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O gran crecemento da vide fai necesaria a poda anual, e a súa condución en empalizadas de postes 
e arames en espaldeira (antigamente, en estacas atadas con vimbios). A distancia normal entre 
espaldeiras son 2 m para facilitar os labores. A produción media son 10.000 kg/ha, obtendo de cada 
hectárea unhas 7.500 botellas, que deben levar unha contraetiqueta oficial que certifica a súa orixe.

O encoro de castrelo de miño retén as augas 
do río Miño entre os concellos de Ribadavia 
e Castrelo de Miño. A construción da central 
hidroeléctrica no ano 1969 anegou extensas 
zonas de cultivo, nas que se producía moi bo 
viño, e mudou o microclima da zona.
O Clube Naútico Castrelo de Miño instalado nel é 
un centro de referencia en Galicia para a práctica 
destes deportes e de actividades de lecer.

No Ribeiro hai un cento de adegas, que elaboran 
entre 15 e 20 millóns de litros de viño controlados 
polo Consello Regulador da Denominación de 
Orixe, para o mercado local e internacional.

A superficie agraria tradicional está fragmentada 
en multitude de parcelas de pequeno tamaño. 
Isto dificulta a mecanización e obter unha 
rendibilidade comercial. Por estes motivos, nos 
últimos anos amplas zonas de monte están 
sendo substituídas por novos viñedos. Estes 
procesos son claramente visibles nas paisaxes.

A paisaxe do viño é unha creación humana. 
desde a Idade media, contruíronse socalcos 
para o cultivo das vides. 

os solos onde se cultiva a vide proceden de 
granitos meteorizados. Son areentos, permeables 
e máis ben secos. A súa cor clara reflicte a 
radiación solar e favorece a maduración das uvas. 
os solos dos fondos dos vales son de  aluvión do 
cuaternario e neles adóitanse plantar hortas.

os vales do Ribeiro, bañados por numerosos 
ríos, están protexidos dos ventos atlánticos 
polas estribacións montañosas das Serras do 
Faro e do Suído, pertencentes á dorsal Galega.

os núcleos de  poboación aséntanse ao pé das 
abas entre as zonas de hortas e os viñedos.  
Son un conglomerado de aldeas diseminadas e 
cercanas ás zonas de produción agrícola.

As vides plántanse entre os 80 e os 300 m de 
altitude, cotas nas que non xea en primavera, 
nas orientacións máis solleiras. 

Val de gomaRiz enCoRo de CaStRelo de miño

Val de beade.

inteRioR dunha modeRna adega adega e un doS SeuS CampoS de VideS RibadaVia o Río aVia ao Seu paSo poR RibadaVia

eStaCión de RibadaVia

Ribadavia é a cabeceira comarcal do Ribeiro. Bañada polo río Avia, foi declarada Monumento Histórico 
Artístico en 1947. O seu casco urbano está dominado polo castelo dos condes de Sarmiento e alberga 
os restos dunha destacada xudaría en Galicia. Foi un punto neurálxico nas comunicacións co interior de 
Galicia por estrada e ferrocarril. Na actualidade conta coa proximidade da autovía Vigo-Madrid.

os montes están plantados de piñeiros e, cada 
vez máis, cubertos dunha especie alóctona 
que medra descontrolada: as mimosas, que 
conforman unha masa impenetrable.

4.600  Millóns de Anos ARCAICA  (PRECÁMBRICA) 700  Millóns de Anos

CÁMBRICO ORDOVÍCICO

PRIMARIA  (PALEOZOICO) 500  M. A. 430  M.A. 400  M.A.

SILÚRICO DEVÓNICO

350  M.A. 270  M.A.

CARBONÍFERO PÉRMICO

245  M.A. SECUNDARIA  (MESOZOICO)200  M.A. 140  M.A. 65  M.A.
TRIÁSICO XURÁSICO CRETÁCICO

1,6 M.A.TERCIARIA  (CENOZOICO) 10
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Sabela vai percorrer, coas súas zocas,
os seus espazos coñecidos para investigar
o que hai neles, por medio dos seus sentidos, 
dándolle nome a cada lugar e describindo
o que vai atopando.

Todo iso prodúcelle fermosos sentimentos
que serven para acadar un maior agarimo
polos lugares que percorre.

Acompañas a Sabela da casa á escola? 

Sabela
e as zocas máxicas

Entidades colaboradoras Cofinanciado pola

NOVA
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COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA C.  O.  A.  G.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
Secretaria Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo
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Nuestra Web
Todos los recursos 
educativos elaborados 
están disponibles en 
nuestra web de forma 
libre y gratuita.

Video de
Presentación

Idea
Un proyecto de cooperación con el mundo de la educación dirigido a 
las distintas etapas de la Educación Obligatoria con el fin de contribuir 
a mejorar la formación que los escolares de Galicia deben tener sobre 
las gentes, los espacios y los lugares que habitamos. Una formación que 
redunde en un incremento de su capacidad crítica y propositiva sobre 
nuestro medio construido para alcanzar unas mejores condiciones de vida.
Estamos decididamente comprometidos con la idea de elaborar recursos 
educativos surgidos de la implicación y mediación del profesorado de 
cada uno de los niveles educativos, confiando en poder incidir de forma 
permanente en los procesos de enseñanza-aprendizaje ayudando a alcanzar 
los objetivos que sobre el conocimiento e interacción con nuestro hábitat 
deben contemplarse en las distintas etapas de la Educación de 0 a 18 años.

Principios básicos
Son espacio y tiempo coordenadas básicas en las que desenvolvemos 
nuestras vidas y constituyen referente inexcusable para ir construyendo 
nuestra noción de la realidad. Es nuestro objetivo promover un 
pensamiento crítico sobre los espacios que habitamos, sobre sus 
procesos de génesis y transformación a lo largo del tiempo, sobre la 
tradición heredada de la que debemos aprender o cuestionar y sobre 
las prácticas arquitectónicas y de ocupación del territorio que se deben 
emular o evitar para estar en mejores condiciones de proponer y desear 
nuestros espacios a habitar. Es necesario que el alumnado adquiera 
una progresiva autonomía que les permita gestionar con sabiduría y 
responsabilidad sus interacciones con el territorio, como escenario y 
soporte de nuestra existencia, nuestro ámbito de vida.

Universalidad
Es necesario llegar al conjunto de la ciudadanía para presentar los 
problemas básicos asociados a los lugares que habitamos y a la ocupación/
construcción del territorio. Las distintas etapas de la Educación Obligatoria 
constituyen, a nuestro entender, el ámbito preferente en el que debe incidir.

Globalidad
Entendemos que los objetivos perseguidos solo se pueden alcanzar si 
involucramos a los organismos, entidades, colectivos... que son actores 
interesados y comprometidos con la construcción de los espacios que 
habitamos, tanto en la financiación y apoyo al proyecto como compartiendo 
iniciativas y recursos. La Xunta de Galicia cofinancia el ProxectoTERRA desde 
el año 2003.

Integración Curricular
Los currículos vigentes ya recogen nuestros ámbitos de preocupación. 
Elaboramos recursos educativos contextualizados a la realidad de nuestro 
país que puedan completar o sustituir a los que en la actualidad están a 
disposición del profesorado y del alumnado.

Totalidad
Nuestro universo siempre fue la totalidad del alumnado de Galicia en 
las etapas de escolarización obligatoria, tanto en centros públicos como 
concertados o privados. Con una población de unas 2.720.000 personas, 
contamos con una población escolar de unos 288.000 alumnos y alumnas 
entre 4 y 16 años, escolarizados en unos 1.323 centros de Infantil, Primaria 
y Secundaria en un país con el mayor grado de dispersión de población del 
estado español.

Acogida y Permanencia
El profesorado es cómplice y mediador necesario e insustituible para 
cualquier iniciativa dirigida al mundo de la educación si se espera que 
sea acogida por el profesorado y alumnado, sea válida y permanezca el 
tiempo necesario hasta su normal integración en la educación. Es nuestra 
aspiración aportar recursos adecuados, que siempre han sido elaborados 
por profesorado del nivel educativo al que iban dirigidos, fácilmente 
apropiables y asumibles por la mayoría del profesorado, acompañados de 
formación especifica impartida en mas de 60 cursos en los que ya han 
participado mas de 2500 profesores y profesoras de Infantil, Primaria y 
Secundaria. 

Diversidad
Al realizar nuestra propuesta, hemos tenido muy presentes las condiciones 
en las que se desarrolla la actividad educativa en las distintas etapas:

•Limitación y diversidad de recursos en los centros educativos
•Diversidad de alumnado
•Diversidad de profesorado
•Diversidad de referentes espaciales según contornos y contextos

Experimentación
Todos los materiales fueron experimentados previamente en centros 
colaboradores de diferentes contextos (rurales, urbanos, costa, interior,...) 
que actuaron como receptores críticos y propositivos y que permitieron 
su revisión y reajuste antes de su edición definitiva y envío a los centros 
educativos.

Interdisciplinariedad
Los lugares donde vivimos son el marco idóneo para que confluyan las 
múltiples visiones surgidas desde el mundo de la arquitectura, el urbanismo, 
la geografía, la economía, las ciencias medioambientales, la sociología, la 
lengua... Un escenario perfecto para la confluencia de saberes diversos. Un 
conjunto de múltiple visiones contribuirán a hacer mas compleja, completa 
e intensa la imagen que podemos y debemos tener de nuestro país.

Profesorado 
Infantil

Profesorado 
Primaria

Profesorado 
Secundaria

¡Hola!

Soy Sabela, tengo cinco 
años, vivo en una villa
pero me encanta ir 
a la casa de mis abuelos  
a la aldea donde encontré 
mis zuecos mágicos y 
viajeros...

Ahora abre bien los ojos,
afina tus orejas,
toca con tus manos,
huele con tu nariz
y corre con los pies ligeros.

De casa
a la escuela
“Sabela y los
zuecos mágicos”

Vivencia
Vivir en primera persona los espacios y lugares que son objeto de estudio, 
teniendo una experiencia vital guiada por el trabajo previo en el aula, las 
orientaciones del profesorado y la curiosidad de cada uno estimulados 
por el estar en el lugar y el sentir el lugar. Conocer y dar tiempo para 
vivir, buscando provocar que las vivencias se incorporen a la memoria 
individual y al imaginario colectivo como elementos de contraste y 
comparación y como demostración de que otras realidades son posibles.

Interterritorialidad
El ProxectoTERRA buscar contribuir a incorporar el ámbito de la 
eurorregión Galicia-Norte de Portugal en el imaginario colectivo del 
alumnado de Galicia como un espacio de colaboración, cooperación y 
reconocimiento mutuo de dos comunidades con muchos siglos de historia 
común, perfectamente reconocible en nuestros territorios.

PAGUS SABELA

Recursos Profesorado

PrEmio NAcioNAL dE UrBANiSmo 2010
...“por haber articulado un instrumento que hace uso 
de la educación obligatoria como recurso imprescindible 
para el cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible 
del territorio y de la arquitectura”. 
BOE do 28 de xuño de 2011
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https://youtu.be/hAzkOsPREwg
http://proxectoterra.coag.es
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http://proxectoterra.coag.es/profesorado/profesorado-primaria/
http://proxectoterra.coag.es/profesorado/profesorado-secundaria/
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2016/04/PTSC_PAGUS_MapaFontan_1845-190ppp.pdf
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Recursos elaborados
Aportamos recursos educativos específicos que amplían o mejoran los 
que en la actualidad están a disposición del alumnado y del profesorado, 
completados con visitas guiadas de arquitectura y ciudad e intercambios 
territoriales que se pueden incorporar a las programaciones de actividades 
complementarias de los centros educativos.
Todos los recursos han sido elaborados por profesorado del nivel educativo 
al que iban dirigidos, y presentados a la comunidad educativa en cursos de 
formación en los que los equipos redactores compartieron las intenciones 
educativas y las propuestas de trabajo recogidas en cada uno de ellos.
Todos los recursos han sido distribuidos gratuitamente a los 1.323 centros 
educativos de Galicia (públicos, concertados y privados) de Educación Infantil 
(997=780+217),  Primaria (946=746+200) y Secundaria (441=326+115)

PAGUS. GALiciA, UN PAíS dE PAiSAjES
EdUcAcióN SEcUNdAriA

dE cASA A LA EScUELA
EdUcAcióN iNfANtiL

UN PAíS. SU ArQUitEctUrA y SU tErritorio

EdUcAcióN SEcUNdAriA

EL LUGAr doNdE vivimoS
EdUcAcióN PrimAriA

Recursos compartidos

Actividades complementarias
Con las Visitas Guiadas de Arquitectura y Ciudad y con los Intercambios 
Territoriales, pretendemos que el alumnado viva en primera persona los 
espacios y territorios que son objeto de estudio en las aulas, poniéndolo 
en contacto directo con las cinco formas básicas de organización 
territorial analizadas en el proyecto: aldea, parroquia, villa, ciudad y área 
metropolitana. 
Esta vivencia espacial y territorial se extiende en el espacio geográfico y 
cultural de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, convencidos de la 
necesidad de que se pueda evidenciar por parte del alumnado que los 
procesos de construcción territorial trascienden las divisiones politico-
administrativas presentes y pasadas, impulsados por las dinámicas sociales, 
económicas y culturales de las gentes que lo habitaron y lo habitan.

Visitas Guiadas
de Arquitectura y Ciudad

Se desarrollan en cada una de las siete ciudades gallegas (7 horas), con las 
que se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer en las ciudades 
su proceso de conformación histórica al tiempo que nos acercamos a las 
más recientes actuaciones de regeneración urbana y nuevos ejemplos de 
arquitectura contemporánea a través de la vivencia de los espacios que nos 
proponen las significativas muestras que de esta arquitectura reciente tenemos 
en nuestro país.

Intercambios Territoriales
Se desarrollan, a lo largo de dos días, en el ámbito de la eurorregión Galicia-
Norte de Portugal. Apoyadas en el trabajo previo en el aula de las unidades 
de Paisaje e Identidad Territorial, son las que permiten acercarse al proceso 
histórico de construcción del territorio de forma mas compleja e intensa, 
tomando consciencia de su diversidad, contribuyendo a que lo más próximo 
no sea lo más desconocido. 
Es el nuestro un territorio minuciosamente construido en base a cinco 
formas básicas de asentamiento y organización -aldea, parroquia, villa, 
ciudad y área metropolitana- por lo que entendemos que su evolución y 
transformaciones a lo largo de tiempo, objeto de estudio previo en las aulas, 
debe ser reforzado con la presencia y vivencia en el lugar. 

dESdE EL iNicio dE LA ofErtA dE 
LAS ActividAdES comPLEmENtAriAS 
EN EL Año 2005, rEALizAmoS 
UNAS 1000 ActividAdES EN 
LAS QUE yA hAN PArticiPAroN 
47.500 EScoLArES dE EdUcAcióN 
SEcUNdAriA, ProcEdENtES dE 160 
cENtroS dE todA GALiciA.

NUEStrAS ACTIVIDADES
LUGArES dE oriGEN y dEStiNo dE 
LAS ActividAdES ofErtAdAS Por EL 
ProxEctotErrA PArA

EdUcAcióN SEcUNdAriA

viSitAS GUiAdAS

dE ArQUitEctUrA 
y ciUdAd

• A CoruñA

• Lugo

• ourense

• PontevedrA

• FerroL

• sAntiAgo

• vigo

iNtErcAmBioS

tErritoriALES:

• CAmino de sAntiAgo 
    dE o cEBrEiro A SAmoS

• ALLAriz

• FerroL/FrAgAs deL eume

• CoureL/ribeirA sACrA

• meLgAço

• guimArAes

• Porto

coUrEL

riBE
irA S

AcrA

meLgAço
SErrA do GErES

Porto

GUimArAES

oUrENSE

viGo

PoNtEvEdrA

SANtiAGo

LUGo

cAmiNo dE SANtiAGo

A corUñA

fErroL
frAGAS dEL EUmE

ALLAriz

Nuestras actividades

Pontevedra 2018
LUdantIa. I BIenaL InternacIonaL

MadrId 2016 
III EncUEntro IntErnacIonal

a corUña 2017 
cUrso UIMP

IntercaMBIos terrItorIaLes
PrEsEntacIon

IntercaMBIo terrItorIaL
allarIz

IntercaMBIo terrItorIaL
coUrEl & rIBEIra sacra

IntercaMBIo terrItorIaL
caMIno DE santIaGo

IntercaMBIo terrItorIaL
allarIz

vIsIta GUIada de arqUItectUra y cIUdad
FErrol

ed. secUndarIa - UnIdad dIdáctIca
arqUItEctUra PoPUlar

vIdeo:
arqUItEctUra PoPUlar

coMIc:
la MansIón DE los PaMPín

IntercaMBIo terrItorIaL
FraGas DEl EUME

vIsIta GUIada de arqUItectUra y cIUdad
VIGo

IntercaMBIo terrItorIaL
GUIMaraEs

nUEstras GUIasvIdeo:
arqUItEctUra contEMPoránEa

ed. secUndarIa - UnIdad dIdáctIca
arqUItEctUra contEMPoránEa

nUEstros MaPasvIdeo:
IDEntIDaD tErrItorIal

ed. secUndarIa - UnIdad dIdáctIca
IDEntIDaD tErrItorIal

ed. secUndarIa - UnIdad dIdáctIca
PaGUs. GaLIcIa, Un País de PaIsaJes

ProGraMa MedIaMBIentaL
PaIsaJe.       ©FUndacIón La caIxa

vIdeo: PaIsaJe
24 Horas. 4 LUGares - 4 estacIónes

ed. InFantIL
de casa a La escUeLa

ed. PrIMarIa - UnIdad dIdáctIca 1
antón DE soUtolaGoa...

ed. PrIMarIa - cUento 1
Un MUnDo DE sEnsacIonEs

ed. PrIMarIa - UnIdad dIdáctIca 2
DEscUBrIEnDo DonDE VIVIMos

ed. PrIMarIa - cUento 2
caMIno ál FIn DEl MUnDo

ed. PrIMarIa - UnIdad dIdáctIca 3
MoVIénDonos En El tErrItorIo

sPots 30”
DIBUjos anIMaDos

ed. PrIMarIa - cUento 3
El VIajE DE Ulo
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ed. PrIMarIa
HaUrBanIstak          ©MaUsHaUs

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAIYtbi8zeQcRxCTGNye48cODlGvFIO9C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAIYtbi8zeQdw99dNlVWyXIOt2RBx_AfH
http://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional
http://proxectoterra.coag.es/secundaria/
http://proxectoterra.coag.es/infantil/
http://proxectoterra.coag.es/paisaxe/
http://proxectoterra.coag.es/primaria/
https://youtu.be/NYB1JqcyIOA
https://youtu.be/c2zTDmm0fAg
https://youtu.be/5cE3jg-kwrw
https://youtu.be/oVJ_yjIgl3k
https://youtu.be/hrMmj3_NcbQ
https://youtu.be/DmeVZ07ND1A
https://youtu.be/IkydMMwASlI
https://youtu.be/jL7X4FnVHp0
https://youtu.be/9hzKdSp1e4g
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2015/08/Plano_Ferrol.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2015/08/Plano_OCebreiro-Samos.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2015/08/Plano_Vigo.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2015/08/Plano_Allariz.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2018/04/Plano_Melgaco.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2015/08/Plano_Guimaraes.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2016/01/Plano_Porto.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2016/04/PTSC_PAGUS_MapaFontan_1845-190ppp.pdf
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/ptsc_arqpopular_alum_caderno
https://youtu.be/A8tDHLftvug
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/ptsc_bandadese__ada_amansi__ndospam
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/ptsc_arqcontemporanea_alum_caderno_e3136f966d5b22
https://youtu.be/qmxCEaYpv90
http://proxectoterra.coag.es/guias/
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/ptsc_identidadeterritorial_alum_cad_b0ff49d15f74ac
https://youtu.be/XKeW8qBmW3Y
http://proxectoterra.coag.es/cartografia/
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/ptsc_pagus_galiciaunpaisdepaisaxes
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/ptsc_pagus_paisaxelacaixa-guia
https://youtu.be/jlz1ng_3B4A
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/ptif_sabelaeaszocasmaxicas_conto_we
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/pr_1_ciclo_caderno-antondesoutolago
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/pr_1__ciclo_conto-unmundodesensacio
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/123haurbanistak
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/pr_2_ciclo_caderno-descubrindoondev
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/pr_2__ciclo_conto-cami__oafindomund_11c27a244d2733
https://youtu.be/hx8cSJ2d7wI
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/pr_3__ciclo_caderno-movendonosnoter
https://issuu.com/colexiooficialdearquitectosgalicia/docs/pr_3__ciclo_conto-aviaxedeulo

