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ENFOQUE 
Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, 
ese montón de espejos rotos… 

Jorge Luis Borges 

 

La evolución de la ciudad en los últimos años exige actualizar visiones. Esta nueva visión 
implica detenerse para auscultar pasado y presente del espacio urbano, analizar sus 
problemas actuales y prever un futuro. Dentro de estos conceptos iniciales, se encuentra el 
Paisaje Urbano (PU), entendiéndolo no sólo como una cuestión estética1, sino como la 
expresión de quienes habitan la ciudad. Esta expresión contiene elementos históricos, 
sociológicos, de diversidad, de necesidades insatisfechas, de deseos colectivos, a los que 
debe confluir un proyecto urbano que tenga como objetivo principal lograr una Ciudad 
humana y con ética. 

El Paisaje Urbano no es tanto una cuestión de tamaño o proporciones, como una forma de 
entender lo urbano en relación con los ciudadanos que habitan la ciudad. Todos los 
habitantes deben ser considerados ciudadanos, lo que implica el pleno ejercicio de 
derechos y cumplimiento de obligaciones. Estos, denominados “Derechos Humanos de 
segunda generación”, incluyen el medio ambiente sano, acceso a la cultura, vivienda y 
servicios públicos de calidad, seguridad e inclusión social respetando la diversidad.  

Esos derechos pueden hacer pensar en la importancia de que los ciudadanos se involucren 
en el proceso de mejora de los sitios urbanos. El Seminario Taller de Paisaje Urbano y 
Patrimonio, está orientado a entender esta nueva lógica del proceso de diseño donde, 
como aquella ciudad de hilos invisibles y tangibles se entrelazan historias, circunstancias, 
personas y acontecimientos, puestos todos a armar el juego del diseño.  

El PU como espacio público,  constituye parte esencial de ese concepto, por lo que la 
propuesta de actividades girará en torno de preguntas inevitables como: ¿mejorar la 
calidad del PU es mejorar calidad de vida?; ¿es el diseño del PU potestad únicamente de los 
arquitectos y urbanistas?; ¿cuál es el aporte de la comunidad en el proceso de diseño del PU?; 
¿es viable un PU contemporáneo con identidad cultural? 

Ciudad/ Fragmento/Paisaje 

En este Seminario, se pretende ejercitar directamente en el Paisaje mediante su 
observación, sabiendo que la Ciudad no es una unidad morfológica monolítica ni es 
homogénea en su composición social. En consecuencia, prevalece la idea del “fragmento”, 
donde la Ciudad es la suma de esas partes, que se desarrollan de diferentes maneras y en 
diferentes tiempos2.  

                                                           
1 Citamos a Camillo Sitte (Viena abril 1843–noviembre 1903) Sitte fue un arquitecto austriaco, conocido por sus 
aportaciones teóricas al urbanismo. Sitte viajó por Europa tratando de identificar los aspectos que hacían acogedoras a las 
ciudades. En 1889 publicó el libro Construcción de ciudades según principios artísticos. Fue director de la Escuela de Arte 
industrial de Viena, y participó en varios proyectos urbanísticos, destacando la ampliación de Lubin en Eslovenia y de 
Marienberg en Silesia. 
 
2 EL PAISAJE URBANO. Pablo Ángel Lugo Martínez. La composición de la ciudad es obra del tiempo; la ciudad es una 
realidad evolutiva, que no ha sido pensada como fruto de un planeamiento sino de varios planeamientos sucesivos. De modo 
que hay que deslindar y caracterizar cada una de las etapas históricas de la ciudad, definiendo los cambios conceptuales y 
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Es necesario mencionar que la Ciudad nace en un lugar, tiene un origen al que 
posteriormente se suman otros que van cubriendo el territorio. Godoy Cruz es una ciudad 
nacida en los albores del nuevo siglo, de la mano de las “revoluciones” del ferrocarril y la 
de la vitivinicultura3. En esta matriz (centro histórico, canales, ferrocarril y bodegas) se 
estructura la nueva ciudad y así crece, dando lugar a la llegada de miles de inmigrantes. Es 
entonces cuando se trazan nuevas calles y surgen nuevas barriadas generándose su 
característica principal que perdura hasta la actualidad, desplazando los cultivos y 
reemplazando las viejas bodegas que perviven en algunos nombres. 

Este es el primer reconocimiento. Observamos que sobreviven las grandes trazas, los 
viejos caminos, las viejas vías, están las arboledas y los carriles, los cursos de agua y los 
colectores aluvionales, que tentaron a los primeros pobladores a sentar bases, como en el 
Puente Olive. En la Ciudad actual, perviven los carriles abovedados por hileras de 
majestuosos plátanos y las antiguas arquitecturas. Hacer una pausa para observar y 
percibir la situación es un buen ejercicio para entender el Paisaje Urbano, abarcando sus 
valores estéticos, sus calidades arquitectónicas, sus múltiples visuales, visualizando la 
pequeña escala4. Es pensar el Paisaje con la profundidad de saber que es pertenencia de 
sus habitantes, que se construyó y se seguirá construyendo a partir de un habitar 
constante.  

El paisaje histórico. El papel de la historia 

De la ciudad de Dorotea se puede hablar de dos maneras: decir que cuatro torres de aluminio 
se elevan en sus murallas flanqueando siete puertas del puente levadizo de resorte que 
franquea el foso cuyas aguas alimentan cuatro verdes canales que atraviesan la ciudad y la 
dividen en nueve barrios, cada uno de trescientas casas y setecientas chimeneas; y teniendo 
en cuenta que las muchachas casaderas de cada barrio se casan con jóvenes de otros barrios 
y sus familias intercambian las mercancías de las que cada una tiene la exclusividad: 
bergamotas, huevas de esturión, astrolabios, amatistas, hacer cálculos a base de estos datos 
hasta saber todo lo que se quiera de la ciudad en el pasado el presente el futuro; o bien decir 
como el camellero que allí me condujo: «Llegué en la primera juventud, una mañana, mucha 
gente iba rápida por las calles rumbo al mercado, las mujeres tenían hermosos dientes y 
miraban directamente a los ojos, tres soldados tocaban el clarín en una tarima, todo 
alrededor giraban ruedas y ondulaban carteles de colores. Hasta entonces yo sólo había 
conocido el desierto y las rutas de las caravanas. Aquella mañana en Dorotea sentí que no 
había bien que no pudiera esperar de la vida. En los años siguientes mis ojos volvieron a 
contemplar las extensiones del desierto y las rutas de las caravanas; pero ahora sé que éste 
es sólo uno de los muchos caminos que se me abrían aquella mañana en Dorotea. 

 
Italo Calvino, de Las Ciudades Invisibles 

Todas las ciudades tienen sus propias señas, su carácter y su personalidad. Estos 
elementos intangibles y perfectamente identificables, trascienden al plano de la cultura 
junto al Patrimonio tangible, constituyendo los valores contendidos en la vida cotidiana, 
por la acción colectiva y el uso en esos lugares en el recuerdo, el cantar, y el hablar 
ciudadano5. 
                                                                                                                                                                          
formales de cada periodo de su existencia. La estructura fundamental de la ciudad es su trazado, a partir de un primer 
núcleo, va creciendo por agregaciones, que se yuxtaponen o superponen, resultando así trazados regulares o irregulares, 
coherentes o absurdos., así la ciudad constituye, un sistema abierto e interrelacionado, en el que cada uno de los factores que 
intervienen en el proceso de su formación, inciden y modifican todo el sistema. 
3 Se adjuntan apuntes sobre la historia urbana de Godoy Cruz. 
4 Thomas Gordon Cullen fue un arquitecto y diseñador urbano, que concibió y dio origen al concepto del 
paisaje urbano. Su libro: El paisaje urbano, ha sido un importante comprendió para el diseño urbano del siglo 
XX, publicado por primera vez en 1964, es hoy uno de los más importantes libros que sienta las bases de la 
planificación urbana a partir de conceptos estéticos. 
5 Cecilia Raffa, Marcelo Nardechia, Apuntes para la gestión del Centro Histórico de Godoy Cruz. Inédito, 2009. 
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En los significados de este patrimonio se deben distinguir las marcas del pasado que la 
ciudad conserva en el proceso de hacerse a sí misma y de hacer su identidad y su historia. 
Por otra parte, la historia es siempre instructiva. Enseña experiencias y educa para actuar 
en el futuro sin errar, o para errar menos. Cada uno de nosotros no somos solo el presente, 
sino el pasado, madre de modelos de vida; el futuro, lleno de ilusiones y esperanzas y el 
presente, instante de fugas entre las dos eternidades. El paisaje tiene ahora muchos hilos 
que lo cruzan, presentes en el testimonio material y presentes aunque no visibles, en todas 
las historias grandes y en las historias mínimas. 

 
Paisaje/ Patrimonio 
 
Desde hace muchos años, hablar de intervención en el patrimonio histórico supone asumir 
el hecho de que éste ya no se restringe a una serie discreta de objetos definidos como 
monumentales desde su aparición como consecuencia de su valor funcional, técnico o 
simbólico, sino que el concepto de patrimonio se ha extendido a otros muchos edificios de 
variados usos, conjuntos edilicios, cascos y sitios históricos y otros elementos de interés 
como el Paisaje. Esa ampliación del listado tiene que ver, principalmente, con dos procesos 
paralelos característicos del siglo XIX: el desarrollo de la historia como disciplina científica 
– y su consiguiente necesidad de testimonios explícitos – y los procesos de destrucción-
construcción de las ciudades.6  
 
Propósito 

…Hay que cuidarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo 
suelo y bajo el mismo nombre, nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí. 
En ocasiones hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales, y el acento de las 
voces, e incluso las facciones; pero los dioses que habitan bajo esos nombres y en esos lugares 
se han ido sin decir nada y en su sitio han anidado dioses extranjeros. Es inútil preguntarse si 
estos son mejores o peores que los antiguos, dado que no existe entre ellos ninguna relación, 
así como las viejas postales no representan a Maurilia como era, sino a otra ciudad que por 
casualidad se llamaba Maurilia como ésta".  

 
Italo Calvino, de Las Ciudades Invisibles 

 
Queremos proponer al Paisaje como un todo, donde no solo pueda comprenderse desde 
una dimensión estética, y podamos aventurarnos a indagar su mayor complejidad, e 
incluir en su proceso de transformación, a las condiciones sociales de quien lo usa y 
transita.  
La ciudad debe ser un conjunto de servicios, descanso y belleza en beneficio de sus 
habitantes; como tales, pretendemos que el espacio urbano se configure con coherencia y 
continuidad, de modo que la ciudad se mantenga reconociéndose a si misma, se actualice a 
los nuevos programas culturales y sociales y se ofrezca a los demás, como una proyección 
definida por la historia y por su presente. 

 

                                                           
6 Fernando Álvarez Prozorovich. Patrimonio histórico como punto de vista, Visions, mayo 2011 
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El Taller proyectual 

El taller consiste en la resolución arquitectónica y paisajística de dos enclaves urbanos de 
Godoy Cruz de características diferentes. 

A. El primero, es una agrupación de viviendas que pertenecieron al complejo 
industrial del Matadero Frigorífico Regional, ahora demolido su principal edificio. 
Estas casas se han mantenido desde su construcción, en 1923, y están habitadas 
por las familias de los operarios del MFR. En los últimos años se han realizado 
ampliaciones con construcciones informales y de acuerdo al crecimiento de las 
familias. 

B. El otro sitio elegido es el fragmento urbano del carril Cervantes entre el 
Puente Olive hasta Alvarez Thomas. En este fragmento encontramos el canal con la 
usina eléctrica que perteneció a la Empresa de Hielo ECSAL con sus obras de 
ingeniería. Además, en este tramo, se suman diferentes elementos históricos como 
el Cementerio San Vicente y el tanque de reserva de agua del Barrio Batalla del 
Pilar. En el otro margen, ubicamos diferentes barrios. 

Objetivos 
 
• Elaborar  un programa  y dar respuesta a la organización funcional, trabajando la 

construcción de una imagen paisajística acorde al lugar, acentuando la identidad del 
fragmento urbano elegido. 

• Aprender a identificar y valorar la amplia gama de bienes culturales en el presente, en 
el marco de la diversidad cultural y la globalización. 

• Adquirir y aplicar las nociones básicas del campo de la rehabilitación sostenible en el 
ámbito arquitectónico y urbano. 

• Dar satisfacción a necesidades de tipo fruitivas y estéticas, de imaginabilidad, de 
memoria urbana, de orden y organización visual, de claridad y orientación espacial, de 
interpretación funcional, señalización, equipamiento, coherencia y armonía 
figurativa7 

• Interpretar el Paisaje de la Ciudad, de manera abarcativa, a partir de una visión 
holística. 

 
Atendiendo a los modos de conocimiento humano, proponemos dos tipos de lectura para 
la Ciudad: una lógica/ analítica, para el conocimiento del lugar y otra intuitivo/ sintética, 
como forma de re-elaborar este conocimiento y adoptar una hipótesis de proyecto. 

 

Objetivos específicos del taller8 

Se propone centralmente entablar (desde la realidad) un diálogo entre dos escenarios, uno 
presente y otro por imaginar. Allí radicará el eje conceptual de este taller en el que se 
intentará:  

                                                           
7 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad, Barcelona, GG, 2000. , p. 57. 

8 Se citan los objetivos generales propuestos en el Taller de investigación proyectual en la cuenca del río Reconquista TAU / 
T I E R R A D E A G U A . UA - Unidad Académica de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de General San 
Martín | UNSAM. 
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· Comprender para transformar; orientar esta experiencia para producir el pasaje de un 
estadio actual a otro ideal.  
· Reconocer las dimensiones del saber involucrado como así los elementos estructurantes 
de esta realidad y establecer las mediaciones necesarias, que apunten a la creación de un 
nuevo escenario.  
· Establecer y objetivar miradas completas desde donde se impulsen propuestas 
proyectuales capaces de transformar el sitio en su sentido más amplio.  
· Poner en competencia al conocimiento para crear un nuevo saber, construyendo 
hipótesis nuevas, confrontándolas y visualizando así escenarios alternativos que doten a 
los sitios de un nuevo paisaje.  
· Pugnar por establecer unidades espaciales ambientalmente sostenibles y 
urbanísticamente equilibradas. 

 

 

LOS ENCLAVES 

SITIO A. VIVIENDAS DE OPERARIOS MATADERO FRIGORÍFICO REGIONAL 

El Matadero  Frigorífico. Breve Historia9 

A fines del siglo XIX y principios del XX, el estado sanitario de la población de Mendoza era 
deplorable. Esto se acentuaba más aún en los departamentos aledaños a la Ciudad. La 
mayoría eran problemas gastrointestinales, producidos por la falta de agua potable y el 
estado de las carnes que se comercializaban. Los mataderos se desenvolvían con sistemas 
antiguos y faltos de higiene. En cuanto a frigoríficos, no había en toda la provincia. Durante 
los gobiernos lencinistas (década del 20), se desempeñó en distintos cargos un hombre 
multifacético, el ingeniero agrónomo Leopoldo Suárez. A sus conocimientos y empuje se 
deben las obras de mayor visión de futuro de esos años. Tal es el caso del Matadero 
Modelo Interdepartamental y Frigorífico Regional. El 23 de septiembre de 1923 se celebró 
la inauguración oficial del establecimiento que se destina  Matadero Frigorífico Regional, 
propiedad de la firma Juan B. Mosso e Hijos Sociedad Anónima y que goza de una 
concesión para centralizar la matanza y faenamiento de las haciendas cuyas carnes van al 
consumo de la población de la capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján. 
 
Este fue el primer matadero de la Provincia, con una inversión de 2 millones de pesos, 
siguiendo los “sistemas mas modernos y científicos que se aplican en los centros 
europeos”. 
Como estrategia de distribución se lo ubico en un lugar central para el área a servir, 
eligiéndose una fracción de 20 hectáreas de Godoy Cruz, próximo a dos líneas férreas, el 
Pacífico y el Trasandino, con ramales previstos para el interior del establecimiento. Detrás 
de la construcción de este complejo industrial, se ven reflejadas idearios de la época como 

                                                           
9 Bibliografía y Fuentes: Revista MUNDO CUYANO.  
Municipalidad de Godoy Cruz. Bases para el Concurso Provincial de Ideas. Para el área Parque San Vicente – Matadero, 
Ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, Octubre 2004.  
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el espíritu de progreso y la visión higienista  de los emprendimientos públicos. Salud y 
economía para los habitantes de la Provincia. 
 
Se trataba de una obra de lujo para Mendoza en esa época y la primera de este tipo en el 
país, por el estricto control e higiene que se aplicaba a los productos ingresados a 
modernas instalaciones. Ni siquiera en Liniers de Buenos Aires, existió algo similar. La 
modernísima instalación hizo necesaria la contratación de técnicos extranjeros para 
supervisar los trabajos. El Matadero - Frigorífico significó para Godoy Cruz muchos 
puestos de trabajo y sobre todo un avance en materia de sanidad para un extenso sector 
de la población mendocina. 
 
 
Viviendas de operarios 
Consideraciones generales 

Completa el vasto plan de construcciones que realizaron los concesionarios del Matadero, 
la construcción de casas para obreros, que se levantaron al sur del establecimiento, 
separados por una calle y detrás de la muralla del establecimiento. Inicialmente 
construidas 10 casas, se le suma la casa de adobe sobre J. V. González, cuyo construcción 
original fue demolida parcialmente para abrir la actual calle El Nihuil. Las casas de 
operarios, compuestas por dos piezas grandes, cocina y cuarto de baño, han sufrido con el 
tiempo modificaciones, según el crecimiento familiar de los ocupantes. 
 
En general, las ampliaciones realizadas a la casa original, compuesta por dos dormitorios – 
baño – cocina – comedor – lavadero – galería, se han concretado paulatinamente en el 
tiempo y fueron generándose como complemento de la unidad original. Estas 
ampliaciones, se han ocupado para dormitorios, depósitos, cocina y aun nuevo baño. En 
todos los casos, se ha comprobado el aumento de superficie cubierta en la parte posterior 
a los dormitorios, hacia el sur del terreno y contiguo al baño original. 
 
El crecimiento de cada una de las familias ha promovido la ocupación de las casas en 
diferente modo. Primero, cada familia ocupaba uno de los dos dormitorios existentes. 
Luego, en caso de la llegada de otra familia, se implementan las ampliaciones antes citadas. 
En algunos casos, la ampliación con dos dormitorios y comedor, ha permitido albergar 
hasta tres  familias en total. 
Otra operación verificada en todos los casos, quizás la primera realizada, es la del 
cerramiento de lo que fue la galería, convertida ahora en comedor. No existe, por la 
escasez de espacio, un lugar para estar. 
Las actividades de recreación se hacen generalmente en el patio, sobre todo el juego de los 
niños. 

Programa resultante: 
 
La composición típica de los núcleos familiares varía desde matrimonios mayores y hasta 
dos familias más jóvenes de 4 hijos, conviviendo abuelos, padres e hijos por lo general. 
Esta circunstancia crea una relación de arraigo muy especial de los pobladores con los 
solares de sus viviendas. 
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En general, debe tenerse en cuenta la convivencia de dos y hasta tres grupos familiares 
dentro de cada predio. Se deberá tener en cuenta, para las posibles ampliaciones: 
Dormitorio principal– dormitorio(s) – baño general – cocina – comedor – opcional estar – 
opcional galería.  
 
Premisas de diseño: 
 

• Los núcleos originales de las casas deben conservarse, proponiendo los criterios a 
seguir con las ampliaciones existentes (optimizar y/o reemplazar), y con la imagen 
general del conjunto. 

• El esquema general a plantear es libre, sugiriéndose que la relación cubierta 
/descubierta tenga en cuenta lo expresado con respecto al patio como lugar de 
reunión y recreación. 

• Puede preverse un espacio para cochera cubierta o semicubierta. Estas podrán ser 
individuales o colectivas. 

 
En caso que se proponga nueva edificación: 
 

• Podrá plantearse más de un nivel de edificación. Es posible plantear la propuesta 
en propiedad horizontal. 

• Se deberá armonizar las posibles nuevas construcciones con el esquema original. 
• Deberá quedar definido el carácter y la expresión arquitectónica. 
• En todos los casos, las nuevas construcciones deberán ajustarse al Código de 

Edificación vigente. 
 
. Resolver diferentes tipologías de ampliación de las viviendas existentes, considerando el 
módulo original. 
. Proponer mejoras de la imagen del conjunto, a través de operaciones de restauración de 
fachadas, espacios comunes, etc. 
. Proponer diseño de espacio público para el entorno del conjunto, proponiendo el uso 
comunitario y nuevos equipamientos. 
 
 
Desarrollar propuestas en tres fases: 
 

1. El espacio público desde calle JV González hacia Parque San Vicente enmarcadas en 
las condiciones ambientales y culturales del sitio de emplazamiento. 

2. El diseño del espacio público de entorno al conjunto, borde JV González, calle 
Nihuil, calle interna y espacio común. 

3. El desarrollo de tipologías de ampliación de viviendas, teniendo en cuanta la 
restauración de la casa histórica. 
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SITIO B. EJE CANAL CACIQUE GUAYMALLÉN   

Ubicación:  

Ambas márgenes del Canal Cacique Guaymallén, entre calle Progreso al norte y puente 
Olive calle Sarmiento al sur; laterales carril Cervantes al este y calle República del Líbano 
al oeste, adyacencias y zonas de influencia. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
 
• La zona de referencia ha constituido históricamente un eje de desarrollo 
productivo industrial del Departamento de Godoy Cruz, debido a que en ambas márgenes 
del Canal Cacique Guaymallén se establecieron fábricas, molinos e industria de diversa 
índole, como lo fue ECSAL y la actual cervecería Quilmes-Andes.  
• El curso de agua nace en el dique Cippoletti en el departamento de Luján de cuyo y 
es fundamental para la irrigación del sector norte del oasis norte de Mendoza 
• La topografía original de terreno se caracterizaba por ser una zona de bañados, 
carrizales, cañaverales, de piso cenegoso, donde para llegar a la actual plaza de Godoy Cruz 
había que vadear el curso que ya era utilizado por los aborígenes, quienes conducían el 
agua hacia la zona del área fundacional de Mendoza 
 
Puntos destacados: 

• Canal: Proponer diferentes ideas paisajísticas teniendo en cuenta el doble margen 
del canal. Considerar el fragmento como una unidad de diseño. Costura de ambas 
márgenes. Conectividad social Este Oeste 
• Puente y molino de Olive. Puente construido por el empresario Paul Olivé dueño 
de un molino de harina que funcionaba con la fuerza hidráulica del canal. Puesta en valor 
con referencia histórica. 
• Paseo del Cine Argentino-Film Andes. Paseo ubicado en el margen derecho del 
canal (este) frente a la distribuidora Coca Cola. Ese establecimiento fue originalmente el 
estudio cinematográfico Film Andes. El paseo tiene exhibidores con gráfica referida a la 
historia de los estudios. Refuncionalización del paseo y plaza de juegos. 
• Usina Casale. En el margen derecho (este) del canal se ubica la usina de 
generación eléctrica que funcionaba con la fuerza hidráulica del canal, y que proveía de 
energía a la fábrica Casale. Puesta en Valor el edificio de la antigua Usina y el sistema 
hidráulico del canal, con propuestas de Museo del Agua, centro de interpretación y otras 
actividades. 
• Cementerio Municipal. Carril Cervantes frente a Usina Casale. Puesta en valor de 
fachada mediante murales, iluminación y señalética. 
• Plazoleta Emilio Civit. Cervantes esq. Bolivia. Refuncionalización y tratamiento 
del espacio verde y del tanque de agua existente para emplazamiento de un centro cultural 
con posibilidades de un mirador en su coronamiento.  
• Plazoleta Batalla del Pilar. Cervantes esq. Armada Argentina. Conmemora la 
Batalla del Pilar (antiguo nombre del Departamento de Godoy Cruz), entre las tropas 
federales comandadas por José Félix Aldao, y las unitarias al mando de Juan Cornelio 
Moyano, llevada a cabo el 22/09/1829. En esta contienda murió quien fuera presidente 
del Congreso de Tucumán, Francisco N. Laprida, a quien Borges tomara como protagonista 
de su “Poema Conjetural”. Refuncionalización y puesta en valor del hito histórico. 
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• Plazoleta Julio Quintanilla. Cervantes esq. Álvarez Thomas. Homenaje al poeta, 
letrista de canciones cuyanas y periodista Julio Quintanilla. Refuncionalización del paseo. 
• Compuertas del Canal Cacique Guaymallén. 120 m. al norte de Cervantes esq. 
Álvarez Thomas. Incorporación al sistema de interpretación del uso hidráulico. 

Organización del taller 

El taller se organizará en dos secciones y cada sección desarrollará un sitio. A su vez, cada 
sección se dividirá en grupos de cuatro integrantes. Los grupos se organizarán con 
alumnos de todos los niveles y según el número de inscriptos habrá un profesor tutor cada 
dos grupos. Los directores del taller monitorearán las dos secciones. 
 
A partir del reconocimiento del sitio propuesto para el trabajo, el aporte de expertos 
locales y la lectura del material docente entregado, se trabajará en dos escalas de 
intervención: 

• ESCALA GENERAL o de SITIO: Para proponer un ordenamiento para el área y 
lineamientos generales para el diseño de los diferentes programas. Diseño Urbano 
teniendo en cuenta el contexto cultural del sitio y según premisas de la 
planificación física y social de la Ciudad de Godoy Cruz. 

• ESCALA PARTICULAR o TIPOLÓGICA: Propuestas arquitectónicas y propuestas 
programáticas, según el desarrollo y dinámica del taller. 

 
Formato de la presentación 
 
La entrega final será en dos láminas rígidas DINA1 -70x100- (mínimo 2 por grupo), de 
libre formato, pudiéndose utilizar todos los sistemas de representación. Para hacer más 
operativa la entrega, la presentación final puede ser un collage, siempre en la medida 
propuesta. Se presentarán croquis volumétricos y paisajísticos. De considerarse necesario, 
pueden presentarse esquemas funcionales en escala a determinar.  
 
Bitácora 
 
En el taller, cada participante utilizará un cuaderno a manera de Bitácora, que seguirá el 
desarrollo del taller, y que será parte de la evaluación del trabajo. Será entregada a cada 
participante por la organización del taller el primer día. 
 
Bibliografía de base: 
En formato digital (para entregar al momento de la inscripción)10 
Generales: 
Josep Maria Montaner, Zaida Muxí, David H. Falagán. HERRAMIENTAS PARA HABITAR 

EL PRESENTE. La vivienda del siglo XXI, Barcelona, UPC, 2011. 
Aldo Rossi. LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD, Barcelona, GG, 1992 
Kevin Lynch. LA IMAGEN DE LA CIUDAD. Editorial Infinito. Buenos Aires, 1959  
Gordon Cullen. EL PAISAJE URBANO, Editorial Blume, Barcelona, 1974 
Rudolph Arnheim. LA FORMA VISUAL DE LA ARQUITECTURA, Edit. GG, Barcelona, 

Colección Arquitectura/Perspectiva, 1977 
Giulio Carlo Argan. EL CONCEPTO DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO DESDE EL 

BARROCO A NUESTROS DÍAS, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1982 

                                                           
10 Se entregan con anticipación al curso, para que los inscriptos conozcan el material. 
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Carlos Martínez Caro y Juan Luis de las Rivas, ARQUITECTURA URBANA, Edit. Bellisco, 
Madrid, 1990. 

Josep L. Roig. HISTORIA DE BARCELONA, Edit. Primera Plana S.A., Ayuntamiento de 
Barcelona, 1995 

John Ruskin. LE PIETRE DI VENEZIA, Ed. Oscar Mondadori, Milano 2000 
AAVV. Mitgeres. Barcelona del olvido al proyecto, Barcelona, Instituto Municipal del 

Paisaje Urbano y Calidad de Vida-Escuela Superior de Diseño ELISAVA, 2007. 
Específicos: 
Cecilia Raffa. “Godoy Cruz. Datos generales del departamento”, En: Cirvini, Silvia et al. 

Patrimonio Arquitectónico del Área Metropolitana de Mendoza. Métodos y Técnicas 
para su detección, catalogación y evaluación como recurso, Buenos Aires, ANPCYT, 
2009. Libro en formato digital. Disponible también en: www.ahter.org.ar 

Marcelo Nardechia, Cecilia Raffa. Guías del Patrimonio Cultural de Godoy Cruz, ed 
2013. 

Dirección de Desarrollo Social, MGC. 2012., Informes Situación Social de Asentamiento 
Matadero de Godoy Cruz.  

Dirección de Planificación Urbana y Ambiente, Dirección de Catastro y Dirección de 
Cultura y Patrimonio – MGC. Planos y fotos aéreas del sector y de los terrenos.  

 
Normas: 
Código de Edificación de Godoy Cruz.  
Ordenanzas vigentes. 
 
 
Por Municipalidad de Godoy Cruz 
Arq. Marcelo Nardechia 
Li. Carlos Lopez 
Por FAUD-UM 
Arq. Aurelio Alvarez Campi 
Arq. Sebastián Serrani 
Octubre de 2014.-

http://www.ahter.org.ar/
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PROGRAMA: Nota: La nómina de disertantes puede recibir modificaciones. 
 
 
Día- Hora 
 

Actividad Lugar de reunión 

Martes 18  
9.30 hs. –12.30 hs. 

 
Explicación del desarrollo del Seminario. Descripción de los sitios elegidos. 
Reconocimiento del sitio elegido para la intervención. Toma de imágenes fotográficas. 
Relevamiento sensible. Participación vecinal. 

• Casa de operarios MFR 
• Eje Canal Cacique Guaymallén   

Punto de encuentro: FAUD-UM. 
(llevar cámara fotográfica y 
vehículo) 

16.30 – 18.30 hs. 
 

Inicio Workshop 
Presentación: 
Dra Arq. Alicia Braverman (Decana FAUD-UM) 
Lic. Humberto Mignorance (Secretario de Gobierno MGC) 
Arq. Aurelio Alvarez Campi (UM-IDEA) Conceptos generales del Seminario Taller. 
Arq. Marcelo Nardechia, (MGC). Breve historia urbana de Godoy Cruz. Características 
de los lugares seleccionados. 
Introducción a la problemática: 
Arq. Damián Salomone (MGC). Gestión de la vivienda social en GC 
Lic. Marcela Fernández/Eric Brown (MGC). Contextualización del caso Casas de 
Operarios MFR. 
Carlos Fernando López (MGC). Contextualización del caso Canal Cacique Guaymallén. 

FAUD- UM 
Salón Azul 

18.30 - 19.00 hs. PAUSA 
  

19.00 - 20.30 hs. 
Conferencia magistral. Intervenciones en el Paisaje Urbano. 
Arq. Marcelo Beccari. FAyD-Universidad Nacional de Tucumán. 
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Miércoles 19  
 
 
 

Workshop.  
Dirección el Taller: Aurelio Alvarez Campi / Marcelo Nardechia, 
Profesores de Taller: Marcelo Beccari / Virginia Volente / 
/ Sebastián Serrani /Arq. Gimena Escoriaza + Profesores Asesores Externos + 
Profesores FAUD. 

 
FAUD-UM 09.00 – 10:00 hs. 

 
Conferencia. Invitado especial.  

10:30  - 20:00 hs. Taller.  
Formación de grupos 
Definiciones básicas. Desarrollo 
 

Jueves 20  
09.00  - 10. 00 hs. 
10.30  - 20.00 hs. 
 

Taller 
Conferencia. Invitado especial 
Taller. Desarrollo 

 
FAUD-UM 

Viernes 21             
09.00  – 10.00 hs. 

Conferencia. Invitado especial  
 

FAUD- UM 
 

10:30  – 20:00 hs. Taller. Desarrollo de propuestas y cierre del encuentro. 
Presencia del grupo de colaboradores del workshop 

Sábado 22  
10:00  - 13:00 hs. 

Exposición de trabajos Workshop 
Entrega de certificados Workshop 
Vino de honor 
 

Auditorio Deodoro Roca, 
Biblioteca + Mediateca Manuel 
Belgrano (Tomba 54) 
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