 
Herramientas y materiales: 

Nivel 
Alambre para atar / Zizalla alambre 
Cintas métricas largas 
Rollo Cuerda  / Rollo Goma 
Pintura negra Acrílica /Rodillos pequeños (3 y un pincel, papel protector suelo) 
Papel pruebas gráficas, Aceite, palos con rotuladores y/o Carbón prensado. 
 

01-CORPIÑOS Reforzar y mejorar estabilidad (seguir instrucciones profesores)   
cinata de embalar transparente y bridas 
 

16.00h (ver plano: M00-16.0h. jpg) 
 

1-Tablero juego Replanteo agrimensor (estacas/ cuerdas /gomas)(M.J.M.) 
Localización: Taludes y paseo longitudinal-NorOeste 
Trama diagonal: etascas /cuerdas/gomas/ barillas 
Trama orthogonal/ líneas de polvo de tiza ó cal 6x6 m 
Proceso de trabajo:  
a- clavar estacas, tener cuidado de que guarden la alineación.  
b-Trazado retícula 3 Alturas:  
ortogonal-suelo/tiza, diagonal 1-alt.media/goma, diagonal 2-muesca/cuerda  
 
2-Soportes triangulares de barillas 83cm de acero y de aluminio 
6 barillas por árbol, atadas con alambre dos a dos configurando una base triangular según el 
diámetro del tronco/corpiño. 
Proceso de trabajo:  
a-hacer pruebas de la eficacia de las barillas para soportar los corpiños.  
Campo de trabajo TALUD más extremo del sur/oeste 
 
4-Banqueta dibujo (pintar de negro:  2 entrada, 11 paseo NorteSur) (sin pintar 7 oeste+1 
Entrada) 
Raspar con espátula el asiento y pintar con rodillo  
Sacar las banquetas fuera y poner un papel en el suelo (Lateral asfaltado al sur/este). 
Hacer prueba colocarlas alineadas en el paseo longitudinal más alto. Y colocar las dos de 
entrada. 
Plantar el olivo fijo de entrada –  
con estructura más ligera enterrada un poco en suelo/ o con banqueta 

   



4-Telas/ Envolver el suelo-  & Dibujar con aceite y con palos. 
Hay que probar las localizaciones  y colocación de la tela: camino serpenteante al norte y/o 
entre los árboles. Ejemplos: 

  
Akira Kanayama 1956 
 

   
Christo &JC 1971 “Wrapped Walk way 



5- Pegatinas rosa de los vientos eb el suelo del ATRIO  (del tamaño de la base del taburete) 
Probar y determinar la localización de los corpiños del Atrio (se porponen 3 corpiños en esa 
zona, puede variar) (SVS) 
 

 
 
 
6-Tablero juego Replanteo agrimensor (estacas/ cuerdas /gomas)(L.G.G) 
Localización: Entrada principal al edificio-NorEste 
Trama orthogonal/ líneas realizadas con cordel trazador-añil 6x6 m 

 

Marcar los ejes + de la base del corpiño y los círculos de las copas (4m diametro )  

con tiza blanca. 
Los círculos que caen en el cesped ya veremos como los marcamos, de momento se puecde 
dejar una barilla clavada en el centro del círculo 
  
 

7.Banquetas posición 16.00h (sin pintar) En el recinto de la piscina (ver plano 16.00h) 
 
 

8-Sonido ensayar sonidos desde distintas localizaciones, ver como y cuando se incorpora el 
sonido.  MigraciónI- MigraciónII- MigraciónIII-  














