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Resumen  

En el marco de Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) los municipios de la Ciudad de Mendoza y 

Las Heras, junto al Gobierno Provincial convocaron a docentes y alumnos de 

tres Universidades del Área Metropolitana Mendoza (AMM) a trabajar en 

conjunto con el Office for Urbanization de la Universidad de Harvard, con el fin 

de explorar futuros programas para el área del Ex-Aeroparque Mendoza.  

El terreno a intervenir es un vacío urbano 72ha, se encuentra inserto en medio 

de la trama urbana del AMM. El grupo de trabajo local fue conformado por 18 

alumnos y 4 docentes, los estudiantes provenían de las distintas carreras de 

cada institución mientras que los docentes pertenecían a las carreras de 

Arquitectura. El grupo de Harvard estaba compuesto por alumnos y docentes 

de la mencionada Oficina. 
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El trabajo se dividió en 3 etapas, primeramente, los alumnos y docentes 

mendocinos realizaron el diagnóstico del sector. Posteriormente, en un 

Workshop realizado en la Ciudad se presentaron los resultados obtenidos en la 

primera etapa y ambos equipos trabajaron en soluciones programáticas para el 

sector. En la última fase el Office for Urbanization realizó un informe con 

recomendaciones para la intervención del sector. 

1. INTRODUCCIÓN 
El AMM se encuentra participando del Programa “Ciudades Emergentes y 

Sostenibles” (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La ICES es 

un programa de asistencia técnica a los gobiernos de ciudades intermedias de 

ALC que presentan una gran dinámica de crecimiento demográfico y 

económico. Este programa de evaluación rápida permite identificar, organizar y 

priorizar proyectos de infraestructura de corto, mediano y largo plazo, así como 

también definir proyectos y propuestas urbanísticas, ambientales, sociales, 

fiscales y de gobernabilidad, que permitan mejorar la calidad de vida de las 

ciudades latinoamericanas y lograr una mayor sostenibilidad” (BID, 2014 

pag,3). 

En la aplicación de la metodología en el AMM se identificaron varios sectores 

prioritarios a intervenir, uno de ellos fue el sector del Aeroparque de la Ciudad 

de Mendoza. El mismo es un terreno de 72 ha fuera de uso, rodeado por una 

muralla de hormigón, conformando un borde urbano de 2km de longitud.  

El gobierno de la provincia junto a los a los 2 municipios y el BID convocaron a 

3 universidades de la zona (Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de 

Congreso y Universidad de Mendoza) a trabajar en conjunto con el Office for 

Urbanization de la Universidad de Harvard, en un plan de acción para el sector. 

2. DESARROLLO 
La metodología de trabajo propuesta por los sectores gubernamentales 

consistió en conformar 2 equipos, uno local y uno externo: el primero estaba 

compuesto por 18 alumnos y 4 docentes las universidades del AMM y el 



segundo grupo estaba conformado por docentes y alumnos del Office for 

Urbanization de la Universidad de Harvard.  

 La Universidad Nacional de Cuyo nombró a dos coordinadores docentes de la 

cátedra Diseño Urbano Sustentable II de la Carrera de Arquitectura. Los 

alumnos que integraban su delegación provenían 5 de ellos de la carrera de 

arquitectura y 2 de geografía. La Universidad de Congreso dispuso de un 

docente de la Carrera de Arquitectura, cuatro alumnos de la misma 

especialidad y dos alumnos de la Maestría en gestión ambiental y territorial. La 

Universidad de Mendoza compuso su equipo por un docente y 6 alumnos de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

Una vez determinado los integrantes del equipo local se procedió a consensuar 

y determinar la metodología de trabajo. 

1.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología de trabajo fue desarrollada en 3 etapas, primeramente, el 

equipo local realizó un diagnóstico y análisis del sector de intervención entre 

los días 23 de enero y 13 de marzo. En un segundo momento, se realizó un 

Workshop en la Ciudad de Mendoza donde trabajaron el equipo local y el 

proveniente de la Universidad de Harvard planteando soluciones programáticas 

para el sector. 

La tercera etapa de trabajo a cargo del Office for Urbanization, consistió en la 

materialización de un libro “ Airfield Manual: The Case of the Mendoza 

Aeroparque” donde se manifetaban las conclusiones del trabajo realizado en 

las etapas  1 y 2.  

1.1.1 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
Para la primera etapa de trabajo se construyó un índice de indicadores urbanos 

que permitieran realizar el análisis y diagnóstico del sector de forma ordenada, 

concreta y clara. 

Dicho índice fue conformado por indicadores y valores de referencia 

correspondientes a dos metodologías de análisis:  



- “Guía Metodológica Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles” 

elaborada por BID en 2014.  

- “Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o 

acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano” elaborada 

por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona en 2012. 

Para la elaboración del análisis y diagnóstico del sector se dividió a los 

alumnos en 3 grupos, cada equipo de trabajo abordó una temática del índice de 

indicadores y estaba constituido por 2 alumnos de cada universidad. 

1.1.2 WORKSHOP INTEGRADOR 
 

El Workshop integrador tuvo lugar en la Nave Cultural de la Ciudad de 

Mendoza, entre los días 13 y 15 de Marzo de 2017. La metodología de trabajo 

se dividió en dos fases. La primera consistió en la presentación de análisis y 

diagnóstico del sector realizado por el equipo local. 

En una segunda fase los equipos trabajaron de forma paralela generando 

escenarios programáticos que evidencien los posibles impactos que se 

generarían en los alrededores del Aeroparque. Al final de cada día ambos 

equipos compartían los trabajos realizados y realizaban aportes a las distintas 

propuestas. 

La generación y diseño de múltiples proyectos busca poner de manifiesto la 

pluralidad de intenciones e intereses de diversos actores respecto al futuro del 

sector. Estos escenarios no conforman propuestas consolidadas sino 

simulaciones destinadas a estimular un dialogo que ayude a evidenciar cuál 

sería la combinación programática más adecuada. 

3. RESULTADOS 
Las propuestas realizadas por el grupo de mendocinos tuvieron como común 

denominador la inclusión de las siguientes funciones: Espacio destinado a la 

inclusión de nuevas viviendas agrupadas, Parque urbano que contemple la 

inclusión de sistemas de retardo de aguas y espacios que fomenten la inclusión 

social, Edificio Polideportivo y Zonas comerciales  



Las propuestas programáticas presentadas por el equipo del Office for 

Urbanization, consideraban aspectos paisajísticos y patrimoniales del AMM, de 

forma totalmente opuesta a los anteproyectos del equipo local no 

contemplaban la problemática social de la zona, sino que suponían que la re 

funcionalización del sector generaría gentrificación por lo que el conflicto social 

desaparecería. 

Ambas visiones sobre una misma situación urbana se enriquecieron 

mutuamente y dieron como resultado un informe con recomendaciones 

programáticas para la futura planificación de urbanización del sector. Se 

recomienda que el sector se adapte a la trama urbana existente y de 

continuidad a calles y avenidas, que se destine entre un 33% y 50% del terreno 

a uso residencial, entre un 25% y 33% de la superficie a espacios verdes 

públicos, plantear la refuncionalización de las construcciones existente con 

valor patrimonial. Y se propone que el plan urbano debe ser desarrollado por 

un consorcio compuesto por instituciones, profesional y miembros académicos 

locales (Waldheim, 2017).   

Las conclusiones alcanzadas fueron plasmadas en un libro denominado 

“Airfield Manual: The Case of the Mendoza Aeroparque” (ISBN: 978-0-

9991618-1-4). 

 

4. CONCLUSIONES 

La metodología de trabajo propuesta por el BID, el Gobierno de Mendoza y los 

Municipios de Ciudad de Mendoza y Las Heras, quizás no alcanzó resultados 

esperados a nivel proyectual.  

Se considera, que fue más allá y abrió el debate de cuál es la forma correcta de 

encarar el plan de mejora urbana del sector de estudio. Poniendo de manifiesto 

que los proyectos financiados por el BID no sólo pueden ser desarrollados por 

consultores externos, sino que la incorporación de actores locales en el 

proceso de diseño mejora o amplía la calidad de los proyectos.  

Cabe destacar que la metodología de trabajo realizada fue una iniciativa del 

Gobierno local para dar participación a los actores de la provincia, ya que 



desde el BID la labor de consultoría no consideraba la participación de la 

Universidades locales.  
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