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Hybrids
Nuevos complejos urbanos con programas híbridos y metodología proyectual 
heterodoxa 
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Housing
Conceptos aplicables a vivienda colectiva: espacios de transición entre lo público y lo 
privado, topología versus tipología y estructura versus escala
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Sustainability
La sostenibilidad desde dos escalas muy diversas: el barrio y la vivienda unifamiliar y 
sostenibilidad pasiva versus sostenibilidad tecnológica
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Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Profesora titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Directora del Grupo de Investigación 
Vivienda Colectiva – GIVCO y miembro fundador del estudio Espegel-Fisac arquitectos, 
cuyas obras  son reconocidas nacional e internacionalmente. Tiene un extenso trabajo en  
proyectos de investigación y  publicaciones donde desarrolla el tema de la vivienda.
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Problemática:
Poner énfasis en la importancia de la reutilización de los centros de las ciudades frente 
a los desarrollos periféricos. Se hará hincapié en la recualificación/transformación/
adición de viejas estructuras edilicias para albergar nuevas viviendas. Trabajar con la 
ciudad existente como infraestructura soporte de nuevas acciones, con total libertad, 
no como un centro petrificado o abandonado.
Enfoque:
Se trabajará sobre un área en el centro de Bogotá que tenga unas condiciones críticas, 
puede ser un conjunto residencial o bien un bloque de viviendas, o unas antiguas 
edificaciones industriales. El caso es entrar a discutir sobre las virtudes y los fracasos 
que conlleva vivir en el centro.
Programa:
Aunque el programa se centrará fundamentalmente en el uso de vivienda, se propondrá 
al alumno que dibuje un mapa de necesidades del barrio (dotaciones) que pueda 
hibridarse con el uso residencial para potenciar un programa de 24 horas, funcionamiento 
permanente, como mejor sistema de sostenibilidad posible.
Nuestra sociedad ha mutado. Los horarios continuos (incluso en escuelas y universidades), 
la jornada de 35 horas semanales, la hibridación de los programas residenciales, 
deportivos, culturales y lúdicos, con su aprovechamiento comercial, son síntomas de 
la pérdida del programa único y exclusivo. Existe una contradicción en la experiencia 
histórica del espacio construido y sus formas conocidas de clasificación, por lo que 
existe una destrucción de los paradigmas modernos, técnicos, tipológicos y urbanos.
El programa se entenderá como estructura de reactivación y transferencia urbana

Calendario:
Día 1: analítico

Análisis estratégico del entorno urbano: detección de necesidades: 5 mapas
Análisis de necesidades de la vivienda contemporánea: 5 fotomontajes atmósferas
Series de 5 maquetas automáticas por alumno o grupo de alumnos

Día 2: crítico
Análisis de mapas, fotomontajes y maquetas
3 maquetas sobre un aspecto particular de las propuestas

Día 3: propositivo
Definición de estrategias proyectuales: planos analíticos a escala global y local

Día 4: crítico-propositivo
Revisión estrategias proyectuales
Definición de plantas, secciones, alzados

DÍa 5: sintético
Definición última del proyecto
Revisión crítica de los proyectos
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