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Qué?

Proyecto educativo integral y experimental focalizado en el 
trabajo colaborativo y que favorece el espíritu de comunidad 
dentro de la escuela y con su entorno.

?



Quién?

Proyecto realizado, en unas condiciones máximas de 
complicidad entre alumnado, claustros, AMPA’s, ayuntamientos 
y centros de formación de los centros escolares.

?



Somos agentes de un proceso 
educativo, con el objetivo 
de que el alumnado viva en 
primera persona el proceso de 
transformación de los edifi cios 
y de su entorno; atendiendo 
a su complejidad técnica y a 
las dimensiones funcional, 
estética y educativa.

Luís Martínez Sánchez
Profesor Educación Primaria en  
CEIP Ortigueira

Aportaremos nuestro centro 
a un proyecto que pretende 
mejorar la funcionalidad de las 
instalaciones integrándolas 
en el entorno y consolidar una 
oferta educativa con la calidad 
y servicios que demanda la 
sociedad del siglo XXI.

Sinda Cundins Caamaño
Directora CEIP Labarta-Pose

Víctor Rodríguez Romero
Profesor tecnología en el CPI 
Curros Enríquez

“Mestra de Obra”, como niño, 
alumno, padre, miembro del 
AMPA y últimamente como 
Alcalde en el territorio del 
CEIP Ortigueira, supone un 
reto, una ILUSIÓN pero sobre 
todo un proyecto educativo, 
arquitectónico y de vida que 
puede y debe garantizar el 
futuro de un centro con más 
de 85 años, que es parte viva 
de la historia, en un lugar 
privilegiado, con un entorno  
distinto y hermoso.

Carlos Martínez Carrillo
Ex-alumno, padre de alumnas y 
Alcalde de Vedra

Lorena Búa Nieto
Representante claustro del CPI 
Plurilingüe Santa Lucía

Lorena Comesaña Valverde
Presidenta AMPA CEIP 
Carlos Casares



Mestra de Obra es un proyecto 
que se basa en una “experiencia 
total” integrando la arquitectura 
y la educación. 

Arquitectura-Formación-
C o m u n i d a d - E d u c a c i ó n 
son conceptos que fueron 
manteniéndose comunes durante 
este proceso donde fueron ganando 
peso otros como participación, 
juego, acción...
 

Fermín González Blanco
Director Sistema Lupo. 
Arquitecto y educador

Espacio y juego son dos 
elementos condicionantes el 
un para el otro, determinantes 
para el logro de un aprendizaje 
constructivo, donde el alumnado 
sea el creador y transformador 
del juego a través de la 
modifi cación de los recursos 
que se encuentran en los 
distintos espacios.

Leticia Zapata Medina
Arquitecta y educadora. 
Coordinadora de talleres 
Sistema Lupo

Las aulas de las escuelas son 
espacios abiertos donde se 
producen un gran número de 
interacciones diarias entre los 
niños/as, los maestros/as y las 
familias. 

Planteamos nuevos espacios 
pedagógicos generando 
transformaciones en los 
centros, y en la comunidad a 
la que sirven.

Patricia González Pérez
Arquitecta y educadora. 
Coordinadora de talleres 
Sistema Lupo

Candela Gómez Lago
Estudiante y asistente a los 
talleres de Sistema Lupo desde 
2013

Daniel Mora Arcas
Estudiante y asistente a los 
talleres de Sistema Lupo desde 
2013

Noa González Reimúndez
Estudiante y asistente a los 
talleres de Sistema Lupo desde 
2013



Dónde?

El programa está en curso en diferentes centros, todos 
ellos públicos. 

La experiencia partió del caso “Repensando la Escuela” 
en el CEIP Ortigueira de Santa Cruz de Ribadulla. Este 
proyecto didáctico de transformación del centro educativo 
contó con la ayuda cómplice del Concello de Vedra y de toda 
la comunidad educativa. Fue el punto de partida frente 
a una serie de actuaciones que comparten todas ellas 
criterios metodológicos en los que se mezcla la educación 
y la arquitectura.  

?



Cómo?

Es un proyecto que se nutre de diferentes fuentes para 
convertir la teoría en práctica. A través de los Planes 
específi cos de formación permanente del profesorado, 
que partiendo de una evaluación de las necesidades del 
centro, permiten diseñar acciones formativas destinadas 
a la mejora de la calidad de la educación.Y también con la 
ayuda de ayuntamientos y empresas locales, así como de toda la 
comunidad educativa, desde el consejo escolar, pasando por 
las AMPA’s y por supuesto los alumnos.

?
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El presente proyecto parte de nuestra experiencia generando 
comunidades de conocimiento a partir de proyectos 
educativos con una componente arquitectónica.

Aprender jugando es el eslogan que guía nuestro proyecto. 
Desde nuestra propia experiencia, primero como estudiantes 
y después como docentes, nos tropezamos con una serie 
de huecos en los sistemas educativos muy estrechamente 
ligados a la siempre difícil relación entre la teoría y la 
práctica. Ya desde nuestras tesis doctorales tratamos 
de aproximarnos a esta realidad, y fue con el inicio de la 
práctica docente y nuestras paternidades y maternidades 
cuando el interés se hizo más pronunciado.

Nuestros proyectos en este campo nos permiten compartir 
experiencias con profesionales de diferentes campos, 
todos los promotores de “Learning by doing”. Dentro de 
este concepto no solo incluimos las destrezas manuales, 
si no que también, las sociales. De ahí surge la idea de 
generar dinámicas cooperativas como instrumento de 
cohesión social.

Sistema Lupo es una herramienta didáctica basada en 
un juego cuyo fi n es proporcionar al usuario y al docente 
mecanismos y dinámicas aptas para un aprendizaje lúdico. 
Partiendo de la arquitectura, Lupo extiende su didáctica 
transversalmente de cara a las matemáticas, el dibujo, la 
física, el arte, la historia, la música o el diseño.

Nuestra filosofía
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Lupo es un proyecto abierto en continuo desarrollo y 
crece a base de alianzas con empresas, organismos y 
centros educativos o culturales. De cada colaboración 
surgen nuevas aplicaciones y esa experiencia enriquece 
progresivamente el proyecto. 

Fundamentalmente pretende desarrollar las aptitudes 
creativas y sociales a través de dinámicas de grupo 
en virtud del tamaño y características de los retos 
propuestos.

Algunos de los conceptos que guían a Sistema Lupo son:

LA BAJA 
TECNOLOGÍA LA DERROTA

                                La 
                                  potencia   
                del juego deriva de  
la simplicidad del material 
necesario. Se trabaja 
con diferentes grados de 
difi cultad y posibilidades con 
el uso de un limitado número 
de piezas.

Los 
colapsos a 
menudo aparecen en
los talleres y se viven den-
tro de una normalidad que 
nos debe ayudar a levantar 
nuevamente. El fracaso es 
siempre parcial y está in-
cluido en el proceso de 
hacer.

LA CONSTRUCCIÓN

La 
construcción,
tanto en el juego como en 
la pedagogía, no obedece a 
estereotipos de género. Su 
potencial aúna creatividad y 
socialización. 
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LA COOPERACIÓN

Los 
proyectos 
incluyen a la comunidad 
en todas las fases adap-
tando los tiempos a los 
objetivos.

LA AUTO-
SUPERACIÓN

El 
carácter 
competitivo en una 
dinámica de grupo debe 
ser siempre canalizado en 
favor de la auto-supera-
ción. Perder o fracasar en 
el intento no debe ser vivi-
do como un drama y ayuda 
a adiestrar la gestión de  
                     la frustración.

EL 
EMPODERAMIENTO 

INFANTIL

Los 
proyectos
favorecen la visibilidad del 
trabajo de la infancia. Un 
efecto de empoderamiento 
que ayuda a producir una 
valoración muy positiva 
                          del trabajo.

LA
PARTICIPACIÓN

                                           La 
                         didáctica está 
 centrada en valorar la par-
ticipación del individuo en el 
grupo, es una relación difícil 
que incluye la participación, 
la discusión, la creatividad 
y la resiliencia como con-
secuencia del fracaso de la 
demolición y su 
reconstrución.

LA
REPETICIÓN 

Y LAS VARIANTES

                                              El 
                                      diseño 
modular y la repetición 
propician la posibilidad de 
múltiples combinaciones. 
El juego es, gracias a eso, 
infi nito.

DIDÁCTICA
ACTIVA

                                Lupo 
              es pensar y hacer, 
es pensar con las manos.  
Experiencia pedagógica 
activa basada en el acto 
constructivo y mental.

LA
CREATIVIDAD

Las 
sesiones abren 
un campo de juego 
con normas, pero sin cla-
ro fi nal, que es la clave de 
un taller creativo. Se inicia 
con una formulación teóri-
ca, pasa por una actividad 
guiada y desembocan en 
una fase   creativa, no siem-
                   pre en ese orden.

LA
INDIVIDUALIDAD
EN LO COLECTIVO

Favorece 
la aproximación 
individual o grupal, la fase 
del trabajo en grupo. El in-
tercambio de ideas entre 
los participantes es funda-
mental antes de encarar la      
                gran construcción.
 

COMPLEMENTO
EDUCADOR

Como
complemento 
a educadores, dota de ex-
periencias que entran en 
los objetivos del currículo.
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Lupo 
#Mestra de Obra

El programa Lupo #Mestra de Obra nace debido a la gran 
demanda de este tipo de servicios desde diferentes 
colectivos, desde centros de formación, profesorado 
y también padres, madres y alumnos. Desde nuestra 
profesión como arquitectos y educadores, invitamos a 
diferentes colectivos a que analicen la situación de sus 
centros y expongan medidas y soluciones para evitar sus 
problemas cotidianos. Nuestra función se basa en dar las 
pautas para que se realicen los análisis correctamente, 
que vean qué espacios y metodologías les pueden funcionar, y 
así, ayudar con nuestras herramientas a crear ambientes 
que mejoren el estado actual de sus respectivos centros. 
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Este trabajo lo realizamos con ayuda y colaboración de 
diferentes centros y organismos de formación, mediante 
los que los interesados, tienen la oportunidad de acceder 
a cursos en los que aprenden prácticas y dinámicas de 
análisis y valoración.

Nuestro ánimo es servir de ayuda a la comunidad educativa 
poniendo nuestra experiencia en este campo como 
complemento a los cursos que se imparten al profesorado, 
y servir de asesoría externa a las unidades técnicas 
encargadas de ejecutar las obras.
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Fruto de la experiencia de los últimos diez años trabajando 
en este campo, estamos trabajando en red con otros 
colectivos e instituciones que trabajan en este binomio 
arquitectura-educación, tanto a nivel nacional como 
internacional; y que apoyan la especialización de un 
perfi l técnico hasta la fecha inexistente, que consiste en 
hibridar estas dos disciplinas/campos de conocimiento 
condenados a entenderse.
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Fermín G. Blanco, director de Sistema Lupo es, al mismo 
tiempo miembro fundador de la Asociación Ludantia. 
Somos impulsores de la Escuela en Arquitectura 
Educativa dirigida desde la Facultad de Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, desde donde Santiago 
Atrio promueve la especialización de este perfi l de 
profesional híbrido entre disciplinas.
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Memoria
del programa

En la actualidad, varios son los centros involucrados 
en procesos. Todos estos centros que están ya dentro 
del programa, se encuentran en diferentes estados 
de evolución, todos ellos son casos pertenecientes a 
la educación pública, y en todos ellos, se cuenta con 
la aprobación de la dirección del centro y del consejo 
escolar. Para su ejecución se trata de colaborar con 
la administración local (ayuntamientos), las unidades 
técnicas de administración, Pymes y empresas locales. 
Se pretende obtener una mezcla de varias casuísticas de 
diferentes tipos de centros, para dar una idea general de la 
realidad que podemos encontrarnos; escuelas unitarias, 
escuelas infantiles, de primaria o secundaria. 
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CFR A Coruña

+ EEI de Barrionovo (Arteixo)
+ CEIP de Bormoio-Agualada (Coristanco)
+ CEIP Cidade Vella (A Coruña)
+ CEIP Labarta Pose (Zas)

CFR Santiago

+ CEIP Ortigueira (Vedra)
+ CEIP San Xulián de Sales (Vedra)
   (CRA Boqueixón-Vedra)
+ CEIP Sobrado-Nebra (Porto do Son)

CFR Ferrol

CFR Pontevedra

+ CPI Plurilingüe Santa Lucía (Moraña)

CFR Vigo

+ CPI Curros Enríquez (Pazos de Borbén)

CFR Ourense

+ CEI Otero Pedrayo (O Barco de Valdeorras)

Centros que forman
parte del programa

Centros educativos programa reforma patio 
Centros educativos programa reforma integral
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1. Lupo formación: 
   profesorado

La experiencia de Sistema Lupo a lo largo de estos años está 
ligada al binomio arquitectura-educación. El trabajo con la 
arquitectura como hilo permite el desarrollo transversal de 
múltiples competencias. Estas dinámicas utilizan el centro 
escolar y el núcleo próximo como aproximación a una realidad 
física y también inmaterial, cultural y económica. Trabajo 
con entes locales, PYMES, tejido empresarial, comunidad 
educativa al completo, etc...

Tras la fase analítica se exponen proyectos con diferentes grados 
y fases de aplicación que irán de la mano de las demandas 
de los usuarios del propio centro donde la participación del 
alumnado será fi gura protagonista. En la fase ejecutiva se 
exponen acciones coordinadas con las unidades técnicas 
de la administración autonómica, los ayuntamientos, 
el colegio, el consejo escolar… Y todos los recursos al 
alcance, incluyendo fases de auto-construcción.

Esta parte práctica es fundamental para complementar el 
proceso de búsqueda de fi nanciación, que es otra de las 
asesorías que se realizan en los centros.
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2. Lupo en familia

Consideramos fundamental la complicidad desde el entorno 
familiar buscando que exista un soporte y acompañamiento 
durante todo el proceso, por eso, se abren varias sesiones 
específi cas durante el curso destinadas a la participación 
en familia.
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3. Lupo en el cole: 
    alumnado

El tercer, y fundamental, eje del proyecto serán la 
intervención didáctica con la infancia.

El alumnado de los centros participantes recibe sesiones 
formativas en cada trimestre (de número variable) en 
formato de taller práctico.

Nuestro equipo, con amplia experiencia, trabajará diversos 
contenidos durante todo el curso escolar de la mano 
del claustro y siempre con la perspectiva del entorno 
inmediato y la arquitectura como hilo conductor. En estas 
sesiones se emplearán materiales didácticos diseñados 
bajo la metodología de Sistema Lupo.

En este aspecto también aparece la colaboración con el 
periódico infantil O Papagaio, que incluye una serie de 
retos mensuales. Los contenidos de las secciones tratan 
temas de ciencia, ecología, arquitectura, literatura...
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El aliento infantil

Los estudiantes más veteranos del programa 
Nenoarquitectura de la Fundación Luis Seoane, serán los 
encargados de analizar las propuestas desde la mirada 
infantil en coordinación con el trabajo en cada centro. 

Su aliento dará el toque fi nal al proyecto. 
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TRANSFORMACIONES

REALIZADAS
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La formación 
del profesorado
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Análisis 
urbano.
Comparativa
1945/2019



30

Análisis:
maqueta,
planos,
investigación

La realización de una maqueta de todo el colegio, se 
entiende como una forma de análisis y refl exión crítica 
sobre los espacios que habita el alumnado en esta etapa 
de formación. Se pretende introducir al alumnado en el 
concepto de escala y visión espacial aumentando además 
sus destrezas manuales.

La maqueta, en cualquier caso, es un elemento de juego 
y de refl exión común entre el alumnado. De la misma 
manera que el juguete, la maqueta fomenta el trabajo en 
equipo y la colaboración.

El detalle de la maqueta permite observar algunas de las 
preocupaciones y necesidades de los espacios y también  
ayuda a adquirir una nueva visión de todo el entorno. 

También permite llegar y plantear soluciones nuevas 
sobre cómo reutilizar edifi cios, cómo conectar zonas... 
Observar qué espacios están infrautilizados, analizar por 
qué sucede esto, y buscar las posibles soluciones...

En general, existe un deseo claro de recuperar la unidad 
de los complejos y evitar distinciones entre lo nuevo y lo 
viejo o entre diferentes edifi cios. Todo es una escuela.  
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En los recreos terminábamos la maqueta, se nos veía 
a todos muy implicados trayendo materiales y colabo-
rando. Todos los niños ayudaron en cada cosa aunque 
fuera pequeña. Porque si no trabajasen esos niños, no 
habría muchas partes acabadas.

Israel Barrul

Alumno 

“

“
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Las propuestas
de los niños
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Diseño
participativo:
El mueble
del aula



34

Colaboración 
con centros
formativos
APS
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Diseño 
participativo:
casas patio

Gracias a la donación de material textil por parte de la 
empresa Bandalux, situada en el entorno del colegio CPI 
Plurilingüe Santa Lucía, el profesorado del centro ha 
comenzado el diseño y construcción de dispositivos para 
el patio, realizando así también una tarea de reutilización 
de elementos que de otra formar serían de desecho. 

Estos elementos recibirán a los alumnos en el próximo 
curso escolar, y serán ellos los que los activen mediante 
su juego durante las horas de recreo, ya sea usándolos 
como dispositivos de juego, refugio u otros usos que ni si 
quiera podemos imaginar...
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Taller de 
arquitecturas 
vivas

“Paraboloides, Hiperboloides, Semiesferas y otros 
vertebrados: Taller de Arquitecturas Vivas” es otra actividad 
que se complementa y se nutre de las posibilidades que ofrece 
la oferta escolar. En este caso se trata de una propuesta para 
el programa “Voz Natura”, un programa del diario “La Voz 
de Galicia” para implicar a la comunidad escolar de Galicia 
en la recuperación y defensa de la naturaleza a través de 
programas anuales que se desarrollan en los centros. En 
este caso se propone la creación de un refugio o aula de la 
mente poblada por árboles de diferente porte, uno de los 
cuales se secó y debió ser talado. Parece un buen momento 
para hacerle un homenaje. 

Se propone la forma geométrica protagonista del proyecto; 
la “oreja”, fi gura policéntrica basada en la tangencia de tres 
circunferencias de radio diferente. De hecho utilizaremos el 
toro cortado como centro de uno de estos focos de la oreja 
para dibujar la traza de nuestra construcción.
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La idea de hacer una casa de juegos en el patio creo 
que va a ser estupenda porque así nos entretendre-
mos un poco y va a ser una actividad muy divertida.

Iria Otero Álvarez

Alumna

“
“
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El proyecto nos permitió además trabajar en colaboración 
con una artesana-bióloga especialista en este campo: 
Idoia Cuesta, que destacó en el campo del diseño a través 
del uso de técnicas vinculadas a la cestería tradicional, 
su trabajo se defi ne como cestería contemporánea y será 
pieza fundamental de esta actividad. El trabajo con Idoia 
nos permite hacer un recorrido completo a través del 
material y de las técnicas para terminar tejiendo nuestra 
propia arquitectura. 

La técnica de las estructuras vivas requiere además de un 
meticuloso cuidado en la poda y posterior replantación del 
mimbre de modo que seremos sensibles a la época del 
año y a la humedad del terreno. 

También nos servirá para experimentar el espacio de los 
nuevos volúmenes propuestos en proyecto.

Taller de 
arquitecturas 
vivas 2.0
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¡Da gusto ver la participación e implicación de los 
alumnos!

Idoia Cuesta Alonso

Artesana-Bióloga invitada

“
“
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El
xilódromo

Hace cinco años en este patio apenas sólo había una 
tuya y pradera, hoy la tuya es un xilódromo y está 
acompañadísima de un bosque creado y mantenido por la 
comunidad educativa.

Es increíble la fuerza de la naturaleza cuando se mima!!
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Patios 
inclusivos. 
Topografías 
lúdicas con 
contenedores 
casa
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Para mí, trabajar con profesionales como Fermín 
Blanco, me parece una experiencia muy interesante. Y
además divertida.

Sara Lema Seoane 
Alumna

“
“
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El patio como
tablero de
juego
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La acústica 
del comedor

El tema de resolver el acondicionamiento acústico del 
comedor es un caso recurrente en muchos centros escolares. 
Actualmente estamos trabajando en varios centros. 

Nos gusta comenzar este tipo de dinámicas de forma que 
los alumnos con ayuda de los profesores elaboren una 
maqueta del patrón que tendrá su techo acústico. 

El objetivo es crear una atmósfera de participación de todos 
los usuarios y usuarias de modo que los propios niños y niñas 
se vean capaces de resolver el problema y entenderlo de 
manera directa, es un nuevo ejemplo de acción-reacción 
de relación teoría-práctica, esta actividad se acompaña 
de clases teóricas donde se trabajan conceptos acústicos 
guiados por expertos en la materia.

Los comedores normalmente presentan un índice de 
reverberación muy elevado debido a las fachadas acristaladas 
que rodean la sala. La carencia de superfi cie de absorción se 
resuelve con la inclusión de unos paneles fono absorbentes 
que permiten combinarse a modo de mosaico y crear una 
actividad participativa con los niños. 

Todas estas actividades fueron realizadas con el apoyo de 
empresas locales o de la brigada de obras dejando una parte 
abierta para la participación de los niños.

El mosaico en dos colores (blanco-naranja), reproduce 
diferentes ejercicios donde visualizar leyes de la Gestalt 
y jugar así con la percepción. El techo acústico constituye 
en sí un nuevo componente lúdico-educativo.
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Teníamos un problema grande con la acústica del 

comedor cuando estaban todos los niños aquí. La ver-

dad es que se resolvió de una forma eficiente y además 

queda un espacio muy alegre.

Manuel Iglesias.
Profesor de primaria

“

“
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La ampliación 
del aula. 
El colegio 
crece
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El aula de 
infantil. 
El foso

Nuestro homenaje particular al maestro Herman 
Hertzberger usando una revisión del taburete de M. Kohler 
(añadimos 16 tipos de madera diferentes creando una 
xiloteca).

A partir de este momento se inicia el desarrollo de un 
proyecto didáctico en el aula para introducir variables en 
el uso de los taburetes como “arma educativa”.

¡Ya sabéis que el Espacio Educa!
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El aseo. 
Sus mil 
posibilidades

La construcción de un nuevo aseo para infantil se expone 
como un proyecto en el que las niñas y niños forman parte 
desde su formulación, dando forma a uno de los espacios 
que utilizan diariamente.

Las obras depararían sorpresas y la primera fue 
encontrarnos, durante la demolición, pistas de la historia 
industrial en los ladrillos. Esto dio pie para conocer más 
sobre Cerámicas Caeyra, fundadas por el marqués de 
Riestra y suministradoras del material con el que el centro 
fue construido.

Estos ladrillos fueron reutilizados para construir la nueva 
fachada, donde son las niñas y niños los que diseñan los 
nuevos aparejos que la defi nirán.

El espacio interior se defi ne con elementos curiosos y 
próximos a sus futuros usuarios como el tobogán de 
salida que puede ser reconvertido en mesa para el aula.

También la educación y el aprendizaje están presentes en 
el Laboratorio de Color diseñado para aprender muchas 
cosas sobre cómo funcionan las mezclas de pigmentos.
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La transformación de nuestro espacio educativo es la 
transformación de nuestra comunidad.

Mr. Lupo

“
“
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Este proyecto con el CPI Plurilingüe Santa Lucía comenzó 
tras varias reuniones con el profesorado, el cual, participó 
en el programa Mestra de Obra. En estas reuniones se 
decidió un plan de actuación urgente para la mejora de las 
instalaciones del centro.

El estado de los espacios obligó al derribo de lo existente 
y al reemplazo de todas las instalaciones. En el baño 
de planta baja se generó un único espacio para todos 
los niños y niñas, separado del pasillo por medio del 
Supermueble, un elemento diseñado específi camente 
para este lugar. Un mueble multifuncional que resuelve 
tanto almacenamiento como necesidades higiénicas y 
sanitarias para la zona interior de baño, y que en la zona 
de pasillo sirve como un aula de apoyo al poder desplegar 
de su estructura mesa y sillas. Interior y exterior estarán 
totalmente comunicados tanto por medio de dispositivos 
de juego para los niños y niñas, como de forma visual para 
el control del profesorado y así garantizar la seguridad de 
los usuarios.

EL 
Supermueble 
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La puerta. 
Para todos los 
tamaños
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Tiempos 
COVID-19.
Generando 
nuevos accesos
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Jugando con 
las sombras: 
más que 
una fachada.
Pintado 
exterior Este centro forma parte de la familia de prototipos 

escolares de escuelas unitarias.

Nuestra labor no solo se centra en dar un espacio 
cómodo para el desarrollo de una actividad, si no, en que 
esos elementos sirvan de inicio para que profesorado y 
alumnado participen y propongan didácticas y dinámicas.

La apertura de los óculos permite abrirnos a las 
espectaculares vistas del entorno a la vez que la pared de 
pizarra de suelo a techo sirve como elemento motivador 
de la creatividad. Gracias al sistema de apertura
se podrán observar las distintas fases lunares.

En el exterior se expone otra didáctica de la que cualquiera 
puede ser partícipe, una fachada reloj solar que nos 
permitirá ver y medir el paso de las horas. 

Mediante el uso del color como elemento de medida 
marcamos la sombra que daría el sol en el solsticio de 
verano a las 12:00 a.m, de modo que podremos ver el 
progreso de esta a lo largo de todo el año y en el momento 
que coincida será la hora de las ¡¡¡VACACIONES DE 
VERANO!!! o ESTARÁN PRÓXIMAS…
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Aprendiendo
de nuestro
entorno
inmediato

Las didácticas se adaptan a la realidad local de cada 
centro aprendiendo y descubriendo los valores de 
su arquitectura inmediata, tanto histórica como 
contemporánea.

En este caso, la Comarca del Ulla está presidida por el 
puente de Gundián, que salva el río Ulla en el municipio de 
Vedra. Es un icono no solo para los habitantes del municipio, 
sino que lo es también para los numerosos  senderistas 
que recorren la zona y se paran para fotografi arlo.

Tras una primera parte en la que se construyeron ventanas 
y arcos que permitieron profundizar en las nociones 
estructurales que permiten al hombre salvar espacios sin 
apoyos, los participantes pasaron a construir la réplica del 
puente con la ayuda de un andamio y mucha diversión.

Al ser esta una construcción efímera las piezas seguirán 
siendo utilizadas para nuevos proyectos y construcciones 
educativas. De hecho al poco tiempo, otra construcción del 
puente fue realizada en una de las aulas del colegio. 
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Las transformaciones necesitan tiempo.

Mr. Lupo

“
“
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Demolición 
artística. 
Trabajo con 
Matt a Clark

Siguiendo el trabajo del artista Gordon Matta Clark, se 
expone una intervención sobre la casa del maestro, como 
un acto de refl exión sobre como deben ser los espacios 
educativos en el siglo XXI y que papel debe jugar el 
alumnado en la confi guración de estos espacios. Se 
traslada la lógica transversal de los sistemas educativos 
a los espacios en los que se educa intentando romper los 
muros de la educación convencional de un modo nada 
metafórico.

El proyecto se entiende como una unidad didáctica en 
si misma donde se pueden explicar de forma sencilla 
las geometrías cónicas derivadas de las diferentes 
intersecciones de un plano con un cono. Se busca una 
aproximación fundamentalmente práctica a través de 
pequeñas maquetas fácilmente construibles con una 
simple cartulina y el trabajo en el patio para comprender 
las reglas geométricas.

El vaciado en forma de cono expuesto en la casa del 
maestro tiene la fi nalidad de introducir al alumnado en 
conceptos geométricos y matemáticos de una forma 
práctica y divertida. Las intersecciones del cono con los 
tabiques y forjados generan geometrías en forma de 
elipse, parábola o hipérbole.

Todo eso lleva implícito el efecto transgresor propio 
de la acción artística, lo que en principio parece una 
locura colectiva termina por convertirse en una acción 
clara y efectiva, que transformará el espacio y hará que 
el alumnado se apodere defi nitivamente del mismo 
identifi cándose con él.
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La construcción de las maquetas nos permitió conocer 

mejor nuestro colegio y conocer muchos tipos de 

materiales.

Otra idea que surgió fue la del agujero de la casa de 

los maestros, así podemos jugar en ella cuando llueve 

y pasar de un lado a otro atravesando paredes.

Alicia Santaya Vázquez 
Alumna

“

“
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El proyecto entiende la educación como un proceso de 
formación permanente. Las fases de demolición fueron 
ejecutadas por el alumnado de una escuela taller en la 
que los participantes realizan las prácticas a través de 
esta actividad a la vez que complementan su formación en 
técnicas de albañilería.

Se asigna al cono el color rojo y todos los elementos en 
el interior del cono o en intersección con él, van pintados 
de este color. Paredes, techos, pasamanos o lámparas son 
susceptibles de ser pintadas si se encuentran dentro del 
cono. Y todo esto sin salirse de las líneas trazadas por los 
propios niños.

La imagen fi nal de la intervención se expone para ser 
vista desde el vértice del cono situado en una de las 
habitaciones. El vértice está situado a la altura del alumno 
de forma que la obra adquiere sentido desde este punto 
de vista, quedando al descubierto el secreto de la obra en 
cuanto abandonamos esta perspectiva.

Toda la casa del maestro se convierte a través de esta 
operación en un espacio de juego del que se apropian los 
niños y que hasta el momento permanecía en desuso. Un 
nuevo laboratorio de experimentación y de juego.
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El agujero de la casa de los maestros quedó muy bien, 
porque así podemos pasar de un lado para otro sin 
tener que salir por las puertas. También está bien el 
color rojo en la pared, porque así cuando miras por el 
agujerito pequeño parece que la casa es toda roja.

María Filloy Seijo 
Alumna

“

“
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"El Cono"
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El Butrón A veces la simplicidad y economía de medios y materia-
les dan lugar a espacios tan especiales como el butrón 
bajo el hueco de las escaleras.  

“
“
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Proyectos 
en marcha 

CPI 
SANTA LUCÍA

CEIP 
ORTIGUEIRA

CEIP 
SOBREADO 

NEBRA
CEIP 

LABARTA
POSE

CEIP
SAN 

MAMEDE
CEIP

SAN XULIÁN 
DE SALES

EEI 
BARRIONOVO
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(Las imágenes contienen  hipervínculos a la web. Los colores de las imágenes se corresponden 
con: color rojo, acciones formación de profesorado; color verde, acciones en familia; color azul, 
actividades infantiles)

Encuentros y vídeos
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Si llegaste a este punto, fuiste infec-
tado por el virus transformador, ya 
no hay vuelta atrás...

“

“
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Si las experiencias son reales sus 
efectos serán reales.

Loris Malaguzzi

“
“
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  Un proyecto de Sistema Lupo 
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Mr Lupo. Fermín G. Blanco
Arquitecto y educador
www.ferminblanco.com

+ info: ver web 
www.sistemalupo.com

Lupo Galicia 

R/ Santiago, nº4, 1ºD, 
15001 A Coruña 
Teléfono: 981 22 52 67
info@sistemalupo.com

Lupo Asturias - Proyecto Pilpayu

www.sistemalupo.ferminblanco.com/proyecto-pilpayu/
C/ Federico García Lorca, nº2, 4ºD
33007 Oviedo
Teléfono:  620 70 25 63
maria@sistemalupo.com

Lupo Navarra

C/ Padre Adoáin, nº48, 1ºA, 
31015 Pamplona, Navarra
info@sistemalupo.com

Lupo Castilla y León

Pz. de la Universidad nº8, 1ºB, 
47003 Valladolid
info@sistemalupo.com
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Coordinador

Equipo Asesor

Programas institucionales

Instituciones

Fermín González Blanco [Mr. Lupo]

Candela Gómez Lago - Estudiante
Carlos Martínez Carrillo- Alcalde de Vedra
Daniel Mora Arcas - Estudiante 
Lorena Búa Nieto - Representante claustro CPI Plurilingüe Santa Lucía
Lorena Comesaña Valverde- Presidenta AMPA CEIP Carlos Casares
Luís Martínez Sánchez - Profesor de música CEIP Ortigueira
Noa González Reimúndez - Estudiante 
Sinda Cundins Caamaño - Directora CEIP Labarta-Pose
Víctor Rodríguez Romero- Profesor de tecnología  CPI Curros Enríquez

Obradoiros de emprego Vedra-Boqueixón

Concello de A Coruña
Concello de Arteixo
Concello de Coristanco
Concello de Moraña
Concello de Nigrán
Concello de O Barco de Valdeorras
Concello de Pazos de Borbén
Concello de Pontevedra
Concello de Porto do Son
Concello de Vedra
Concello de Zas
 



Equipo Sistema Lupo

Diseño gráfi co

Fotografía

Artistas/Diseñadores invitados

Empresas

Alba Pérez Fernández- Arquitecta
David Rodríguez Antuña - Arquitecto y profesor
Elsa Noriega Fernández - Arquitecta
Ignacio Bescansa Bastarreche - Arquitecto
Leticia Zapata Medina - Arquitecta y educadora
Luis Miguel Fernández López - Arquitecto 
María Bescansa Bastarreche - Arquitecta
Patricia González Pérez- Arquitecta y educadora
Víctor  González Echave - Arquitecto

Borja Díaz Carro
Alba Pérez Fernández

Sistema Lupo
Roi Alonso
Fotos facilitadas por colegios

Idoia Cuesta
Sekone
Tatiana Medal

Construcciones Sito
Fontanería Iglesias
Carpintería Nogueiras
Carpintería Suso
Electricidad Lino
INGALP Gallega del Poliéster
David Suárez Solis Preparación de Terrenos
Construcciones Ponciano Nieto
Obras Gallaecia
Bandalux Group
Mucarce Carpinteros
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