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Introducción 

Existen numerosos estudios urbano-arquitectónicos
1
 de la ciudad de San Juan, Argentina, 

realizados en la Universidad Nacional de San Juan. En el ámbito gubernamental 

provincial, encontramos el reciente Plan de Ordenamiento Territorial del Área 

Metropolitana (PLAM-SJ)
2
. Estos estudios constituyen importantes antecedentes para el 

tema del presente trabajo: el Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San 

Juan, el cual forma parte de su casco histórico fundacional y tradicional
3
, y es un sector 

relevante en la implementación del Plan Regulador y de Extensión para la reconstrucción 

de la ciudad luego del terremoto de 1944 (denominado Plan Pastor). La definición de 

“Paisaje Histórico Urbano” (de ahora en más PHU), se está debatiendo actualmente en 

diversos ámbitos nacionales e internacionales (ICOMOS
4
, UNESCO

5
) para constituir una 

posible categoría patrimonial. En varias cartas y documentos emitidos por estos 

organismos, se trata esta cuestión, fundamentalmente, desde sus aspectos teóricos 

generales. Por ello consideramos conveniente sumarnos a esta reflexión con una 

investigación aplicada sobre el caso de estudio particular que tratamos. 

El Plan Pastor fue aplicado a partir del año 1948 para la regulación de la reconstrucción de 

la ciudad luego del terremoto de 1944, pero no se concretó completamente. Aspectos tales 

                                                           
1
 Estudios de grupo de Investigación, Maestría, Doctorado y Cátedras de la FAUD – UNSJ. Desde 1986 se 

otorgan subsidios a proyectos de Investigación y Creación, a través del CICITCA, Secretaría de Ciencia y 

Tecnología de la UNSJ. 

2
 PLAM-SJ, Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Juan. 2012-2013, dentro del 

Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión 

Pública, del Gobierno Nacional. 

 
3
 “El casco fundacional” de la ciudad de San Juan a las 25 manzanas en cuadrícula 5 x 5 cuadradas de 150 

varas de lado (125,25metros) y calles de 12 varas (10 metros) (Roitman de Schabelman, 1995, pp. 36 y 42). 

El “casco tradicional” formando un rectángulo de 15 cuadras por 9 cuadras como expansión de la cuadrícula 

del casco fundacional central (Roitman de Schabelman, 1995, p. 47). 

 
4
 ICOMOS: Comité Internacional de Monumentos y Sitios.  

 
5
 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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como la zonificación y la extensión espacial propuestas no se implementaron según el 

proyecto original. Solo un tramo del Eje Cívico se ejecutó siguiendo las prescripciones 

edilicias y urbanísticas del Plan. Por este motivo ese tramo fue declarado “bien de interés 

histórico nacional” en el año 2008 por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y 

Lugares Históricos (CNMMyLH). Es precisamente ese tramo declarado el que hemos 

seleccionado para su estudio. 

Los estudios mencionados al inicio, los cuales incluyen el tramo de nuestro interés, no han 

tenido como objetivo la gestión del PHU. En nuestro trabajo definimos dicha gestión como 

las acciones para la conservación y revitalización del patrimonio urbano-arquitectónico y 

de su espacio público, tendientes a la incentivación de su uso y apropiación por parte de 

los ciudadanos. Para este efecto, en el presente estudio partimos de la definición de PHU 

de UNESCO, la cual trasciende la definición de la categoría “centro o conjunto histórico” 

mediante la incorporación de la noción de “contexto urbano y su entorno geográfico”. A 

partir de allí, proponemos la consideración del PHU como un sistema relacional, para su 

uso instrumental, abordando esta temática con una metodología exploratoria. De este 

modo, proponemos pautas que aportan a la generalidad de la problemática de los PHU en 

las ciudades actuales, con una especificidad dada por el tratamiento particular de la 

Arquitectura Moderna
6
 y de su espacio público.  

La revitalización de las áreas centrales de las ciudades es imprescindible, ya que, mediante 

diversos procesos, los cascos o centros históricos sufren la degradación de sus 

componentes materiales e inmateriales, aunque estos tengan un gran valor histórico y de 

identidad para la población. Como analiza Delgado Dopazo (2004, p. 1) la revitalización 

está asociada con el desarrollo local y sustentable. Es necesario, por ello, el planteo de 

                                                           
6
 La Arquitectura Moderna, para el caso de San Juan, se manifestó a mediados del siglo XX con la 

reconstrucción de la ciudad luego del terremoto de 1944.  
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acciones conjuntas para la defensa de intereses comunes de carácter público. Para el caso 

del PHU que nos ocupa, la integración de estrategias de conservación y revitalización que 

se detallan en la propuesta están dirigidas precisamente en ese sentido. Atendiendo a estas 

premisas, planteamos un tratamiento de manera integral del sector, mediante un plan de 

gestión que trasciende la mera recuperación de uno o unos edificios aislados.  
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Capítulo I- El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la 

ciudad de San Juan  

 

1- El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San Juan  

1.1- Planteo del problema 

 

Existe un patrimonio cultural común y diverso en cada una de nuestras ciudades 

amenazado por un proceso rápido e incontrolado que está transformando las zonas urbanas 

y sus entornos. Esto puede deteriorar el patrimonio urbano, afectando, de ese modo, las 

bases identitarias de cada sociedad. Por esta razón consideramos necesaria su defensa 

mediante la protección del patrimonio natural y cultural de cada región. A nivel mundial 

observamos una preocupación por la planificación urbana de las ciudades, otorgándosele 

un especial énfasis a la preservación de los PHU. En ese sentido, en el preámbulo de la 

Conferencia General 36 C/23 de UNESCO realizada en París en el año 2011, en su 

apartado sobre el Paisaje Histórico Urbano/ Paisaje Urbano Histórico
7
, se recomienda 

alertar a las autoridades locales, nacionales y regionales, y ONG, sobre la necesidad de la 

salvaguardia, conservación y gestión de conjuntos históricos urbanos y de su entorno 

geográfico más amplio.  

El sector de estudio del presente trabajo, el Eje Cívico de la ciudad de San Juan, 

corresponde al tramo declarado de interés histórico nacional por la CNMMyLH
8
, ubicado 

en la Av. José Ignacio de la Roza (denominada comúnmente Avenida Central), la cual 

inicialmente se denominó Avenida Paseo Central, ya que se trazó atravesando de este a 

                                                           
7
 En los Documentos, según traducción, encontramos ambas formas de expresar la misma categoría. 

 
8
 Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Desde enero de 2015 Comisión 

Nacional de Museos, Monumentos y Bienes Históricos. 
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oeste el centro del “casco fundacional” y del “casco tradicional”
9
 (Ver figura 1). Entre los 

considerandos para la declaración de “bien de interés histórico nacional” de este tramo, se 

contempló que allí fue el punto donde se comenzó a implementar el Plan de Regulación y 

Extensión para la ciudad de San Juan (Plan Pastor) de dicho sector, y que en él se 

cumplieron, en gran medida, las prescripciones emanadas de dicho plan regulador.  

Varios edificios pertenecientes a esta área actualmente se encuentran muy deteriorados 

como consecuencia del desuso y la falta de conservación. Consecuentemente, el espacio 

público del lugar está afectado, al no contar con el adecuado mantenimiento físico. Por 

este motivo no es usado por el ciudadano ni por el visitante. 

Desde el año 2013, la ciudad de San Juan cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial 

del Área Metropolitana (PLAM-SJ), el cual plantea un modelo deseado, que consta de tres 

ejes estratégicos
10

. Esta planificación, en el marco de su primer eje, denominado “La 

gestión del desarrollo urbano, la movilidad y los servicios”, propone la renovación de las 

principales avenidas del área central
11

 (las cuales forman una ‘H’). Ellas son: 1.- Avenida 

Dr. Guillermo Rawson; 2.- Avenida Dr. José Ignacio de la Roza; 3.- El ex Eje ferro-

urbanístico (en la actualidad está formado por dos calles paralelas a las ex vías de FFCC). 

En este plan, si bien se indica la necesidad de renovación de estas tres avenidas, no se 

establecen proyectos concretos para cada una. Es necesario tener en cuenta que la 

                                                           
9
 “El casco fundacional” de la ciudad de San Juan a las 25 manzanas en cuadrícula 5 x 5 cuadradas de 150 

varas de lado (125,25 metros) y calles de 12 varas (10 metros), con el concepto de centralidad de la Plaza 

Mayor (Roitman de Schabelman, 1995, pp. 36 y 42). El “casco tradicional” formando un rectángulo de 15 

cuadras por 9 cuadras como expansión de la cuadrícula del casco fundacional central (Roitman de 

Schabelman, 1995, p. 47). 

 
10

 Los tres ejes estratégicos son: I. La gestión del desarrollo urbano, la movilidad y los servicios; II. La 

gestión del desarrollo ambiental sostenible; III. La adecuación institucional y normativa para la gestión 

metropolitana (PLAM-SJ, 2013, pp. 44-45). 

 
11

 Dentro del programa: A-Cartera de Intervenciones Territoriales y de Proyectos;
 

A.1 De Impacto 

Metropolitano: Ítem b) Renovación de principales avenidas del área central. 
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formulación de una renovación de estas áreas podría resultar altamente riesgosa si no 

contempla, de manera explícita, el rescate de valores patrimoniales. Otra cuestión a tener 

en consideración es que la ciudad de San Juan no cuenta, en su centro tradicional, con 

espacios públicos convocantes de dimensiones mayores que las de una plaza. Además, la 

zona comercial peatonal es reducida y existen escasos espacios verdes. 

Figura 1: Actual ubicación de los cascos fundacional y tradicional de la actual ciudad 

de San Juan. Avenida José Ignacio de la Roza, como un eje horizontal, según Plan 

Pastor de 1948. 

 

 

Fuente: elaboración propia.   
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Por lo expuesto en nuestro planteo del problema, nos preguntamos: ¿Cuáles deben ser los 

modos y herramientas de gestión del PHU del patrimonio existente en el tramo declarado 

como bien de interés histórico nacional del “Eje Cívico” de la ciudad de San Juan para su 

conservación y revitalización a través de una intervención responsable? 

1.2- De la unidad de observación u objeto de estudio 

En 1948 el Consejo de Reconstrucción de la ciudad de San Juan contrató al arquitecto 

urbanista José María Pastor, quien elaboró el denominado “Plan Pastor”. Este plan sentó 

las bases de la reconstrucción de San Juan luego del terremoto de 1944 y tomó aspectos 

desarrollados en planes anteriores. Tal es el caso de la propuesta de los ingenieros Guido y 

Carrasco, de 1942, quienes propusieron la incorporación del “agua y el árbol” como ideas 

fuerza en la planificación de la ciudad. 

Una de las propuestas innovadoras del arquitecto Pastor fue el diseño y apertura de una 

avenida central en el casco tradicional, a la cual denominó Eje Cívico o Eje Cívico 

Institucional. Esta denominación surgió del propósito de unir en una misma línea el Centro 

comunal con el Centro administrativo gubernamental, formando un eje. Finalmente, el 

Centro administrativo gubernamental y el Centro comunal no se construyeron según la 

exacta ubicación planeada (se construyeron luego en sitios próximos a los previstos). 

Tampoco se los hizo siguiendo el diseño propuesto como anteproyecto por Pastor. Pero sí 

se cumplió con el trazado de esta avenida como eje, que fue llamada Avenida Paseo 

Central por la ubicación mencionada en la traza urbana. Sobre este eje central se planteó 

una zonificación de usos y asignación de funciones a los edificios (Ver Figura 3). Esta 

zonificación se llevó a cabo más acabadamente en la Zona comercial y en la Zona 

administrativa bancaria. En esta última zona en particular se cumplieron de manera estricta 

las prescripciones edilicias del Plan. Una de las razones para la efectiva construcción de 
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los edificios en dicha área fue que se obtuvo financiamiento del Estado Nacional
12

, y por 

ser la mayoría entidades bancarias contaron con dicho financiamiento en primer lugar.  

Figura 2: Esquema del “Eje Cívico” proyectado en el Plan Pastor 

 

 

 

 

  

     

Fuente: elaboración propia.   

El Plan no llegó a concretarse exactamente según lo proyectado, por varios factores 

(políticos, económicos, sociales). Un factor fundamental fue el cambio de normativa del 

Consejo de Reconstrucción de San Juan
13

, ente que establecía, en un principio, el 

cumplimiento de las prescripciones edilicias del Plan Pastor. En 1951 estas prescripciones 

fueron modificadas a partir de la implementación de un nuevo Código de Edificación de la 

Provincia. El nuevo Código permitió construcciones sobre línea con “7,50 metros” de 

altura y “no 13 metros mínimos”, como establecían las prescripciones de 1948. Ello 

posibilitó que se dispusieran otras configuraciones y usos no concordantes con la imagen 

monumental pretendida para el eje por el arquitecto Pastor (Sentagne, Solera, Rosés & 

Laciar, 2012, p. 343). 

                                                           
12

 Entidades bancarias estatales que financiaron la reconstrucción de la ciudad de San Juan, como el Banco 

Nación (que funciona actualmente), Banco Nacional de Desarrollo y Banco Hipotecario Nacional (que 

fueron cambiando progresivamente sus funciones; actualmente funciona el Poder Judicial Tribunal Federal y 

el Rectorado de la UNSJ, respectivamente). 

13
 Actualmente constituye la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU), con la particularidad 

que centraliza y regula la aplicación del Código de Edificación y actúa como policía edilicia para toda la 

jurisdicción la Provincia de San Juan, función que no ha delegado a la administración de cada Municipalidad. 

Zona centro 
comunal 

AVENIDA PASEO CENTRAL – EJE CIVICO INSTITUCIONAL 
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Zona centro 
comercial 
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1.3- Recorte espacial 

De la mencionada Avenida Central, hoy llamada Avenida José Ignacio de la Roza, 

tomamos para nuestro estudio del denominado “Eje Cívico” solo el tramo declarado de 

interés histórico nacional, comprendido entre la plaza Aberastain (calle Caseros) en el 

límite este, y la plaza 25 de Mayo (calle Mendoza) en el límite oeste. (Para detalle ver 

lámina 2 Anexo III y Figura 4). No se incluye el sector que continúa hacia el oeste de la 

Plaza 25 de Mayo. 

Figura 3: Tramo declarado “bien de interés histórico nacional” por la Secretaría de 

Cultura de la Nación (2008) 

Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 4: Foto aérea del Eje: al oeste, la Plaza 25 de Mayo y la Catedral; y al este, la 

Plaza Aberastain y la Municipalidad de la Capital 

Fuente: Foto área del Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de San Juan. 
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Figura 5: Vista aérea de este a oeste del Eje, desde calle Aberastain. 

Fuente: Archivo Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño (IDIS) de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. 

  

Esta declaratoria fue gestionada por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y 

Lugares Históricos (CNMMyLH) y aprobada por el Decreto 1594/2008 firmado por la 

Presidente de la Nación y publicado en el Boletín Oficial N. ° 31.506. Se tuvieron en 

cuenta en los considerandos: 

 

 

Que se trata de un ejemplo de características únicas en el país de una 

urbanización moderna planificada y edificada como respuesta a una 

catástrofe natural como fue el terremoto ocurrido en el año 1944 … que 

presenta un singular valor urbano, estético, científico y social, dado por sus 

edificios, avenidas y veredas, de proporciones y escala monumental y 

arquitectura moderna y sismorresistente […]. (CNMMyLH, 2008, p. 5) 

(Ver Anexo Documentos). 
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En este caso se tuvo en cuenta que ese tramo de la ciudad representa un momento histórico 

de la arquitectura moderna argentina y de la historia de la provincia, como lo fue la 

reconstrucción de prácticamente toda la ciudad después del terremoto de 1944, que adoptó 

preceptos arquitectónicos y urbanos del Movimiento Moderno Internacional que aportaron 

simbólicamente al poder del Estado. Del tramo declarado, la Zona administrativa bancaria 

conformó, en ese momento, un conjunto urbano-arquitectónico que permitió nuevas 

relaciones en la traza en cuadrícula entre sus edificios, el espacio público y los habitantes. 

 

1.4- Planteamiento de la hipótesis  

1.4.1- Hipótesis 

H.1: La conservación y revitalización del Paisaje Histórico Urbano del tramo declarado 

como bien de interés histórico nacional perteneciente al “Eje Cívico” de la ciudad de San 

Juan se puede realizar a través de la implementación de un plan de gestión para la 

inserción del mencionado sector en la vida de la ciudad y del territorio. Para la 

conservación, este plan contempla pautas para la valoración, preservación y 

refuncionalización de la arquitectura del Movimiento Moderno que conforma ese tramo. 

Para la revitalización, propone mecanismos de participación de los ciudadanos planteados 

a partir del diseño y de la apropiación del espacio público urbano, mediante intervenciones 

contemporáneas y planificación de actividades públicas convocantes.  

1.4.2- Subhipótesis 

 

S.H.1: El PHU es un sistema formado por componentes y por las relaciones establecidas 

entre ellos. 
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S.H.2: La definición de los modos y herramientas de intervención puede ser efectuada a 

partir de la consideración de la noción de PHU en el sentido de sistema, lo cual posibilita 

la formulación y aplicación de un plan de gestión integral y sostenible, a partir de la 

actuación sobre cada uno de sus componentes y de la estimación de las relaciones que 

entre ellos se establecen. 

 

1.5- Objetivos de la investigación 

 Proponer una metodología de análisis de los PHU para su gestión, en base a la 

definición de UNESCO y la teoría relacional sistémica.  

 Analizar el conjunto histórico “Eje Cívico” en sus diferentes momentos históricos, 

para el estudio de su estado inicial y del estado actual. 

 Identificar los elementos componentes del PHU del sector en estudio. 

 Proponer la gestión del PHU del sector “Eje Cívico”, declarado de interés histórico 

nacional. 

 Desarrollar los lineamientos generales y específicos de un Plan de gestión del PHU 

del “Eje Cívico”. 

 Proponer pautas de conservación y revitalización sostenibles en cada caso. 

 Proponer pautas para la integración del sector en tratamiento a la vida de la ciudad. 

 Aportar un proyecto a uno de los lineamientos de la planificación territorial vigente 

(PLAM-SJ 2013). 
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Capítulo II- La ciudad de San Juan. Arquitectura y urbanismo 
 

2- El patrimonio urbano-arquitectónico de la ciudad de San Juan 

 

En este capítulo se hace una descripción de la evolución de la ciudad y su configuración 

actual desde el punto de vista patrimonial, tomando como referencia los hitos más 

representativos, tanto de la arquitectura como del urbanismo. Es una reseña previa a la 

presentación en los capítulos siguientes: estado de la cuestión, marco teórico, diagnóstico y 

propuestas. 

El patrimonio de la ciudad de San Juan está constituido por componentes urbanos 

resultantes de un proceso histórico, social, económico y político, y de condicionantes 

naturales. Para el caso de los condicionantes físico-naturales, hubo dos grandes catástrofes: 

la inundación por crecida del Río San Juan, en el año 1593, y un terremoto destructivo, en 

el año 1944. El primero obligó el traslado de la ciudad 25 cuadras hacia el sur, y el 

segundo evento marcó una fractura cultural, tanto en la memoria colectiva como a nivel 

edilicio: destruyó edificios representativos, tanto públicos como privados. 

En la reconstrucción de la ciudad, los nuevos edificios, morfológica y estructuralmente, 

presentan un predominio de la Arquitectura del Movimiento Moderno. La reconstrucción 

de la ciudad comienza a partir del año 1948. Luego de varios intentos de reubicación y 

aplicación de planes, se organiza con algunas modificaciones sobre la traza urbana 

existente, pero con una arquitectura totalmente nueva. Se conserva la ubicación del centro 

histórico de la ciudad, su plaza mayor (hoy denominada 25 de mayo), la ubicación de la 

catedral y la traza urbana existente, modificando las dimensiones de calles y manzanas. 

Por esto consideramos como patrimonio urbano la cuadrícula de trazado hispánico, que 
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tuvo origen en la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera en 1562, a cargo del 

español Juan Jufré, según las Leyes de Indias.  

2.1- Fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera.  

En el año 1562 se funda la ciudad de San Juan de la Frontera, en el actual territorio 

argentino, según la forma de apropiación del espacio que hacen los españoles en la etapa 

de colonización de América, “la cuadrícula”, en el suelo habitado hasta entonces por los 

huarpes. En 1593, debido a inundaciones del río, la ciudad se traslada 25 cuadras al sur y 

se mantiene el sistema en cuadrícula. En 1776 sobreviene un cambio de origen 

administrativo, la ciudad deja de pertenecer a la Capitanía General de Chile y se incorpora 

administrativamente al Virreinato del Río de la Plata. Así, lentamente se fue conformando 

la ciudad colonial y, a partir de 1810, participa del cambio político independentista de la 

Nación Argentina (Roitman de Schabelman, 1996). 

Figura 6: Plano de la fundacional de la ciudad de San Juan de la Frontera y 

distribución de solares copiado por Nicanor Larraín para su obra El país de Cuyo 

 

Fuente: Girones de Sánchez, 2006, p. 125. 
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El territorio de la actual provincia de San Juan, en el Valle de Tulúm, Ullúm y Zonda, área 

bajo el riego del río San Juan (llamado Valle de Tucuma o Caria) fue uno de los lugares
14

 

en que habitaba el pueblo huarpe. Antes de la llegada de los españoles, vivían en pequeños 

asentamientos poblacionales a lo largo del eje norte-sur entre los paralelos 31 y 34 de 

latitud Sur (Schabelman, 1995, pp. 20-22). 

2.2- Centro histórico de la ciudad de San Juan 

El Centro histórico de la ciudad está formado por elementos urbanos tradicionales: 

cuadrícula, ubicación espacial (de la plaza y catedral) y por edificios construidos desde el 

año 1948 según el Plan, en un Eje Cívico proyectado, con las pautas del Movimiento 

Moderno en Arquitectura. El trazado en los que se llaman las cuatro avenidas que 

enmarcan el casco urbano se fue completando con algunas variaciones y, como 

consecuencia de la arquitectura residencial, comercial e institucional del resto de la ciudad, 

con características arquitectónicas y urbanas similares.  

 

2.2.1- La cuadrícula. 

La cuadrícula de la traza actual sigue manteniendo algunas características del centro 

fundacional de la ciudad. 

 

 

La cuadrícula es una construcción social espacializada tridimensionalmente 

en la cual, a la simple retícula de circulación y la consecuente formación de 

islotes parcelarios, se integran los componentes de configuración de altura, 

                                                           
14

 También habitaban en el complejo lagunero de Guanacache, límite entre las provincias de San Juan y 

Mendoza, el Valle de Güentota o Cuyo, actual Valle del Río Mendoza y el Valle de Jaurúa, actualmente San 

Carlos, pvcia de Mendoza. 
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alineamiento de fachadas, espacios internos y formación de calles, plazas y 

otros nodos públicos como significantes colectivos. (Schabelman, 1995, p. 

17). 

 

 

Figura 7: Traza fundacional 1562-1593 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 39. 

Figura 8: Centro de la ciudad trasladada luego de la crecida del río San Juan en 

1593. Ocupación Casco Tradicional del 1650-1776 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 47. 
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Figura 9: Ocupación Casco Tradicional del 1790-1810 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 48. 

 

En las gráficas se observa en la ubicación central la Plaza Mayor, y, frente al Cabildo, el 

predio lateral este; en el predio lateral oeste se ubica la Iglesia de la Compañía de Jesús, 

donde actualmente se encuentra la nueva Catedral de San Juan. 

Luego del terremoto de 1944 y de la presentación de varios proyectos de planificación de 

la ciudad, se implementa el plan de reconstrucción a partir de 1948, que se denominó Plan 

Regulador y de Extensión para San Juan. Observamos que se mantiene la ubicación de la 

Plaza Central y el sistema de cuadrícula. Entre las modificaciones se abre una avenida 

central, como Eje Cívico, dividiendo las manzanas originales en dos semimanzanas (se 

amplía en 2.2). 
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Figura 10: Plan Regulador y de Extensión para San Juan, propuesto por el Arq. 

Pastor en el año 1948 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 162. 

 

Al oeste plantea el Centro administrativo gubernamental; alrededor de la plaza, el Centro 

comercial; hacia el este, el Centro bancario (que se concreta con la construcción de varios 

bancos); y el Centro Comunal, en torno a la plaza Aberastain, en el cual solo se construye 

la Municipalidad de la Capital. 

Dado que observamos en la evolución de la ciudad la conservación del sistema de 

cuadrícula, que perdura desde la fundación la ciudad en 1562 hasta la actualidad, es que se 

puede considerar “la cuadrícula como patrimonio cultural de la ciudad”. 

 

2.2.2- La Iglesia Catedral de la ciudad de San Juan 

 

En la nueva planificación de la ciudad reconstruida, otra de las características urbanas que 

se conservaron es la ubicación de la Catedral frente a lo que fuera la plaza mayor, hoy 
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Plaza 25 de Mayo. La antigua catedral quedó afectada en parte por el terremoto y se 

demolió.  

Figura 11: Imagen de la antigua catedral. Fachada vista desde Plaza 25 de Mayo, año 

1941 

      

Fuente: Girones de Sánchez, 2006, p. 125. 

 

Figura 12: Vista desde el interior: techo, sector dañado por el terremoto de 1944 

 

Fuente: Schabelman, 1995. 
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Figura 13: Vista peatonal    Figura 14: Vista aérea nueva catedral  
nueva catedral de San Juan   de San Juan 

      

Fuente: Monfort, 2010.    Fuente: Giudici, 2007. 

 

Figura 15: Vista interior del altar mayor   Figura 16: Interior nave principal 
de la Catedral de la ciudad cuyo patrono  

es San Juan Bautista.  

 

 

 

      

 

Fuente: Monfort, 2014.     Fuente: Monfort, 2011. 
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La nueva catedral, con el proyecto arquitectónico del Arq. Daniel Ramos Correa, se 

planificó y construyó entre 1954 y 1979. El patrono de la ciudad es San Juan Bautista. El 

altar mayor es obra del escultor italiano Ángelo Bianchini, diseñado con un Cristo rodeado 

por 64 estrellas que representan a los países católicos,. 

 

2.3- Evolución histórica de la ciudad de San Juan en el siglo XX 

A fines del siglo XIX, el Casco fundacional se fue consolidando. Isabel Girones de 

Sánchez
15

 (2006, p. 61), en referencia a la evolución de la ciudad, y desde el punto de vista 

histórico, dice que se pueden distinguir tres etapas en la ciudad pre 1944: Ciudad 

fundacional (1562-1816), Ciudad tradicional (1816-1880) y Ciudad moderna (1880-1944). 

También agrega que es inevitable marcar dos épocas: un antes y un después del terremoto 

del 15 de enero de 1944. Respecto de este corte histórico, también hay varios estudios en 

la FAUD UNSJ, en los proyectos de investigación de la arquitectura de la ciudad antes de 

1944 y después de 1944, como testimonio de la fractura cultural
16

.  

En la Figura siguiente se observa la evolución y consolidación de la cuadrícula, que parte 

de las 25 manzanas fundacionales “Casco fundacional”, a la ampliación de este en el 

denominado “Casco tradicional”, que consolida la cuadrícula. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Profesora y Magister de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San 

Juan. Miembro de la Academia Nacional de la Historia y Vicepresidenta 2° de la Junta de Estudios 

Históricos de San Juan. Autora del libro La ciudad perdida. Memoria Urbana de San Juan preterremoto 

1930-1944. 

16
 Ambos dirigidos por el Arq. Domingo Miranda, GHIAR, FAU-UNSJ, 1987-1994. 
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Figura 17: Ocupación Casco tradicional del 1850-1880 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 69. 

 

A principios del siglo XX, en 1941, por iniciativa del gobierno provincial, y ante el 

desorden que presenta el desarrollo urbano de la ciudad de San Juan, se encarga a los 

ingenieros Carrasco y Guido la confección de un Plan Regulador, quienes presentan la 

memoria en 1942.  

Aunque ese plan no se instrumentó debido al terremoto de 1944 —entre otros factores—, 

dice Roitman de Schabelman (1992), en la propuesta de Carrasco y Guido se describe la 

situación urbana de la ciudad: “una estructura en damero, en su parte central y de 

suburbios conformando manzanas quebradas. Las arterias son angostas, sin árboles, sin 

previsión de parques o zonas de esparcimiento” (Schabelman, 1992, p. 110), invadida por 

el ferrocarril, y desaliñada y desordenada en sus funciones urbanísticas, “falta de un hall de 

la ciudad”, a pesar de su pujanza industrial y comercial. También describen el estado de las 
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construcciones, acceso a la ciudad y varios aspectos más, y proponen un “Plan” en base a 

dos ideas fuerza: el agua y el árbol. 

Figura 18: Plan Regulador de San Juan. Ingenieros proyectistas: Ángel Guido y 

Benito Carrasco 

 

Fuente: Schabelman, 1995, 113. 

 

Las principales propuestas del plan son la delimitación del ejido municipal, el trazado de 

una avenida de circunvalación y la transformación ferroviaria, sistematización de espacios 

verdes y establecimiento de áreas destinadas a fines específicos. En este punto es de 

destacar que proponen un “Centro Cívico Monumental entre Plaza 25 de Mayo y 

Aberastain
17

, que exprese el poder económico, la importancia política y la prosapia 

                                                           
17 Zona que actualmente ocupa el Eje Cívico en el trazado y apertura de la avenida central, la avenida 

Ignacio de la Roza, inexistente en la ciudad pre 1944. Las dos plazas mencionadas sí existían en el trazado de 

la ciudad pre 1944. 
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tradicional de la ciudad” (Schabelman, 1995).  Pero también proponen la sistematización 

del tránsito y la valoración del agua. Este ítem es bastante amplio en sus lineamientos, y 

muy interesante la propuesta de que el arbolado y las acequias deben preverse en el trazado 

de las arterias.  

Todos estos aspectos que proponen, deben incluirse en un Código de Edificación simple y 

claro, completamente accesible al público. 

 

Figura 19: Foto aérea de la plaza 25 de Mayo previa al terremoto 1944 

 

Fuente: Sentagne et al., 2011. 
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2.4- Terremoto de 1944 y ciudad posterior. La reconstrucción 

En el año 1944, la ciudad sufre un terremoto
18

 que destruye la ciudad colonial. La 

reconstrucción comienza a partir del año 1948, luego de varios intentos de reubicación y 

aplicación de planes. Algunos edificios sobrevivieron al terremoto (como se ve en las 

siguientes fotos). Estos edificios son las primeras manifestaciones de arquitectura 

moderna, y su estructura de hormigón armado permitió que resistieran el terremoto con 

daños menores. Fueron restaurados y son parte de la ciudad actual. 

Figura 20: Edificio Del Bono (1930) 

     

Fuente: Sentagne et al., 2011. 

Figura 21: Cine, teatro, hotel y galería comercial Estornell (1942) 

 

Fuente: Sentagne et al., 2011. 

                                                           
18

  Se produjo el 15 de enero de 1944 a las 20 h 50 min, con epicentro ubicado a 30 km al norte de la ciudad 

de San Juan. La magnitud estimada fue 7,8 grados de Escala Richter y la intensidad máxima de 9 a Escala 

Mercalli Modificada.  
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Para la reconstrucción se propusieron y diseñaron varios planes urbanos. Entre ellos se 

aplicó parcialmente el Plan Regulador y de Extensión, a cargo del Arquitecto urbanista 

José María Pastor. Este plan mantiene la cuadrícula histórica fundacional, plantea un “Eje 

Cívico” y el trazado de una avenida central, entre otros lineamientos. Los nuevos edificios 

adoptan las pautas de la arquitectura del Movimiento Moderno, que conforman el 

patrimonio urbano actual. 

La Arq. Dora Roitman de Schabelman y su equipo en el Gabinete de Investigaciones 

Urbanas (GIUR) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de San Juan, realizó una minuciosa investigación de los planes pre y post 1944, 

para la reconstrucción de la ciudad, rastreados en publicaciones, archivos de la 

administración pública, revistas y periódicos de la época. Dice la Arq. Roitman de 

Schabelman “los planes oficiales, propuestos entre 1944 y 1948, si bien no se concretaron 

espacialmente, merecen constituir un valioso patrimonio para la memoria urbana en 

nuestro medio” (Schabelman, 1992, p. 122). 

A modo de ejemplo, y tomando como fuente el libro de la Arq. Roitman de Schabelman, 

San Juan: La ciudad y el oasis (1992), se incluye una breve descripción y planos de 

algunos planes que no se concretaron por varios motivos, pero que demuestran la 

preocupación oficial por la problemática urbana, la planificación de toda la provincia y las 

tendencias urbanísticas de la época. El primer plan de la Comisión Provincial de Estudio 

para la Reconstrucción: arquitectos Hilario Zalba, Eduardo Sacriste y Horacio Caminos, 

(actúan del 17 de enero al 15 de marzo de 1944 y dan pautas para la emergencia, pero no 

se han encontrado planos). 
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A nivel nacional se designó un equipo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación: 

arquitectos Carlos Muscio, Fermín Bererterbide y Ernesto Vautier. Proponen el traslado de 

la ciudad aprovechando las redes ferroviarias. 

Figura 22: Plan Muscio, Bereterbide y Vautier (1944) 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 127. 

 

Figura 23: Plan Muscio, Bereterbide y Vautier (1944) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 133. 
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La propuesta, totalmente innovadora, no fue aceptada por la sociedad sanjuanina. Hacia 

mediados de 1944 se transfiere al Gobierno Provincial la responsabilidad de formular un 

Plan definitivo. El Poder Ejecutivo Nacional crea el Consejo de Reconstrucción de San 

Juan, entidad autárquica y dependiente del Ministerio del Interior. El equipo está formado 

por los arquitectos Jorge Vivanco, Jorge Ferrari Hardoy, Simón Ungar y Samuel Oliver. 

Ellos toman las ideas de la primera comisión, como relacionar la ciudad con el desarrollo 

económico del valle bajo riego del río San Juan, y proponen que la ciudad quede en el 

mismo sitio, pero reformando las manzanas, “la súper manzana”, entre otros varios 

lineamientos, pero no se concreta el plan. 

 

Figura 24: Plan Vivanco, Ferrari, Hardoy y Ungar (1944) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 141. 

 

El arquitecto Julio Villalobos sustituye al equipo anterior y es el primer Jefe Técnico del 

Consejo de Reconstrucción. Desde octubre de 1944 hasta abril de 1945 continúa los 
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estudios anteriores, en especial, el trazado del ferrocarril, del vial y el ordenamiento del 

casco urbano. 

Figura 25: Plan Mendioroz, Campos Urquiza, Ruiz Guiñazú y Olezza (1945/1946) 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 147. 

 

A pesar de haber sido aprobado por Ley Nacional, el Plan del equipo conformado por 

Carlos Mendioroz, Luis María Campos Urquiza, Federico Ruiz Guiñazú y Luis Olezza 

(1945/1946), no se concretó. Proponía mantener la estructura del casco urbano, la 

modificación radical del resto de la ciudad y la construcción de una avenida de 

circunvalación. Propone un centro político-administrativo religioso y cultural como 

corazón de la ciudad, ensanche de calles y eje monumental. 

La Ley N. ° 1.122, de agosto de 1947, fue promulgada por la Legislatura de San Juan para 

la otorgación de líneas de edificación. Se plasma en un plano donde se observa la apertura 

de avenidas, ensanche de calles (en el perfil de arterias se pueden observar aceras amplias 

con acequias y arbolado). Aparece un tramo significativo de la avenida central, de lo que 
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es hoy la avenida central Ignacio de la Roza (que es el sector de estudio del presente 

trabajo). 

Figura 26: Reajuste del planeamiento. Plano Ley N. ° 1.122 del año 1947 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 157. 

 

2.4.1- Plan regulador y de extensión de San Juan. Plan Pastor de 1948  

En enero de 1948 el Consejo de Reconstrucción de la ciudad de San Juan decide poner el 

programa en manos de varios arquitectos e ingenieros bajo la dirección del arquitecto José 

María Pastor como asesor urbanístico y arquitectónico. En junio de ese año se aprueba 

dicho programa por Ley Provincial y Decreto Nacional bajo el título de “Plan Regulador y 

de Extensión de la ciudad de San Juan”. En este plan, el séptimo presentado en orden 

cronológico a partir del terremoto de 1944, se propuso la remodelación de la trama urbana 

previa, manteniendo la cuadrícula, refuncionalizada según los requerimientos del tránsito 

automotor, e introduciendo una zonificación general. En la propuesta de Pastor se 
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advierten algunas ideas incorporadas de los planes anteriores, como la ampliación de calles 

y veredas, el trazado de nuevas avenidas (incluyendo la central y la circunvalar) y el 

regadío del arbolado público mediante el sistema de acequias. 

 

 

Esa conjunción entre aplicación de teorías y respeto por las formas ya 

conocidas y arraigadas en la comunidad, gestaron la esencia del Plan 

Regulador de este arquitecto, que si bien no fue aplicado cabalmente, guió 

la reconstrucción de las siguientes dos décadas en San Juan. (Nacif et al., 

2011, p. 14). 

 

 

Figura 27: Plan regulador y de extensión de la ciudad de San Juan. Plan Pastor 

(1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 163.  
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Figura 28: Casco urbano delimitado por las cuatro avenidas 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 162. 

 

2.4.2- Perfil edilicio 

2.4.2.1 Perfil edilicio pre 1944 

La ciudad pre 1944 no tenía arbolado público ni acequias, como observamos en el perfil 

edilicio de la Figura 30. Se modificó la dimensión del espacio público, el ancho de calles, 

las aceras, y se incorporó la vegetación y el regadío por acequias
19

. 

Figura 29: Perfil edilicio pre 1944, sin árboles y cornisa en los edificios 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 205.  

                                                           
19

 Actualmente se debe controlar y hacer mantenimientos de acequias, debido a que se obstruyen por residuos 

algunos sectores y el agua de regadío inunda las calles céntricas. 
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2.4.2.2- Perfil edilicio post 1944. El arbolado en el espacio público 

Otro factor de protección climática fue la incorporación del árbol en el trazado urbano 

luego de 1944, con las correspondientes acequias para su regadío, a partir de la 

distribución del agua
20

 desde un canal mayor. Las acequias y recorrido del agua no son 

visibles. En partes del trazado están cubiertas por el solado hasta el cordón de la vereda o 

acera
21

.  

Figura 30: Árbol en las calles y acequias cubiertas y con tapas en los árboles 

 

Fuente: Moyano, 2013 

Figura 31: En las avenidas se agrega el árbol al boulevard por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moyano, 2013 

                                                           
20

 En el trazado fundacional, el recorrido de las acequias para distribución del agua y regadío de huertas era 

por el centro de las manzanas, trazado que cambió con el paso del tiempo.  

21
 El riego por canales que atravesaban algunos sitios la ciudad cambió a partir del trazado de la avenida 

circunvalación, y la provisión de agua se realiza por perforaciones y bombeo en forma mecánica. 
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2.4.3- Alcances del Plan Pastor de 1948 en el casco fundacional y tradicional de la 

ciudad de San Juan 

En un esquema del diseño original del plan para el casco tradicional (Figura 33) podemos 

observar que el Eje Cívico estaba trazado en el centro del casco fundacional y tradicional, 

extendiéndose de este a oeste con una longitud de quince cuadras, siempre permaneciendo 

dentro de la traza de dicho casco. El Eje Cívico uniría el Centro comunal, que se construyó 

en parte, con el Centro administrativo gubernamental, que no se construyó. En el extremo 

oeste, el Eje Cívico remataba en este último centro. Actualmente esta traza corresponde a 

la avenida Ignacio de la Roza, la cual continúa hacia el oeste de la ciudad.  

El plan proponía una zonificación de usos (las zonas están indicadas en el esquema con las 

letras a, b, c y d) con asignación de funciones a cada edificio. De lo proyectado no se 

construyó la totalidad, y fue finalmente cumplimentado de la siguiente forma: 

 Zona a: Centro administrativo gubernamental. No se realizó. Allí se incluía el 

traslado de la iglesia catedral y el episcopado.   

 Zona b: Centro bancario y administrativo. Fue el sector que se concretó en mayor 

medida según el plan. 

 Zona c: Centro comunal. Se construyó parcialmente. Es el actual edificio del 

Municipio de la capital, frente a la plaza Aberastain. 

 Zona d: Centro comercial. Fue realizado parcialmente, en torno a la plaza 25 de 

Mayo y alrededores. A diferencia de la propuesta original, actualmente allí sigue 

estando la iglesia catedral, la cual mantuvo su ubicación histórica.  

Como detallamos en el siguiente apartado, uno de los motivos para la declaratoria de bien 

de interés histórico nacional del Eje Cívico fue el hecho de que se respetara, en gran 
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medida, la zonificación y construcción de edificios en la zona d (Centro comercial) y en la 

zona b (Centro bancario) según la planificación original.  

Figura 32: Plan Regulador y de Extensión de San Juan (1948). Reelaboración a base 

de esquemas y planos originales del autor 

 

Fuente: Schabelman, 1995, p. 162. 

 

4.3.1- Propuesta urbana del Plan Pastor, año 1948. Sector oeste 

En el Plan se preveía un Centro administrativo gubernamental como remate del Eje Cívico, 

en el sector oeste, el corredor ferro-urbanístico (ver Figura 34).  

En este sector no se concretó el plan según el diseño original: la avenida central se abrió al 

oeste, se mantuvo la Estación del FFCC San Martín al sur, y el predio norte, que ocupa dos 

manzanas y media, se destinó para la construcción del edificio del Centro Cívico. Se 

concursó a nivel nacional y comenzó su construcción en 1970. Se construyó la estructura 

de hormigón armado y quedó sin terminar hasta 2007, donde se completan los 

cerramientos, instalaciones, mobiliario y demás terminaciones, y comienza el proceso de 

traslado de las funciones administrativas al actual Centro Cívico. Esto produce la vacancia 
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del edificio 9 de Julio
22

, sobre el eje cívico, que fue cedido al Poder Judicial y está 

actualmente en desuso y sin asignar funciones. Es un edificio significativo para la memoria 

urbana, donde funcionaron varias reparticiones públicas y ministerios del gobierno 

provincial. 

Figura 33: Esquema del plano del Plan Pastor. Al oeste, el Centro administrativo 

gubernamental (a); y al este, la Plaza Fundacional 25 de Mayo (d) 

 

Fuente: Schabelman, 1995. 

 

Esto fue un acontecimiento relevante para la ciudad y su funcionamiento, con 

consecuencias a nivel edilicio en el sector urbano (de uso residencial, mayoritariamente): 

 Aumentó el factor de ocupación del suelo. 

 En el entorno se construyeron edificios en altura. 

 Aumentó el estacionamiento y la circulación de automotores. 

Pero, además de lo mencionado, para el ciudadano cambió la forma de apropiarse de este 

sector, con sus funciones administrativas: además de los ministerios de gobierno 

                                                           
22

 Edificio público que se ubica en el Eje declarado. Está en desuso y es cedido al Poder Judicial de la 

provincia de San Juan. Se ubica frente al Edificio de Tribunales, uno de los primeros edificios construidos. 
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provincial, funciona la Oficina de Rentas de la Provincial, el Archivo Histórico de la 

Provincia de San Juan, la Dirección de Hidráulica, etcétera. Este tema merece un estudio 

particular, que escapa al alcance de este trabajo. 

Figura 34: Perspectivas del proyecto del Centro Cívico y vista estructura de la 

construcción 

 

Fuente: Sentagne et al., 2011. 

 

Figura 35: Imagen del actual Centro Cívico de la ciudad de San Juan, desde Av. 

España 

 

Fuente: Monfort, 2011. 
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2.4.3.2- Propuesta urbana del Plan Pastor, año 1948. Sector este 

En este sector observamos, desde la plaza 25 de Mayo, parte del centro comercial en torno 

a ella y, hacia el este, el radio de influencia del centro comecial. Continúa la zona b 

correspondiente al Centro bancario y administrativo, que fue el sector que se concretó en 

mayor medida según el plan; y luego la zona c —de acuerdo con el plan, destinada al 

Centro comunal— de la que solo se construyó parcialmente la propuesta. En esta zona se 

respetó el diseño para la plaza Aberastain del año 1937, proyectada por el Arq. Ramos 

Correa, y se construyó el actual edificio del Municipio de la capital, frente a la plaza 

Aberastain, en la esquina de calles Caseros y Av. Ignacio de la Roza (no se realizó el 

anteproyecto del plan Pastor que proponía un edificio municipal central y otros edificios 

añexos en torno a la mencionada plaza). 

 

Figura 36: Esquema del plano del Plan Pastor. Al oeste, la Plaza Fundacional 25 de 

Mayo (d), hacia el este el centro administrativo bancario (b) y el centro comunal (c) 

entorno a la Plaza Aberastaín. 

 

Fuente: Schabelman, 1995. 
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Figura 37: Plaza Aberastain (Diseño del proyecto del Arq. Daniel Ramos Correa 

1937) 

 

Fuente: Sentagne et al, 2011. 

 

Municipalidad de la Capital de San Juan 

A la izquierda nuevo edificio post 1944, a la derecha antiguo edificio municipal demolido 

luego del terremoto de 1944. 

        

Fuente Fundación Bataller (http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16518) 

 

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, se creó el 1º de Octubre de 1886 al designar 

las autoridades municipales y funcionó en el Palacio Municipal, este fue demolido luego 

del terremoto de 1944. El nuevo edificio de la Municipalidad de la ciudad de San Juan se 

construyó entre 1971 y 1976, fue proyectado por los arquitectos Walter Correa, Domingo 

Miranda y Enrique Scognamillo.(http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16518) 
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2.5- Planificación territorial.  PLAM–SJ, 2012-2013 

Otro acontecimiento importante en la planificación de la ciudad es la propuesta —en el 

marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación 

Territorial de la Inversión Pública— del Gobierno Nacional en la que se elaboró el PLAM-

SJ, que apunta a abordar la problemática del área metropolitana del Gran San Juan. Esta 

área se presenta como el principal nodo de alcance provincial, aglutinando las principales 

actividades económicas del sector industrial, comercial y de servicios públicos y privados, 

y constituyendo, de ese modo, la zona urbana de máxima concentración de población. 

El objetivo general del programa es fomentar la consolidación de la planificación y el 

ordenamiento territorial como políticas de Estado que fundamenten los procesos de toma 

de decisión ligados a la inversión en infraestructura y gestión del territorio. Posee tres 

módulos de intervención: 1. La formación y capacitación de funcionarios y agentes que se 

desempeñen en distintos niveles y áreas de la gestión del territorio; 2. La dotación de 

recursos materiales para dichas áreas; y 3. La financiación de proyectos de planificación 

territorial de escala regional, microrregional y/o urbana. 

Aún no se observan los avances tangibles del plan en la ciudad, ya que se plantean varios 

módulos de intervención y se ha iniciado el módulo de formación y capacitación de 

funcionarios que se desempeñen en áreas de gestión del territorio, con cursos destinados a 

estos agentes, tanto del gobierno provincial como municipal. Se adjuntan planos de la 

propuesta PLAM-SJ, 2012-2013. 
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Figura 38: PLAM-SJ (2013). Modelo actual. Sistema estructural 

 

Fuente: elaboración PLAM-SJ, 2013, p. 11. 

 

Figura 39: PLAM-SJ (2013). Modelo deseado de desarrollo urbano.  

 

Fuente: elaboración PLAM-SJ, 2013, p. 48. 
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Algunos aspectos relevantes del plan para el presente estudio se plantean en el Modelo 

deseado del PLAM-SJ, mediante tres ejes estratégicos, a saber: 

I. La gestión del desarrollo urbano, la movilidad y los servicios. 

II. La gestión del desarrollo ambiental sostenible, y  

III. La adecuación institucional y normativa para la gestión metropolitana. (PLAM-

SJ, 2013, pp. 44-45). 

 

2.6- Arquitectura Moderna en el mundo. Argentina y San Juan 

El Arq. Héctor Tomas, en su libro El Lenguaje de la Arquitectura Moderna (1998) expone 

las causas y las nuevas técnicas que posibilitaron y motivaron la aparición de la 

Arquitectura Moderna (Tomas, 1998, p. 31). Sostiene el carácter innovador del acto 

creativo producido por el Movimiento Moderno en un primer período a principios de 1900, 

así como de la jerarquización del plano y la ruptura del diedro mediante la lectura separada 

de los planos que la conforman, y mediante la insipiente versión de la ventana en ángulo. 

Con ello cual crearon un nuevo lenguaje visual como antecedente del cambio profundo en 

el siguiente período, que tuvo lugar a partir de la posguerra en Europa (1920) y EE. UU. 

(1900) con Sullivan y Wright. 

En un segundo período del Movimiento Moderno, Tomas (1998, p. 37) sostiene que los 

arquitectos reconstruyeron el objeto de la arquitectura a partir de nuevas actitudes, 

aplicando una serie de pautas y modalidades que él llama constantes, que posibilitaron la 

renovación absoluta del lenguaje figurativo y de la organización interna y externa (que 

llama contenido) del hecho arquitectónico. Toma una dimensión de carácter universal, que 

fue lo común entre los pioneros de Movimiento Moderno. Con la idea de que podía 
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lograrse con la industria y la tecnología —desde inicios del siglo XX y período de 

entreguerras—, se daba una transformación enorme del mundo.  

Como consecuencia de lo expuesto, apareció una arquitectura con las siguientes 

características: la ruptura de la caja muraría, la planta abierta (o libre), el cerramiento 

independiente de la estructura, una escala acorde con las necesidades modernas, la noción 

del espacio-tiempo y la lectura en secuencia, la expresión del comportamiento funcional, 

línea, plano y volumen como expresión, la noción de equilibrio, la polarización de los 

elementos, la continuidad espacial, espacio continuo, fluido y articulado, el aporte del 

exterior para expandir el interior, la altura como variable y las partes subordinadas al todo 

en aras de la unidad, entre otras características. 

Refiriéndose al Movimiento Moderno, Marina Waisman dice: “Debió sin duda tener 

valores muy importantes, debió haber transformado muy profundamente el pensamiento 

arquitectónico para lograr semejante peso en el tiempo y en el espacio, para invadir 

culturalmente los mundos más dispares” (Waisman, 1990, p. 2). 

Acordamos con Alicia Novick, quien sostiene, en el artículo “La ciudad, el urbanismo y 

los intercambios internacionales. Notas para la discusión”, en la Revista Iberoamericana 

de Urbanismo: 

 

 

Los estudios sobre las ciudades y el urbanismo en América Latina no 

pueden soslayar el rol que tuvieron los intercambios internacionales. Pues 

hoy sabemos que las ciudades –y también los modos de estudiarlas- se 

fueron constituyendo sobre la base de intercambios, no solo de bienes 
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tangibles sino también del resultado del viaje de personas, de saberes, de 

experiencias y, más ampliamente de ideas e imágenes. (Novick, 2009, 

http://goo.gl/l4vDlH).  

 

 

El Movimiento Moderno en arquitectura fue pródigo en establecer nuevas posiciones de 

diseño por los llamados Maestros del Movimiento Moderno. Es importante conocer y 

valorar su manifestación, expansión mundial y el modo en que estas llegaron a nuestro 

país, específicamente, en este caso, a la provincia de San Juan, que presenta un predominio 

de esta influencia en sus edificios públicos y privados, construidos después del terremoto 

de 1944. 

Ramón Gutiérrez (1992), dice en América Latina se adopta la Arquitectura Moderna, pero 

sin carga teórico social. Se adopta esencialmente sus conceptos morfológicos, tecnológicos 

y funcionales. Imágenes estandarizadas que se transformaron en arquetipos “Modelos” 

Gutiérrez (1992), y agrega: “El recetario de las cinco pautas formales de la arquitectura: 

pilotis, planta libre, terraza- jardín, fachada libre y ventanas rasgadas, se convirtieron en la 

cédula de identidad del estilo moderno” (Gutiérrez, 1992). En algunos países la 

arquitectura propuesta logra integrar los conceptos climáticos, tradicionales, geográficos, 

culturales, logrando características particulares, por ejemplo, el Arq. Luis Barragán en 

México; o en Caracas, Venezuela, Carlos R. Villanueva, con el diseño del campus de la 

Universidad Central de Venezuela, construida entre 1944 y 1957, y muchos casos más en 

Latinoamérica.  

http://goo.gl/l4vDlH
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San Juan, como el resto de ciudades de Argentina, también presenta está influencia, con la 

particularidad de encontrar un espacio urbano post terremoto que permitió diseñar y 

construir edificios mediante concursos nacionales con las ideas arquitectónicas imperantes 

en la época. El patrimonio actual del centro histórico de la ciudad de San Juan tiene un 

predominio de la Arquitectura del Movimiento Moderno. 

Con el Plan Regulador y de Expansión también se establecieron normas edilicias. Así 

también, el Consejo de Reconstrucción reglamenta un Código de Edificación riguroso en 

cuanto a al aspecto sismoresistente de los edificios. Reglamenta una altura máxima de 8 

niveles en propiedad horizontal. Estos condicionantes van influyendo en la morfología de 

la nueva ciudad post 1944. 

El diseño urbano-arquitectónico estuvo sujeto a prescripciones edilicias que, considerando 

el condicionante sísmico local, procuraron la armonía y unidad del conjunto. Sentagne 

(2011) resume que las prescripciones edilicias y urbanísticas de la “avenida paseo central” 

(J. I. de la Roza) y adyacencias tuvieron los siguientes propósitos: 

 

 

Dar unidad orgánica, a la vez que, hacer viable la económica y rápida 

reconstrucción de la zona céntrica de San Juan, "asegurando la armonía 

arquitectónica y urbanística del conjunto".  

 Guiar al proyectista a fin de que pudiera desarrollar, dentro de un 

marco elástico de exigencias máximas o mínimas, libremente sus ideas en 

forma individual pero en función del conjunto arquitectónico.  

 Promover la coordinación de formas, materiales y colores en cada 

conjunto de edificios, sin que ello implicara uniformidad absoluta, ya que 
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admitía y hasta buscaba “contrastes armoniosos”, tanto de volúmenes como 

de materiales y colores. (Sentagne et al., 2011). 

 

Figura 40: Representación de un corte transversal del Eje Cívico  

 

Figura 41: Foto década de 50, aún sin árboles 

       

 

 

                 

Fuente: Sentagne et al, 2011 

Figura 42: Actual Avenida Ignacio de La Roza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monfort, 2014 
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Las prescripciones del Plan Pastor tuvieron su correlato en la materialización de los 

edificios —especialmente los públicos— que se realizaron por concursos nacionales, con 

lo cual se presentaba en el pliego del concurso (Ver Figuras 44 y 45). 

Figura 43: Prescripciones Edilicias. Normativa del Plan Pastor 

 

Fuente: Sentagne et al, 2011 

Figura 44: Ex Banco Nacional de Desarrollo (1949-1952). Actual propietario: Poder 

Judicial. Juzgado Federal.  

 

Fuente: Sentagne et al, 2011 
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Estas recomendaciones, que fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo, y la idea de 

materializar un gran y largo eje con edificios institucionales, no se pudo concretar. De este 

modo se fue cediendo el espacio de vivienda de uno o dos niveles, aunque aparecen 

edificios en torre en algunos sectores puntuales del eje, hacia el oeste.  

Reglamentaba la subdivisión de la tierra, ordenaba las alturas de los edificios, 

estableciendo valores máximos y mínimos sobre la línea de edificación, escalonamientos 

progresivos desde la línea de frente y retiros de las medianeras hasta una altura máxima de 

edificación establecida. Sin duda estas prescripciones dimensionales tenían un fuerte 

objetivo estético, además de contribuir con la necesidad de dar respuesta a los 

requerimientos sísmicos de la zona, complementando al código de edificación de 1952, a 

cargo del Consejo de Reconstrucción de San Juan, antecedente de la actual Dirección de 

Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU) del Gobierno de San Juan, y que concentra las 

funciones de policía edilicia y control de construcción de obras en toda la provincia, 

actividad no delegada a cada municipio. 

A continuación, adjuntamos la ficha de referencia del sector de estudio y las fichas de 

registro de los edificios de Arquitectura Moderna del mismo, a modo de muestra. Esta 

muestra corresponde a los edificios ubicados en la semimanzana sur, cuyas fachadas norte 

limitan sobre la avenida José Ignacio de la Roza (el Eje Cívico) y comparten la 

característica, en su diseño, de una recova al norte, que es una de las premisas del Plan 

Pastor, como adaptación al clima: radiación solar. En el Anexo de documentación gráfica 

se completan las fichas de registro de los demás edificios significativos del sector de 

estudio. 
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2.7- Registro de edificios de Arquitectura Moderna en el Eje Cívico (muestra edificios 

con recova sector de estudio) 

2.7.1-  Fichas de registro sector de estudio 

Figura 45: Ficha de referencia sector de estudio 

Fuente: elaboración propia.   
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2.7.2- Fichas registro de datos de edificios del sector de estudio (se completa en 

ANEXO DOCUMENTACION GRAFICA) 

Figura 46: Ficha de registro de edificio 

 

Fuente: elaboración propia.   
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Figura 47: Ficha de registro de edificio 

 

Fuente: elaboración propia.   

 

Figura 48: Recova edificio Rectorado UNSJ 

 

Fuente: Monfort, 2014. 
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Figura 49: Ficha de registro de edificio 

 

Fuente: elaboración propia.   

Figura 51 fotografías recova de  fachada norte actual Edificio de Tribunales 

Federales 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen  1: Monfort, 2010; imagen 2: Sentagne et al., 2001. 
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Figura 50: Ficha de registro de edificio 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 51: Imágenes de la recova del edificio 9 de Julio 

     

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014. 
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2.7.2- Recovas espacio de transición edificio y espacio público 

En el diseño de la nueva Arquitectura y Urbanismo post 1944, en el sector de estudio se 

tuvo en cuenta el condicionante climático de fuerte radiación solar y la protección del 

peatón, para lo cual se diseñaron recovas en la fachada norte, que también cumplen la 

finalidad de reforzar el sentido del eje longitudinal y el nexo entre los edificios. 

Figura 52: Vista del canal de vereda –árbol y edificio– recova. Edificios 9 de Julio 

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014. 

 

Figura 53: Vista del canal de vereda –árbol y edificio– recova. Edificio de Rectorado 

UNSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monfort, 2014 
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2.7.3- Edificios en bloque y espacios intersticiales  

Otra característica de los edificios pos 44, construidos en este sector son los edificios en 

bloque de acuerdo a la premisa de las 5 fachadas del Movimiento Moderno en arquitectura. 

Surgiendo espacios entre dos bloques en una misma manzana o semi manzana para el 

nuevo trazado. 

Figura 54: Espacio peatonal entre dos edificios.  

 

 

 

 

 

- Sector Edificio 25 de Mayo. Tribunales de la 

 provincia de San Juan  y 

- Sector Edificio de Rectorado de la UNSJ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Encontramos dos casos particulares: 1- entre edificios de la UNSJ y el ex Banco de 

Desarrollo, actualmente refuncionalizado para Tribunales Federales, sin vegetación. 2- 

entre edificio 25 de Mayo, Tribunales Provinciales y bloque de edificios destinados a 

oficinas y comercios.  
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Capítulo III- Estado de la cuestión 

3- Estado de la cuestión 

3.1- Debate sobre la preservación y recuperación del patrimonio urbano y ambiental 

Para el abordaje del problema planteado, partimos de los aportes efectuados por el 

arquitecto Hugo Peschiutta (2009) al debate sobre la preservación y recuperación del 

patrimonio urbano y ambiental en el marco de discusión sobre el futuro de las ciudades y 

el papel que debe jugar la herencia cultural en este proceso. Este autor analiza dos modelos 

de desarrollo urbano opuestos: la ciudad compacta o de crecimiento sobre la ciudad 

construida frente a la ciudad extendida. El primero alude a un desarrollo urbano racional y 

con pretensiones de “sustentabilidad”. Este modelo es al que adherimos en el presente 

trabajo, por las condiciones planteadas, tendientes a garantizar la recuperación y 

preservación del bien. El segundo modelo es un patrón de desarrollo urbano que 

contribuye a la devastación del medioambiente y al despilfarro de la ciudad existente:  

 

 

En esta visión, el patrimonio ambiental, paisajístico y arquitectónico, no se 

concibe sólo como un conjunto de piezas de conservación y rehabilitación 

del patrimonio histórico y cultural del pasado con valor histórico y 

simbólico, sino como un conjunto de espacios y elementos territoriales y 

urbanos vigorosos y vivos que pueden aportar para la construcción de 

ciudades habitables. Sobre todo desde el punto de vista del sentido de 

pertenencia del habitante y su hábitat. (Peschiutta, 2009, p. 4).  
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Esta visión del conjunto patrimonial como organismo vivo funciona como eje orientador 

en la definición de los modos de intervención que se plantean en nuestra propuesta urbano-

arquitectónica para el sector en estudio.  

 

3.2- Categorías patrimoniales de UNESCO. Del monumento al territorio 

La definición normalizada de categorías patrimoniales por parte de la UNESCO, a través 

del Centro de Patrimonio Mundial, promueve la necesidad de identificar los bienes 

inestimables e irremplazables de las naciones
23

. Estos bienes se agrupan en diversas 

categorías, en debate y actualización, mediante cartas, documentos y declaraciones 

conjuntas de los Estados. Cuenta con la colaboración de organizaciones internacionales de 

defensa del patrimonio, tales como el Comité Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS).  

Respecto a estas categorías, Conti
24

 (2009, p. 1), en su artículo “Nuevas categorías 

patrimoniales: del monumento al territorio”, explica la evolución que han experimentado, 

desde mediados del siglo XX, los conceptos de monumento histórico, sitio arqueológico y 

centro histórico. La noción de monumento puede incluir tanto edificios como conjuntos 

edilicios, y hace referencia tradicionalmente a bienes portadores de significados relevantes 

vinculados con hechos históricos o con etapas de la evolución arquitectónica o artística. 

Los sitios arqueológicos hacen referencia, fundamentalmente, a áreas que están en estado 

de ruina, remanentes de civilizaciones ya inexistentes, o bien a etapas pasadas de una 

determinada cultura. El concepto de centro histórico, por su parte, fue gestado en el 

contexto cultural europeo para hacer referencia a los sectores antiguos de ciudades, 

                                                           
23

 A partir de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. 

24
 Alfredo Conti. Arquitecto argentino. Actual Vicepresidente del ICOMOS Internacional, elecciones 2014. 
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particularmente aquellos correspondientes a etapas preindustriales, que se diferencian por 

su morfología y rasgos arquitectónicos de las expansiones que tuvieron las ciudades 

durante los siglos XIX y XX. (Conti, 2009, p. 1). Por otra parte, el concepto de centro 

histórico fue transferido a otros contextos geográficos y culturales. En Latinoamérica esta 

noción toma características particulares, dado que la mayoría de las ciudades de origen 

colonial cuentan con un patrón fundacional de características comunes, planteado según 

las estrictas Leyes de Indias. Por ello es común encontrar en la bibliografía 

latinoamericana del tema los términos centro histórico fundacional, o casco histórico 

fundacional. 

3.3- Definición de Paisaje Histórico Urbano 

En referencia a la definición de Paisaje Histórico Urbano, partimos del planteo formulado 

en el año 2005 por el Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO, plasmado en el 

Memorándum de Viena sobre “Patrimonio Mundial y la Arquitectura. Gestión del PHU”25. 

Esta noción surgió para reemplazar a la categoría patrimonial de Centro histórico, pero se 

convirtió en una nueva definición que puede postular a convertirse en adelante en una 

nueva categoría patrimonial
26

, cuyo cuerpo teórico ha logrado avances normativos 

expuestos en la Conferencia General de la UNESCO en la reunión N. ° 36, realizada en 

París en el año 2011, donde se proponen instrumentos normativos para los PHU. 

Adoptamos, para nuestro estudio, la definición de Paisaje Histórico Urbano allí surgida, 

que propone a este como: “la zona urbana resultante de una estratificación histórica de 

valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de ‘conjunto’ o 

                                                           
25

 Como parte del debate de la conservación sostenible de los monumentos y sitios, esta categoría es clave 

para un enfoque integrado que vincule la arquitectura contemporánea, el desarrollo urbano sostenible y la 

integridad del paisaje, sobre la base del tejido histórico, las edificaciones y el contexto existente.  

26
 Es una definición en debate, y aún no constituye una nueva categoría patrimonial 
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‘centro histórico’ para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”. 

(UNESCO, 2011, pp. 3-4) (Ver el Anexo documentos).  

En esta definición de PHU, observamos el enfoque amplio que se le da al concepto. La 

noción de contexto urbano general, en la recomendación de UNESCO, hace alusión a los 

edificios y la traza urbana, tanto histórica como contemporánea; a sus infraestructuras, 

tanto superficiales como subterráneas; a sus espacios abiertos y jardines, la configuración 

de los usos del suelo y su organización espacial; a las percepciones y relaciones visuales; y 

a todos los demás elementos de la estructura urbana. Incluye también los usos y valores 

sociales y culturales, los procesos económicos y las relaciones del patrimonio con la 

diversidad y la identidad. 

En cuanto a la noción de entorno geográfico, se refiere a los rasgos del sitio, su topografía, 

geomorfología, hidrología y características naturales.  

Un tema importante en debate surgió en el Foro del Grupo de Trabajo de Países 

Iberoamericanos de ICOMOS (2007). Allí se planteó el siguiente el interrogante: “¿Es más 

apropiado hablar de paisajes urbanos históricos en plural que de paisaje urbano histórico 

en singular?”. En la discusión se acordó que una misma ciudad puede presentar diferentes 

paisajes históricos en razón de los distintos procesos sociales, culturales y económicos que 

han creado escenarios diversos en dicha población (barrios, áreas monumentales, centros 

históricos, etc.) a lo largo de su devenir histórico. Así, un asentamiento urbano puede tener 

varios paisajes históricos. Un caso a gran escala en relación con esto lo encontramos en el 

“Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá”, proyectado para los años 2012-

2016.  
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3.3.1 Planes de revitalización urbana 

A manera de ejemplo, se cita al “Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá” 

proyectado para los años 2012-2016. El centro tradicional es un territorio de 470 hectáreas, 

comprendido entre la Avenida de la Hortúa y la calle 26, y entre el borde oriental de los 

cerros orientales y el occidental de los Mártires. Este territorio ha sido cualificado por la 

historia de la ciudad y caracterizado por la existencia de un valioso y diverso patrimonio 

cultural. Este plan abarca cinco estrategias territoriales y doce proyectos correspondientes 

a diferentes áreas del centro tradicional. Podemos considerar que esta disposición múltiple 

de estrategias de abordaje para revitalización de cada área responde a las características de 

los diversos PHU de estas. En el desarrollo del proyecto intervienen varios equipos 

interdisciplinarios: arqueólogos, arquitectos, ingenieros, economistas, ecologistas, 

abogados, ambientalistas, comunicadores, trabajadores sociales, publicistas, conservadores 

y restauradores del patrimonio cultural, vinculados al Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural (Recuperado, año 2015, http://idpc.gov.co/) 

 

Figura 55: Plano del “Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá 2012-

2016” 

 

Fuente: [Imagen sin título sobre Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá 2012-

2016]. (s. f.). Recuperado, año 2015, de http://goo.gl/QmbTm6 

 

http://goo.gl/QmbTm6
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3.3.2- El espacio público en la definición de PHU 

En la definición del PHU formulada por UNESCO, con la cual trabajamos, se especifica 

que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano 

general. Esta ampliación implica necesariamente la inclusión del espacio público en toda 

consideración referente a la aplicación en la praxis del concepto de trabajo. El espacio 

público es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en oposición a los 

espacios privados. Por lo tanto, aquel espacio es de propiedad, dominio y uso de la 

comunidad, y se caracteriza físicamente por su accesibilidad. 

En cuanto al uso, el espacio público urbano es el escenario de la interacción y 

producción social cotidiana en la ciudad. Es el soporte físico de las actividades cuyo fin 

es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los 

intereses individuales (Persia y Monfort, 2012, p. 2). En nuestro estudio el espacio 

público no es considerado un objeto inerte, sino que es un elemento vivo al cual se le debe 

dotar permanentemente de esa cualidad.  

En relación con esto, según desarrollamos más adelante en nuestro enfoque, consideramos 

al PHU como un sistema en el que el espacio público funciona como un componente 

más de este (cfr. § Marco Teórico). Ponemos entonces aquí énfasis en el juego intrínseco 

de relaciones e interacciones entre los aspectos materiales e inmateriales de cada uno de 

los componentes del PHU, incluido su espacio público. En el planteo del problema se 

expuso que el espacio público del sector seleccionado se encuentra vulnerado por la 

omisión en la gestión sobre los aspectos materiales del PHU, contribuyendo al desuso del 

sector y afectando, además, sus aspectos inmateriales.  

3.3.3- La revitalización del PHU  

Es necesario tener en cuenta, por otra parte, que la mera conservación y restauración de 

los aspectos materiales de un PHU no asegura su revitalización. Está comprobado que 
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las intervenciones que contemplan la innovación contemporánea en arte y en arquitectura, 

la inclusión de las nuevas tecnologías y de las expresiones artísticas multimediales, tales 

como la performance, mapping sobre fachada y fachada mediática
27

 —funcionando como 

máscaras efímeras de la arquitectura y del espacio público—, actúan como atractores 

capaces de revitalizar un determinado PHU. Citamos, como ejemplo de intervención, la 

celebración del décimo aniversario de la declaración, como Patrimonio de la Humanidad, 

de la Casa Batlló en Barcelona, en el año 2012. Allí se realizó una performance
28

 y 

mapping titulado El despertar de la Casa Batlló. La obra es un combinado de luz, color y 

música proyectado sobre la fachada, en el cual está presente toda la simbología gaudiana.  

Conscientes de la necesidad de una mirada contemporánea para el estudio de las relaciones 

de la arquitectura, en el espacio público de la ciudad de San Juan, en el Instituto de Teoría, 

Historia y Crítica del Diseño de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

UNSJ hemos abordado esta problemática en dos proyectos dirigidos por las arquitectas 

Inés Persia y Cristina Monfort, titulados respectivamente “Las producciones visuales y su 

relación con la Arquitectura. Las máscaras de la ciudad” (2008-2010) y “Arquitectura, 

Diseño y Arte. Relaciones en el Espacio Público Urbano de la Ciudad de San Juan” (2011- 

2013). En el proyecto mencionado en primer lugar, se definió la máscara como un recurso 

de estudio o intervención en dos sentidos; uno negativo: polución urbana, patología, 

contaminación visual; y otro, positivo: riqueza cultural que da vida a la ciudad, se puede 

asociar al arte público y la publicidad, la moda, entre otras. 

La conservación del patrimonio cultural puede ser fuente de creación de microempresas 

relacionadas con la promoción de las tradiciones culturales, artesanales, gastronómicas, 

                                                           
27

 La fachada mediática es la que incorpora, ya en su diseño y materiales, soportes con tecnología apropiada 

para proyecciones multimediales (artísticas o publicitarias). Aunque el soporte es fijo o anexado a las 

envolventes, las intervenciones tienen carácter efímero. 
28

 La particularidad de la performance, en este caso, fue la participación del público. Se solicitó que 20.000 

personas asistieran con sus smartphones. Al sincronizar estos aparatos electrónicos a la hora acordada, 

activaron la presentación del mapping. 
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artísticas, festivas y religiosas. Empieza a difundirse la idea según la cual los conjuntos 

históricos en Latinoamérica presentan múltiples ventajas que los convierten en receptores 

privilegiados de las industrias culturales, en particular de las que nacen de las nuevas 

tecnologías del diseño, de la información y la comunicación (Rodriguez Alomá, 2013, p. 

26). Un caso europeo es el proyecto Medneta
29

, que busca potenciar el diálogo cultural 

entre países, con el objetivo de apoyar la creatividad en las artes, artesanía y diseño como 

un medio para la regeneración de las comunidades que habitan en las ciudades históricas 

en la cuenca mediterránea. 

 

3.4- Planificación Urbana: ejercicio de la profesión y reflexión universitaria 

Respecto a la planificación urbana y territorial en la actualidad se pone en crisis el modelo 

tradicional de la planificación monolítica basada en certezas, en palabras de Joaquín 

Sabaté: “el territorio ya no es un dato previo, sino el resultado de permanentes procesos de 

transformación, un sistema complejo en continua evolución, con cambios difícilmente 

previsibles” (Sabaté, 2008, p. 10). Sostiene que la dinámica de estas transformaciones de 

nuestras ciudades y territorios demanda la consideración de diversos escenarios atendiendo 

la combinación de factores como tiempo, espacio y estrategias. 

Esta complejidad evidencia el carácter de la interdependencia de análisis, proyecto, 

diseño y gestión, lo cual requiere que los urbanistas actualicen criterios de interpretación, 

métodos y estrategias de intervención, lo que, a su vez, demanda una renovación 

disciplinar —desde el ejercicio profesional y reflexión universitaria
30

— un esfuerzo 

                                                           
29

 Algunos de los países del Mediterráneo que participan son España, Italia, Grecia, entre otros. Pude ampliar 

información en http://www.medneta.eu/ 
30

 Lo que constituye un reto para el Master de proyectación Urbanística (MPU) de la Universidad Politécnica 

de Cataluña y el European Posgraduate Master of Urbanism (EMU). 

http://www.medneta.eu/
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innovador y una actitud abierta y experimental. En la reflexión universitaria, a través de las 

maestrías de actualización, se han definido campos temáticos prioritarios: territorios de la 

dispersión; movilidad y ciudades en red; lugares postindustriales, paisajes culturales y 

ciudades emergentes. Respecto de los paisajes culturales, el tema que nos ocupa “aboga 

por la preservación a través de la transformación y por un nuevo tipo de planes y proyectos 

fundamentados en la revalorización de los recursos culturales y de la identidad local frente 

a una globalidad homogeneizadora” (Sabaté, 2008, p. 11).  

Sabaté muestra en forma muy clara y sintética la situación actual en el trabajo, que 

denomina “Proyectar el territorio en tiempos de incertidumbre”, y teniendo en cuenta esta 

incertidumbre y necesidad de exploración, consideramos el presente trabajo como un 

aporte para encontrar mecanismos y herramientas innovadoras en el tratamiento y gestión 

del espacio público urbano de la ciudad de San Juan. 

 

3.5- Caracterización del fenómeno urbano-arquitectónico contemporáneo 

3.5.1- La ciudad 

Ciudad: Ignasi de Solà-Morales (1996), dice que la ciudad es mucho más que sus edificios 

y sus arquitecturas. El ámbito de lo construido, el ámbito de lo interconectado, redes de 

transporte, vías, espacio de reserva para movimiento de mercancías, áreas de protección de 

la naturaleza, espacios virtuales para la comunicación y el entretenimiento, son partes 

constituyentes fundamentales de la vida urbana y, muy especialmente, de la metropolitana.  

La ciudad histórica, su espacio y su paisaje, no son estáticos. Pueden cambiar con 

prudencia, sensibilidad y mesura, manteniendo siempre su carácter, sus signos de identidad 

propia, procurando un desarrollo armónico que evite rupturas de escala, de trama urbana, 



El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San Juan  70 

 

Esp. Arq. María Cristina Monfort  MDAU – FAUD – UNC -  

de tipología, de color, etcétera. Un desarrollo que permita la integración de las nuevas 

exigencias de la vida moderna, de la arquitectura contemporánea, pero con absoluto 

respeto al ambiente, al contexto histórico y cultural; un desarrollo urbano que permita la 

cohesión y armonía entre los elementos construidos, entre las nuevas áreas urbanas e 

infraestructuras y la ciudad histórica, y entre ésta y el paisaje natural circundante. 

(Gnemmi, 2009).  

 

3.5.2 La modernidad y la arquitectura contemporánea 

Montaner (2008) sintetiza claramente en dos párrafos del epílogo de su libro Sistemas 

arquitectónicos contemporáneos la evolución de la arquitectura de lo moderno a lo 

contemporáneo. La evolución de la modernidad se ha producido con muchas dificultades, 

al proponer formas pretendidamente definitivas y perfectas, definiendo principios 

inmutables e indiscutibles: 

 

 

…Y la aportación de la arquitectura contemporánea no ha consistido en 

objetos abstractos, sino en el esfuerzo por proyectar nuevos sistemas de 

objetos; más que en los edificios, en las relaciones que se establece entre 

ellos; más que en el espacio interior en el espacio público, el vacío, la nada 

que el proyecto convierte en lugar urbano o paisaje. (Montaner, 2008, p. 

215).  
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3.5.3- Sistemas arquitectónicos contemporáneos 

En este ítem, para explicar el estado de la cuestión de la Arquitectura, nos valemos de un 

amplio y claro planteo del libro Sistemas arquitectónicos contemporáneos (Montaner, 

2008), donde el autor presenta un panorama actual de la Arquitectura y sostiene que las 

teorías del arte de la arquitectura y del urbanismo tienen la misión de seguir construyendo 

nuevas interpretaciones de la realidad. Para el análisis, parte de dos premisas: la primera es 

que, tras los repertorios de formas, existen siempre implicaciones éticas, sociales y 

políticas, es decir que cada posición formal remite a una concepción del mundo y del 

tiempo, del sujeto y del objeto; la segunda premisa es que los métodos de interpretación 

tienen que ser cada vez más complejos. Montaner dice que, para ello, debemos aprender a 

ver la arquitectura y el urbanismo desde una síntesis contemporánea que concilie crítica 

ideológica con capacidad de análisis, incorporando a las aportaciones teóricas clásicas, 

otras imprescindibles, como las del pensamiento complejo de Edgar Morin y la filosofía 

del caos, el pliegue y los rizomas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, o el pensamiento 

deconstructivista de Jaques Derrida, entre otras (Montaner, 2008, p. 9). También es 

interesante el aporte (Montaner, 2008, p. 10) la referencia que hace sobre la crisis del 

objeto, por lo que pretende profundizar en los sistemas de objetos: conjunto de edificios, 

espacios públicos, unidades vecinales, campus universitario, proyectos de paisaje y en el 

territorio. 

 

3.5.4- La envolvente en la arquitectura contemporánea 

“La envolvente es pues una estructura arquitectónica que diferencia un objeto 

arquitectónico, lleno o vacío, de su entorno” (Naselli, 1982, p. 6). 
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Estas últimas décadas de diseño 1960-80 parece haber centrado su interés 

expresivo en el juego y la transformación de esa materia objetual de diseño 

que es la envolvente arquitectónica, recuperada o mejor dicho descubierta 

como una entidad autónoma, maleable y de gran plasticidad. (Naselli, 1982, 

p. 81). 

 

 

En este tema es interesante el aporte de Graziella Trovato, en su tesis doctoral, y expuesta 

en el libro Des-velos. Autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea 

(2007), que profundiza sobre la dialéctica tradicional envolvente-envuelto, la fachada y la 

relaciona con una dimensión antropológica de máscara de la arquitectura contemporánea. 

Luego contrasta, con la transparencia de la arquitectura de la modernidad que seguía el 

modelo clásico, la correspondencia entre la apariencia visual del edificio y su sistema 

portante; la fachada o facciata, límite o frontera entre el interior y exterior, entre lo 

privado y lo público. Hernández de León, en el prólogo dice que Trovato alerta sobre la 

nueva naturaleza de la comunicación en nuestro mundo contemporáneo: la “máscara 

electrónica”. 

 

 

La pregunta por la fachada, rostro y facies del objeto imaginado o 

construido, por su consistencia, significado y por las mutaciones que en ella 

se registran, supone una reflexión vinculada al cuerpo propio, dado que se 
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trata del primer contenedor que media y filtra nuestra vivencia en el 

espacio. 

… los productos de la técnica y de la industria que el hombre construye 

para adaptarse a diferentes condiciones de vida, se convierten en 

clasificadores de las personas, máscaras o estilos que revelan las épocas 

correspondientes. La arquitectura participa de ese proceso en el que la 

fachada aparece como proyección y extensión del rostro y del cuerpo 

propio. (Trovato, 2007, p. 17). 

 

 

3.5.4.1- Máscaras electrónicas. Del muro a la hipersuperficie 

Un ejemplo a nivel internacional, representativo de lo que expone Trovato como máscara 

electrónica, es la Torre Agbar, en Barcelona, obra del estudio del arquitecto francés Jean 

Nouvel, asociado a ingenieros y arquitectos de Barcelona para la construcción de esta obra, 

que se inauguró en el año 2005. La obra tiene varias particularidades. Una de las ideas de 

vanguardia fue trabajar con la envolvente como fachada mediática activa, a través del 

tratamiento en tres capas o pieles. Cambia de color según la luz diurna natural —máscara 

diurna— y un tratamiento especial para iluminación nocturna —máscara nocturna
31

—. 

 

                                                           
31

 Un elemento muy característico del edificio es su iluminación nocturna. Dispone de 4.500 dispositivos 

luminosos que utilizan la tecnología LED y permiten la generación de imágenes luminosas en su fachada. El 

proyecto de Control de la Iluminación Ornamental de la Torre Agbar es obra del Director de Proyectos 

Manuel J. Rodríguez Suárez, de la empresa MIRELEC, SL. El sistema ideado es exclusivo y permite 

iluminar de forma independiente cada una de las más de 4.500 luminarias que componen el alumbrado de la 

Torre. Permite proyectar 16 millones de colores, gracias a un sofisticado sistema de hardware y software. 
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Figura 56: Torre Agbar. Barcelona, 2005, obra Jean Nouvel 32
  

  1    2 

 3 

Fuente: imagen 1 y 3: Monfort, 2013;  

imagen 2:  https://www.google.com.ar/search?q=torre+agbar+jean+nouvel&espv= 

 

En la ciudad de San Juan, aún no aparecen este tipo de edificios. No obstante, a partir de 

este análisis, observamos que el diseño del edificio y el tratamiento de la envolvente para 

este caso es la desaparición de una fachada principal —que se puede generalizar como una 

de las características que tiene la arquitectura contemporánea—. A nivel mundial se 

observa en los edificios en torre, construidos de modo emblemático en la ciudad, como un 

alarde de las posibilidades tecnológicas y del control del funcionamiento interno y confort 

ambiental, entre otros aspectos, en lo que se llaman edificios inteligentes. Hay numerosos 

ejemplos en las grandes ciudades a nivel mundial y también a nivel nacional y local. 

                                                           
32

 La Torre Agbar (Aguas de Barcelona) es un rascacielos de Barcelona ubicado en la confluencia de la 

avenida Diagonal y la calle Badajoz, junto a la plaza de las Glorias, que marca la puerta de entrada al distrito 

tecnológico de Barcelona conocido como 22@. Tiene 33 plantas, una altura de 144 m, y fue diseñado en 

1999, construido desde 2001 e inaugurado en junio de 2005.  
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Figura 57: Fachada Teatro San Martín, Córdoba, Argentina. Foto año 2013 

Fuente: Monfort, 2013. 

 

Figura 58: Legislatura de la provincia de San Juan, Argentina, 2014 

  

Fuente: Monfort, 2014. 

 

En el ejemplo de la torre Agbar, la máscara diurna y nocturna —la máscara electrónica— 

ha sido pensada y diseñada desde la concepción del edificio. Hay otros casos 

contemporáneos, especialmente en edificios de carácter histórico patrimonial, donde se ha 

incorporado luz a través de reflectores led en edificios existentes, como máscara 
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electrónica nocturna que actúa como máscara directa sobre el edificio y también en espacio 

público. 

En estos casos (Figura 59), donde a un edificio existente se le agrega iluminación en toda 

la fachada con diversos colores, esta cumple la función de marcar la presencia imponente 

del edificio en el espacio. Actúa como máscara, tanto en su sentido positivo (dinamismo y 

cambio) como en su sentido negativo, es decir, degradando valores estéticos de la obra, sin 

lograr la escala adecuada para el observador peatonal. 

La propuesta de iluminación de la arquitectura como máscara nocturna que modifica la 

morfología fachada, resalta la horizontalidad de los dinteles en cada nivel del edificio 

(Figura 60) y contorno de las aberturas en un sector del edificio, y la regularidad de la 

estructura de columnas y vigas en otro sector, es algo nuevo en la ciudad de San Juan. 

Con el aporte actual de las ciencias de la electrónica y la informática, mediante máscaras 

electrónicas, aparece una nueva fisonomía de la envolvente en lo que Trovato denomina 

del muro a la hipersuperficie. Esta situación es innovadora en la arquitectura del siglo 

XXI, y es una característica que podemos hacer extensiva al espacio público urbano y a 

algunas manifestaciones artísticas. 

 

3.5.4.2- Envolvente y New Media  

En este caso la envolvente es soporte de obras artísticas que utilizan los nuevos medios 

tecnológicos electrónicos: intervención multimedial, con imagen en movimiento y sonido, 

de carácter dinámico, efímero. Las intervenciones cambian según la obra de cada artista. 

 

 



El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San Juan  77 

 

Esp. Arq. María Cristina Monfort  MDAU – FAUD – UNC -  

Figura 59: Residencia en el ETOPIA. Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza, 

España, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secuencia de imágenes del mismo edificio, captadas en movimiento del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1AArzD9U59E 

http://www.yamilburguener.com.ar/ 

 

En un ejemplo, el Centro de Arte y Tecnología ETOPIA, observamos sobre la obra 

artística: de intervención generativa. Cada pixel en la fachada es de gran tamaño, por eso 

se decidió partir de la unidad mínima: un pixel encendido. Tener un gran espacio lumínico 

y usar un solo pixel se condice fuertemente con el concepto de la intervención: los 

opuestos y las contradicciones. Es un pixel encendido que se comporta como un autómata 

https://www.youtube.com/watch?v=1AArzD9U59E
http://www.yamilburguener.com.ar/
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en un espacio sensible en donde irán llegando más y más avatares similares a este. Todos 

ellos se dirigen desbocados en un laberinto imaginario hacia los extremos de la fachada, 

una y otra vez, develando códigos QR
33

, que podrían ser leídos desde celulares, por 

ejemplo. En oposición al comportamiento de estos autómatas de luz, los códigos nos llevan 

a links (o mensajes). En la tercera imagen se observa el código QR.    

Podemos observar, en las instalaciones contemporáneas de arte en el espacio público, la 

interacción de arquitectura, arte (visual, música, multimedial) y las nuevas tecnologías. En 

estas instalaciones de carácter dinámico y efímero va mutando la escena, y el rol del 

observador es cada vez de mayor participación en la experiencia artística. En referencia al 

arte contemporáneo, incluimos algunas reflexiones del grupo AGAVF
 34

.  

 

 

C’est dans l’ici/maintenant qu’est propulsé le spectateur d’art 

contemporain. Pour ce faire, l’artiste privilégie le dispositif (la composition 

au sens classique) qui conduit le spectateur à la prise de conscience de son 

état de regardeur. On assiste alors à l’émergence des arts de la 

performance et de l’installation qui deviennent des incontournables. 

L’œuvre ne s’inscrit plus dans la pérennité, mais est éphémère. La 

métaphore poétique prend la place du récit. Les véritables enjeux de l’art 

                                                           
33 Un Código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un módulo útil para almacenar 

información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. Fue creado en 1994 por la 

compañía japonesa Denso Wave. Se caracteriza por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y 

que permiten detectar la posición del código al lector. Los creadores tenían como objetivo que el código 

permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad.  

 
34

 Parlons art contemporain 2010 / projet AGAVF. L’Association des groupes en arts visuels francophones 

est un organisme national de service aux arts, porte-parole des groupes œuvrant dans le domaine des arts 

visuels professionnels dans les milieux franco-canadiens. http://www.agavf.ca/index.html 

 

http://www.agavf.ca/index.html


El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San Juan  79 

 

Esp. Arq. María Cristina Monfort  MDAU – FAUD – UNC -  

contemporain sont de donner à voir, à ressentir, à expérimenter par tous 

les moyens. (Cotton, 2010). http://www.agavf.ca/index.html 

 

El espectador del arte contemporáneo es impulsado al aquí/ahora. Para ello, 

el artista privilegia el dispositivo (la composición en el sentido clásico), lo 

cual conduce al espectador a la toma de conciencia de su estado de 

observador. Asistimos entonces a la emergencia de las artes de la 

performance y de la instalación, las cuales devienen en ineludibles. La obra 

ya no está inscrita en la perennidad, sino que es efímera. La metáfora 

poética toma el lugar del relato. Los verdaderos problemas del arte 

contemporáneo son el dar a ver, a sentir, a experimentar por todos los 

medios.(Cotton, 2010), (traducción propia, http://www.agavf.ca/index.html)  

 

 

…l’art contemporain comprend aussi les nouvelles technologies, la fine 

pointe des recherches scientifiques, qui demandent un savoir faire et des 

connaissances hautement spécialisées. De ces recherches naissent des 

collaborations interdisciplinaires, propres à notre ère. (projet AGAVF, 

2010, http://www.agavf.ca/index.html).  

…arte contemporáneo también incluye nuevas tecnologías, la investigación 

científica de vanguardia, que requieren experiencia y conocimientos 

altamente especializados. De esta investigación nacen colaboraciones 

http://www.agavf.ca/index.html
http://www.agavf.ca/index.html
http://www.agavf.ca/index.html
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interdisciplinarias, única de nuestra era. (projet AGAVF, 2010, traducción 

propia http://www.agavf.ca/index.html). 

 

Figura 60: Light is Here installation – Kari Kola / Valoparta, París, 2015 

 

 

 

Fuente: Imagen 1, 2 y 3: UNESCO/Nora Houguenade, 2015. 

http://www.unesco.org/new/en/media-services/multimedia/photos/photo-gallery-2015-international-year-of-

light  

 

 

http://www.agavf.ca/index.html
http://www.unesco.org/new/en/media-services/multimedia/photos/photo-gallery-2015-international-year-of-light
http://www.unesco.org/new/en/media-services/multimedia/photos/photo-gallery-2015-international-year-of-light
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Incluimos como ejemplo las figura 62 correspondiente a la instalación en París, enero 

2015, con motivo de la celebración de UNESCO–2015 como el Año Internacional de la 

Luz, y se han planificado actividades para que la gente de todas las edades y todos los 

orígenes puedan ganar un aprecio por el papel central de la luz en la ciencia y la cultura, y 

como disciplina científica transversal que puede promover el desarrollo sostenible. 

 

3.5.5- Categoría máscaras 

Las distintas formas de intervenir las envolventes de los edificios y espacios urbanos a 

través de elementos provisorios, nos permite hablar de la categoría máscaras, 

categorización que permite un estudio analítico de casos: máscaras con fines artísticos, 

comerciales o publicitarios. 

Esta situación innovadora de la envolvente contemporánea: la hipersuperficie, máscaras 

electrónicas, en la arquitectura y arte en el espacio público 

Respecto de la situación contemporánea en la ciudad de San Juan, algunos aspectos se 

estudiaron en el proyecto “Las Producciones Visuales y su relación con la Arquitectura. 

Las Máscaras de la Ciudad de San Juan” (Persia y Monfort, 2010). La delimitación 

espacial fue las fachadas de los edificios frente a la plaza principal 25 de Mayo, la plaza 

central parte del centro histórico de la ciudad de San Juan. Se operacionalizó el uso del 

término máscara para visualizar aquellos elementos provisorios, mudables, efímeros o 

precarios que se añaden a la envolvente. 

La categoría máscaras nos permite tipificar sus usos en las envolventes de edificios y/o 

espacios públicos y constituir un recurso expresivo. El recurso máscara se puede trabajar y 

tratar en dos sentidos: 
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 Positivo: riqueza cultural que da vida a la ciudad. Se puede asociar al arte público y 

la publicidad, la moda, etcétera. 

 Negativo: polución urbana, patología, contaminación visual. 

Entre los propósitos se trató de: 

 Definir si la producción visual se transforma en máscara negativa del edificio. 

 Identificar de cuáles artificios se vale la sociedad de consumo para enmascarar la 

ciudad. 

Figura 61: Edificios  ubicados frente a la plaza principal 25 de Mayo 

  

Fuente: imagen 1: Monfort, 2009; imagen 2: Monfort, 2009. 

Figura 62: Ex cine Renacimiento (izq.). Edificio Estornell pre 1944, ex cine, actual 

Teatro municipal, galería comercial y hotel (der.). Edificios sobre  Plaza 25 de Mayo 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2009; imagen 2: Monfort, 2009. 
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En la investigación se puso el acento en el concepto de relación entre las producciones 

visuales (carteles publicitarios, señalética urbana), las producciones objetuales urbanas 

(soportes de carteles, bancos, cestos de residuos) y la arquitectura, representada por los 

edificios, por los sitios o lugares. A estas relaciones se agregan también la forestación, el 

trazado de las vías y redes, flujos y tránsito, intercambio de sistemas, de habitantes y 

usuarios que, en conjunto, generan espacios y configuran un paisaje urbano relativamente 

cambiante. La envolvente de los edificios, expresada en su fachada o fachadas, presupone 

una confrontación, la existencia de ámbitos contrapuestos de forma clara (abierto-cerrado, 

interior-exterior, público-privado).  

El término máscara se toma prestado de otros ámbitos epistemológicos. Se sigue la 

definición: “no se puede concebir al hombre si no es con máscaras que le permiten 

esconder su rostro y encontrar en otra cara poderes, posibilidades que incorpora y lo 

transforma. La máscara es otro rostro” (Buchbinder y Matoso,
 

1980). Desde esta 

perspectiva, las máscaras son una forma de alterar la relación entre cambio y permanencia, 

en una sucesión y superposición de imágenes que pierden rápidamente su significado 

original y que muestran una de las características de las ciudades actuales. Por tanto, el 

término máscara sirve para visualizar aquellos elementos provisorios, mudables, efímeros, 

y/o precarios que se añaden a la fachada. Si trasladamos estos conceptos al campo de lo 

urbano y de las representaciones visuales en cualquiera de sus formas, encontramos una 

inquietante analogía que nos propone introducirnos en un campo nuevo, inexplorado, por 

lo menos en la ciudad de San Juan (Persia, 2010). 

Se trabajó en forma multidisciplinar con el aporte de diseñadores gráficos y una 

Licenciada en Letras, para estudiar las poéticas urbanas en el espacio público. Con el 

estado de avance del estudio y el análisis bibliográfico del proceso de transformación de la 

ciudad, planteamos las siguientes afirmaciones: 
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 La separación funcional (uso del edificio) y comunicativa de la envolvente 

con respecto al interior y exterior, es un proceso imparable. 

 Los objetos, los materiales de construcción ya no son duraderos. Esto afecta 

la monumentalidad y representatividad de la arquitectura. 

 Los edificios han cambiado su función, y la fachada ha dejado de reflejar el 

contenido. 

 En zonas urbanas esta separación funcional y comunicativa es más 

evidente, por lo que hace que las envolventes se transformen en máscaras 

de la ciudad. 

Por estas afirmaciones es que consideramos que lo más vulnerable a los cambios es la 

ENVOLVENTE de los edificios. Así, es imprescindible un estudio e intervención 

interdisciplinar en ellos, planteando criterios o pautas que permitan mantener valores 

intrínsecos de los edificios y que acompañen la dinámica cultural en su proceso de 

cambios en la ciudad, como un organismo vivo. Se propuso un mejor uso del recurso 

máscara con el objeto de preservar y mejorar la ciudad para todo a través de: educación y 

concientización, revisión de normativas, trabajo interdisciplinario, con planes piloto de 

recuperación urbana, involucrar al sector privado en las decisiones de bien común. 

Quedó abierta la posibilidad para trabajar en sectores de la ciudad con el recurso máscara 

en su sentido positivo, recurso que ampliaremos en el Capítulo VI de intervención en el 

sector de estudio seleccionado como parte de la propuesta. 

 

 

 

 



El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San Juan  85 

 

Esp. Arq. María Cristina Monfort  MDAU – FAUD – UNC -  

Capítulo IV- Marco teórico  
 

4- Marco teórico 

Desde las siguientes definiciones y recomendaciones de la comunidad científica, 

elaboramos el andamiaje teórico sobre el cual sustentamos los fundamentos de nuestro 

diagnóstico y el sentido de las acciones propuestas a realizar para la gestión responsable 

del PHU bajo estudio, a partir del planteo de los modos y herramientas de intervención. 

Según expresa el Memorándum de Viena
35

, en el punto 24: 

 

 

La preservación de los Sitios del Patrimonio Mundial supone también el 

diseño del espacio público: deberá prestarse especial atención a la 

funcionalidad, la escala, los materiales, la iluminación, el mobiliario 

urbano, la publicidad y la señalética y a la vegetación, por nombrar sólo 

unos pocos elementos. El planeamiento de la infraestructura urbana en 

zonas patrimoniales deberá incluir todo tipo de medidas de respeto al tejido 

histórico, a las edificaciones existentes y al contexto, así como para mitigar 

el efecto negativo del tránsito vehicular y los aparcamientos. (Centro 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, 2005). 

 

 

 

                                                           
35

 Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO. Memorandum de Viena. Patrimonio mundial y arquitectura 

contemporánea. Manejo de Paisajes históricos urbanos . Realizado en el año 2005 en Viena. 
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4.1- Sobre los modos de intervención 

4.1.1- Planificación urbana y territorial 

 

Sabaté (2008, p. 10) dice que en el ejercicio de la planificación urbana y territorial en la 

actualidad se pone en crisis el modelo tradicional de la planificación monolítica basada en 

certezas: “…el territorio ya no es un dato previo, sino el resultado de permanentes 

procesos de transformación, un sistema complejo en continua evolución, con cambios 

difícilmente previsibles”. Este autor sostiene que la dinámica de estas transformaciones de 

nuestras ciudades y territorios demanda la consideración de escenarios diversos, 

atendiendo a la combinación de factores como tiempo, espacio y estrategias. La 

complejidad planteada evidencia el carácter de la interdependencia de análisis, 

proyecto, diseño y gestión. Ello requiere, por parte de los urbanistas, actualizar criterios 

de interpretación, métodos y estrategias de intervención, lo que demanda una renovación 

disciplinar desde el ejercicio profesional y reflexión universitaria. En nuestro caso de 

estudio se evidencia la necesidad de una intervención compleja usando una estrategia con 

una mirada integradora que involucre desde el análisis hasta la gestión sostenible en el 

tiempo del PHU. Tomamos de este autor, también, su apreciación sobre escenarios 

diversos, a efectos de considerar las transformaciones temporales que experimentan las 

ciudades y territorios, introduciendo ello como variable en nuestro procedimiento de 

diagnóstico.    

 

4.1.2- Sistemas urbano-arquitectónicos contemporáneos 

Montaner (2008) expresa en su libro Sistemas arquitectónicos contemporáneos que: 
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… la aportación de la arquitectura contemporánea no ha consistido en 

objetos abstractos, sino en el esfuerzo por proyectar nuevos sistemas 

objetos; más que en los edificios, en las relaciones que se establecen entre 

ellos; más que en el espacio interior, en el espacio público, el vacío, la 

nada que el proyecto convierte en lugar urbano o en paisaje … las 

formas que surgen tras la crisis del deseo moderno de un objeto perfecto y 

autónomo nos hace tomar conciencia de que la arquitectura de principios 

del siglo XXI no será la de las formas definitivas y acabadas, la de los 

edificios convencionales como objetos únicos y singulares, sino la de las 

estrategias, los procesos, los mecanismos y las intervenciones para 

mejorar el contexto; en definitiva, la arquitectura de la diversidad de 

sistemas para adaptarse al entorno social y ambiental. (Montaner, 2008, p. 

215)
36

. 

 

 

Dentro de esta mirada contemporánea de la arquitectura, Montaner define al sistema 

(Montaner, 2008, p. 11) como un conjunto de elementos heterogéneos (materiales o no), 

de distinta escala, que están relacionados entre sí, con una organización interna que 

intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad del contexto y que constituye un 

todo que no es explicable por la mera suma de las partes.  

Nuestra consideración del PHU como sistema incorpora estas reflexiones al contemplar 

conjuntamente los elementos (a los cuales en nuestra propuesta denominamos 

componentes) y sus relaciones, situación que permite el planteo de un modo complejo para 

su estudio e intervención. 

                                                           
36

 El destacado en negrita es nuestro. 
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4.1.3- El PHU como sistema  

Si bien la idea de eje, en nuestro caso de estudio, remite a un conjunto histórico de 

edificios que comparten valores patrimoniales y cualidades morfológicas comunes, la 

consideración de PHU como sistema nos permite plantear una metodología de análisis que 

posibilita su observación de una manera integral, a los efectos de la proposición de 

acciones para su gestión. Decimos que este sistema está formado por componentes y por 

las relaciones que se establecen entre ellos. Cada componente posee aspectos materiales 

(físico-perceptuales) e inmateriales (valores históricos, patrimoniales y socioculturales). 

Los componentes a su vez están integrados por elementos. 

Tanto para el análisis como para la preservación, es básica esta idea de sistema, ya que la 

alteración de uno de sus componentes afecta en distinto grado al conjunto o totalidad. 

Consideramos que los componentes del sistema de un PHU presentan gradaciones de 

valor en relación al conjunto. Estos serán de valor primario, secundario, y así 

sucesivamente. Entre los componentes de valor primario, podemos citar, para nuestro caso, 

a los edificios (con sus elementos estructurales, morfología de sus envolventes, etc.), a la 

traza, a los espacios entre construcciones, etcétera. Los componentes primarios del sistema 

son únicos e irremplazables. A nuestro criterio, son los que deben ser recuperados y 

conservados de manera prioritaria, y bajo ningún aspecto deben ser alterados de modo 

permanente. Eventualmente, pueden ser destacados o realzados de manera no invasiva (por 

ejemplo, la fachada, mediante iluminación o intervenciones artísticas efímeras). También, 

dentro de este sistema, el componente humano, con sus características socioculturales, 

preferencias e intereses, presenta un valor primario.  

Como componentes secundarios incluimos el equipamiento urbano, la vegetación, la 

inclusión de piezas de arte, etcétera. 
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Todo plan o proyecto presenta una estructura de gradaciones de valor entre sus 

componentes. De ahí la importancia de esta metodología de análisis para la estimación de 

los grados de valor de los componentes y su relación en el PHU, y para la formulación de 

un plan de gestión. Las dimensiones espaciales y temporales son incluidas como variables 

del sistema.  

 

4.1.4- Arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad de San Juan. El Eje Cívico 

monumental 

La Arquitectura del Movimiento Moderno se ha constituido en un rasgo identitario que 

caracteriza a la ciudad de San Juan, y que surge como una resultante del proceso de 

reconstrucción luego de 1948. El Estado, desde los organismos públicos (Ministerio del 

Interior, Consejo de Reconstrucción de San Juan) promovió y se ocupó del trabajo de la 

reconstrucción. El Plan Pastor de 1948 planteó tanto el diseño de la avenida Paseo Central 

o “Eje Cívico”, y adyacencias, como el casco urbano, según prescripciones edilicias que 

procuraron la armonía y unidad del conjunto, considerando el condicionante sísmico local.  

 

En su mayoría, los edificios públicos mencionados respetan las alturas sobre la línea de 

edificación y los escalonamientos de frente previstos en la normativa. Su morfología 

general se ajusta a los esquemas guías de las prescripciones, así como al uso de materiales 

y revestimientos previstos y la inclusión de recovas.  

 

 

Pese al corto período de aplicación rigurosa de las prescripciones edilicias y 

a que los edificios se implantaron en forma independiente, la armonía del 
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conjunto en esta zona está presente, lo que demuestra un logro parcial de la 

aspiración reguladora. (Sentagne, Solera, Roses y Laciar, 2012, p. 341).  

 

 

4.1.5- Sobre la intervención en el espacio público 

 

El espacio público no es solo un lugar reservado a la circulación en las 

poblaciones y áreas históricas, sino también un lugar desde el que se 

permite contemplar, descubrir y disfrutar la ciudad. Su diseño, 

acondicionamiento, incluido el mobiliario urbano, así como su gestión, 

deben proteger su carácter y belleza, al tiempo que promover su uso como 

lugar consagrado a las relaciones sociales. El equilibrio entre espacio 

público y entramados construidos compactos debe ser cuidadosamente 

analizado y controlado en caso de nuevas intervenciones o usos
37

. 

(Asamblea General de ICOMOS, 2011, p. 10). 

 

 

En nuestro trabajo consideramos la importancia del espacio público como lugar vivencial. 

De allí la relevancia que se le da en este proyecto a la intervención en él para la 

revitalización, ya que, como dice Martorell: 

 

 

Lo distintivo de una ciudad es la convivencia de la gente. Los ámbitos de 

convivencia son los espacios públicos, al aire libre o cerrados, que permiten 

                                                           
37

 Principios de la Valeta para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas históricas. 

Adoptados por la Asamblea General de ICOMOS, La Valeta, 28 de noviembre de 2011. 
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las relaciones interpersonales, colectivas, de manera que los ciudadanos se 

puedan conocer y convivir. (Martorell, 1996, pp. 6-7). 

 

 

Por ello en nuestra propuesta se considera la posibilidad de sumar un sector convocante, 

ampliando los sectores peatonales para un mejor uso por parte de los ciudadanos y 

visitantes.  

 

4.1.6- La envolvente en la Arquitectura  

Un elemento de particular relevancia en la relación entre los aspectos materiales del PHU 

con su espacio público es la envolvente de los edificios. César Naselli (1982) define la 

envolvente arquitectónica: 

 

 

como la cualidad que tiene el objeto arquitectónico de ser medio de 

expresión de su propia naturaleza, rol y uso humano. Teniendo en cuenta 

que la envolvente es además el contenedor de la realidad perceptual más 

importante del objeto diseñado, que históricamente concita el interés de los 

diseñadores y es el lugar de mayor esfuerzo proyectual. (Naselli, 1982). 

 

En arquitecto César Augusto Naselli, en la conclusión de su trabajo “La figuración de la 

envolvente en la arquitectura” (1982), expresa: 
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… Queremos señalar que cualesquiera fuese el criterio de diseño con el que 

las envolventes y todo el hecho arquitectónico se estructure y configure no 

se debe olvidar el hecho de que las envolventes arquitectónicas configuran 

y construyen la ciudad, las identifican y las vuelven memorables y que por 

ende con nuestros diseños dejamos materializada nuestra historia. (Naselli, 

1982, p. 81).  

 

La conformación del PHU de nuestro sector de estudio presenta características 

particulares, determinadas por los edificios en bloques independientes, dispuestos según 

los postulados de arquitectura del Movimiento Moderno. Estos edificios no mantuvieron la 

línea de fachada continua de la ciudad pre 1944.  

Trovato (2007) plantea a la envolvente, en la actualidad, como elemento independiente 

desde el punto de vista constructivo, figurativo y comunicativo, resultante de un proceso 

lento que pasa por cambios tecnológicos y conceptuales. Con el aporte actual de las 

ciencias de la electrónica y la informática, mediante máscaras electrónicas se va 

determinando la transición que la autora denomina del muro a la hipersuperficie. Emerge 

una nueva fisonomía de la envolvente, una situación innovadora en la arquitectura del 

siglo XXI.  

 

4.2- Sobre las herramientas de intervención 

En la problemática del PHU, para su valoración, defensa, conservación y revitalización 

hay diversos mecanismos y herramientas que abarcan desde los aspectos legales hasta las 

cuestiones estéticas y artísticas. Según la escala y complejidad de la ciudad o territorio, 

pueden encontrarse ejemplos de planes de gestión para edificios, centros históricos, 
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paisajes culturales y naturales y paisajes históricos urbanos; pero también, acciones de 

diversos actores: de un ciudadano o una agrupación no gubernamental (ONG), que 

postulen la protección de un bien. Las entidades gubernamentales son las encargadas de 

hacer las declaraciones y aplicar la legislación de protección y gestión. 

 

4.2.1- Herramientas jurídicas 

Existen numerosas normas internacionales
38

, nacionales, provinciales y municipales 

mediante las cuales puede efectuarse una defensa de los bienes de interés patrimonial 

público. Puede ejercerse una defensa directa en el caso de que un bien cuente con las 

correspondientes declaratorias de interés. No todos los bienes con valor patrimonial tienen 

efectuadas estas declaratorias. En el caso de amenaza concreta, se debe proveer a la 

comunidad de mecanismos de defensa de los intereses comunes. Este es un campo en 

construcción, complejo y en desarrollo. A nivel nacional, Ciselli et al. (2014, p. 30) 

recomienda que, cuando no hay una expresa declaratoria para la defensa de un bien y este 

se encuentra en situación de riesgo, el ciudadano y la comunidad pueden recurrir al 

ARTÍCULO 41 de la Constitución Nacional, ya que la seguridad jurídica es una garantía —

en este caso, constitucionalmente establecida— que ofrece el derecho positivo para 

proteger los bienes culturales. También, la Ley General del Ambiente (Ley N. ° 

25.675/2002) puede ser un instrumento de defensa, ya que en su ARTÍCULO 2°, inciso “a”, 

insta a “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad 

de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las 

diferentes actividades antrópicas”.  

                                                           
38

 Además de las normativas de UNESCO, hay diversas asociaciones que atienden estos aspectos, por 

ejemplo, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI), fundada en 

Quito en el 2005. 
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La provincia de San Juan cuenta con la Ley provincial N. ° 6.801 de Patrimonio Cultural y 

Natural (1997), modificada por Ley N. ° 7.911 (2008), emitidas por Poder Legislativo 

Provincial. Si bien estos instrumentos plantean posibles caminos, y resulta operativamente 

difícil el ejercicio de estos derechos por parte de un ciudadano en forma individual, 

observamos un incremento en el interés y preocupación sobre el tema por parte de los 

profesionales del derecho y defensores del patrimonio. 

 

4.2.2- Herramientas artísticas y nuevas tecnologías 

Piantanida (2015) analiza las intervenciones artísticas con nuevas tecnologías
39

, 

planteando que, por ello, el espacio urbano comienza a tomar un nuevo valor, se desprende 

de su condición de escenario y se conforma como obra de arte en sí. “De esta manera, el 

mapping urbano aparece como una herramienta de revitalización del patrimonio de la 

ciudad” (Piantanida, 2015, pp. 94-101).  

En el proyecto “Las producciones visuales y su relación con la arquitectura las máscaras 

de la ciudad en el espacio público de San Juan” (Persia y Monfort, 2008-2010) se llegó a 

concluir que el uso de la máscara, en sentido positivo, expresa riqueza cultural, da vida a la 

ciudad y se asocia al arte público, a la publicidad y a la moda. En el presente trabajo 

avanzamos en la definición de la categoría máscaras, que nos permite analizar y estudiar la 

envolvente en la arquitectura contemporánea como recurso de uso efímero que permite 

revitalizar un sector o edificio —en nuestra propuesta un PHU de arquitectura del MM—, 

sin dañar o trastocar los valores intrínsecos y esenciales de cada edificio y conjunto 

histórico. Destacamos que las intervenciones artísticas que utilizan máscaras no son solo 

                                                           
39 Otro ejemplo de revitalización patrimonial es el del Factory Light Festival, llevado a cabo cada año en 

Slemmestad, Noruega. En su edición del año 2014, se intervino el área industrial de dicha ciudad. 

Publicación: Arte Digital https://trp21.files.wordpress.com/2015/11/trp21-n22.pdf 

https://trp21.files.wordpress.com/2015/11/trp21-n22.pdf
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visuales, sino que permiten un tratamiento artístico multimedial (proyecciones en 3D, 

utilización de sonido y música), según las propuestas creativas de cada artista. 

 

4.2.3- Herramientas de concientización y capacitación  

Una de las vías para la conservación y preservación de los bienes es la puesta en marcha de 

procesos de sensibilización y concientización a través de la educación formal y no formal, 

mediante la implementación de programas de concientización y educación patrimonial y 

ambiental. Son programas de conservación preventiva que desembocarán en el desarrollo 

de las capacidades culturales y la preservación de la identidad. 

4.2.4- Herramientas para la gestión 

Desde la cooperación internacional
40

 se postula que el patrimonio debe gestionarse a través 

de proyectos sostenibles que posibiliten el desarrollo humano y social de las poblaciones a 

las que pertenece. Se deben desarrollar mecanismos que faciliten de manera integrada la 

presencia de diferentes dimensiones —destacando la cultural, la económica y la social— y 

la participación en los procesos de toma de decisión de múltiples actores representantes de 

los diversos intereses presentes en tan multifacético territorio (técnicos, políticos, 

inversionistas, ciudadanos). Por último, debe efectuarse un abordaje desde un enfoque que 

contemple todas las escalas implicadas en la planificación del desarrollo, que puede ir 

desde el nivel internacional o nacional, hasta el local.  

                                                           
40

 Temas tratados en VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos. La arquitectura de 

hoy, entre la ciudad histórica y la actual, realizado el 2008 en México el Centro Cultural de España en 

México, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se suma del Instituto Italiano de 

Cultura, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y la Fundación Harp Helú. Foro para 

la edición de las memorias del VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos. 
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En la XVII Asamblea General de ICOMOS realizada en el año 2011, en la ciudad de La 

Valeta, se publicó el documento “Principios de La Valeta para la salvaguardia y gestión de 

las poblaciones y áreas históricas” (2011). Entre las recomendaciones que plantea la 

elaboración de un plan de gestión, se apoya en el conocimiento, la salvaguardia y 

valorización de los recursos materiales e inmateriales de cada población, y en que debe 

estar coordinado con los instrumentos de planificación urbana y territorial vigentes. 

Presenta una enumeración de lo que debe contemplar el plan. Además, establece que su 

implementación debe hacerse mediante un proceso participativo, además de los datos 

provenientes de la administración gubernamental local, de los trabajos de campo y de una 

documentación detallada (ver Anexo Documentos).  

Consideramos, dentro de este ítem, la herramienta de planificación urbana y territorial, en 

nuestro caso PLAM-SJ (2012-13) para la provincia de San Juan, con sus instrumentos 

técnicos y normativos específicos: los planes y proyectos, que posibiltarán la gestión de 

planes, como el caso que proponemos en este estudio del PHU del Eje Cívico de la ciudad 

de San Juan. 
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Capítulo V- Situación actual del Paisaje Histórico Urbano de la 

ciudad de San Juan 

 

5- Características del PHU  

Por lo expuesto en el Capítulo II, observamos que el sector de estudio presenta 

particularidades en su diseño y construcción respecto del resto de la ciudad: es parte del 

casco histórico de la ciudad, motivo por el cual tiene un gran valor histórico social. Posee 

un gran valor histórico arquitectónico-urbano, con una carga emotiva como consecuencia 

de lo que significó, para los habitantes de San Juan, la reconstrucción de la ciudad post 

1944. Presenta características distintas hacia el este, donde se construyen los primeros 

edificios públicos y se aplican más estrictamente las normas edilicias. Hacia el oeste, y 

acercándose a la plaza principal 25 de mayo, las funciones administrativas disminuyen, 

pero aumentan las comerciales. Por ello, este sector mantiene su vitalidad urbana durante 

todo el día y parte de la noche. Además, debido a su proximidad a las peatonales, 

confiterías y comercios, este sector presenta algunos terrenos vacantes (usados como 

estacionamiento). Como consecuencia, pierde la imagen y el uso que pretendió el plan 

original (en Av.  J. I. de la Roza y calle Tucumán). 

Podemos decir que el sector de estudio presenta características diferentes en el tramo 

declarado de valor histórico nacional. Hacia el este, próximo a la plaza Aberastain, donde 

se construyen los primeros edificios, se ajusta a la normativa edilicia. Pero hacia el oeste 

próximo a la plaza 25 de mayo, pierde las características morfológicas y de uso 

institucional. De todos modos, esto fue previsto parcialmente en el plan: para este sector la 

función se planificó como comercial. 
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Figura 63: Sector urbano entre dos plazas formando dos semimanzanas, con el 

trazado de una avenida central 

NORTE   

Fuente: elaboración propia sobre foto aérea Centro de Fotogrametría, Cartografía y 

Catastro. FI. UNSJ.  
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De nuestro estudio, podemos coincidir en que no se observa ninguna medida de 

conservación o revitalización de este sector urbano del Eje Cívico. Actualmente, el edificio 

público 9 de Julio está en desuso por traslado de las funciones administrativas, y en 

relativo peligro. Es uno de los edificios que conforma el eje. Se construyó de acuerdo con 

las normativas del plan, con la recova en la fachada norte (espacio de transición interior-

exterior) que acompaña al eje. Es un caso testigo (edificio en deterioro por desuso) de lo 

que puede suceder en el sector si no se propone y aplica un plan de gestión en este Paisaje 

Histórico Urbano. 

La función preponderante en este sector es relativa al Poder judicial y, dado que el horario 

de funcionamiento es solo durante la mañana, las tardes y fines de semana, el sector está 

deprimido en cuanto a funciones, con poco tránsito de peatones. Por esto se pueden 

proponer actividades complementarias o nuevas para revitalizar el sector. 

 

Figura 64: Edificio 9 de Julio, inaugurado en 1957, actualmente en desuso por 

traslado de actividades administrativas al nuevo Centro Cívico 

     

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  
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Figura 65: Se observa el deterioro en los cerramientos de ventanas en la fachada 

norte (izq.), pero también fachada sur (der.) 

        

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  

 

Figura 66: Se observa una degradación del espacio urbano, solados, objetos urbanos 

   1 

   2 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  
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Figura 67: Deterioro en los pavimentos, de calles y solado de veredas y boulevard; 

contaminación visual por cableados aéreos 

 

Fuente: Google Street View, 2015. 

 

Figura 68: Deterioro y descuido de solados de veredas, acequias y arbolado en este 

sector 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  
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Figura 69: Estacionamiento de motos en vereda, sin regulación (izq.); ubicación de 

contenedores para recolección de residuos; de quioscos y puestos para diario (der.).  

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  

Existe un sistema de estacionamiento ordenado, con demarcación de boxes para autos y 

camionetas 
Figura 70: En el sector oeste del Correo se disponen puestos para venta de productos 

artesanales. 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  

Estos boxes tienen un precario diseño y construcción. Se extiende en parte la recova y hay 

una amplia vereda. 

Figura 71: Se observa la invasión de cartelería sobre la envolvente arquitectónica (sin 

criterios estéticos, izq.); recova Correo y carteles con otros usos comerciales (der.) 

  

 

 

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  
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Respecto de este tema, podemos citar los aportes del proyecto de Investigación “Las 

producciones Visuales y su relación con la Arquitectura. Las Máscaras de la Ciudad”
41

, 

FAUD UNSJ, (2008-2010): toda pieza de comunicación visual refiere a estructuras de 

sentido y de significado que actúan como parte de la estructura del espacio público, 

contribuyendo, de este modo, a la conformación de espacios de sentido de la ciudad. 

Entendemos al sentido como una construcción dinámica, múltiple y externa a la pieza de 

comunicación visual que se reconstruye con cada nueva interpretación. De este modo se 

forman verdaderos espacios vivos de comunicación, y por ello resulta imposible obtener 

un único significado. Esto hace que el análisis propuesto sea complejo, ya que excede a la 

consideración particular e individual de cada producción visual. 

A pesar de ser una muestra viva de la cultura y expresión, sin una adecuada relación con 

los edificios soporte, puede invadir y contaminar la imagen original, desvirtuando, de este 

modo, el mensaje a trasmitir. Así, se puede convertir en una máscara negativa. 

5.1- Paisaje Histórico Urbano y su relación con los componentes materiales del 

Espacio Público Urbano 

Los objetos (edificios) no están solos o aislados: “la historiografía y la crítica clásica 

han puesto demasiado énfasis en los objetos y muy poco en las relaciones y los 

espacios entre los objetos” (Montaner, 2008, p. 10). Por esto es muy importante estudiar 

estas relaciones en un sistema llamado Sistemas arquitectónicos contemporáneos; 

sistemas, como la articulación de cada cosa con el todo. 

Unidad de Análisis: Espacio Público Urbano formado por: 

- componentes materiales/tangibles, y 

- componentes socioculturales/intangibles. 

 

                                                           
41

 Dirigido por la Arq. Inés Persia y codirigido por la Arq. Cristina Monfort. 
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Cada componente presenta variables que se enumeran a continuación: 

 

Figura 72: Calles 

  

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  

 

Figura 73: Eje Cívico, avenida 

     

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  

 

Figura 74: Peatonales 

  

 

 

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  
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Figura 75: Recovas 

  

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  

 

Figura 76: Espacios entre bloques de edificios 

      

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014; imagen 3: Monfort, 2014..  
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Figura 77: Envolvente arquitectónica 

     

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.   

Figura 78: Diseño industrial (izq.): objetos urbanos y diseño gráfico (der.): señalética 

y publicidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  

Figura 79: Arte en el espacio público: monumentos y esculturas. Fuente, escultura y 

rotonda vial 

   

Fuente: Monfort, 2014. 
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Figura 80: Plazas y arbolado. Plaza 25 de Mayo (izq.) y plaza Aberastain, en buen 

estado de conservación (der.) 

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2014; imagen 2: Monfort, 2014.  

 

5.2- Paisaje Histórico Urbano en relación con componentes socioculturales  

Comportamientos del ciudadano y el usuario. Acordamos con Borja y Muxi (2000): 

 

 

… el espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y 

edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente 

por razones jurídicas. Ni un espacio “especializado”, al que se ha de ir, 

como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho estos espacios 

citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que 

sean espacios públicos ciudadanos. (Borja y Muxi, 2000) 
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El uso es diferente en los dos tramos descriptos, y es necesario revisar las funciones de 

ambos para equilibrar el uso, con actividades para revitalizar el área y poner en valor el 

Paisaje Histórico Urbano, contribuyendo a su conservación. Completaremos este tema en 

el capítulo siguiente: Propuesta de gestión urbana en el espacio público del Paisaje 

Histórico Urbano. 

Las plazas en cada extremo del sector estudiado son muy utilizadas por los estudiantes y 

tribus urbanas, según horarios y distribución espacial. 

Figura 81: Grupos de estudiantes en plaza 25 de mayo.  

 

Fuente: imagen 1: Monfort, 2011; imagen 2: Monfort, 2011.  

 

Los grupos se reúnen de acuerdo a sus intereses en lugares y horarios determinados; 

también, las tribus urbanas (grupo de jóvenes con determinada vestimenta e indumentaria, 

cortes de pelo, con actividades y gustos compartidos)
42

. 

 

 

 

                                                           
42

 Este tema de carácter socio cultural escapa al alcance de este trabajo, ha sido abordado en estudios de 

proyectos de becas UNS, como la moda en el espacio público urbano y poéticas en el espacio público 

urbano, del IDIS FAUD UNSJ, entre otros trabajos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. 

También en horario de mañana grupo de jubilados se reúnen en los asientos y bares próximos a la plaza. 
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5.3- Diagnóstico  

Para realizar el diagnóstico nos basamos en el planteo de una metodología de análisis 

sistémico de los componentes del PHU, en un determinado espacio y tiempo. Afirmamos 

que todo plan o proyecto presenta una estructura de gradaciones de valor entre sus 

componentes. La mencionada metodología para análisis del PHU del conjunto “Eje 

Cívico” nos permite construir tres escenarios del sector de estudio (dos para análisis y uno 

para propuesta del Plan de Gestión), tomando en parte lo postulado respecto de la 

consideración de escenarios diversos por Sabaté (2008, p. 10).  

5.3.1- El primer escenario 

Temporalmente, comprende desde 1948 hasta el período de completamiento de la 

construcción de los edificios y su pleno funcionamiento en la década de 1960
43

 (Sentagne 

et al., 2012, p. 340). Se concreta espacialmente en la zona bancario-administrativa y 

comercial. Al seguir determinadas y estrictas prescripciones edilicias y urbanísticas del 

Plan Pastor, logró inicialmente un conjunto armonioso en la relación de sus componentes 

materiales, inmateriales y en el uso, por parte de sus habitantes. Progresivamente, en su 

devenir histórico, se fueron produciendo cambios de funciones de algunos edificios, 

desusos de otros, con el consiguiente deterioro. Así, se modificaron sus valores 

morfológicos y perceptuales y variaron sus relaciones con su espacio público. Un ejemplo 

de ello es el uso dado a las recovas al norte, de edificios 9 de Julio, Banco Hipotecario 

Nacional, Banco Nacional de Desarrollo y Correo y Telecomunicaciones, las cuales eran 

muy utilizadas originalmente. 

 

 

                                                           
43

 Como vemos en la imagen de la celebración del 25 aniversario de la reconstrucción, lámina 7 del Anexo 

III impreso. 
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Figura 84: Perspectiva de los cuatro edificios con recova. Galería norte del Eje Cívico 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 85: Vista desde edificio 9 de julio a Rectorado 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 826: Edificio Correo y Telecomunicaciones. En la actualidad, parcialmente 

usado 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 87: Edificios ex Banco Nacional de Desarrollo y Ex banco Hipotecario, actual 

Rectorado UNSJ 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 88: Vista desde el actual edificio de Rectorado UNSJ 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 89: Edificio 9 de Julio (actualmente en desuso) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.3.2- El segundo escenario 

Este es el escenario actual. Aproximadamente, se inicia más marcadamente en 2005, 

cuando el Banco Hipotecario es comprado por la Universidad Nacional de San Juan, para 

uso del Rectorado. A partir de entonces, se clausuraron los ingresos por Avenida Central y 

se abrieron por calle Mitre, del lado opuesto. El edificio 9 de Julio
44

, el cual concentraba 

varios ministerios de gobierno provincial y otras reparticiones públicas, queda en desuso al 

ser trasladados al edificio del Centro Cívico
45

, inaugurado para su uso en 2007. Así, 

actualmente observamos un deterioro físico por la omisión de acciones de conservación, 

tanto de este edificio como de su espacio público. 

La metodología propuesta nos permite observar los componentes y elementos de cada 

sistema. Podemos ver aquí que uno de los elementos, la función del edificio, es primario 

en la relación de valores, ya que el hecho de su alteración ha producido un desequilibrio en 

este sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Entre ellas, la DPDU, Rentas, Catastro, Archivo Histórico, Ministerio de Economía, etcétera. 

 
45

 El proyecto y construcción de la estructura del Edificio denominado Centro Cívico se realiza en la década 

de 1970. 
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Figura 90: Estado de las manzanas, parcelas y de edificios al norte del Eje Cívico  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Observamos que el sector está consolidado con diversos estados (muy bueno, regular o 

malo) y valores edilicios. De acuerdo a una escala de valoración, puede determinarse el 

valor histórico-arquitectónico u urbanístico (alto, medio o bajo) de los edificios en la 

conformación del Eje. Esto puede determinar, en algunos casos, sectores vacantes en 

donde podría incorporarse arquitectura contemporánea en el futuro. 



El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San Juan  115 

 

Esp. Arq. María Cristina Monfort  MDAU – FAUD – UNC -  

Figura 91: Estado de las manzanas, parcelas y estado de edificios al sur del Eje Cívico 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Observamos que el sector está consolidado con diversos estados (muy Bueno, regular o 

malo) y valores edilicios. De acuerdo a una escala de valoración, puede determinarse el 

valor histórico-arquitectónico o urbanístico (Alto, medio o bajo) de los edificios en la 

conformación del Eje. Esto puede determinar, en algunos casos, sectores vacantes en 

donde podría incorporarse arquitectura contemporánea en el futuro. 
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5.3.3- El tercer escenario  

El tercer escenario es el que planteamos en la presente propuesta. Es el correspondiente a 

aquel en el cual se ha establecido un nuevo equilibrio en las relaciones y escala de valores 

de cada componente del PHU. Ello ha sido formulado en observación a que la ciudad y su 

patrimonio evolucionan y se transforman como un organismo vivo. 

Propuesta que desarrollamos en el Capítulo VI. 
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Capítulo VI- Propuesta: gestión del Paisaje Histórico Urbano  
 

6- Propuesta: Plan de gestión del Paisaje Histórico Urbano 

 

Montaner (2008) sostiene: 

 

 

las formas que surgen tras la crisis del deseo moderno de un objeto perfecto 

y autónomo nos hace tomar conciencia de que la arquitectura de principios 

del siglo XXI no será la de las formas definitivas y acabadas, la de los 

edificios convencionales como objetos únicos y singulares, sino la de las 

estrategias, los procesos, los mecanismos y las intervenciones para mejorar 

el contexto; en definitiva, la arquitectura de la diversidad de sistemas para 

adaptarse al entorno social y ambiental. (Montaner, 2008, p. 215). 

 

 

Para implementar los modos y herramientas de conservación y revitalización sostenible y 

responsable, se plantea un plan de gestión del PHU que consta de dos aspectos 

fundamentales: proyecto urbano arquitectónico y un conjunto de acciones y programas 

de revitalización y sustentabilidad. Llamamos conservación a las acciones de diseño y 

construcción para mejoramiento del PHU, a partir de una actuación directa sobre sus 

componentes materiales, e indirecta sobre sus aspectos intangibles. Entendemos por 

revitalización del PHU a las acciones de dinamización en los aspectos socioculturales que 

permitan habitar el sector, mediante la puesta en marcha de mecanismos y la aplicación 

de herramientas que pongan en funcionamiento programas municipales, provinciales y/o 

nacionales. 
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6.1- Mecanismos, organismos, acciones y plazos 

6.1.1- Estrategia 

El plan se ha planteado coordinado con las herramientas e instrumentos previos de 

planificación urbana y territorial vigentes PLAM–SJ (2013), aportando un proyecto a uno 

de los ejes estratégicos denominado “La gestión del desarrollo urbano, la movilidad y los 

servicios”. Un plan de gestión que aborde la temática general debe contar con un equipo 

multidisciplinar. Por esto, desde nuestra disciplina aportamos pautas que deben 

profundizarse con estudios específicos en cada caso. Elaboramos los lineamientos 

generales y pautas de Plan de gestión con programas que aborden la problemática 

sistémica del PHU según el tipo y características, basados en el diagnóstico que establece 

las relaciones y escala de valores entre los componentes del PHU. 

Se tiene en cuenta el contexto cultural y natural (zona árida), donde deben priorizarse las 

acciones ambientales, dándole prioridad al uso del agua y el árbol. Debe contar con un 

cronograma de usos que integre las actividades administrativas (de preponderancia 

judicial) del lugar, pero, además, sumar a estas, las actividades habituales y los nuevos 

modos de uso de los edificios
46

, sus recovas y espacio público, para la revitalización del 

PHU.  

 

6.1.2- Organismos responsables 

El manejo responsable de este PHU resulta estratégico y debe ser liderado desde el sector 

público. Este actor ha de convertirse en un facilitador y regulador de la obtención del 

capital económico para la conservación de este, a través de las actividades de restauración 

                                                           
46

 Para el caso del edificio 9 de Julio, se prevé el uso de PB y subsuelo y recovas para el Centro de Arte, 

Diseño y Arquitectura. 
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y refuncionalización necesarias. Para el caso de la revitalización del PHU, además puede 

propiciarse el autofinanciamiento como un mecanismo para la sostenibilidad de las 

actividades. Debe estar respaldado por una normativa especial que permita apoyar este tipo 

de iniciativas (a través de mecenazgo o con apoyo de sponsor
47

). Tanto la conservación 

como la revitalización requieren de continuidad para ser sostenibles, y deben enfrentar la 

relación compleja entre sector público y sector privado. 

En este caso el organismo responsable es la Municipalidad de la ciudad de San Juan, a 

través de la Secretaría de Planificación Urbana y la Secretaría de Cultura y Turismo. 

Siguiendo las recomendaciones expuestas para realizar la implementación de un plan de 

gestión (cfr. § 5.2.4), este debe llevarse a cabo mediante un proceso participativo, 

basándose en los datos provenientes de la administración gubernamental local, en nuestro 

caso: el municipio de la capital de la ciudad de San Juan. Por ello, este ítem ha sido 

elaborado a base de entrevistas a los siguientes informantes calificados, en este caso, 

funcionarios públicos: Intendente electo de Municipalidad de la Capital San Juan, Lic.. 

Franco Aranda; Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital, Sr. 

Luis Meglioli; Directora de Salas y Museos de la Provincia de San Juan, Lic. Rosa Escobar 

(fecha de reunión: 19/10/2015 y 21/10/2015). 

 

6.1.3- Mecanismos técnico-políticos 

Existen varias ordenanzas municipales que regulan el uso del espacio público y de la 

peatonal comercial actual. Pero es necesario gestionar una ordenanza que permita y regule 

                                                           
47

 Sponsor: patrocinador, persona física o jurídica que, con fines publicitarios o propagandísticos, paga o 

sufraga los gastos que conllevan ciertas actividades artísticas, humanitarias o deportivas. 
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el uso con fines culturales
48

 y artísticos del espacio público y la envolvente de los 

edificios.  

También se deben aprobar los proyectos y controlar las construcciones urbano-

arquitectónicas según Código de Edificación vigente, en la Dirección de Planeamiento y 

Desarrollo Urbano, con jurisdicción en toda la provincia. Los municipios no tienen 

autonomía para esta actividad. 

A partir de diciembre de 2015 se crea la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 

dependiente del Ministerio de Planificación e Infraestructura que entre las actividades 

puede implementar acciones del PLAM SJ. 

6.1.4- Mecanismos de participación ciudadana 

Fue presentado en primera instancia a la Mesa Participativa de Cultura para la nueva 

gestión municipal, y están previstas próximas reuniones. 

La Mesa Participativa de Cultura está formada por arquitectos, músicos, cineastas, artistas 

visuales, representantes del poder judicial, artesanos, representantes gremiales, docentes de 

nivel primario, secundario y universitario, museólogas, licenciada en turismo y gestión 

cultural, periodistas y representantes de ONG (fecha de reunión: 28/9/2015, 5/10/2015 y 

19/10/2015). Resultó de interés la propuesta que satisface la necesidad de un espacio de 

estas características para los actores entrevistados. También se propuso —en la 

mencionada Mesa Participativa de Cultura— crear un área de patrimonio cultural 

municipal para la declaratoria de bienes de interés y su consecuente preservación. 

El Concejo Deliberante Municipal puede gestionar la declaratoria de interés de los 

edificios del sector, como pasos previos a la protección de los mismos. 

                                                           
48

 Actualmente, existe una normativa que regula la exposición y venta de artesanías en espacio público. 
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Existen convenios entre la Municipalidad de la Capital con la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes, de la UNSJ, y con Museo Tornambé, de la UNSJ, para realizar 

concursos para creación de esculturas y arte público y su ubicación en el espacio público 

de la ciudad. También hay otros convenios con la FAUD-UNSJ para realizar concursos de 

Diseño Gráfico o Industrial, como así también con el Colegio de Arquitectos y la Sociedad 

de Arquitectos de San Juan. 

Existe la ley provincial de ubicación de la obra de un artista sanjuanino en hall público de 

edificios públicos y privados. 

6.1.5- Requerimientos financieros 

En primera instancia los gastos que demande el presente proyecto se pueden incorporar al 

presupuesto anual municipal. En segunda instancia al Ministerio de Planificación e 

Infraestructura del Gobierno provincial y en tercera instancia se pueden solicitar fondos al 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, entre otras 

posibilidades. 

El Ministerio de Cultura de la Nación propone la implementación de la ley de mecenazgo 

cultural a nivel nacional, por intermedio de la cual se pueden incluir a futuro proyectos de 

rescate patrimonial. 

6.1.6 Acciones a corto plazo  

 

a) Interesar a los actores involucrados para la intervención en la recuperación, 

restauración y puesta en valor del PHU. 

b) Gestionar la aplicación de las herramientas jurídicas para las declaratorias de 

interés patrimonial para la protección de los edificios de este PHU y las 

correspondientes ordenanzas municipales para uso del espacio público. 
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c) Elaboración de instrumentos técnicos específicos, como: 

a.  Inventario y catalogación, que contenga información científica, histórica y 

patrimonial de edificios, sitios, esculturas, diseño de mobiliario urbano, 

señalética urbana. Debe estar reunido en ficha de científicas con grados de 

valoración y el estado del bien, a cargo de/l profesional/es.  

b. Registro de información de infraestructura y servicios públicos, como 

transporte público de pasajeros, alumbrado público, recolección de 

residuos, limpieza de acequias y regadío de árboles y estado de 

mantenimiento de espacios verdes, así como de otros servicios, como 

Internet y TV. Esto, reunido en fichas de registro. 

c. Ficha de seguimiento de uso y estado de los bienes y servicios, accesible al 

ciudadano y funcionarios públicos; con carácter dinámico y disponible al 

ciudadano en sitio web público municipal o provincial, para emitir 

opiniones, alertar sobre amenazas y riesgos. 

d. Puesta en marcha de programas de dinamización sociocultural para la 

revitalización cultural y comercial del área. Se plantea refuncionalizar el 

área con: 

i. la creación del Centro de Diseño, Arte y Arquitectura en Planta Baja 

y Subsuelo del Edificio 9 de Julio, su recova y espacio público. En 

referencia al arte: exposiciones, intervenciones, conciertos, muestras 

de cine, artes visuales, arte público, multimedios, teatro, danzas y 

música. En referencia a la arquitectura y al diseño, la exposición de 

obras gráficas y multimediales y conferencias de autores locales, 
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nacionales e internacionales en coordinación con otros centros, 

como por ejemplo la Sociedad Central de Arquitectos, Sociedad de 

Arquitectos y Colegio de Arquitectos de San Juan, Centro de 

Diseñadores. Se incluyen, además, áreas de confiterías y bares, 

cyber-bar y librerías. Para refuncionalizar plantas inferiores del 

Edificio 9 de Julio, las plantas superiores están destinadas a oficinas 

del Poder judicial, y 

ii. la definición de Programa de Actividades: música, cine, teatro, 

danza, recitales, muestras de artes visuales, fotografía, performance, 

espectáculos multimediales (mapping). En el edificio 9 de Julio; con 

expansión al espacio público diseñado; con cronogramas que 

incluyan las actividades periódicas según época estacionaria del año, 

(verano, otoño, invierno y primavera), horarios del día y días de la 

semana, fines de semanas, entre otros. 

d) Puesta en marcha de programas de dinamización comercial y productiva: crear un 

Centro de Exposición y Venta de Productos Regionales y Artesanías locales en el 

imponente edificio de Correo y Telecomunicaciones (ubicado en la zona comercial 

que proponía el Plan Pastor, y que actualmente está en desuso, en su mayoría). Un 

espacio de organización de eventos como catas de vinos, aceites, certámenes 

nacionales e internacionales de esos productos, que periódicamente se realizan en 

la provincia. Puede estar bajo la dependencia del Ministerio de la Producción de 

San Juan y la Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con el sector 

privado, priorizando las empresas locales. Respecto de la venta de los productos 

regionales, nos referimos a los vinos, aceites, frutos secos, etcétera, que pueden ser 

concesionados al sector comercial.  
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6.1.7- Acciones a mediano plazo  

 Seguimiento del estado y usos de los bienes. 

 Promover foros de discusión de carácter interdisciplinar en los municipios, 

asociaciones profesionales, universidades y niveles educación secundaria y 

terciaria, ONG.  

 Encuestas multidisciplinares y talleres-debate (varias instancias) dirigidos a 

usuarios, habitantes, autoridades, especialistas, etcétera.  

 Implementar programas de Educación Patrimonial dirigidos a docentes de 

todos los niveles educativos. 

6.1.8- Acciones a largo plazo  

Se debe mantener la sostenibilidad de la propuesta a través de la actualización de 

programas de actividades para la revitalización y la conservación de los edificios y del 

espacio público. 

Se debe observar tanto las variables internas del sistema (intereses de los visitantes, 

afluencia de público al sitio) como de las variables externas (contexto político, cultural, 

económico) para proponer reajustes periódicos al sistema, de manera de mantener sus 

condiciones de sostenibilidad. 

Será necesario, también, propender a que en el área próxima a la plaza 25 de Mayo —que 

cuenta con parcelas sin construcciones permanentes— se logre incorporar arquitectura 

contemporánea que rescate los valores e ideas generadoras del plan y criterios del Eje 

Cívico, para consolidar un área de alto valor para la ciudad. 
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6.2 Propuesta de diseño urbano-arquitectónico 

6.2.1- Ejes de la propuesta 

Puesta en valor de la Arquitectura Moderna; refuncionalización de actividades en edificios 

en desuso; diseño del espacio público mediante la idea fuerza de “El árbol y el agua”, el 

arte público y nuevas tecnologías; uso de máscaras efímeras como recurso de la 

arquitectura contemporánea, el arte y las nuevas tecnologías. Todo esto, propiciando los 

espacios de encuentro en el espacio público. Además, la incorporación de puntos de 

información (centros de interpretación patrimonial e información turística) para el 

habitante y el visitante. 

 

6.2.2- Proyecto urbano arquitectónico: edificios y espacio público 

El sector de estudio presenta distintas características en la extensión de las cuatro cuadras, 

que denominamos sector 1 y 2. El sector 1: las dos cuadras comprendidas entre calle 

Mendoza, límite con plaza 25 de mayo, hasta avenida Rioja, donde la actividad es 

predominantemente comercial, con mayor vitalidad. El sector 2: dos cuadras desde Av. 

Rioja hasta calle Caseros, límite plaza Aberastain, con predominio de actividad 

administrativa, bancaria y judicial (en horario de tarde no hay actividad significativa). El 

sector 2 se encuentra deprimido en cuanto al uso en horario de tarde y fines de semana.  

 

6.2.3- Descripción de la propuesta urbano-arquitectónica 

El sector de estudio presenta distintas características en la extensión de las cuatro cuadras, 

dos cuadras desde calle General Acha, límite con plaza 25 de mayo, donde la actividad es 

predominantemente comercial, con mayor vitalidad (sector 1); y dos cuadras desde Av. 

Rioja hasta calle Caseros, límite plaza Aberastain, con predominio de actividad 

administrativa, bancaria y judicial (en horario de tarde no hay actividad significativa) 
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(sector 2). El sector 2 se encuentra deprimido en cuanto al uso en horario de tarde. 

Proponemos en el plan de gestión la programación en el tiempo y en el espacio, y el uso de 

las recovas de los edificios, de manera de dar y reforzar la identidad del conjunto mediante 

la continuidad espacial que poseen los edificios con recova. 

Figura 83: Continuidad espacial en edificios con recovas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Propuesta para el tratamiento de aspectos constructivos, edilicios, de infraestructura 

y servicios 

 

 Cableados subterráneos (evitar contaminación visual). 

 Mejorar solados de calle, aceras o veredas. 

 Mejorar terminación de cordones veredas, tapas taza de árboles y acequias. 

 Sistemas de accesibilidad para capacidades especiales. 

 Uso del agua: revalorización de la acequia: dejar sectores visibles.  

 Mantener las fuentes existentes en las plazas. 

 Conservación y mejoramiento de la vegetación. 

 Señalética urbana y patrimonial. 

 Puntos de información patrimonial y turística (centros de interpretación digital). 

 Iluminación artística de edificios. 

 Reemplazo de artefactos de luminarias en calles. 

 Revalorizar el arte en el Espacio Público Urbano. 

 Mantener el actual sistema municipal de eliminación de residuos por contenedores 

móviles en puntos determinados de cada cuadra. 

 Incorporar el mobiliario urbano, cestos de residuos, bancos, farolas y soportes de 

publicidad. 

 

Propuesta de acciones de revitalización del Espacio Público Urbano 

Diseño de un programa artístico-cultural dependiente de las Direcciones de Cultura de 

municipio y provincia: acciones socioculturales, exposiciones artísticas, intervenciones de 

arte público, visuales y música, performance, presentaciones multimediales, exposición y 

venta de artesanía de forma periódica según épocas de año, estacionarias (verano, otoño, 

invierno y primavera), horarios del día y días de la semana, fines de semanas, entre otros. 
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6.2.4- Pautas de intervención en el espacio público por sectores  

Se identifican dos sectores: el sector que denominamos sector 1: próximo a la plaza 

principal 25 de Mayo, de predominio comercial (comercios, confiterías, sucursal banco, 

oficinas, hotel, estacionamiento de vehículos), y otro, que denominaremos sector 2, de 

predominio administrativo-bancario. Allí está el Banco Nación, el Rectorado UNSJ, las 

oficinas de la obra social DAMSU. Además, se está consolidando el sector Judicial y está 

en refuncionalización el ex Banco de Desarrollo para edificio de Tribunales Federales y el 

edificio 25 de mayo con su uso original de Tribunales de la Provincia de San Juan y el 

edificio en desuso 9 de julio
49

. 

 

Figura 84: Sector 1 y sector 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Para conservar identidad del sector y revitalizar su uso y funciones se propone: 

 en el sector 1, la creación del Centro de Exposición de Productos Regionales y 

Artesanales, como complemento de las actividades existentes, y 

 en el sector 2, peatonalizar dos cuadras, diseño del espacio público y crear un 

Centro de Exposición Diseño, Arte y Arquitectura. 

 

 

 

                                                           
49

 Su destino se prevé refuncionalizar para uso de oficinas del Poder Judicial. 
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Figura 85: Sector 1 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el sector comercial proponemos la creación del Centro de Exposición de Productos 

Regionales y Artesanales como complemento de las actividades existentes, en el edificio 

de Correo en desuso. 

 

Figura 86: Sector 2 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el sector administrativo proponemos agregar funciones comerciales, recreativas y 

artístico-culturales. Pero además proponemos peatonalizar dos cuadras, diseño del espacio 

público y crear un Centro de Exposición Diseño, Arte y Arquitectura. 
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Vista aérea de la propuesta peatonalización de dos cuadras 

Puesta en valor del espacio público mediante un nuevo diseño de equipamiento, valorando 

el árbol y el agua, el arte público y los espacios de encuentro. 

Puesta en valor de la arquitectura, refuncionalización de actividades en edificios en desuso, 

utilización del recurso máscara para fines artístico-culturales y publicidad y diseño. 

Figura 87: Vista de este a oeste 

 

Figura 88: Espacio público frente edificio 9 de Julio 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 89: Vista de los edificios en bloque y sector peatonalizado 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 90: Diseño de propuesta peatonal 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San Juan  132 

 

Esp. Arq. María Cristina Monfort  MDAU – FAUD – UNC -  

6.2.5- Descripción de la propuesta urbano-arquitectónica 

La propuesta consiste en la peatonalización de dos cuadras del sector donde se 

construyeron los primeros edificios del Eje Cívico —actualmente más deprimido en cuanto 

a las funciones— ampliando el uso del espacio público urbano. En su diseño se incorpora 

la valoración y el uso del agua y el árbol, en la ciudad oasis, como factores de confort 

climático en una zona árida; lograr un ambiente atractivo, recreacional y cultural para los 

ciudadanos —en especial para los jóvenes— creando un centro de exposiciones formal de 

arte, artesanía, arquitectura y diseño en el edificio 9 de julio (actualmente sin uso) y un 

lugar convocante que permita expresiones libres de arte visuales, música, multimedios y 

diseño en el espacio público. Para ello se debe contar con un espacio que ofrezca 

posibilidades al aire libre, así como diseñar soportes para exposición de arte 

contemporáneo y nuevas tecnologías, con materiales de carácter efímero (prismas de 

columnas metálicas y envolventes acrílicas —trasparentes u opacas— móviles que 

permitan alojar en su interior dispositivos electrónicos y digitales).  

En cuanto a los usos de los edificios, en el sector 2 (bancario-administrativo) se propone 

complementar las funciones administrativas con las funciones recreativas y culturales 

dirigidas directamente al ciudadano local e, indirectamente, al turista y visitante, al 

conjunto de valor patrimonial que significó la reconstrucción de la ciudad de San Juan, 

brindando puntos de información patrimonial. En el sector 1, donde predomina el uso 

comercial, mantener el uso. Se propone que en el edificio de Correos haya un Centro 

Regional y Provincial de exposición, venta y eventos de producción local (por ejemplo, 

vinos, aceite, artesanías locales, etc.). 
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Imágenes de las posibles acciones del Plan de gestión del Paisaje Histórico Urbano, a 

modo de ejemplo, mediante la realización de concursos para el diseño del espacio público 

en un proyecto integrador. 

Pautas para propuesta de conservación: cableado subterráneo, arreglo de solados de 

pavimento de calles, veredas, trazado de sendas peatonales, rediseño de artefactos urbanos 

soporte de publicidad, canteros y luminarias.  

Incorporación de puntos de información (centros de interpretación patrimonial e 

información turística) para el habitante y el usuario. 

Incorporación de objetos artísticos: esculturas, murales, ya sea de carácter permanente o 

para la rehabilitación de actividades de arte en el espacio público, con intervenciones 

efímeras (en el marco de un programa planificado).  

Nexo sector 1 y sector 2 mediante el uso de las galerías (recovas) dentro de un programa 

de revitalización de actividades culturales. 

Se incluyen estas acciones a modo de ejemplo, que deben formar parte del Plan de Gestión 

mediante programas y proyectos de carácter multidisciplinar que permitan un diseño que 

mantenga la identidad del sector y su puesta en valor. 
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Figura 91: Propuesta: refuncionalización del edificio 9 de Julio y diseño del espacio 

público. Incorporación de prismas de estructura metálica, caras de acrílico y led, para 

proyección de arte multimedial, publicidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 92: Valoración del agua: fuentes y chorros de agua a distintas alturas, rampas 

para accesibilidad 

 

Fuente: Fuente: elaboración propia. 
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Figura 93: Valoración del agua: fuentes y chorros de agua a distintas alturas, rampas 

para accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: elaboración propia. 
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Figura 94: Bares y confiterías en recovas edificios y espacio público 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 95: Bares y confiterías en recovas edificios y espacio público 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 96: Espacios de encuentro 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 97: Espacios de encuentro, horario de tarde, según plan de gestión nuevas 

actividades en el sector 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 98: Puntos de información turística y patrimonial; expositores de soportes de 

esculturas  

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 99: Puntos de información turística y patrimonial 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 100: Iluminación a distintos niveles 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 101: Iluminación a distintos niveles (2) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 102: Lugares de encuentro y recreación: mini recitales, exposiciones, 

performances 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a franjas etarias, durante la mañana priorizarla visita de escolares de primaria y 

jardines de infantes; y durante la tarde, de jóvenes artistas, estudiantes y público en 

general. 

Figura 103: Conservación del solado calcáreo de veredas e incorporación de nuevos 

materiales y equipamientos 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 104: Prismas, soportes de obras de arte multimedial y publicidad de eventos 

periódicos 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 105 Mantenimiento de especies de árboles e incorporación de algunas nuevas. 

Espacios para confiterías, mobiliario urbano y lugares de encuentro 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 106: Espacios para confiterías, mobiliario urbano y lugares de encuentro 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 107: Incorporación del agua en recorrido del eje longitudinal 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 108: Prismas expositores de arte, diseño, publicidad comercial, cambio de 

tema en forma periódica 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 109: Creación de lugares de descanso, sombra y humidificación del aire 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 110: Creación de lugares de descanso, sombra y humidificación del aire 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 111: Fuente existente: nexo entre sectores 1 y 2 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 112: Conexión sector 1 y 2. Edificio de centro de exposición y venta de 

productos regionales y artesanías locales 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 113: Muro como hipersuperfice: máscara publicitaria de eventos en el Centro 

regional y provincial de producción (vinos, aceites, otros) y artesanía local 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 114: Uso de la galería norte, recova, reforzando el eje peatonal entre edificios 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 115: Centro de exposición y venta de productos regionales (vinos y aceites), 

certámenes de bodegas y exposición de artesanías locales 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Vistas nocturnas de la propuesta 

Figura 116: edificio 9 de Julio. Uso de recovas. Confiterías 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 117: Equipamiento urbano,  instalaciones artísticas, arte y nuevas tecnologías 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 118: Frente edificio 9 de julio 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 119: Frente edificio 9 de julio 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 120: Máscaras artísticas, mapping en edificio y prismas del espacio público.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 121: Eventos convocantes de acuerdo a un plan de usos del espacio. 

Según época del año, temas, grupos etarios. A modo de ejemplo, se incluye mapping en 

edificio de Rectorado UNSJ 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 122: Eventos convocantes de acuerdo a un plan de usos del espacio, según 

época del año, temas, grupos etarios.  

A modo de ejemplo, se incluye mapping en edificio de Rectorado UNSJ (2) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Del estudio realizado extraemos las siguientes conclusiones: 

Se ha efectuado un aporte a la teoría y análisis del PHU, a partir de la consideración de 

este como sistema. Para ello, hemos tomado la definición de base formulada por UNESCO 

y la hemos conjugado con la noción de sistema relacional de Montaner (2008). Se propone 

así esta temática como un punto de partida para posteriores investigaciones. 

Por otra parte, el presente estudio es una contribución a los trabajos realizados en nuestro 

medio y en el ámbito latinoamericano, ya que analiza y efectúa una propuesta de 

tratamiento de un conjunto urbano-arquitectónico con características del Movimiento 

Moderno con declaración de interés histórico, ya que en su mayoría los estudios y 

proyectos realizados al respecto se asocian a conjuntos históricos de origen colonial o 

precolombino.  

La ciudad de San Juan mantiene rasgos de una ciudad de mediana escala que no escapa a 

los efectos que se dan globalmente en las urbes actuales, descuidando su área central, 

expandiendo sus límites sin la suficiente planificación y control. La arquitectura del 

Movimiento Moderno otorga identidad a esta ciudad como resultado del proceso de 

reconstrucción efectuado luego de 1944. En el sector estudiado esta característica se 

manifiesta de manera acentuada. Pero, a la fecha, en este lugar se presenta un deterioro por 

omisión que afecta su patrimonio edilicio y su espacio público. Su recuperación como 

PHU colaborará con la preservación y promoción de estos valores arquitecturales 

identitarios.   

En referencia a los mecanismos de aplicación del Plan de gestión, mediante las entrevistas 

realizadas a informantes calificados, funcionarios públicos y, en particular, a la Mesa 
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Participativa de Cultura del Municipio de la Capital de San Juan, se ha detectado un interés 

en la concreción de un proyecto de estas características, con el diseño de un espacio 

convocante capaz de reunir una multiplicidad de manifestaciones artísticas y culturales. 

Nuestro trabajo se propone como un proyecto para incorporarse a uno de los ejes 

estratégicos del PLAM SJ 2012-13, ya que, según lo fundamentan los documentos 

doctrinarios de UNESCO y de otras ONG (como ICOMOS), la planificación urbana y 

territorial debe basarse en la conservación y revitalización de su patrimonio construido. Se 

observa actualmente en el gobierno provincial una preocupación en tal sentido. 

Para la ciudad de San Juan y área metropolitana se ha completado la elaboración del 

PLAM SJ, aunque a la fecha no se ha implementado. A partir de la presentación de nuestra 

propuesta a la Municipalidad de la capital, pueden concretarse las acciones de diálogo con 

el Poder Judicial como propietario del edificio 9 de Julio (en desuso) para las nuevas 

funciones compartidas. También, la Municipalidad de la capital, a través de la Secretaría 

de Infraestructura Planificación Urbana y la Secretaría de Cultura y Turismo, puede elevar 

el proyecto a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano provincial y a la 

Subsecretaría de Planificación Territorial del Gobierno San Juan.  
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VIDEO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA URBANA 

El Paisaje Histórico Urbano del Eje Cívico de la ciudad de San Juan. 

DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh3ishLm_Ro 

 

 

 

 

Maquetación 3D y video: Facundo Beninato y Daniel Polito 

Diseño de imagen portada: Supra Comunicación Visual. 

San Juan, 2.015.- 
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