
EL CENTRO SIMBOLICO DE LA CIUDAD DE MENDOZA Y SU INSERCION 
EN EL CONTEXTO HIPANOAMERICANO 

 
Schmidt, Margarita 
Instituto de Geografía- Universidad Nacional de Cuyo- Mendoza- Argentina 
 
Definición del problema 
 
Una ciudad no es únicamente un conjunto funcional capaz de dirigir y 
administrar su propia expansión, sino también una estructura simbólica. El 
centro de la ciudad presenta características especiales en cuanto a la 
utilización del suelo y desempeña funciones particulares que lo convierten en la 
mejor conocida de las regiones internas de la ciudad. Esto se debe a que 
desempeña una función a la vez integradora y simbólica. El centro aparece 
como lugar donde se instalan las actividades consideradas como más vitales, 
más nobles, más decisivas, donde se levantan los edificios más 
representativos; es portador de los valores sociales más avanzados. Los 
representa y juega un papel activo en la formación de la conciencia colectiva; 
tradicionalmente es el lugar de la ciudad más rico en significación política, el 
más marcadamente simbólico. 
 
Por estas razone, se realiza el análisis y la explicación de un centro diferente- 
que constituye un tema poco estudiado, escasamente definido y de difícil 
aprehensión. Es el centro simbólico, al cual hace especial referencia Castells, 
quiEn lo define como lugar que condensa una intensa carga valorizante en 
función de la cual se organiza de manera significante el espacio urbano. 
 
El centro de la ciudad representa la especialización de los signos que forman el 
eje del sistema simbólico. La comunidad se integra con respecto a los valores a 
partir de la interacción con los signos de un lugar central. 
 
A partir de estas definiciones- que sirvieron de marco teórico general y del 
conocimiento directo e indirecto que se tiene en la ciudad de Mendoza- que 
permitió adecuar  y adaptar estas ideas a la realidad especifica del estudio, se 
enunciaron las siguientes hipótesis que guiaron al desarrollo de esta 
investigación: 
 
-La evolución histórica de la ciudad ha determinado importantes cambios en la 
localización del centro a través destiempo. 
 
-Actualmente, existe coincidencia espacial entre el centro simbólico y el centro 
funcional, la cual se manifiesta en una cierta concentración. 
 
-Las consecuencias del terremoto de 1861 explican los rasgos diferenciales del 
centro de Mendoza con respecto al contexto hispanoamericano. 
 
La inexistencia de una metodología específica para realizar este tipo de estudio 
obligó a seleccionar indicadores adecuados al marco teórico, pero también 
adaptados a la realidad mendocina que permitieran comprobar (o no) las 
hipótesis planteadas. En consecuencia, se trata de la aplicación de una 



metodología en forma experimental que, sin embargo, ha permitido alcanzar 
resultados satisfactorios. Para lograr la definición y posible delimitación del 
centro simbólico de la ciudad de Mendoza, se seleccionaron una serie de 
variables que fueron analizadas, primero, de forma objetiva y, posteriormente, 
se evaluó su significado simbólico en función del modo en que son percibidas 
por población. 
 
Indudablemente, las ciudades son un producto del tiempo, éste se hace visible 
en ellas a través de los edificios, los monumentos, las avenidas, etc. Pero  
caracterizar a una ciudad por sus monumentos resulta insuficiente, aunque 
necesario. Por ello se considera, en primer lugar, la evolución histórica de la 
ciudad a partir del desarrollo espacial de su plano.  Debido a las peculiaridades 
características medio-ambientales de  la región se incluye una sección referida 
a la evolución de los espacios verdes y su significación como elementos 
articuladores de la ciudad. En tercera instancia, y en íntima relación con las 
características monumentales de toda la ciudad, se analiza su patrimonio 
arquitectónico urbanístico, como elemento que contribuye a la identidad de una 
ciudad. El centro simbólico es el resultado de un proceso mediante el cual una 
determinada sociedad se organiza con respecto a los valores expresados en el 
espacio; en su centro se sitúan los valores religiosos, razón por la cual  la 
distribución de las iglesias es la cuarta variable incluida. El centro es también el 
principal punto de reunión de la ciudad, por ello se analiza la distribución de los 
lugares de esparcimiento. También implica la concentración de funciones 
culturales y de prestigio, que tiende a formar un núcleo capaz de irradiar su 
influencia al conjunto de la aglomeración. Por este motivo se tiene en cuenta la 
actividad cultural que se desarrolla en la ciudad y, por otra parte, la función 
cultural- turístico-recreativa visible en las calles de Mendoza. 
 
Suele decirse que el plano de la ciudad expresa el  “inconciente urbano”; en 
consecuencia, es necesario impartir a los autores y la valorización y utilización 
del espacio que realizan. En este caso se examinan los elementos prioritarios 
que estructuran la percepción del espacio urbano, mediante la incorporación de 
lo perceptivo como una parte de lo simbólico. A partir de la imagen de la ciudad, 
se evalúa la significación de cada una de las variables consideradas en función 
de la percepción que tiene el habitante de estos elementos. Así se llega al 
establecimiento de criterios de definición del centro simbólico de la ciudad 
basado en la originalidad de Mendoza. 
 
EVOLUCION DEL CENTRO EN EL MARCO HISPANOAMERICANO 
 
El análisis de las distintas variables y, en especial, el estudio de la evolución 
espacial, el estudio de la evolución espacial de la ciudad a través de la 
consideración de las etapas del crecimiento de su plano han permitido 
comprobar una serie de cambios en la localización del centro a lo largo demás 
de cuatro centurias de la vida urbana. 
 
En su obra “La cultura de las ciudades”, Lewis Mumford plantea la evolución 
del centro de las ciudades de distintas épocas. El núcleo social de  la ciudad 
medieval era la iglesia; en la ciudad barroca el palacio ocupo su lugar; en la 
economía paleotécnica, la misma parte fue desempeñada por la fábrica; 



mientras que en la metrópoli el mercado en sus distintas formas desde las filas 
de tiendas de las principales calles hasta los bancos, desempeña una parte 
determinante en el diseño de la ciudad. Se toman de este antiguo autor tales 
ideas, como marco teórico, pues a través del estudio de la evolución histórica 
de la ciudad de Mendoza, pueden cubrirse algunas de estas dominantes 
mediante el análisis de las referencias al  “centro” que se han registrado con el 
correr del tiempo; aunque no hay correspondencia temporal. Para ello, se han 
considerado todas las expresiones verbales y gráficas, que construyen 
indicadores del “centro” en un momento dado. 
 
La primera plaza, actúa Pedro del Castillo, alrededor de la cual se núcleo la 
ciudad desde su fundación, no solo fue importante como espacio verde sino, 
fundamentalmente, como sede de festejos cívicos, fiestas religiosas y lugar de 
reunión. Era, al mismo tiempo, centro de la vida comercial y cívica, elemento de 
referencia permanente; respondiendo así a los usos y el carácter típico de la 
plaza en España e Hispanoamérica. Estaba  delimitada por los edificios más 
importantes, con una clara concentración de iglesias rodeando a la plaza. Aquí 
se manifiesta también la gran importancia de la religión, que actúa como 
organizadora del espacio urbano, al punto que las iglesia son las únicas 
construcciones indicadas en  un plano de equipamiento de 1761. 
 
El 20 de marzo de 1861 se produjo un violento terremoto que prácticamente 
destruyó a la ciudad y redujo su población a la mitad. Al plantearse el problema 
de la reedificación, se decidió un nuevo sitio para la “Ciudad Nueva”, con o que 
supera la línea de fijación constituida por la avenida San Martín y la ciudad 
ingresa a la segunda franja de equipamiento público de 1881, se manifiesta 
una mayor concentración en la porción E de la Ciudad Nueva, sobre todo en 
las proximidades de la plaza Independencia, calle Sarmiento y plaza San 
Martín; mientras que la Ciudad Vieja carece de equipamiento cívico-
administrativo. Se intentó que la Nueva Ciudad reflejara una nueva ciudad 
progresista e ilustrada. En la Ciudad Antigua la única diferenciación  espacial 
eran los alrededores de la Plaza Mayor; en cambio el nuevo centro propuesto 
era una plaza-parque de cuatro manzanas, alrededor de la cual se instalaría el 
principal equipamiento público (Casa de gobierno, tribunales, etc.) y, 
seguramente, la parte principal de la población. Sin embargo, la “Ciudad 
Nueva” debió resignar su propuesta de constituir el nuevo centro alrededor de 
la Plaza Independencia y la “Ciudad Vieja”, de mantenerlo alrededor de la 
antigua Plaza Mayor, a favor del desarrollo lineal de la antigua plaza mayor, a 
favor del desarrollo lineal de la  avenida San Martín que constituía la unión 
entre ambas trazas. Diversos documentos de fines del siglo pasado  y 
principios del presenta permiten conocer la manera de evaluar las calles, 
distinguiéndose de los sectores correspondientes al centro o “mejor zona”. En 
todos los casos se muestra la significación de la avenida San Martín y la 
incipiente jerarquizaron  de la avenida de Emilio Civil, a partir de la creación del 
parque del oeste. Hacia 1903, el área de ocupación más intensa se dividía en 
dos: la parte “vieja”, con cabecera en la actual plaza Sarmiento, y la “nueva”, en 
el eje plaza San Martín- plaza Independencia. 
 
 



El equipamiento urbano de 1930 permite inferir una concentración alrededor de 
la plaza de Independencia, de la plaza San Martín y sobre avenida San Martín. 
Ponte considera que estas tres zonas agrupaban el equipamiento cívico- 
administrativo, el bancario y el comercial y ocasional, respectivamente. 
 
Ente las propuestas del Plan Regulador de 1941 se habla de la “Definición del 
Cerro de la Gloria como “Centro Simbólico” de la ciudad (una especie de 
Acrópolis de la ciudad) dado por su carácter y emplazamiento”. 
 
Actualmente es cada vez mayor la concentración de actividades financieras y 
comerciales a lo largo de la principal arteria mendocina, alrededor de la plaza 
San Martín y su área circundante. Es éste también el sector percibido con 
mayor intensidad por la población, al que se le asigna el valor de centro de 
animación permanente, el área de mayor frecuentación. 
 
Las modificaciones registradas a través del tiempo no se refieren solamente al 
elemento dominante, nuclear y organizador de la ciudad (que refleja los 
cambios de la sociedad urbana), sino que también se han producido, 
conjuntamente, cambios importantes en la localización del centro, traslados 
espaciales del mismo, con la valoración sucesiva de elementos muy diversos. 
En primer momento, la iglesia cumplió este rol dominante; cediendo luego su 
lugar a las actividades político-administrativas y, finalmente, toman esta 
posición central las actividades comerciales y financieras. Se manifiesta sí una 
importante coincidencia con la evolución del centro presentada por Mumford. 
(fig. 1). 
 
Por otra parte, se han considerado las variables indicadoras y los cambios 
producidos en el centro dentro del contexto de la ciudad hispano americana, 
que presenta características propias en su estructura interna. Los diversos 
autores que tratan este tema en un nivel teórico así como los estudios de 
casos, coinciden  en una secuencia de etapas en la evolución y transformación 
del centro de la ciudad hispanoamericana. 
 
Sobre la base de las correlaciones realizadas en el caso específico de 
Mendoza, se manifiesta, en líneas generales, coincidencia, pero con un matiz 
diferencial muy neto. La destrucción de la ciudad provocada por el terremoto de 
1861 fue la causa de un corte en la evolución de la ciudad. De este modo, han 
desaparecido del centro actual todos los rasgos coloniales típicos de las 
ciudades hispano americanas (plaza mayor, iglesia, edificios gubernamentales, 
etc.); incluso el antiguo centro constituido es percibido, en la actualidad como 
un área deteriorada, poco integrada al resto de la ciudad. La reconstrucción de 
la ciudad en n nuevo sitió se realiza de acuerdo con las ideas urbanísticas 
propias de la época (segunda mitad del siglo XIX). A partir de entonces de 
entonces, el desarrollo ha seguido las características comunes a las ciudades 
de América del Sur. 
 
 
 
 
 



 
 
Síntesis – Delimitación del centro simbólico 
 
Luego del minucioso análisis a que fueron sometidos los diversos aspectos 
constitutivos del simbolismo de Mendoza y su correspondiente evaluación, se 
intentó, a modo de síntesis, una delimitación espacial del centro simbólico de la 
ciudad. Dada la gran variedad de los fenómenos estudiados, cuyo punto de 
referencia común es el espacio, y por tratarse de un estudio geográfico, se 
adoptó como base y fundamento para elaborar esta síntesis, precisamente la 
variable espacial. Con el objeto de lograr una definición areal se aplicó el 
procedimiento cartográfico de límites superpuestos. Para ello se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables: el centro histórico o fundacional; el centro 
definido por su equipamiento (área correspondiente al estado actual de la 
evolución del centro); los espacios verdes identificados por la población; el área 
de mayor densidad de edificios pertenecientes al  patrimonio arquitectónico 
(con especial referencia a los sectores individualizados por los habitantes); el 
ámbito de concentración de lugares de esparcimiento; las calles que se 
destacan por las festividades que en ellas se desarrollan y la zona centro de 
imagen nítida y agradable, resulte del estudio de la percepción. Como se puede 
suponer, los límites no coinciden y se deba adoptar algún criterio para 
establecer un sector definido. Para ello se consideró la superficie común a las 
definiciones más significativas. De este modo se llegó a la delimitación del 
centro simbólico de la ciudad de Mendoza (Figura 2). 
 
 



 
 



 
 
A través de su estudio se ha comprobado que, en la actualidad, las actividades 
comerciales y financieras han adquirido notable significación en la 
determinación de la imagen de la ciudad y por el dominio de lo económico, un 
verdadero valor simbólico. Por ello, se han comparado los límites del centro 
simbólico con aquellos establecidos para el centro funcional de la ciudad (1*). 
Se comprueba una notable coincidencia espacia, ocupando ambos centros un 
área reducida de la ciudad, con una meta disposición lineal, estructurada a lo 
largo de la avenida San Martín, que comenzó a cumplir su función de principal 
eje articulador a partir de la reconstrucción de Mendoza después del terremoto 
de 1861. (Figura 3). 
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