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INCRUSTACIONES IV
LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO

Siguiendo el sistema de los cuatrimestres anteriores, proponemos un nuevo capítulo de
Incrustaciones. Temática dedicada a la intervención en la ciudad, recorriendo situaciones
diversas. En este caso INCRUSTACIONES IV se dedicará a la regeneración urbana en el centro
de la ciudad de Godoy Cruz, del área metropolitana de Mendoza, Argentina.
La zona elegida es producto del traslado de un equipamiento industrial a la periferia, dejando
un vacío urbano donde confluye un viario de escala metropolitana, dos canales de riego y el
metrotranvía, que junto con la imposibilidad de crecimiento de la ciudad de Godoy Cruz,
determinan los principales condicionantes del nuevo hábitat urbano que se pretende
desarrollar.
Estamos ante una oportunidad especial y anómala, puesto que si el crecimiento de la ciudad se
produce en la periferia de forma habitual, en este caso se trata de construir en el centro,
cuando la ciudad ya está desarrollada. Es el momento de introducir la actuación más
carismática, aquella para lo que se ha ido preparando poco a poco. Esta inversión del proceso
nos permite reconsiderar la ciudad y conquistar la altura, en una ciudad que linda con los Alpes
y que hasta ahora solo está desarrollada en dos plantas.
Frente a la forma urbana y edificatoria generalizada de la ciudad, debemos proponer
variaciones ineludibles, investigando sobre las tipologías de vivienda, oficinas, comercio,
equipamientos, espacio público, infraestructuras y movimiento. Volvemos a unir arquitectura y
urbanismo, lo grande y lo pequeño, lo estático y lo dinámico…
El curso, como es habitual, se basa en la integración de todos los aspectos que inciden en el
proyecto de arquitectura, condicionantes que cobran distinta dimensión según los temas de
trabajo.
En este caso introduciremos un nuevo dato, consistente en la realización en paralelo de los
trabajos de curso con otras dos escuelas de arquitectura, la de UNCUYO de Mendoza y la de
Liverpool con sede en Jiangsu, China. Madrid, Jiangsu, Mendoza (MJM).
En Mendoza se encargarán, por el desfase de fechas, de adelantarnos trabajos preparatorios
de ordenación urbana, que los tendremos en el comienzo del curso, los cuales podremos
asumir o cuestionar, pero será una primera información de la que partir.
El lugar concreto y la metodología serán desvelados al comienzo del curso.

