
	
	

	

DOCUMENTACIÓN DESCRITIVA 
Título 
Dende o patio ao barrio 

País  
IES Sánchez Cantón. Pontevedra (Galicia), España 

Xustificación do proxecto 
O río Gafos, achegándose a súa desembocadura, é un elemento natural que atravesa o noso barrio, creando un recuncho de reencontro 
coa natureza no medio dun tecido urbano de morfoloxía moi variada. Porén, este río foi maltratado e esquecido, como se fora un estorbo 
e non acaba de ser o elemento central da paisaxe urbana a pesar dalgunhas actuacións recentes. 

A construción de inmobles de maior volume que os tradicionais do tecido urbano anterior e a sucesión de medianeiras empobrecen sen 
dúbida a imaxe do barrio. A utilización das beiras do río como lugar de aparcamento e mesmo a falta de rehabilitación dos edificios máis 
antigos contribúen a xerar unha sensación de barrio periférico e, mesmo, un tanto marxinal. Os vertidos que de cando en vez padece o 
Gafos e a ocasional presenza de lixo no río indican a falta de sensibilidade da cidadanía. 

O propio recinto do centro educativo, delimitado por uns tristes muros de formigón, insensible á topografía natural orixinal, dá as costas 
ao río e semella unha mole pouco integrada na contorna. 

Partindo deste escenario, pensamos que sería un bo proxecto de centro traballar nos seguintes aspectos sen que por isto se resentira a 
programación do curso normal: 

□ Unha análise das  augas do río Gafos en varios puntos do seu treito final como práctica de investigación científica. A presenza 
de fauna e vexetación implican necesariamente a un profesor de Ciencias da Natureza (Profesor German Santos ) 

□ Un catálogo de transformacións e melloras estéticas no barrio e no patio para implicar ao departamento de Educación Plástica 
(Profesores Carmen Pernas e Jaime Rodríguez) 

□ A investigación na evolución da morfoloxía do barrio, a implicación do tecido asociativo: veciños (Asociación San Roque) e 
ecoloxistas (Vaipolorío) e a proposta de melloras de habitabilidade despois de analizar o espazo obxecto de estudo pode ser 
contido de traballo para un profesor de Xeografía e Historia (Profesor Humberto Martínez) 

Obxectivos finais máis específicos: 
a) Comprender a necesidade da ordenación das paisaxes para a súa salvagarda, e formular actuacións sinxelas, encamiñadas 

á preservación da paisaxe. 
b) Comprender que a paisaxe é un dereito da cidadanía e que require da nosa participación activa e entender que é un recurso 

patrimonial portador de valores. 
c) Recoñecer que as paisaxes contribúen intensamente na formación da nosa identidade individual e colectiva. 
d) Fomentar a creatividade entre o alumnado.  
e) Desenvolver prácticas que obriguen ao alumnado a facer uso do método de análise científico. 
f) Facer públicas as nosas propostas de mellora e intervir na xestión da cidade a través dun acto co tecido asociativo e a 

Alcaldía da cidade 
g) Propoñer ao Consello Escolar do centro unha serie de melloras do patio escolar. De seren aprobadas realizar de inmediato 

aquelas que desencadeen unha corrente de cambio 

Metodoloxía 
Traballamos co alumnado: 

□  2º ESO : o desenvolvemento da análise de barrio e análise de augas do río 
□ 1º de bacharelato de debuxo técnico e 1º e 2º de bacharelato de debuxo artístico: o desenvolvemento das melloras 

estéticas do barrio e do patio. 

Con 2º ESO, dende a materia de Paisaxe e Sustentabilidade (1 hora semanal), traballamos os materiais da páxina web: 
https://hotolugaba.jimdo.com/, creada para recoller a investigación e as propostas. 

Esta fase foi realizada dende finais de abril ata o final de curso 2016-2017. 

Cada grupo de 2º ESO especializouse nun apartado distinto da investigación: 

• 2º ESO A  fixo unha saída ao río co profesor Germán Santos e coa Asociación Vaipolorío para coñecer o patrimonio do tramo final do 
río e estudar as características físico-  químicas do río dos Gafos. Previo á saída de campo levou a cabo un traballo de preparación da 
mesma de tres sesións lectivas. 

O día 15 de maio tivo lugar a saída de campo. O procedemento consistiu na recollida de mostras en tres tramos distintos do río. Nos 
días seguintes, empregáronse outras 3 sesións para analizar os resultados obtidos. Cada grupo rematou esta actividade coa 
elaboración dunha memoria da actividade que se pode olllar na seguinte ligazón:  

https://hotolugaba.jimdo.com/o-medio-ambiente/ 



	
	

	
Posteriomente, en clase de Paisaxe e Sustentabilidade, co profesor Humberto Martínez, houbo un tempo para a elaboración de 
propostas de melloras deste espazo a nivel medioambiental e de tratamento do río como un corredor ecolóxico. Ese informe foi 
explicado ante o Alcalde do Concello de Pontevedra. 

• 2º ESO B traballou o módulo de "O barrio". Este grupo propuxo medidas para reducir o impacto visual das transformacións 
urbanísticas máis recentes. 

• 2º ESO C traballou o módulo de "Os usos" e tivo unha entrevista co Presidente da Asociación de Veciños San Roque para indagar 
sobre a evolución dos usos e perfil do habitante do barrio. 

• 2º ESO D traballou o módulo de " Patrimonio" e elaborou unha carta ao Alcalde para solicitar a rehabilitación dun dos muíños que o 
Concello ten mercados dende 2009. 

Estas propostas desembocaron o 8 de novembro nun debate ao que asistiron o Alcalde de Pontevedra, o Presidente da Asociación 
ecoloxista Vaipolorío e o Presidente da Asociación Veciños San Roque e onde o alumnado de 2º ESO puido expoñer as propostas ante 
o rexedor municipal. 

Todo isto pódese ollar: 

https://hotolugaba.jimdo.com/debate-de-ideas/ 

En 1º de Bacharelato, na materia de debuxo técnico, co profesor Jaime Rodríguez, o alumnado traballou primeiro na elaboración da 
documentación gráfica e planimétrica necesaria para o mellor coñecemento da realidade física do ámbito de estudo: plano de alturas 
da edificación, plano de usos, plano de edificios singulares polo seu valor histórico e etnográfico, documentación fotográfica aérea que 
describa a situación do ámbito do río Gafos no conxunto da cidade, unha base de datos para a localización das medianeiras más 
conflitivas, que quedarán identificadas no plano base, acompañadas dunha ou varias imaxes fotográficas ilustrativas do seu impacto 
visual. 

Como material base de traballo, os alumnos dispuxeron na Aula Virtual do centro da cartografía base do ámbito de actuación, en 
formato dwg. Cada equipo de traballo realizou a tarefa encomendada partindo dese plano base, sobre o que engadiu a información 
necesaria. Para o desenvolvemento da fase inicial formáronse 6 equipos de traballo de tres persoas. 

No primeiro trimestre do curso actual concretaron as diferentes propostas de actuación no patio. . A principal actuación é o deseño de 
unha serie de bancos e gradas a partir da reutilización de palés. 

Todo isto pódese ollar na páxina: 

https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/documentaci%C3%B3n-planim%C3%A9trica-do-barrio/ 

https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/propostas-de-mellora-do-patio-escolar/ 

En 2º e 1º de bacharelato, na materia de debuxo artístico, coa profesora Carmen Pernas, traballaron na creación de composicións 
pictóricas para disimular as numerosas medianeiras que hai no barrio. No segundo trimestre comezou a traballar 2º de bacharelato e no 
3º trimestre fixoo o curso de 1º de bacharelato. 

O proceso creativo consistiu en sete fiestras distintas con motivos relacionados co mundo do mar que deben cubrir a parede 
medianeira dos edificios que sobresaen sobre as edificacións preexistentes. Tendo en conta o pasado mariñeiro da Ribeira dos 
Peiraos, deberían ser os traballos do mar a fonte de inspiración para elaborar as diferentes composicións pictóricas.  

O alumnado partiu dunha serie de fotografías de mariscadoras sobre as que procedeu a destacar a silueta das formas e personaxes 
principais da escena que máis tarde volcaría sobre un acetato. A partir desa silueta comezou a traballar nos diferentes segmentos dese 
debuxo coa intención de enchelos con manchas de cor a modo dunha actuación fauvista. 

Unha vez rematada esa fase procedeuse a unha superposición da silueta inscrita no acetato coas manchas de cor e a un encaixe desta 
composición nun marco dunha fiestra inventada. Esta superposición de todos os elementos, finalmente, foi proxectada dun xeito 
virtual na medianeira elixida. 

Unha variante deste proceso foi facer o mesmo, pero sen encaixalo nunha fiestra, tentando así cubrir todo o espazo da medianeira. 

En todos estes niveis tratamos de combinar o traballo individual co traballo cooperativo en pequenos grupos e unha posta en común 
en gran grupo. 

Todo este traballo pode ollarse na seguinte páxina: 

https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/debuxo-art%C3%ADstico-medianeiras/ 



	
	

	

DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 
Título 
Desde el patio al barrio 

País  
IES Sánchez Cantón. Pontevedra (Galicia), España 

Justificación del proyecto 
El río Gafos, acercándose a su desembocadura, es un elemento natural que atraviesa nuestro barrio, creando un rincón de reencuentro 
con la naturaleza en medio de un tejido urbano de morfología muy variada. Sin embargo, este río fue maltratado y olvidado, como si fuera 
un estorbo y no acaba de ser el elemento central del paisaje urbano a pesar de algunas actuaciones recientes. 

La construcción de inmuebles de mayor volumen que los tradicionales del tejido urbano anterior y la sucesión de medianeras 
empobrecen sin duda la imagen del barrio. La utilización de las orillas del río como lugar de aparcamiento y la falta de rehabilitación de 
los edificios más antiguos contribuyen a generar una sensación de barrio periférico y un tanto marginal. Los vertidos eventuales que 
padece el Gafos y la ocasional presencia de basura en el río indican la falta de sensibilidad de la ciudadanía. 

El propio recinto educativo, delimitado por unos tristes muros de hormigón, insensible a la topografía natural original, da la espalda al 
río y parece una mole poco integrada en el contorno. 

Partiendo de este escenario, pensamos que sería un buen proyecto de centro trabajar en los siguientes aspectos sin que por esto se 
resienta la programación del curso normal: 

□ Un análisis de las aguas del río Gafos en varios puntos de su tramo final como práctica de investigación científica. La 
presencia de fauna y vegetación implican necesariamente a un profesor de Ciencias de la Naturaleza (Profesor German Santos 
) 

□ Un catálogo de transformaciones y mejoras estéticas en el barrio y en el patio es una tarea para el departamento de Educación 
Plástica (Profesores Carmen Pernas y Jaime Rodríguez) 

□ La investigación en la evolución de la morfología del barrio, la implicación del tejido asociativo: vecinos (Asociación San 
Roque) y ecologistas (Vaipolorío) y la propuesta de mejoras de habitabilidad después de analizar el espacio objeto de estudio 
puede ser contenido de trabajo para un profesor de Geografía e Historia (Profesor Humberto Martínez) 

Objetivos finales más específicos: 
a) Comprender la necesidad de ordenación de las paisajes para su salvaguarda, y formular actuaciones sencillas, 

encaminadas a la preservación del paisaje. 
b) Comprender que el paisaje es un derecho de la ciudadanía y que requiere de nuestra participación activa y entender que es 

un recurso patrimonial portador de valores. 
c) Reconocer que los paisajes contribuyen intensamente en la formación de nuestra identidad individual y colectiva. 
d) Fomentar la creatividad entre el alumnado.  
e) Desenvolver prácticas que obliguen al alumnado a hacer uso del método de análisis científico. 
f) Hacer públicas nuestras propuestas de mejora e intervenir en la gestión de la ciudad a través de un acto con el tejido 

asociativo y la Alcaldía de la ciudad 
g) Proponer al Consejo Escolar del centro una serie de mejoras del patio escolar. De ser aprobadas, realizar de inmediato 

aquellas que desencadenen una corriente de cambio 

Metodología 
Trabajamos con el  alumnado: 

□  2º ESO : El desarrollo del análisis del barrio y  el análisis de aguas del río 
□ 1º de bachillerato de dibujo técnico y 1º y 2º de bachillerato de dibujo artístico: el desarrollo de las mejoras estéticas del 

barrio y del patio. 

Con 2º ESO, desde la materia de Paisaje y Sustentabilidad (1 hora semanal), trabajamos los materiales de la página web: 
https://hotolugaba.jimdo.com/, creada para recoger la investigación y las propuestas. 

Esta fase fue realizada desde finales de abril hasta el final de curso 2016-2017. 

Cada grupo de 2º ESO se especializó en un apartado distinto de la investigación: 

• 2º ESO A  hizo una salida al río con el profesor Germán Santos y con la Asociación Vaipolorío para conocer el patrimonio del tramo 
final do río y estudiar las características físico-  químicas del río de los Gafos. Previo a la salida de campo llevó a cabo un trabajo de 
preparación de la misma de tres sesiones lectivas. 

El día 15 de mayo tuvo lugar la salida de campo. El procedimiento consistió en la recogida de muestras en tres tramos distintos del río. 
En los días siguientes, se emplearon otras 3 sesiones para analizar os resultados obtenidos. Cada grupo finalizó esta actividad con la 
elaboración de una memoria que se puede ver en el siguiente vínculo:  

https://hotolugaba.jimdo.com/o-medio-ambiente/ 



	
	

	
Posteriomente, en clase de Paisaje y Sustentabilidad, con el profesor Humberto Martínez, hubo un tiempo para la elaboración de 
propuestas de mejoras de este espacio a nivel medioambiental y de tratamiento del río como un corredor ecológico. Ese informe fue 
explicado ante el Alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra. 

• 2º ESO B trabajó el módulo de "O barrio". Este grupo propuso medidas para reducir el impacto visual de las transformaciones 
urbanísticas más recientes. 

• 2º ESO C trabajó el módulo de "Os usos" y tuvo una entrevista con el Presidente de la Asociación de Vecinos San Roque para indagar 
sobre la evolución de los usos y perfil del habitante del barrio. 

• 2º ESO D trabajó el módulo de " Patrimonio" y elaboró una carta al Alcalde para solicitar la rehabilitación de uno de los molinos que el 
ayuntamiento  tiene comprados desde 2009. 

Estas propuestas desembocaron el 8 de noviembre en un debate al que asistieron el Alcalde de Pontevedra, el Presidente de la 
Asociación ecologista Vaipolorío y el Presidente de la Asociación Vecinos San Roque y donde el alumnado de 2º ESO pudo exponer las 
propuestas ante el regidor municipal. 

Todo esto se puede ver: 

https://hotolugaba.jimdo.com/debate-de-ideas/ 

En 1º de Bachillerato, en la materia de dibujo técnico, con el  profesor Jaime Rodríguez, el alumnado trabajó primero en la elaboración 
de la documentación gráfica y planimétrica necesaria para el mejor conocimiento de la realidad física del ámbito de estudio: plano de 
alturas de la edificación, plano de usos, plano de edificios singulares por su valor histórico y etnográfico, documentación fotográfica 
aérea que describa la situación del ámbito del río Gafos en el conjunto de la ciudad, una base de datos para la localización de las 
medianeras más conflictivas, que quedarán identificadas en el plano base, acompañadas de una o varias imágenes fotográficas 
ilustrativas de su impacto visual. 

Como material base de trabajo, los alumnos dispusieron en la Aula Virtual del centro de la cartografía base del ámbito de actuación, en 
formato dwg. Cada equipo de trabajo realizó la tarea encomendada partiendo de ese plano base, sobre el que añadió la información 
necesaria. Para el desarrollo de la fase inicial se formaron 6 equipos de trabajo de tres personas. 

En el primer trimestre del curso actual concretaron las diferentes propuestas de actuación en el patio. La principal actuación es el 
diseño de una serie de bancos y gradas a partir de la reutilización de palés. 

Todo esto se puede ver en la página: 

https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/documentaci%C3%B3n-planim%C3%A9trica-do-barrio/ 

https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/propostas-de-mellora-do-patio-escolar/ 

En 2º e 1º de bachillerato, en la materia de dibujo artístico, con la profesora Carmen Pernas, trabajaron en la creación de composiciones 
pictóricas para disimular las numerosas medianeras que hay en el barrio. En el segundo trimestre comezó a trabajar 2º de bachillerato y 
en el  3º trimestre lo hizo el curso de 1º de bachillerato. 

El proceso creativo consistió en siete ventanas distintas con motivos relacionados con el mundo del mar que deben cubrir la pared 
medianera de los edificios que sobresalen sobre las edificaciones preexistentes. Teniendo en cuenta el pasado marinero de la Ribeira 
dos Peiraos, deberían ser los trabajos del mar la fuente de inspiración para elaborar las diferentes composiciones pictóricas.  

El alumnado partió de una serie de fotografías de mariscadoras sobre las que procedió a destacar la silueta de las formas y personajes 
principales de la escena que más tarde volcaría sobre un acetato. A partir de esa silueta comezó a trabajar en los diferentes segmentos 
de ese dibujo con la intención de llenarlos con manchas de color a modo de una actuación fauvista. 

Una vez acabada esa fase se procedió a una superposición de la silueta inscrita en el acetato con las manchas de color y a un encaje 
de esta composición en un marco de una ventana inventada. Esta superposición de todos los elementos, finalmente, fue proyectada de 
un modo virtual en la medianera elegida. 

Una variante de este proceso fue hacer lo mismo, pero sin encajarlo en una ventana, intentando así cubrir todo el espacio de la 
medianera. 

En todos estos niveles tratamos de combinar el trabajo individual con el trabajo cooperativo en pequeños grupos y una posta en 
común en gran grupo. 

Todo este trabajo pode verse en la siguiente página: 

https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/debuxo-art%C3%ADstico-medianeiras/ 

	



	
	

	
DESCRIPTION 
 
Title 
 
From Our School Yard to Our Neighborhood 
 
Country 
Sánchez Cantón High School. Pontevedra (Galicia). Spain 
 
The Project 
 
Gafos is a river which just before flowing into Ría de Pontevedra crosses our neighborhood and allows nature to meet with an urban area 
of the city. The river has traditionally been forgotten and unfortunately has not become the center of the landscape, in spite of some 
recent works. 
 
Tall buildings, in contrast with the traditional ones, together with a series of party walls have damaged the way our neighborhood is 
looked at. Cars park on the river banks, the older buildings are not refurbished, which makes us feel that we are in an outlying area of the 
city where dumping and rubbish are not unusual. 
 
Even our school, enclosed by a dull concrete wall, turns its back on the river and looks like a huge mass that does not fit into the 
environment.     
   
Taking all this in to account, we have designed a project which includes the following steps: 
 

• Water tests in several stretches of the river as part of a science research class. Animal life and vegetation requiere a Science 
teacher (Mr German Santos). 

• A list of changes and aesthetic improvements in the neighborhood and school yard, led by the Art Department (Ms Carmen 
Pernas, Mr Jaime Rodríguez). 

• Research on the changes in the urban development of the neighborhood and the involvement of a neighbours association 
(Asociación San Roque) or an environmental association (Vaipolorío). A proposal of habitability improvements for the area, led 
by a Social Studies teacher (Mr Humberto Martínez). 

 
 
Project Aims 
  
a) Understand the need to plan the landscape in order to keep it, and propose simple works to protect the landscape. 
b) Understand that the landscape is a citizens' right which requieres our active involvement, and understand that it is a heritage resource 
full of values. 
c) Assume that landscapes help build up our individual and collective identity. 
d) Promote student's creativity. 
e) Develop activities which make students use the scientific analysis method. 
f) Disclose our proposals of improvement and becoming part of the city management at a public event with associations and the City 
Council. 
g) Propose the School Council improvements in the school yard, implement them if sanctioned, and create a flow of change. 
 
Methodology 
We work with students at the following levels: 
 

• 2° ESO (13 year olds): Research on the neighborhood and test the river water. 
• 1° and 2° Bachillerato (16 and 17 year olds): Design the aesthetic improvement of the neighborhood and the school yard in the 

Art classes. 
 
 
2° ESO students in the Landscape and Sustainability class (1 hour a week) will use the resources on the Site 
https://hotolugaba.jimdo.com , developed to house the research and the proposals. 
 
This stage was developed between the end of April and June 2017. 
 
Each 2° ESO class focused on a different area of the research. 
 

• 2° ESO A did a field trip to the river with the Science teacher Mr Germán Santos and the Association Vaipolorío to know the 
heritage of the last stretch of the river and research on the physic and chemical qualities of River Gafos. The trip was 
implemented after preparation in three periods at school. 

 
The field trip took place on May 15. They took samples in three diffferent parts of the river. In the three following classes the students 
analyzed the results. Each team wrote a report. (Please look up on:  https://hotolugaba.jimdo.com/o-medio-ambiente ) 



	
	

	
  
 Some time later, in the Landscape and Sustainability class with Mr Humberto Martínez, they developed some proposals to 
improve this area and consider the river like an environmental route. The report was presented to the Major of Pontevedra. 
 

• 2° ESO B worked on “The Neighborhood”. They presented measures to minimize the visual impact of the most recent urban 
developments. 

 
• 2° ESO C worked on “The habits” and interviewed the President of San Roque Association to find out about the habits and 

profiles of the neighbours. 
 

• 2° ESO D worked on “Heritage” and wrote a letter to the Major asking for the rebuilding of one the the water mills the City 
Council bought in 2009. 

 
 
These proposals led to a public debate of the Major of Pontevedra, the President of the Association Vaipolorío and the President of the 
Association San Roque, together with 2° ESO students, who presented their proposal the the Major. (Please look up on:  
https://hotolugaba.jimdo.com/debate-de-ideas/ ) 
 
 
1° Bachillerato, led by Mr Jaime Rodríguez, their Technical Drawing teacher, developed the graphic and planimetric documents needed 
for a better knowledge of the area: building height plan, habit plan, heritage building plans, aerial pictures of the river and the city, a 
database of the most spoiling party walls and their pictures. 
 
To start work, students could use the cartography of the area in dwg. format.  Each of the six three students teams used that plan, adding 
all the necessary information. 
 
In the first term of the current school year a number of benches and stalls are being designed to be built out of recycled pallets. 
 
(Please look up on: 
https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/documentaci%C3%B3n-planim%C3%A9trica-do-barrio/ 
https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/propostas-de-mellora-do-patio-escolar/) 
 
2° and 1° Bachillerato, led by Ms Carmen Pernas, their Art teacher, designed paintings to improve the appearance of the many party 
walls that stick out of lower buildings in the neighborhood. 
 
They designed seven maritime motifs framed by windows to cover the party walls of higher buildings. The reason for these maritime  
motifs is that a Ribeira dos Peiraos used to be a fishing neighborhood. 
 
Students took a series of pictures of fisherwomen, traced the silhouettes of the main characters in the scene and passed them to an 
acetate. Taking the silhouettes as a starting point, they colored areas of the drawing like Fauvist style. 
 
Once this stage was finished the colored silhouttes were framed in an imaginary window. Finally, all these superimposed elements were 
virtually projected on the party walls. 
 
Another option to be developed was to fill the whole party wall instead of fitting the painting in a window frame. 
 
We tried to combine individual and cooperative team work, together with a whole class discussion. 
 
This part of the project can be looked up on:  https://hotolugaba.jimdo.com/aspectos-visuais/debuxo-art%C3%ADstico-medianeiras/ 
 

  
	


