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El	   curso	   integra	   estudiantes	   de	   planificación	   urbana	   y	   de	   arquitectura,	   y	   9ene	   por	   obje9vo	   explorar	   9pologías	   de	   densificación	   residencial	   que	  
promuevan	  la	  regeneración	  urbana	  del	  Barrio	  El	  Aguilucho	  en	  la	  comuna	  de	  Providencia.	  Los	  estudiantes	  desarrollarán	  un	  Plan	  de	  Regeneración	  Urbana	  
Integrada	  para	  el	  barrio,	  en	  colaboración	  con	  el	  equipo	  de	  Asesoría	  Urbana	  de	  la	  Municipalidad	  de	  Providencia.	  
	  
Las	  propuestas	  considerarán	  los	  desaVos	  que	  plantean	  el	  valor	  patrimonial	  del	  barrio,	  así	  como	  la	  riqueza	  de	  sus	  espacios	  públicos,	  la	  mixtura	  de	  usos	  y	  
la	   diversidad	   social	   que	   lo	   caracterizan.	   Se	   busca	   que	   los	   estudiantes	   desarrollen	   alterna9vas	   de	   densificación	   residencial	   que	   combinen	   diferentes	  
escenarios	  en	  cuanto	  a	  densidades,	  alturas,	  ocupación	  de	  suelo,	  construc9bilidad	  y	  mixtura	  de	  usos,	  siempre	  considerando	   las	  condiciones	  del	  tejido	  
urbano	  pre-‐existente	  como	  soporte	  de	  un	  proceso	  de	  densificación	  con	  calidad	  urbana.	  
	  
De	  esta	  manera,	  las	  propuestas	  explorarán	  alterna9vas	  de	  9pologías	  edificatorias	  y	  urbanas	  a	  ser	  incorporadas	  en	  el	  Plan	  Regulador	  Comunal,	  así	  como	  
también	  mecanismos	  de	  ges9ón	  social	  que	  incorporen	  la	  realidad	  de	  residentes	  y	  trabajadores	  del	  barrio. 
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