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PROXECTO ATLÁNTICO 



IES LUÍS SEOANE- PONTEVEDRA 
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COMPROMISO: impulsar una educación transformadora, igual, inclusiva y equitativa 

para todas y todos, haciendo suyo el ODS 4 y en concreto su meta 4.7: “Para 2030, 

garantizar que todos los alumnos y las alumnas adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible (mediante la educación 

para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles), los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial  y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios”. 



CLAVES DEL PROYECTO 
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El cuidado, la 

valoración y el 

aprovechamiento 

sólo pueden 

derivar del 

contacto y el 

conocimiento  

Principio 

metodológico: 

aprendizaje en 

contextos 

reales 

Educar ciudadanas/os 
preocupados por el 

medio ambiente 

Nuestros jóvenes 
deben tomar 

conciencia directa 
de los problemas 
y también de las 
posibilidades de 

su entorno 

Propiciar 
experiencias 
directas y de 

conocimiento del 
entorno 

medioambiental 
próximo 



GENERAL 
 
Conocimiento por el alumnado de la 

realidad de los montes más próximos 

a su centro de estudio y de residencia 

para que tomen conciencia de su valor 

económico, ambiental y social y la 

importancia de una gestión sostenible 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
• Proporcionar el aprendizaje en 

contextos próximos 

• Favorecer el trabajo cooperativo y 

establecer y mantener contactos 

con otras instituciones de nuestra 

comunidad 

• Desarrollar una actividad educativa 

acorde con los ODS, teniendo 

presentes preferentemente los 

ODS 4, 11, 15. 
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1ª FASE: INVESTIGANDO 

Dada la complejidad del tema y a 

falta de un conocimiento riguroso, 

la primera línea de acción fue  la 

búsqueda de información relativa a 

las comunidades de montes, lo 

que nos permitió la elaboración del 

siguiente marco teórico: 
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Qué son los MVMC (montes 
vecinais de man común) 

• Qué funciones cumplen los MVMC 

Política del Ayuntamiento de 
Pontevedra respecto de sus MVMC 

• Gestión sostenible de los MVMC 



2ª FASE 

ACTIVIDADES 
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CURSO 2016 / 2017 

 Visita a los Petroglifos de Tourón: El 

Área Arqueolóxica de Tourón, situada en 

los MVMC de Tourón, Ponte Caldelas 

(Pontevedra) recibió la visita de alumnado 

de segundo de Bachillerato. Los y las 

estudiantes recibieron las explicaciones 

precisas sobre la importancia de estos 

grabados rupestres. 
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 Visita al CIS-Madeira y a Peña 

Trevinca: En la  última semana 

de marzo, un grupo de alumnos 

de 1º de Bachillerato visitaron el 

Centro de Innovación y Servizos 

Tecnolóxicos da Madeira de 

Galicia (CIS-Madeira) que se 

encuentra situado en el Parque 

Tecnolóxico de Galicia en la 

provincia, de Ourense y después 

ascendieron a los montes de la 

provincia. 



CURSO 2016 / 2017 

 Trabajos: Nuestro entorno presentación en la 

Biblioteca (power point) realizada en el tercer 

trimestre por un grupo de 1º de Bachillerato 

de la optativa de libre configuración Proxecto 

Atlántico. 
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 Las comunidades de montes 

(blog): Blog elaborado por un 

grupo de 4º de la ESO de Iniciación 

a la actividad emprendedora 

 

http://montesdanosacontorna4.blogsp

ot.com/ 

 

http://montesdanosacontorna4.blogspot.com/
http://montesdanosacontorna4.blogspot.com/
http://montesdanosacontorna4.blogspot.com/


ACTIVIDADES CURSO 2017/2018 

El alumnado del Proyecto Atlántico tuvo ocasión de conocer las 

especies invasoras de la Comunidad de Montes de Mourente y el 

gran trabajo de rehabilitación natural llevado a cabo  en Gandarela por 

parte de la Escuela de capacitación y experimentación forestal de 

Lourizán en colaboración con los comuneros. Actividad realizada en el 

marco del Programa de  medio Natural del Ayuntamiento de 

Pontevedra. 
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ACTIVIDADES CURSO 2017 / 2018 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y de la Niña 

Científica estuvo en la biblioteca Rosana Malvar, profesora 

investigadora del CSIC e la Misión Biológica de Galicia, hablando 

para el alumnado de 3º y 4º de ESO sobre el tema “La lucha de los 

cultivos frete a las plagas”. 

 



ACTIVIDADES CURSO 2017 / 2018 
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 El alumnado del proyecto Atlántico de 1º de Bachillerato y de Geografía de 2º 

de Bachillerato realizaron actividades en el marco del programa de Medio 

Natural del Ayuntamiento de Pontevedra y la Comunidad de Montes de 

Castro Lampán (Bora) asesorados por el presidente de la misma, Humberto 

Villanueva y por el alumnado del CS del centro de capacitación Forestal de 

Lourizán. 



ACTIVIDADES CURSO 2017 / 2018 
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• Impartida por un técnico de la Diputación se celebró una charla sobre 

“el aprovechamiento del sector forestal” a a la que asistió el 

alumnado de 4º ESO y 1º de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

• Además un grupo de estudiantes trabajó voluntariamente en la 

recuperación de los suelos afectados por los incendios del mes 

de octubre de 2017 bajo la supervisión de especialistas . 

 



METODOLOGÍA Y RECURSOS 
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2º BACH: P. 

Atlántico 
4º ESO: OIEM 

1º BACH: P. 

Atlántico 

Investigaron sobre la 

historia, la evolución 

de las Comunidades 

de Montes Vecinales 

en Mancomún de 

Pontevedra, 

centrándose en su 

gestión sostenible. 

Siendo imprescindible 

el acceso a los 

ordenadores del aula 

de informática durante 

una hora lectiva a la 

semana para poder 

llevar a cabo el 

proyecto.  

La investigación contó 

con la colaboración de 

expertos de diversas 

entidades que nos 

ayudaron a ahondar en 

el conocimiento de esta 

peculiar modalidad de 

propiedad: 



COLABORADORES 
 

• El concejal de Medio Ambiente Natural del Ayuntamiento de 

Pontevedra, D. Demetrio Gómez Xunqueira, nos ayudó a planificar 

visitas a diversos M.V.M.C. 

 

• El profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, 

perteneciente a la Universidad de Vigo, D. Juan Picos, los ofreció su 

colaboración. 

 

• El presidente de la Comunidad de Montes de Mourente (Pontevedra), 

D. Carlos Morgade nos explicó la gestión y las actividades desarrolladas 

por la comunidad que preside. 
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EVALUACIÓN 
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Se evaluó: 

 

 El conocimiento de los siguientes conceptos: espacio natural, 

biodiversidad, ordenamiento del monte, las comunidades de montes y su 

gestión sostenible y producción forestal. 

 

 El grado de  implicación del alumnado en este proyecto: 

 

 Interesándose por saber que son los Montes Vecinales en Man Común, 

como se gestionan y cuáles son los principales problemas. 

 Investigando sobre la gestión sostenible que se está implantando en los 

Monte de la Mancomunidad de Pontevedra, sus principales innovaciones. 

 Analizando la importancia de la aplicación de modelos sustentables en 

terrenos forestales 

 La participación activa del alumnado, el trabajo en grupo y el aprendizaje 

en colaboración 



BIBLIOGRAFÍA 
• Lei 13/1989 de montes veciñais en man común (DOG nº 202 do 20 de 

outubro de 1989). 

• Lexislación sobre montes, na páx. Web de mediorural. 

• “O monte galego” Alberte Blanco Casal (coord.). Editorial Sermos, 2017. 

• “Pensamento forestal no século XX”. Rico Boquete, 1999. Xunta de Galicia. 

• “O Carballo”. Diversos números da revista informativa da Comunidade de 

Montes de Mourente. 

• “As devesas reais da parroquia de Mourente” Xosé Carlos Morgade. Ed. 

Concello de Pontevedra. 

• “Política forestal e repoboación en Galicia, 1941-1971”. Rico Boquete, 

1995. Universidade de Santiago de Compostela.  

• “Os Montes Veciñais en Man Común” Grupo dos Comúns. Edit. Xerais 

2006 

• “La Voz de Galicia”, “Diario de Pontevedra”, “Faro de Vigo”. Diversas 

noticias relacionadas co monte galego nas súas edicións dixitais. 
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WEBGRAFÍA 

• secforestales.org/publicaciones/index.php,montenoso.net/wiki/index.php/M

VMC/es  

• mediorural.xunta.gal,  

• facebook.com/Montespontevedra,  

• xesforesta.com,  

• ceddar.org  

• asociacionforestal.org,  

• comunidademontessalcedo.es,   

• montespontevedra.org › Mancomunidade 

• www.pontevedra.eu/montevivo/index 

• Agenda 2030 

• Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4 
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Gracias! 

¿Alguna pregunta? 
 

Contacto: 

 

douradoscampos@gmail.com 

 

h.rodriguez@gmail.com 

 


