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Texto de la Comunicación (incluso gráficos) 

Los arquitectos se erigen con el Movimiento Moderno en los profesionales capaces de 

resolver los diferentes aspectos que afectan a la ciudad: ordenación espacial, urbanización 

de las infraestructuras y edif icación, ofrecen por tanto la conjunción de actividades que 

venían desarrollándose durante el s. XIX y principios del XX, pero además dentro de una 

idea de composición urbana. 

Desde este momento en las Escuelas de Arquitectura se enseña el urbanismo con 

asignaturas que reciben nombres diversos y que reflejan tendencias en consonancia con el 

ambiente cultural y social del momento en el que se desarrollan. Sin embargo permanecen 

los objetivos de aprendizaje necesarios para dar la respuesta profesional que se espera de 

nosotros. 

La enseñanza del urbanismo experimenta en los últ imos años una progresiva tendencia 

hacia la resolución proyectual de las escalas intermedias que requieren cada vez más 

atención de los arquitectos. En el fondo se produce un ajuste disciplinar de recuperación de 

la forma de la ciudad en coherencia con la función, y no sólo esta últ ima como ocurría en 

décadas anteriores. Este enfoque de ordenación física y de proyecto se extiende a todas las 

escalas aun reconociendo sus mayores dif icultades de realización cuanto el ámbito sea 

mayor. 

Hasta los años 70 las asignaturas de urbanismo se daban como complemento, al igual 

que muchas otras, de la asignatura de "proyecto" que es troncal en la carrera. En el plan de 

estudios ant iguo, todavía vigente en algunas Escuelas, la especialidad de urbanismo se 

planteó para que la siguieran aquellos alumnos que ejercieran la profesión en el 

planeamiento urbanístico. Pero nunca fue una especialización absoluta en cuanto a las 

materias que se impartían en esta rama, ni realmente ha habido un porcentaje de 

arquitectos que se haya dedicado exclusivamente a esta actividad como para just i f icarla. 

Por tanto yo creo que son más realistas los planes de estudios que en lugar de ramas 

diferentes en los cursos de pregrado, tienen asignaturas optativas que complementan los 

conocimientos urbanísticos a aquellos alumnos que lo desean o que tienen expectativas de 

trabajo en este campo sin considerarlo en exclusiva. 

Creo que, aunque parezca paradójico, la supresión de la especialidad de urbanismo en el 

nuevo plan de estudios va a tener como consecuencia un mayor reforzamiento del 

urbanismo en las Escuelas de Arquitectura. Las asignaturas de urbanismo reciben el nombre 

de talleres, lo cual quiere decir un método de trabajo proyectual que sin perder la carga 

teórica habitual, se plasma en ejercicios propositivos de ordenación espacial. Por tanto 

como se trata de proyectos a escalas complementarias de las escalas propias de la 

asignatura de "Proyectos" la coordinación será más sencilla y eficaz, y sobre todo los 
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alumnos se centrarán más de lo que ahora ocurre, puesto que los objetivos de Proyectos y 

Urbanismo son los mismos. 

En las asignaturas de taller de urbanismo habrá marcos de referencia de historia, 

contexto social y económico, legislación, gestión, y de formalización a través de las figuras 

de planeamiento. Todos ellos son básicos para proyectar y hacer un verdadero trabajo 

creativo. Sin embargo el profundizar sobre estas materias será objeto de asignaturas 

complementarias u optativas en pregrado, y estructuradas en cursos de master o doctorado 

en postgrado. 

También esperamos que esta fórmula acentúe la parte constructiva, práctica y realista del 

urbanismo, a través de los proyectos de urbanización y de jardinería con la definición de los 

elementos y piezas que los constituyen, y basadas en presupuestos posibles. 

Estoy convencido que si esta evolución de la enseñanza del urbanismo, aprobada en el 

nuevo Plan de Estudios, va acompañada de una buena coordinación entre profesores, y una 

buena dosis de interés colectivo, sus resultados se dejarán ver en la ciudad en un futuro no 

muy lejano, que es al fin y al cabo de lo que se trata. 
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