
El curso se planteo como uno introducción generala los diversos temas que
rrollarán más adelante en sucesivos asignaturas del órea de urbanismo. Se tr
introducir 01 alumno en lo disciplino urbanístico, familiarizándole con conocimi
carácter instrumental y básico que faciliten, en niveles superiores, su enfrentami
el proyecto de escalo territorial y urbano. Lo asignatura se estructuro en dos po -
río y práctico, íntimamente relacionados y que se desarrollan paralelamente o
del curso.

PROGRAMA:
El cuerpo teórico de lo asignatura se divide en cinco grandes bloques

Morco legal.
1 Conceptos.
2 Referencias históricos.
3 Legislación del suelo: clases de suelo, figuras de planeamien.

gestión.
Información urbanístico.

1 Definición y concepto.
2 Fuentes.
3 Cartografío.
4 Medio físico, medio humano, medio construido.

Elementos de ordenación, composición y análisis urbanos.
1 Característicos diferenciales del fenómeno urbano.
2 El espacio urbano: lo público y lo privado.
3 Lo estructuro urbano: espacio libre, sistema viario, otros sistemas

generales e infraestructuras.
4 Elementos del espacio urbano: lo calle, lo plazo, el verde.
5 Secuencias urbanos: tiempo y espacio.
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2 El impacto ambiental.
3 El jardín.

Metodología del proyecto urbano.
(este bloque se desarrollará especialmente vinculado a la práctica)

1 La escala: niveles de lectura del territorio.
2 El análisis del medio.
3 El lugar: la implantación en el sitio, y su transformación y "significación

por el hombre"
4 Lo rural y lo urbano, conceptos históricos y tendencias actuales.
5 La ciudad hoy. Conceptos urbanos: densidad, intensidad, centralidad,

movilidad, usos, etc.

15



Hay una serie de elementos que identificamos en éstos procesos y que nos permiten ordenar lo que existe y encauzar lo que se
proyecta. Pueden ser unidades que se repiten (formas parecidas que siguen unas leyes de colocación: viviendas unifamiliares, man-

,.

La información urbanística es la base sobre la que se fundamenta el anólisis del territorio, un proceso de investigación empí
rica que poco a poco va desvelando una complejidad aparente para convertirla en complejidad clasificada. Se trata de des-
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en formo de límites, nodos y oberturas situados con uno cierto intención que puede ayudarnos o entenderlo, pero también que
puede llegar o confundirnos.

/
zonas, bloques ... ) o diferenciados (seún el uso que tengan: hospitales, estadios, estaciones, cementerios ... ). Pueden ser
les y flujos que discurren entre los anteriores (material que los une y los ligo: infraestructuras).

1I I I v
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¡
"

cubrir los niveles, los relaciones y los unidades de trabajo; el por qué se producen unos procesos u otros, en qué momento,
con qué dimensión y o qué escalo.
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PRÁCTICA:

A.-PROCESOj ANÁLISIS,
INTERPRETACION E
INFORMACiÓN
URBANíSTICA DE UN
BARRIO DE A CORUÑA
(LOS ROSALES)

A.l .- Medio físico.
A.2.- Medio construido.
A.3.- Medio humano.

TALLER:

Mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, se pretende introducir 01 alumno en un

proceso de anólisis y conocimiento de lo realidad urbano y de los técnicos e instru

mentos básicos poro el proyecto urbano en pequeño y mediano escalo. Desde el estu

dio de lo formo del territorio como soporte del proyecto, así como lo realización de

uno información urbanístico, en un proceso creativo que comienzo en el "que" y el

"como" se troto esto información, hasta el desarrollo de un proyecto urbano en lo peri

feria de lo ciudad, donde además de uno metodología proyectual o escalo urbanísti

co, se pretende que el alumno tengo uno visión de como se construye lo ciudad hoy.

.......
"

/.:')
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PRÁCTICA:

B.- PROYECTO PARA EL
BARRIO CON LOS
PARÁMETROS
URBANíSTICOS QUE FUA
EL PLAN

Propuesta para el barrio de Los

:~I Rosales, La Coruña

alumnos:

Cristina Ansede

Eduardo Cruz

Laura Palacio

Propuesta para el barrio de Los

R- les, La Coruña

alumnos:

,~ • <l>~ Sandra Formigo

:~'- Fátima Iglesias

Ana Belén No as
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Propuesto poro el barrio de Los

Roso les I Lo Coruña

alumnos:

Óscar Sánchez

Mónica Rivera

Antonio Lópe .
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