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Organización social 
Aspectos demográficos 
Según el censo de 2010, San Salvador de Jujuy contaba 
con una población de 262.810 habitantes. En el año 2013, 
se proyecta un crecimiento de 8200 habitantes 
calculando un incremento del 1,04% anual (variación 
inter censal 2001-2010 del 10,4%), ascendiendo a una 
población total actual de 271.010 habitantes. 
El Área Central posee una densidad poblacional de 17.418 
habitantes, un 0.7% más que en 2001. Los habitantes del 
área central representan el 7% del total de la ciudad. 
Si se comparan los datos de San Salvador de Jujuy con los 
de la provincia de Jujuy se concluye que ocupa el puesto 1 
de los municipios que hay en la provincia y representa un 
37,78% de la población total de esta. 
La ciudad cuenta con un porcentaje similar de hombres y 
mujeres en la mayoría de los grupos por edades. 
Medianamente el nivel de instrucción que presenta la 
población es elevado, al igual que el índice de 
desocupación. 
 

 

 
El nivel del pobreza a nivel provincial es del 17.1% y de 
indigencia es del 4.0% según datos proporcionados por el 
Indec (Censo 2010). 
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Evolución del crecimiento poblacional- San Salvador de 
Jujuy. 
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Densidad de población 
La provincia de Jujuy con una superficie de 53.219 km2 
tiene una densidad de población de 11,5 hab./km2. 
Mientras que el Departamento Dr. Manuel Belgrano, que 
contiene a la ciudad de San Salvador de Jujuy, es de 137,1 
hab./km2. La ciudad de San Salvador de Jujuy ha tenido, 
en las últimas décadas, un crecimiento demográfico 
superior al índice medio del país, experimentando su 
mayor crecimiento en la segunda mitad del siglo XX. 
 
Aspecto Económico 
Desde el punto de vista productivo, la economía 
provincial se sostiene en tres pilares: la agroindustria 
(azucarera y tabacalera), la siderurgia y la minería. 
La producción de azúcar registra su aparición a finales del 
siglo XVIII, aunque el despegue de la actividad se logró 
con la extensión del ferrocarril en conjunción con la 
protección arancelaria. El incesante crecimiento del 
cultivo llevo a crisis de sobreproducción recurrentes, 
rasgo que acompañaría al sector desde principios del siglo 
XX. Los requerimientos de mano de obra eran 
abundantes, generando una notoria expansión 
demográfica en el Ramal. Con la mecanización, a partir de 
1960 el empleo en la actividad comenzó a declinar, 
aunque los tres ingenios que conforman el sector tuvieron 
diferentes trayectorias. Ledesma, el primero en reducir la 
demanda de mano de obra, llevo a cabo además una 
importante diversificación productiva, que mantiene 
hasta la actualidad y que le permitió consolidarse, 
mientras que La Esperanza y La Mendieta (ahora 
denominado Rio Grande) entraron en crisis. 

Luego de la devaluación la producción de azúcar se 
recuperó y el fuerte crecimiento del periodo 2003-2008 
permitió recobrar posiciones. Además, las posibilidades 
de expansión del bioetanol podrían mejorar notoriamente 
la rentabilidad del sector. Así, las políticas energéticas 
serán cruciales en el futuro de la agroindustria azucarera. 
En cuanto a la minería, las primeras explotaciones de la 
provincia datan de fines del siglo XVII, y desde entonces 
se le reconoce a Jujuy una tradición minera. 
Aunque en los últimos años se han reactivado algunos 
proyectos mineros, la actividad del sector se encuentra 
enmarcada en permanentes debates acerca de su impacto 
medioambiental y su desenvolvimiento como economía 
de enclave. Por otro lado, en la actualidad se explora la 
posible explotación del litio, con un alto potencial pero 
también con cuestionamientos por sus elevados 
requerimientos de agua, muy escasa en la región. 
En lo que respecta al tabaco, este cultivo se desarrolla en 
la región de los Valles. Pese a sus buenas condiciones 
ecológicas, la zona tardo en desarrollar sus 
potencialidades por falta de un sistema de irrigación, que 
comenzó a funcionar en 1925. 
Dentro del sector tabacalero también es importante el 
peso de su sector industrial, a través de los procesos de 
acondicionado, secado y acopio. Como muestra de su 
solvencia, la Cooperativa de Tabacaleros logro en el año 
2002 establecer una fábrica de cigarrillos con marca 
propia (CJ), con destino al mercado regional. Finalmente, 
la actividad industrial emblemática de la provincia es la 
siderúrgica, cuyo símbolo fue la empresa estatal Altos 
Hornos Zapla (AHZ). En 1941 se descubrió mineral de 
hierro en las Serranías del Zapla y, en coincidencia con un 
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periodo de conformación del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones, dos años más tarde se 
creó AHZ, dependiendo de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares. En 1945 se efectuó la primera 
colada de arrabio argentino. Con el gobierno de Menem 
llegaría la privatización, que impacto fuertemente en la 
población de la ciudad de Pálpala donde se encontraba la 
fábrica. Encontrar fuentes alternativas laborales era muy 
difícil y el gobierno local desarrollo una política de apoyo 
a los micro emprendimientos, que no alcanzo a paliar los 
efectos de la situación. Si bien la empresa fue adquirida 
por capitales privados y en la actualidad continua 
funcionando, su rol en el aparato productivo provincial se 
ha reducido drásticamente, pasando Palpalá de ser una 
“ciudad madre de industrias” a ser promocionada como 
centro turístico y deportivo, lo que refleja claramente el 
cambio acaecido. 
Estos cuatro sectores que acabamos de mencionar forman 
la base productiva de la provincia, pero también debe 
señalarse la existencia de un sector agrícola importante, 
dedicado en su mayoría a la horticultura, ubicado 
especialmente en el Ramal (de mayor trayectoria y 
producción) y con presencia creciente en la región de la 
Quebrada de Humahuaca. Esta última se caracteriza por 
la recuperación de cultivos andinos, los que de la mano 
del turismo y de su incorporación a la cocina gourmet van 
encontrando un nicho para su producción. Por otro lado, 
la Quebrada tiene importantes ventajas climáticas y 
geográficas que le permiten una producción desfasada 
con el resto de las zonas cálidas del NOA. Predomina en 
ella la explotación minifundista, en su casi totalidad 

realizada por pobladores pertenecientes a pueblos 
originarios. 
(Fuente: Jujuy: economía y sociedad en una mirada de larga duración por 
Dra. Mg. Laura Golavensky). 

En el sector de estudio, como podemos ver en el 
mapa, la actividad económica principal es el comercio, 
particularmente el río actúa como corredor comercial. La 
actividad turística también tiene importancia ya que San 
Salvador forma parte del circuito turístico, siendo la 
puerta de entrada hacia la quebrada de Humahuaca. 
 
Estructura antrópica del paisaje 

Primeros tiempos (1953-1910): San Salvador de 
Jujuy, capital político administrativa de la provincia de 
Jujuy, fue fundada por 3° y última vez en 1593 según leyes 
de indias. Alrededor de la Plaza Mayor, elemento inicial 
de fundación, se ubicó la Iglesia Matriz y el Cabildo. Se 
delimitaron las manzanas de 120m de largo y se dividió 
en cuatro solares con sus respectivos propietarios. 
Plaza: La plaza mayor, espacio público común a toda la 
población, servía para todas las actividades sociales, 
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cívicas, religiosas y comerciales, fue cambiando de 
nombre con el correr del tiempo, denominándose Plaza 
Urquiza en 1857 y Plaza Belgrano en 1910. 
Cabildo: El Cabildo fue la sede de la administración de 
la ciudad, la construcción original fue en dos plantas y 
una torre semejante a la de Bs. As. En 1863 un sismo 
agrietó el piso superior y destruyó la torre, salvándose el 
piso bajo que aún continúa. El nuevo edificio fue 
construido entre 1864 y 1867. Cinco años más tarde se 
compraron dos casas que limitaban con el Cabildo hacia 
el oeste, con lo que se lo extendió hasta la esquina de calle 
Sarmiento y por esta hacia el norte. 
Iglesia: La primera Iglesia Matriz nació junto con la 
ciudad en 1563. La segunda construcción fue entre 1606 y 
1611. 
La Iglesia actual fue realizada entre 1761 y 1765. 
La ciudad de Jujuy tuvo un marcado protagonismo en las 
guerras de independencia. En 1812 se realizó la epopeya 
del Éxodo Jujeño, hecho que culminó con las batallas de 
Tucumán y Salta. El 25 de mayo de ese mismo año, 
Manuel Belgrano hace bendecir la bandera Nacional en la 
Catedral de la ciudad de San Salvador de Jujuy. 
Entre fines del s. XIX y 1906 se modificaron partes 
sustanciales de la obra, subsistiendo solo los gruesos 
muros, el púlpito y un confesionario. También se 
realizaron modificaciones en fachada hasta 1910 que 
alteraron totalmente la apariencia del edificio, 
otorgándole un aspecto más elegante, de proporciones 
Italianizantes. 
Fuente: San Salvador de Jujuy 1561-1961- Desarrollo urbano y 
arquitectónico (Alberto Nicolini - Marta Silva) 
 
 

 
 
 
Fuente: ARGENTINA: SUS MUSEOS (NOROESTE) 
El patrimonio arquitectónico de los Argentinos tomo 1 Noroeste 
Salta/Jujuy. 
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Siglo xx en Jujuy (1910-1999) 
El centenario de 1810 encontró a la ciudad en pleno 
periodo de transformación. Algunos hechos destacados 
son: 
-La construcción del puente Pérez generó una expansión 
de la ciudad hacia el sector norte. 
-La llegada del FFCC a la ciudad permitió la conexión con 
el resto de las ciudades. 
-La celebración del centenario de 1910 con una serie de 
obras representativas y emblemáticas que revalorizarán la 
ciudad, ubicadas en su mayoría en el sector comprendido 
por la plaza y su entorno: 

 Revalorización de la plaza con un diseño adaptado 
a la nueva época. 

 Realización del atrio de la Catedral y su 
vinculación con la calle Belgrano. 

 Plazoleta Lavalle, ubicada en la esquina de Lavalle 
y Belgrano. 

 Inicio de la Construcción de la casa de Gobierno. 
Hacia 1935 la ciudad se expande, rompiendo su carácter 
de isla constreñida por los dos ríos: El núcleo tradicional 
se mantuvo y densificó, compactándose manteniendo la 
función cívico- administrativa que lo caracterizó 
originalmente. La ciudad crece más allá de los límites 
naturales, sin respetar su traza original. Crece hacia el 
norte más allá del río Grande, con Barrios como los 
Perales, Bajo y Alto la Viña, que recién comenzaban a 
formarse con algunas fincas rodeadas de verde. Ante la 
necesidad de regular este crecimiento, espontáneo y 
desordenado el gobierno encarga al Instituto Superior de 
Urbanismo y Planeamiento de la Universidad Nacional de 

Tucumán, bajo la dirección del Arquitecto Vivanco , la 
realización del Plan Regulador Jujuy-Palpalá. En 1960 la 
ciudad comenzó a crecer en altura, se habilitó el Hospital 
Pablo Soria, se levantaron los bloques de departamentos 
en el parque y frente a la plaza. Las obras que merecen 
mención por su importancia en la época son: 
-Para el centenario de 1810 se construyó al atrio lateral de 
la iglesia matriz, elevada a categoría de Catedral en 1935 
cuando se creó el obispado de Jujuy. 
-En 1941 el cabildo fue declarado monumento histórico 
Nacional. 
-La federación jujeña de Básquet fue terminada en 1960 y 
los edificios de tribunales y legislatura en 1965. 
-1958 se caracterizó como una época de crecimiento y 
producción, situación que se potencia con la presencia de 
la industria de la explotación azucarera a través de los 
ingenios como La Esperanza y Ledesma, que fomentaron 
una imagen que permitió a la provincia destacarse a nivel 
nacional. 
Hacia fines de siglo el esquema de ciudad era claro: un 
tejido desarrollado delineado; vías principales que 
permitía la calificación en forma diferenciada de la trama: 

 un cinturón perimetral que “contiene” a la ciudad y 
la vincula a nivel metropolitano insinuando un 
continuo hacia ciudades próximas. 

El área cívico administrativa se encuentra nucleada 
entorno a la plaza desde los primeros tiempos y 
conservada hasta el día de hoy con los edificios históricos 
que la componen, conformando un eje Norte-Sur 
“histórico transversal”. 
 Fuente: San Salvador de Jujuy 1561-1961- Desarrollo urbano y 
arquitectónico (Alberto Nicolini - Marta Silva) 
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La estructura del paisaje 

Trazado 
 

  



Recuperación paisajística ambiental y puesta en valor del río Xibi-Xibi 2017 

 
 

  84 

 
Zonificación de usos del suelo 
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Zonificación de los usos del suelo- Escala 
Micro 
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Equipamiento Urbano 
 

 
ACAIP: Área Cívico Administrativa de Interés 
Patrimonial. El ACAIP estará delimitada: al Oeste por 
calle Senador Pérez –comprendiendo ambos frentes de tal 
arteria-, al Este por calle Argañaráz –también alcanzando 
ambos frentes-, al Norte por la barranca de los terrenos 
del FFCC y al Sur por la Avenida 19 de Abril y José 
Humberto Martiarena.- Interés Patrimonial, etc. 

El Área delimitada abarca un Conjunto Histórico 
(Ordenanza N° 3305/01), que comprende edificios 
representativos por su significativo valor y grado de 
pertenencia para la comunidad y de características 
morfológicas integradoras y/o los que posteriormente 
sean declarados tales. 

Código de planeamiento Urbano - Municipalidad de San Salvador de Jujuy 
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Sistema urbano de espacios verdes 
 
El verde constituye, en la dinámica urbana actual, un 
punto de ordenamiento y se manifiesta como uno de los 
más importantes integradores del territorio. 
La ciudad de San Salvador de Jujuy, en la actualidad, 
refleja una trama urbana construida muy compacta, con 
áreas verdes muy dispersas, con vinculaciones débiles 
entre sí y superficies escasas para el total de su población. 
Esta situación invita a la planificación y ejecución de un 
“Sistema de áreas verdes” que se articule en grandes 
extensiones del territorio, logrando la creación y 
recuperación de parques y espacios públicos, como 
elementos para el bienestar social y mejor calidad de vida 
de sus habitantes tal es el caso de las riveras del “río 
Grande” y el “río Xibi-Xibi”, el Acceso Sur y las vías del 
ferrocarril, ya que son grandes extensiones de territorio 
que atraviesan la ciudad y se deberían recuperar, 
generando en sus bordes cinturones verdes articulados 
que permitirían moderar los efectos de una urbanización 
sin planificación. 
En el sector, el sistema de verde urbano claramente se 
define como límite, tanto en los ríos como en el arbolado 
de algunas calles, constituyendo un sistema. En el 
conjunto también se incluye la plaza central, de jerarquía 
por ser centro histórico institucional y el parque San 
Martín, único parque urbano incluido en la trama. 
El río Xibi-Xibi, por ser un espacio verde de gran escala y 
estar incluido en la trama urbana, es de fundamental 
importancia en este sistema y para cualquier intervención 
que se decida sobre el área central, ya que se encuentra en 
situación de riesgo por la contaminación constante a la 

que está expuesto, y su carácter de limite lo ha dejado 
relegado y degradado. Por esto decimos que es un 
potencial espacio de renovación urbana por su calidad 
paisajística. 
La falta de espacios verdes públicos también aporta a 
agravar el problema del micro centro, ya que la 
concurrencia que tiene el área central no cuenta con 
capacidad de acogida para tanta población y mucho 
menos para tanto tránsito vehicular. 
 

 
Fuente: Imagen tomada de Google maps. 
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La Configuración espacial. 
Clasificación de los usos del suelo 
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Escala Micro 

 
 
Referencias 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Este sector está muy consolidado, combinándose 
diferentes usos de suelo. Se destaca la zona comercial en 
el Micro centro;  pero la mayor extensión del Distrito 
presenta un uso residencial semi-intensivo o residencial 
mixto: está caracterizado por un factor de ocupación del 
suelo del 80% o más, con una máxima altura de 
edificación de 12 mts. en zona residencial, y 30mts. en la 
zona comercial. En todos los casos se permite la 
edificación sobre línea municipal. La disposición en 
cuadrícula del micro centro, netamente colonial (veredas 
angostas y calles de bajo calibre), se vio condicionada en 
cuanto al crecimiento por los límites geográficos que 
marcan los Ríos Grande y Xibi Xibi, los cuales no han sido 
incorporados a la ciudad en cuanto al uso como “áreas 
pulmón”, esparcimiento y/o recreación. Este Sector aloja 
el equipamiento de servicios sociales de uso urbano y 
provincial de mayor envergadura. Aquí se ubican el 
44,83% de los establecimientos educativos de los tres 
niveles académicos. Sus calles y veredas, en la actualidad, 
sufren una sobrecarga de vehículos y peatones, por ser el 
eje y polo de actividades comerciales, administrativas y 
manifestaciones sociales. Esto provoca un aumento en la 
concentración de agentes contaminantes de distinta 
naturaleza. 
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Corredores comerciales y barrancas  
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Infraestructura Urbana  
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El sistema vial, de acceso al área central resulta 
insuficiente para el flujo vehicular que actualmente 
accede desde los distintos barrios. El sistema vial del área 
central queda completamente saturado para la densidad 
vehicular que debe alojar el área, con el agravante de que 
la infraestructura vial, en este caso, no tiene posibilidades 
de expansión. 
Dentro de estos límites también se desarrolla un elemento 
de fundamental importancia: el sistema de transporte 
público, cuyos recorridos de todas las líneas pasan en 
algún momento por los sectores de borde del área, 
principalmente calles 19 de Abril, Patricias Argentinas, 
Avda. Fascio y Calle Gorriti, donde empieza 
drásticamente a disminuir la actividad comercial más 
significativa. Al hablar de transporte público en la 
caracterización del territorio no podemos dejar de 
mencionar que existen en la ciudad tres tipos: las líneas 
de colectivos, taxis compartidos y taxis de radio llamada, 
lo que aumentado al volumen de transporte privado 
realmente provoca el colapso de las vías que atraviesan el 
área en horas pico. 

Conclusión 
Sobre el Plano Síntesis, podemos hacer un diagnóstico de 
la situación del Área central, donde una de las principales 
características es la gran concentración de actividades, de 
tipo institucional, comercial y residencial en menor 
grado. Esto se traduce en congestión del espacio urbano, 
en horas pico y vaciamiento fuera de los horarios 
comerciales. La riqueza del área es entonces también su 
problema. Los límites físicos contienen al crecimiento del 
área desde su forma original, pero también se traducen en 
barreras espaciales, física y ambientalmente degradadas.  
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Subunidades de estudio río Xibi-Xibi 
Para el mejor estudio del río se lo dividió en 5 sub 
unidades para un mejor análisis: 

 Subunidad  1: Relieve/ Río/ Ciudad Baja densidad 
 Subunidad 2: Río/ Laguna  
 Sub unidad 3: Río/ Ciudad Alta densidad 
 Sub unidad 4: Río/ Parque  
 Sub unidad 5: Río /Río 

 

  



Recuperación paisajística ambiental y puesta en valor del río Xibi-Xibi 2017 

 
 

  94 

Subunidad  1: Relieve/ Río/ Ciudad Baja densidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Recuperación paisajística ambiental y puesta en valor del río Xibi-Xibi 2017 

 
 

  95 

Subunidad 2: Río/ Laguna   
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Sub unidad 3: Río/ Ciudad Alta densidad  
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Sub unidad 4: Río/ Parque  
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Sub unidad 5: Río /Río 
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Estudio sonoro del sector de intervención 
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Programas y proyectos 

1. Programa corredor verde en los bordes 
urbanos del río Xibi-Xibi. (Unidad río) 

1.a Reforestación con flora nativa en todo el largo del río. 

1.b Concientización de la población mediante actividades 
recreativas sobre la importancia de la flora y fauna del 
lugar. 

1.c Diseño de ciclovías y sendas peatonales 

2. Programa Cultural educativo. Sub unidades 4 y 
5 

2.a Creación de un circuito histórico cultural que incluya 
a la biblioteca de Punta Diamante. 

2.b Creación de lugares de permanencia y apreciación de 
lugares. 

2.c Organización de festivales, exposiciones, concursos, 
recitales, feria del libro, etc. 

3. Programa turístico e integrador. Unidad rio 

3.a Creación de parques a lo largo del río con diferentes 
temáticas y actividades. 

3.b Creación de parque lúdico en la unión de los ríos 
Grande y Xibi-Xibi. 

3.c Remodelación de la biblioteca para integrarla al 
barrio. 

3.d Erradicación de parte del barrio de punta diamante 
por motivos de seguridad (inundación) 

ESTRATÉGIA GENERAL 
 
Recuperación paisajística ambiental del río Xibi-
Xibi. 
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Objetivos Generales 
 
- Recuperar la relación Río/Ciudad - Río/Población, 
propiciando el aprovechamiento de sus potencialidades 
paisajísticas ambientales y recreativas. 
- Recuperar las potencialidades paisajísticas ambientales 
del lecho del río y su ribera. 
 
Objetivos Particulares 
 
1.1 Crear espacios de esparcimiento, permanencia y 
contemplación hacia las montañas, parque y río. 
1.2 Restaurar puentes peatonales y vehiculares 
1.3 Forestar con flora nativa. 
2.1 Restablecer la calidad del agua del río y de la laguna 
Popeye. 
2.2 Preservar y recuperar sus riberas 
2.3 Fomentar reservas de flora y fauna nativa. 
 
 
 
PROGRAMA 1 
 
Corredor verde en los bordes urbanos del río 
Xibi-Xibi. 
 
Objetivos Generales 
 
- Generar un corredor verde urbano. 
- Preservar flora y fauna nativa. 

Objetivos Particulares 

 
1.1 Forestar con flora nativa coposa. 
2.1 Concientizar a la población y fomentar sobre la 
reserva de la flora y fauna nativa. 

 

PROGRAMA 2 
 
Cultural educativo 
 
Objetivos Generales 
 
- Fomentar el sentido de pertenencia y el aprecio por las 
raíces históricas. 
- Generar actividades culturales, promoviendo la 
participación de la población y el turismo. 
- Restaurar edificios deteriorados o sin uso. 
 
 
Objetivos Particulares 
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1.1 Crear un recorrido que conecte los sitios históricos 
existentes, que comience en el castillo y termine en la 
biblioteca de Punta Diamante. 
2.1 Instalar en un predio una Feria de Flores permanente 
e integrarla al recorrido y a la feria de artesanías. 
2.2 Promocionar el turismo en la zona. 
2.3 Promover el incremento de exposiciones, concursos 
artísticos, lectura, encuentros. 

 

PROGRAMA 3 
 
Programa Turístico integrador. 
 
Objetivos Generales 
 
- Generar parques de distintas temáticas que rehabiliten 
el río e integre a la población. 
Objetivos Particulares 
 

1.1 Crear parques temáticos y espacios de uso público, 
desarrollando el alto potencial paisajístico del lugar. 
1.2 Promover la erradicación de ciudadanos a fines de la 
recuperación de la vida en comunidad y por estar en zona 
de inundación. 
1.3 Promocionar el turismo en la zona. 
1.4 Restablecer la calidad del agua de los ríos. 
1.5 Intervenir en la biblioteca de Punta Diamante, 
integrándola al circuito. 
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Marco operativo 

Estrategia General- Recuperación paisajística 
ambiental del río Xibi-Xibi. 

 

 

 

 

  



Recuperación paisajística ambiental y puesta en valor del río Xibi-Xibi 2017 

 
 

  117 

  



Recuperación paisajística ambiental y puesta en valor del río Xibi-Xibi 2017 

 
 

  118 

 

Programa 1 - Corredor verde en los bordes urbanos 
del río Xibi-Xibi. 
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Programa Cultural educativo. Sub unidades 4 y 5.  
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Programa Turístico integrador.  
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Capítulo d: Proyecto operativo 

Etapa y tramo a desarrollar en el proyecto 
ejecutivo. 

Se realizará el programa 1: corredor verde en los bordes 
urbanos del río Xibi-Xibi en su totalidad: 

1.a Reforestación con flora nativa en todo el largo del río. 

1.b Concientización de la población mediante actividades 
recreativas sobre la importancia de la flora. 

1.c Diseño de ciclovías y sendas peatonales. 

Y el programa 3: turístico e integrador la etapa 1: 
 
3.a Creación de parques a lo largo del río con diferentes 
temáticas y actividades. 
 
Nuestro río, el delgado curso de agua en 
invierno y torrentoso en verano, motivo de 
deshielo de la pre cordillera y las tormentas 
estivales, viene cargado de historia, fue allí 
donde se levantó por segunda vez la ciudad en 
1575, antes de la ubicación definitiva frente a lo 
que hoy es la Iglesia Catedral y la plaza 
Belgrano, historia que debe ser transmitida; 
motivo de poemas y zambas, con una leyenda 
que dice: quien bebe de sus aguas a Jujuy 
siempre vuelve, el mismo por el que pasamos 

todos los días sin ver que es un paisaje digno de 
ser admirado y contemplado.- 
 
Para la restauración del río Xibi-Xibi se propone un 
diseño para ambos márgenes del mismo. Sobre el margen 
sur (Av. Irigoyen) una ciclovía con lugares para caminar, 
correr y descansar y en el margen norte (Av. 19 de Abril), 
una serie de parques temáticos que se describen a 
continuación: 
-Sector 1: Adultos: equipado con zonas de estar descansar 
-Sector 2: Jóvenes: Al igual que el anterior es un parque 
con equipamiento pensado para leer, descansar. 
-Sector 3 y 4: Jardín Sensorial: al ser los dos espacios más 
estrechos se diseñan dos parques de paso con diferentes 
tipos de vegetación, con aromas y colores distintos y a su 
vez distintos materiales con diversas texturas en el piso. 
-Sector 5: Niños: equipado con distintos juegos: muros 
perforados de hormigón, los instrumentos más tocados en 
Jujuy y rampas con hilos. Pensado para que los niños 
aprendan jugando. 
-Sector 6: referido a las 4 regiones de la provincia de 
Jujuy. Se diseñan los parques teniendo en cuenta la 
composición vegetal de cada uno para hacerlos lo más 
parecido posible, comenzando por las yungas, y siguiendo 
por el valle, la quebrada y la puna. 
El riego en los sectores del 1 al 5 y el 7 no será necesario 
ya que las especies fueron elegidas de acuerdo al clima y 
solo necesitarán del mismo al momento de plantarse. El 
sector 6 es particular ya que posee vegetación de otros 
climas. En la zona de yungas se utilizarán circuitos de 
más o menos riego según zona de mangueras enroscadas 
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con sistema por goteo y riego inicial hasta que las especies 
se implanten y se acomoden. 
En las zonas de quebrada y puna y en parte del jardín 
sensorial (sector lavandas) se hará una preparación 
especial del suelo con piedra, pedreguyo y arena con 
mucho drenaje. 
Se mantienen las especies existentes y se reforesta con 
especies nativas. En las manzanas del sector norte frente 
al rio se reforesta con las especies existentes y donde no 
hay se propone vegetación como es el caso del naranjo 
agrio (el barrio se llama los naranjos por la presencia de 
esta especie) y el lapacho amarillo. 
 

 

 

 

 

  



PLANIMETRÍA GENERAL ESC. 1:2000

Sector 1: Adultos Sector 2: Jóvenes
estar/descansar

Sector 3: Jardín 
Sensorial

Sector 4:Jardín 
Sensorial

Sector 5: niños Sector 6: las 4 
regiones

Sector 7:Ciclovía -caminar- descansar
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PLANTA SECTOR 1- ADULTOS ESC. 1:500
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CORTE SECTOR 1- ADULTOS ESC. 1:500

IMAGEN DEL SECTOR

DETALLE 1.100

HORIZONTE O
HORIZONTE A

HORIZONTE B

HORIZONTE C

HORIZONTE R

COLUMNAS DE 
HºAº RELLENAS
CON TIERRA

Azahar
(Pittosporum
tobira)
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PLANTA SECTOR 2- ESTAR DESCANSAR ESC. 1:500

Azahar
(Pittosporum
tobira)
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CORTE SECTOR 2- JOVENES - ESTAR DESCANSAR ESC. 1:500

Vegetación existente: 
Crespón
(Largestroemia indica)

Vegetación existente: 
Fresno
(Frazinus americana)

Pezuña de Vaca
(Bauhinia forficata)

Vegetación existente:
Palo Borracho
(Ceiba Speciosa)

Azahar
(Pittosporum
tobira)
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PLANTA SECTOR 3- JARDÍN SENSORIAL ESC. 1:500
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PLANTA SECTOR 4- JARDÍN SENSORIAL ESC. 1:500
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CORTE SECTOR 3                                                                                          CORTE SECTOR 4                      JARDÍN SENSORIAL ESC. 1:500 

Vegetación existente:
Palo Borracho
(Ceiba Speciosa)

Vegetación existente:
Palo Borracho
(Ceiba Speciosa)

Retama sphaerocarpa

Vegetación existente:
Lapacho Rosado
(Tabebuia avellanedae)

Lavanda

Naranjo Agrio
(Citrus aurantium L.) Pennisetum villosum

Stipa tenuissima
Pennisetum rupelli

Lavanda

Mix de texturas y 
aromas para 
incentivar los 
sentidos.
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Naranjo Agrio
(Citrus aurantium L.)

Salvia Leucantha



PLANTA SECTOR 5  A JUGAR - APRENDIENDO SONIDOS - A TEJER ESC. 1:500 
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PLANTA SECTOR 5  A JUGAR - APRENDIENDO SONIDOS - A TEJER ESC. 1:500 

Juegos Hº tonalizado
color amarillo, azul y rojo

Pennisetum villosum Erkes: armado
en tubos de pvc 
de colores.

Bancos de Hº Rampa de HºAº
A TEJERAPRENDIENDO SONIDOSA JUGAR

Arbustos:
Avelia nandina 
domestica

Ceibo
Erythrina crista-galli

Bromelias
Helecho

Enredaderas:
Santa Rita
(Bougainvillea spp.)

(Savia leucantha)Hermerocallis
 amarillo

Hermerocallis
 naranja

Hermerocallis
rojo

Juegos para niños: instrumentos musicales para que 
aprendan sonidos.
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PLANTA SECTOR 6  LAS 4 REGIONES: YUNGAS, VALLE, QUEBRADA Y PUNA ESC. 1:500 
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CORTE 1 SECTOR 6     YUNGAS                                                         CORTE 2 SECTOR 6    VALLE                   ESC. 1:500 

CORTE 3 SECTOR 6     QUEBRADA                                                         CORTE 4 SECTOR 6    PUNA                   ESC. 1:500 

Azahar (Pittosporum
nano)
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IMAGEN DEL SECTOR   YUNGAS                                                      

IMAGEN DEL SECTOR   PUNA                                                      
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DETALLE FUENTES NATURALES 1.50

1

23 4
5

66

4

REFERENCIAS
1- TOTORA
2- AGUA
3- CAPA ORGÁNICA
4- TIERRA
5- GRANZA SUELTA
6- CONTRAPISO DE Hº
7- PINTURA 
IMPERMEABILIZANTE

IMAGEN DEL SECTOR   VALLE                                                      IMAGEN DEL SECTOR   QUEBRADA                                                     

Farol que se utilizará en todo 
el parque.
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7



CORTE SECTOR 7    ESC. 1:500 

PLANTA SECTOR 7  CICLOVIA    ESC. 1:500 

Detalle de la 
ciclovía.
Estructura de Metal 
pintada de color 
negro.
Terminación:
Placas de Hormigón 
Armado con 
diferentes texturas 
según actividad.

1
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DETALLE DE TERRAZA VERDE      
ESC. 1:2                                             
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Capitulo e

Confrontación de la hipótesis. Reflexiones 

Al comienzo de este trabajo se elaboró la siguiente 
hipótesis: La recuperación paisajística ambiental del río 

Xibi-Xibi pondrá en valor la imagen de la ciudad, 
reforzará la identidad y aportará cualidades a la 
estructura del paisaje de manera sustentable. 

Estamos en condiciones de verificar la hipótesis ya que La 
imagen paisajística se recupera la transformación del río 
en un corredor ecológico verde con inclusión de 
actividades,  el ordenamiento y la nueva estética urbana. 

La identidad regional se evidencia en el nuevo parque de 
los 4  sectores ambientales regionales: Yunga, selva, 
quebrada y puna. 

Se logra la sustentabilidad del proyecto mediante la 
inclusión del transporte circular, la utilización de técnicas 
y materiales de bajo mantenimiento y anti vandalismo, 
logrando un corredor ecológico sustentable que integra la 
ciudad y su río manteniendo la identidad de sus 
habitantes. 
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Capitulo g 

Anexo   

 

 


