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Nombre de la asignatura:  
El método de proyecto desde la teoría de la 

preexistencia  

Código:    

Titulación en la que se imparte:  
Posgrado: Master universitario de Proyecto 

Avanzado en Arquitectura y Ciudad  

Departamento y Área de 

Conocimiento:  
Arquitectura, Composición  

Carácter:  optativa  

Créditos ECTS:  4 créditos 2 teóricos y 2 prácticos  

Curso y cuatrimestre:  Segundo cuatrimestre  

Profesorado:  
Isabel Ordieres Díez  

  

Horario de Tutoría:  

Lunes 11-13 horas  

  

  

  

Idioma en el que se imparte:  español  

  

  

 

Es una asignatura del segundo Itinerario del Master Universitario Proyecto Avanzado de 

Arquitectura y Ciudad de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia  

  

Va destinada a Arquitectos y arquitectos técnicos titulados  

  

La asignatura responde a la necesidad que cada vez vemos entre los arquitectos más 

conscientes de su papel dentro de la sociedad actual, los más autocríticos y reflexivos, 

de plantear una revisión del papel de la tradición arquitectónica en su sentido más lato: 

aprovechar el conocimiento acumulado, la experiencia, desde la óptica de un 

quehacer profesional que dependa más de solucionar carencias, de revitalizar o 

regenerar tejidos urbanos, de integrar actuaciones nuevas en ciudad consolidadas, de 

hacer habitables los famosos bordes de las ciudades o aquellos barrios que sufren 

procesos de pérdida de cohesión, de identidad y de funcionalidad en última instancia.   

  

Con esta asignatura se quiere insistir en algunos de los aspectos quizás más 

controvertidos teóricamente: ¿qué hacer con la lectura del lugar, del contexto? Y 

¿hasta qué punto es interesante o necesario tomar en cuenta esta realidad 

preexistente? ¿cómo definir el término preexistencia para que se convierta en una 

1 . PRESENTACIÓN  
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posibilidad operativa y estimulante de proyecto? En última instancia encararnos con 

el tema espinoso de ¿cómo abordar la intervención puntual de obra nueva dentro de 

la ciudad consolidada/histórica?  

  

  

  

 

Competencias genéricas:  

  

1. Capacidad analítica    

2. Trabajo en grupo con personas de diferentes culturas y experiencias profesionales   

3. Saber aplicar una investigación interdisciplinar previa a un caso práctico de proyecto 

arquitectónico   

4. Estar receptivo para aplicar nuevas teorías metodológicas al desarrollo de un proyecto 

arquitectónico  

Competencias específicas:   

1. Capacidad interpretativa de realidades históricas y culturales complejas  

2. Profundizar en el análisis de  los valores preexistenciales de la ciudad histórica 

consolidada (tangibles e intangibles)  

3. Saber volcar la reflexión sobre dichos valores preexistenciales en la obra 

arquitectónica nueva  

4. Generar una obra contemporánea en la que la tradición sea leida con una actitud 

plenamente contemporáneo y descubrir que ambos términos del discurso no son 

incompatibles   

  

  

OBJETIVOS   
  

Dado que esta asignatura se ha pensado para que se desarrollase dentro del segundo 

itinerario del master: Intervención en la Ciudad, se pretende:  

  

1- Proyectar una organización espacial adecuada al programa propuesto relacionando el 

nuevo edificio con lo existente de una forma consciente e intencionada.  

  

2- Generar relaciones arquitectónicas intencionadas entre el edificio y su entorno de 

manera que lo nuevo afecte positivamente la calidad y el carácter del paisaje.   

  

3- Crear y transformar el espacio público prestando especial atención a la relación del 

nuevo edificio con los edificios adyacentes.  

  

4- La propuesta debe evidenciar calidad arquitectónica, es decir armonizar de una 

manera eficaz y emocionante el programa propuesto en el sitio escogido.  

2 . COMPETENCIAS   
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3. CONTENIDOS   

 

Se trata de desarrollar un Taller de Proyectos  
combinándolo con clases teóricas con profesores  

  
 I. El concepto de “ preexistencia” y  la proyectación en la 

ciudad histórica.  

  
- Antecedentes historiográficos sobre el tema  -

Principales aportaciones teóricas al concepto de 

preexistencia  
- Posiciones y ejemplos de la arquitectura actual sobre el  
tema  

  
II.Introducción metodológica para el estudio e 

interpretación de las preexistencias.  

  
- Sistemas gráficos de representación  adaptados a este  
tipo de análisis preexistencial  

  
- Lectura interpretativa de planos y levantamientos 

históricos   

  
-Búsqueda y elaboración de la documentación 

necesaria(multidisciplinar) para el reconocimiento de las 

preexistenciasinvitados  
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• La asignatura se desarrolla a lo largo de siete 

semanas durante un día a la semana con una 
duración de cuatro horas cada vez.  

 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES  

FORMATIVAS  

 

 

    

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)   

  

Número de horas presenciales:  28 horas presenciales    

Número de horas del trabajo propio 

del estudiante:   72 horas  

Total  horas    

    

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos   

  

  
Duración total del ejercicio: 7 semanas   
  
1ª fase. (en la segunda semana)  

  
Habrá que presentar:  
Análisis del emplazamiento. 
Elaboración de un plano del lugar 
elegido que incluya las  
edificaciones adyacentes al solar a escala 

.Fotos  analíticas del emplazamiento y su 

contexto  

  

  
Todas las fases del proyecto se  
realizarán en grupo (de 3 personas por 
grupo)  
  

  

  
Para poder llevar a cabo este taller con 

agilidad se facilitará a los alumnos la 

 documentación  necesaria 

(planimétrica,  normativa, 

 histórica, bibliográfica, etc.) 

necesaria.  
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próximo  
Bosquejos iniciales de la idea 
arquitectónica  
  
2ª fase. (en la  cuarta y quinta  
semana)   

  
Se hará seguimiento de Propuesta 
de los proyectos de cada grupo 
para su revisión y discusión y  para 
ello deberán aportar ya Plantas, 
secciones y alzados  a escala 
1:500.   
  
3ª fase. (en la séptima semana)  

  
Se hará una Presentación más 
formal y acabada de plantas, 
secciones y alzados de la propuesta 
a escala 1:200 ó 1:250, en la que 
estarán presentes los tres 
profesores de la asignatura, como 
última revisión crítica.  
  

  

  
Se preveen siempre que al menos 
haya dos profesores de proyectos 
invitados externos en el seguimiento 
del taller.  
  
Estos profesores impartirán al mismo 
tiempo clases teóricas sobre su porpia 
obra y/o publicaciones dedicadas al  
tema de la asignatura   

  
Además se realizarán visitas a obras 
destacadas dentro de la metodología 
de análisis propuesta al alumno  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 

calificación1  

 

 

  

  



  

   7  

  

La evaluación será continua a través del desarrollo del Taller de Proyecto y la hará el 
profesor responsable en unión de los profesores invitados cada año como profesores 
colaboradores y jurado.  
  
.  
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