Los objetivos del curso de Urbanístico 11 que se proponen son los de facilitar o los alumnos, en primer lugar, el conocimiento de síntesis del territorio en los escalas propios de
los planes urbanísticos; en segundo lugar, lo ejercitación de lo proyectación urbanístico, sobre lo base de lo sistematización teórico de sus elementos; y finalmente, lo introducción en lo comprensión teórico y propositiva de los principales elementos configuradores de su estructuro urbanístico.
A lo largo del Curso Académico y con codo bloque temático se proponen ejercicios
prácticos sucesivos sobre un territorio o sector de suficiente extensión y sign ificación
estructural urbano o territorial.
El primer ejercicio, de contenido analítico, pretende el entendimiento del territorio o
sector o través del reconocimiento morfológico, formas de división o construcción del
suelo, identificación de los tipos edificados y otros elementos construidos, vialidad y
urbanización. Se adoptan dos escalos simultaneas: 1/ 2.000 Y 1/ 5.000. El ejercicio se realizo en grupos de 3 o 5 alumnos, estructurándose territorial o temáticamente
los grupos poro abarcar conjuntamente un ámbito susceptible de una discusión general de estructuro urbanístico. El resultado del ejercicio incorporo lo diagnosis sobre el
estado del territorio y su potencial de transformación, identificando de forma concreto
los situaciones y ámbitos de actuación.
El segundo ejercicio, de contenido propositivo, consiste en uno o varios proyectos de
intervención tendentes o lo definición de los actuaciones de reformo, compleción o
acabado en uno escalo intermedio. El ejercicio se simultanea con lo discusión de
hipótesis funcionales coherentes con lo aptitud del área, atendiéndose o su compatibilidad en el morco territorial general propuesto 01 curso. Se mantienen los grupos
como elementos de discusión y coordinación, individualizándose progresivamente los
proyectos.
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El tercer ejercicio, se plantea como una reflexión de síntesis y generalización conclusivo,
que debe abordar el mayor ámbito y la menor escala, osi como la propuesta de actuación por vía normativa, mediante la ordenanza y la calificación. Se integra la discusión
desde los grupos al conjunto del ámbito formalizándose los elementos de estructura.
Los ejercicios de prácticas publicados a continuación se han seleccionado del trabajo realizado por los alumnos del Curso Académico 97/98, habiéndose desarrollado
los mismos aproximadamente durante 25 ó 26 semanas hábiles, con una duración de
cuatro horas semanales de actividad en el Aula de Dibujo de la Escuela de
Arquitectura.

El ámbito territorial de los ejercicios de este curso se sitúo en el
Término Municipal de Arteixo y se
corresponde con el eje definido
por el corredor metropolitano
oeste, entre lo ciudad de A
Coruña y el núcleo capital del
municipio, retomando un ámbito
de trabajo sobre el que han versado también los prácticos del
curso 96/97.
En este año anterior se prestó
atención principal o los núcleos
urbanos de Meicende, Pastoriza,
Ba iuca, o su oca bado y estructuración interno, incorporando o lo
discusión, lo crítico o lo calificación urbanístico de los Normas
Subsidiarios Municipales.
En el 97/98 se ha propuesto
como temo general el estudio de
opciones de crecimiento y ordenación territorial, capaces de poner
en valor lo potencialidad yaccesibilidad del corredor en el contexto
de lo estructuro general metropolitano, incorporando también algunos elementos de nuevo acceso
(Tercero Rondo y su Avenido de
penetración), propuestos por lo
Revisión del Plan General de A
Coruña. Por otro porte se insiste,
como temas locales, en los propuestos de acabado y ordenación
de los ámbitos de Baiuca-Sabón,
Oseiro-Vilarrodís y Meicende. Un
breve comentario o codo uno de
los prácticos aquí publicados ilustro lo realizado de uno manero
sucinto.
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La reflexión y el entendimiento del
viario permiten introducir elementos nuevos de la vialidad que
dotando de significación puntos
estratégicos del territorio se manifiesten como elementos integradores de la red viaria en el lugar.
En este caso, un gran artefacto
manejado de modo arquitectónico entrevee las posibilidades de
un territorio y de un lugar, poniendo en valor las diferentes capas
en pesencia, integrándolas en
una actuaCión de mayor complejidad que la temática estrictamente
viaria.

Infraestructura viaria orea metropolitana.
alumnos:
--Carolina Cajide
Cesar Escudero
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Las escalas del territorio en las
cuales este ejercicio se entretiene
son varias a la vez, integrándose
todas ellas en una propuesta
única, lo cual pone en valor la
potencialidad de este lugar.
La propuesta de un viario general
de enlace de la refinería con la A55 permite introducir temas de
orden general - nuevas conexiones al polígono de Pocomaco y
con la Avd. Alfonso de MoIina- y
temas locales en dos escalas.
El estudio de una gran pieza
deportiva desborda el ámbito
local para colocarse como un
tema metropolitano, pero a la vez
permite mostrar los temas "menores" del acabado y compleción
del núcleo de Meicende y la
expansión del mismo mediante un'
sec!gr .en el

Todo ello
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El proyecto aquí publicado exploro un ámbito conjunto: el eje de
los núcleos de Meicende y
Pastoriza, introduciendo en lo discusión un proyecto desarrollado
el curso anterior en el núcleo de
Pastoriza, todo ello permite visualizar lo importancia del eje de lo
carretero de Finisterre y de los
espacios asociados o lo mismo.
A lo vez se pone en valor la escalo agregado de ambos núcleos
mediante lo inserción de un proyecto de escalo matropolitana se
desarrollo un proyecto en lo escalo de "detalle" en el ámbito del
núcleo de Meicende, con uno
atento lectura de lo topografía
existente y uno valoración selectivo de los elementos en presencio.
El proyecto desarrollo un sector
de pequeño escalo que permite
cualificar un núcleo bastante
deg rodado incorporo ndo espacios libres y equipamientos, osi
como elementos residenciales de
boja densidad, localizándose el
mismo en el ma rgen derecho de
lo Avda. de Finisterre

Meicende
T. '. de Arte ixo
nos:
ía Gonzá

'ez9

I
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La residencia se configura como
el elemento de reflexión en el presente proyecto¡ desarrollando
pequeños crecimientos residenciales en los ámbitos de los núcleos
rurales osi como a la vez se propone un sector de nueva urbanización en un lugar de oportunidad próximo a los equipamientos
del núcleo Baiuca.
El proyecto alcanza¡ un significativo grado de detalle en la introducción de unas viviendas en los
núcleos rurales, de borde de
Baiuca, manejando los conceptos
de continuidad tipológica yellenguaje arquitectónico desde la
interpretación y la valoración de
lo existente más que desde la utilización de la mímesis, provocando
con ello la integración de estos
nuevos elementos en la escala del
lugar de una manera natural
.... -

,

.
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El proyecto desarrolla la potencialidad del núcleo de Baiuca en una
accción simultanea de cualificación del espacio público¡ mediante el tratamiento de mejora y la
creación de zonas verdes y equipamientos y de compleción yacabado de lo construido con la inserción de tipologías residendólesacordes con la esca la del núcleo
La atenta lectura y el descubrimiento de las áreas de oportunidad permite introducir nuevas piezas de la arquitectura residencial
que valorando la escala dellugaC
lo transforman configurañdo-LJna
nueva imagen urbana. La explicación de las posibilidades de este
tejido incompleto nos coloca ante
una realidad más compleja que la
que se intuye a través de la vigente normativa municipal.
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