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I
CONTEXTO



Necesidad de regeneración urbano-habitacional en Santiago















II
ENCARGO



* 
Plan de regeneración en torno al edificio “Hermanita de los Pobres” del arquitecto Eugenio 

Joannon.

*
Integrar la regeneración urbana con el desarrollo de oferta habitacional

* 
Desarrollar conjuntos habitacionales capaces de re-pensar cómo vivimos, poniendo en crisis las 

convenciones de lo que es común, lo que es privado, lo que se entiende por vivienda y los 
hábitos residenciales en general















III
FORMULACIÓN DEL TALLER



LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS URBANO

ESTUDIOS TIPOLÓGICOS WORKSHOP Y EJERCICIOS PROYECTUALES

DESARROLLO DE PROPUESTA



LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS URBANO



























ESTUDIOS TIPOLÓGICOS, WORKSHOP Y EJERCICIOS PROYECTUALES























DESARROLLO DE PROPUESTA



Todos los proyectos del taller plantean aproximaciones radicales respecto al problema que 
aborda el curso; integrar la regeneración urbana y el desarrollo de oferta habitacional a través de 

conjuntos habitacionales capaces de re-pensar y re-formular cómo vivimos, poniendo en crisis 
las convenciones de lo que es común, lo que es privado, lo que se entiende por vivienda y los 

hábitos residenciales en general.

A considerar:

Proponer modos de vida, esto de manera precisa, refiriéndose a la densidad del conjunto, a los 
perfiles de usuario y a los tipos sociales que el proyecto acoge, siendo cuidadosos en explicar 

cómo lo hace y porqué
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