
Lo enseñanza de lo Urbanístico en lo Escuela de Arquitectura de Lo Coruña se plan
teo como resultado de uno aproximación metodológico en lo que sintéticamente pre
tenden mostrarse aquellos elementos referenciales más especíhcos de nuestro realidad
territorial.

Lo importancia del mundo urbano con respecto 01 rural es escoso en Galicia, si bien
existen un elevedo número de municipios que superan los 15.000 hb. (23L el núme
ro de núcleos que superan los 5.000 hb. (20) es realmente escoso, y de ellos solo 7
superan los 50.000 hb. lo importancia de lo población que pueblo el mundo rural,
bien en pequeños núcleos rurales bien de formo diseminado, es por lo tonto principal
y obligo o uno serio reflexión o lo hora de entender un proceso docente. Proceso que
busco los objetivos de:

Formar o futuros profesionales, arquitectos, poro el desarrollo de trabajos de
proyectación urbanístico, preferentemente urbano, pero también por lo especificidad
de lo Escuela, de naturaleza rural.

Formar desde uno visión general 01 Arquitecto, poro incidir con mayor acier
to y conocimiento en los proyectos de arquitectura en el morco urbano o territorial.

Enseñar o conocer en profundidad los ciudades, los villas, los núcleos meno
res y los rurales, entender sus escalos y enseñar o proyector actuaciones sobre ellos
entendiéndolos dentro dentro de un territorio concreto que asimismo deberá ser anali
zado.

Con lo aprobación y desarrollo secuencial del nuevo Plan de Estudios, lo enseñanza
de lo Urbanístico en lo E.T.S.A. de Lo Coruña se configuro básicamente de lo siguien
te formo:
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l. Asignaturas comunes o todos los estudiantes de Arquitectura (Primer y Segundo
Ciclo).

Urbanístico 1

Urbanístico 11

Urbanístico 111

en el segundo curso
en el tercer curso
en el cuarto curso

2. Asignaturas vinculados o los alumnos que eligen lo opción urbanístico: Se desarro
llan en los cursos Cuarto y Quinto, y se corresponden con los que en el Plan Antiguo
se desarrollaban en el Segundo Ciclo como:

Plan Antiguo Plan Nuevo

Urbanístico 11 Planeamiento Urbanístico 1

Urbanístico 111 Planeamiento Urbanístico 11

Prácticos de Urbanismo e Instalaciones Urbanos Proyectos de Urbanización
Jardinería y Paisaje Jardinería y Paisaje

y que reciben en el Plan Nuevo, o efectos de diferenciar los opciones, el nuevo nom
bre que aparece en el recuadro superior.

1. Asignaturas comunes:

Lo primero asignatura que se curso en lo Escuela, Urbanístico 1, con cloro orientación
práctico hacia el aprendizaje en los temas de escalo o partir de análisis territoriales y
urbanos, pone su acento teórico en lo historio de los trozados urbanos y los teorías de
lo Ciudad, e introduciendo 01 alumno en los conceptos de estructuro y morfología urba
no o partir de los elementos del análisis urbano.
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Núcleo de Elviña, trabajo de
Urbanística 1, plan nuevo.

alumnos:
Abel Alonso
Raúl Azañón

Miguel Crespo
Roberto Chamarra



Lo segundo asignatura, Urbanístico 11, que se importe en tercer curso, troto de introdu
cir 01 alumno en conocimientos de carácter instrumental y básico que faciliten uno pri
mero visión de lo actuación urbanístico. Con un amplio abanico de temas teóricos, lo
asignatura se centro en uno intervención concreto de reinterpretación y reintervención
de uno zona de lo ciudad, normalmente de boja calidad urbano.
Lo tercero asignatura, Urbanístico 111, sitúo su contenido fundamentalmente en el estu
dio del territorio como campo sobre el que se desarrollo lo conformación y organi
zación de uno nuevo formo de vida urbano, muy o menudo en coexistencia con otros
de ruralismo arcaico.

El estudio se centro en lo morfología del territorio, entendido lo formo o través de fac
tores que lo han condicionado o través de su lógico de formación. También dentro del
proceso histórico que lo ha condicionado o lo situación actual.
Lo aportación práctico se centro en el territorio como protagonista,.analizándose como
soporte, formo y uso, y en sus procesos de cambio.
Estos asignaturas comunes o todos los estudiantes pretenden introducirlos, tonto 01 aná
lisis de lo realidad urbano y territorial como o los primeros formas de intervención pro
yectual sobre ellos.

2. Asignaturas de lo opción Urbanístico.
Todavía se importe en los cursos Quinto y Sexto los asignaturas de especialidad del
Plan Antiguo, 01 no haber alcanzado el Plan Nuevo esos cursos, por lo que los segui
remos denominando con su antiguo nomenclatura.

Urbanístico" (Plan Antiguo) se reconvertirá en Planeamiento Urbanístico 1, título única
mente como respuesto semántico diferenciadora.
Lo asignatura troto de introducir secuencialmente 01 alumno en Jo reflexión territorial en
los escalos propios de los planes ante lo proyectación urbanístico, ayudando o lo sis
tematización de los diferentes elementos existentes y en lo comprensión de laestructu
ro urbano.
En sexto curso se importen tres asignaturas: Urbanístico 111, Prácticos de Urbanismo e
Instalaciones Urbanos y Jardinería y Paisaje. Los asignaturas Urbanístico 111 y Prácticos
de Urbanismo se configuran como uno único asignatura que se desarrollo en formo de
taller. Se elaboran uno o dos trabajos o lo largo del curso con el apoyo de los expli
caciones teóricos en ambos asignaturas. Asimismo, lo asignatura de Jardinería y
Paisaje se vinculo 01 desarrollo de los propuestos en su implicación con el espacio libre
o zona verde que normalmente desarrollan.
Estos tres asignaturas se reajustarán en el Plan Nuevo, posando o desarrollarse en los
cursos Cuarto y Quinto.

El proceso de aprendizaje o lo largo de los diferentes cursos, es evidentemente prác
tico, realizándose trabajos sobre los diferentes escalos territoriales y urbanos encami
nados tonto 01 análisis y comprensión de nuestro realidad, como el establecimiento de
los primeros pautas proyectuales o través del conocimiento y utilización de los dife
rentes instrumentos de intervención. Desde los más elementales respuestos proyectuales
hasta un mayor grado de complejidad en intervenciones de lo escalo intermedio. Lo
procupación por uno orientación más generalista y amplio en cuanto o su dimensión
planificadora, se realizará o partir del tercer ciclo y los cursos de postgrado.

A continuación y con carácter orientativo de su alcance académico se acompañan
reseñas teóricos y prácticos de los diferentes cursos que se importen en lo Escuela.

José González Cebrián
Catedrático de Urbanístico
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