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Nos hemos fijado más en las condiciones urbanas de los territorios y las ciudades que crecen,
sin duda muchas en el mundo y con frecuencia, con enorme dinamismo y desorden. Pero hay
grandes extensiones del mundo en el que estas condiciones son inversas. Territorios que son
abandonados, donde se pierden poblaciones y culturas, y ciudades que se encogen, en las que no es
posible emplear las mismas estrategias que en aquellas que crecen, donde los medios son escasos
y la lectura cuidadosa de lo existente con frecuencia es la clave para entender lo que permitiría
revitalizarlos.
Gyumri está situada al norte de Armenia, muy cerca de la frontera turca, al este, y Georgia al norte.
Fue devastada por un terremoto en 1988 en el que murieron 30.000 personas y del que aún no se
ha recuperado. La guerra mantenida durante casi diez años con Azerbaiyan por el litigio sobre las
tierras del Nagorno Karabaj, y el colapso de la economía industrial soviética en diciembre 1991 no
le permite retener a su población que emigra para encontrar otras oportunidades. Gyumri es una
ciudad con un tejido complejo, al tiempo post-soviético, post industrial y tradicional.
Como muchas otras ciudades, sobre todo en Asia central, Gyumri se encuentra en un punto de
inflexión. Por un lado su población se reduce, pero, por otro, cada vez más, surgen iniciativas para
recoser su territorio y reconstruir su identidad, sus fábricas urbanas y su cultura para ponerlas en
valor y que quienes emigraron puedan volver.
El curso propone estudiar estas formas urbanas y territoriales menguantes, explorará estrategias
de re-vitalización, mediante la localización y el proyecto de un conjunto de viviendas en el tejido
heterogéneo de la ciudad de Guymri. Y finalmente se propondrá el proyecto de un mercado, que
absorba a los vendedores informales existentes en el área, y un conjunto urbano anexo a él que
consta de un pequeño hotel, una escuela culinaria y un restaurante ligados al mercado y a la
formidable tradición agrícola y culinaria del país. Armenia ocupa un territorio que ha sido habitado
desde hace 3,000 años en las laderas altas, muy fértiles, que descienden de los montes Ararat, pero
solo un tercio de sus ciudadanos viven en él.
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