
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha nº 7 del Taller 
 

PLAN GENERAL PARA LA 
RECONSTRUCCION DE SAN JUAN 
 

 
 

  Autor:  Arq. Miguel Angel  VIGLIOCCO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Plata, 2004 
(Serie: El Planeamiento en la Argentina/nº1) 

  
 

 
 
 

 
 

TALLER VERTICAL  MEDA   ALTAMIRANO  YANTORNO 
Programa de investigaciones del Taller  

 
 



 2 Planeamiento Físico – taller M A Y – PLAN GENERAL PARA LA RECONSTRUCCION DE SAN JUAN 

 
 

Contenido. 
 
 
 
 

1. Introducción. 

2. Antecedentes. 

3. Etapas de actuación profesional en la confección de un plan. 

4. Informe del Departamento técnico de reconstrucción. 

4.1 El traslado de la ciudad 

4.2 Elementos proyectuales de la propuesta. 

5. Continuidad de las acciones. 

6. Plan del Departamento Urbanístico de la Municipalidad de Buenos Aires. 

6.1 Principios generales del planeamiento regional y urbano. 

 6.2 Descripción del plan. 

   a) Emplazamiento de la ciudad. 

   b) Estructura urbana proyectada. 

7.  Desenvolvimiento ulterior de las acciones. 

8.  Propuesta de planeamiento de la Asesoría Urbanística. 

   a) La estructura social. 

   b) La trama vial. 

   c) Zonificación de los usos de la tierra. 

9.  Balance de la experiencia del planeamiento para la reconstrucción de la ciudad de San Juan 



 3 Planeamiento Físico – taller M A Y – PLAN GENERAL PARA LA RECONSTRUCCION DE SAN JUAN 

2. ANTECEDENTES. 

La ciudad de San Juan fue destruida por un terremoto el sábado 15 de Enero de 
1944. El sismo derribó lo edificado en un área de más de 200 Km

2
, incluyendo en este radio, 

además de la Capital provincial a las localidades de Caucete, Albardón, Pocito, Chimbas, Santa 
Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y otros núcleos menores, con una población aproximada de 
180.000 habitantes afectados. 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 1. La región afectada por el sismo. Nótese el primitivo casco rectangular de la Capital y su crecimiento posterior en 
forma de conglomerado. 

 
 

La San Juan anterior al terremoto fue descripta por sus habitantes “en sus cualidades y 
defectos (como) una de las más españolas entre las provincias argentinas”. Su imagen popular se 
asocia, con un dejo romántico y a la vez bucólico con “la galería…los airosos plátanos y viejas 
palmeras de la plaza 25 de Mayo, las estatuas de sus próceres. La Misa de once en la Catedral, las 
retretas nocturnas en verano, las fiestas patronales en Desamparados, Santa Lucía y Trinidad, los 
corzos de flores y los carnavales con murgas y abundante chaya, todo continuaba inalterable sin 
borrar la estampa de antaño”

1
. Es decir, la expresión de una típica ciudad provinciana argentina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 “Una ciudad colonial”, en: “Y aquí nos quedamos”, sin mención de autor. Suplemento de “El nuevo diario”, Ediciones del 

Oeste, San Juan, octubre de 1993 
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                               Figura 2. La ciudad de San Juan antes del sismo. 

 
 
Esta percepción popular contrastaba con la visión técnica. Para los urbanistas la 

ciudad era portadora de un trazado anárquico e irracional, con dos estaciones del ferrocarril 
formando una barrera que cerraba la comunicación del casco original con la zona residencial más 
importante, que es Desamparados hacia el oeste. Absoluta indeterminación de los accesos viales 
con las rutas nacionales nº 20 a Calingasta y la nº 40 a Jáchal y Mendoza, penetrando sin 
solución de continuidad al casco urbano y confundiéndose con sus calles interiores, complicando 
el desenvolvi- miento tanto del tránsito de paso como del local. Mezcla, en el tejido urbano, de 
áreas residenciales con industrias y bodegas dispersas. Una cintura férrea que rodeaba y 
encerraba a la ciudad en todas las direcciones constriñéndola, junto a una carencia de espacios 
libres y un centro cívico sin posibilidades de ampliación. 

Probablemente ambas visiones, la popular y la profesional fueran exactas desde sus 
respectivos puntos de vista, cada una podría tener sus partes de verdad y de exageración, el reto 
de un buen planeamiento era, precisamente, congeniar las verdades de las dos opiniones, 
separando o corrigiendo los excesos de ambas. No se dio así de entrada y ese desencuentro 
ocasionó un alargamiento de los plazos de la reconstrucción. 

 
 
3. ETAPAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL EN LA CONFECCIÓN DE UN PLAN. 

 
Luego de ocurrido el terremoto se concretaron una serie de actuaciones 

profesionales que incluyeron artículos sobre la ciudad ideal en revistas de la época, en los cuales 
se reflejaban las modas urbanísticas del momento, hasta intervenciones concretas más o menos 
teóricas, como la que correspondió a una comisión auto convocada y constituida por los 
arquitectos Eduardo Sacriste, Hilario Zalba y Horacio Camino, que realizó una recopilación de 
datos básicos y planteó los términos de referencia del problema a resolver. 

Simultáneamente, el entonces Secretario de trabajo y Previsión y después tres veces 
presidente de la Nación, General don Juan Domingo Perón, designó al arquitecto Carlos Muzio 
para que se abocara al estudio de un plan de reconstrucción de la ciudad y sus alrededores. 

El referido profesional propuso como colaborador al arquitecto Fermín H. Bereterbide 
y ambos produjeron un informe preliminar de fecha 21 de Enero de 1944. El entonces Presidente 
de la Nación general don Edelmiro J. Farell dispuso que el Ministerio de Obras Públicas tomara a 
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su cargo la responsabilidad de la tarea. Su cometido puede considerarse como la primera de tres 
etapas relevantes en el desarrollo del proceso del planeamiento sanjuanino a saber: 

1. Informe del Departamento Técnico de Reconstrucción del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación. 

2. Plan del Departamento urbanístico de la Municipalidad de la ciudad de 
Buenos Aires. 

3. Propuesta de planeamiento e implementación de la Asesoría Urbanística 
Provincial. 

Seguidamente desarrollaremos cada una de las etapas consignadas. 
 
 

4. INFORME DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE RECONSTRUCCIÓN. 
 

Los arquitectos Muzio y Bereterbide, junto al arquitecto Ernesto Vautín, quien había 
ofrecido su colaboración y con el arquitecto Jorge H. Lima de la Dirección General de Arquitectura, 
integraron la comisión el 24 de Enero, cuyo cometido era elaborar el plan de reconstrucción. A tal 
efecto, el Ministerio de Obras Públicas creó el “Departamento Técnico de Reconstrucción” abocado a 
dicha tarea. 

Realizado fuera del lugar a planear y al margen de toda participación de la sociedad 
sanjuanina, el trabajo desarrollado en la Capital Federal, no constituyó un plan en si, sino un informe 
de avance y de aproximación, exponente de las ideas urbanísticas en boga en ciertos ambientes 
profesionales de la época. 

Como los mismos autores señalan, su presentación persiguió un fin “simplemente 
ilustrativo”

2
 destinado a “despertar el interés del público e indicarle el camino hacia nuevos rumbos de 

planeamiento urbano”
3
. El informe se conformó en base a cuatro componentes: 

 
Como los mismos autores señalan, su presentación persiguió un fin “simplemente 

ilustrativo”
4
 destinado a “despertar el interés del público e indicarle el camino hacia nuevos rumbos de 

planeamiento urbano”
5
. El informe se conformó en base a cuatro componentes: 

 
 1.-Una propuesta de traslado y nueva localización de la ciudad desechando la ubicación 
histórica, 

 
 2.-Una zonificación a la que se dio un sentido orgánico -cual quiera sea el sentido que con 
respecto a la ciudad tenga ese término- con áreas concebidas “como los órganos vitales de los seres 
vivos”

6
, 

 
 3.-Un sistema de calles jerarquizadas que si bien mantenía el trazado en damero, proponía 
una cierta clasificación del tránsito, diferenciando relativamente el paso de vehículos del peatonal, 

 
 4.-La construcción de unidades vecinales, concebidas “como barrios con fisonomía y 
funciones comunales propias”

7
 

 
 
 4.1 El traslado de la ciudad. 

 
En primer término, el equipo planteó la conveniencia de trasladar el núcleo urbano, 

construyendo una nueva ciudad ubicada al sudoeste de la planta histórica, pero sin alejarse de la 
zona metropolitana de San Juan. Las razones que el grupo de trabajo dio para justificar el traslado 
fueron: 
 
 
 

                                                           
2
 Informe: “Contribución al estudio de la reconstrucción de San Juan y poblaciones vecinas”. Arqs. Fermín H. Bereterbide y 

Carlos Muzio. Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación; Bs. As. Mayo de 1945. 
3
 Ídem a Nota anterior 

4
 Informe: “Contribución al estudio de la reconstrucción de San Juan y poblaciones vecinas”. Arqs. Fermín H. Bereterbide y 

Carlos Muzio. Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación; Bs. As. Mayo de 1945. 
5
 Idem a Nota anterior 

6
 Idem a Nota anterior. 

7
 Iden a Nota anterior. 
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Figura 3. Relocalización de la ciudad de San Juan. 
 

   1.-Una razón legal, según la cual el emplazamiento antiguo implicaba entablar entre 
tres y cuatro mil juicios de expropiación, con el consiguiente trámite burocrático de indeterminación de 
títulos, pérdida de documentos, etc., junto a una presumible maniobra especulativa. La nueva 
ubicación se preveía sobre una zona subdividida en parcelas rurales de relativamente gran tamaño 
comparadas con los predios urbanos y prácticamente sin construcciones, pero dedicadas a la 
producción agrícola. 

 
  2.-Una razón económica, ya que se consideraba –con una visión exclusivamente 
individualista del hecho urbano- que en el emplazamiento histórico se deberían expropiar para el 
ensanche de calles comunes hasta obtener un ancho de 20 metros y para avenidas hasta 40 metros, 
Asimismo se calculaba que era preciso retirar 2.500.000 m

3
 de escombros y cegar 30.000 pozos 

negros. El equipo presentó un análisis de costos según la cual, la opción de reconstruir la planta 
urbana en el mismo sitio, insumiría un valor aproximado de 113.500.000 de la época, contra 
50.500.000 de la hipótesis de traslado. 
 
  3.-Una razón de diseño, ya que se pretendía para la ciudad nueva un trazado acorde 
con los criterios urbanísticos considerados óptimos en la época que, en definitiva no eran sino un 
réplica de los esquemas del Plan de Chicago desarrollado por Skidmore, Owings y Merrill, adoptados 
sin demasiado análisis y aplicados en una realidad social distinta a la nuestra. 

 
Las razones para justificar el traslado no fueron compartidas por todos los 

profesionales y si bien encontraron el apoyo de los directivos de la Sociedad Central de Arquitectos, 
dieron origen a una marcada polémica sobre el tema. 

La falta de participación de los sanjuaninos, significó la oposición de los habitantes a 
esta propuesta, considerada “pedante y teórica”

8
. Horacio Videla en su “Historia de San Juan” refleja 

de este modo la impresión causada por los arquitectos planificadores: “Sobre una ciudad en 
desgracia se posó un enjambre de rostros barbados con gorra y pipa y que se decían urbanistas y 
paisajistas, para dar rienda suelta a sus elucubraciones imposibles. Olvidarán pronto sus doctrinas, 
partiendo sin dejar rastros, con una explicación despectiva para justificar su fracaso: San Juan no 
será nunca más que una gran aldea”.

9
 

Una institución privada conformada por profesionales, agentes inmobiliarios y simples 
ciudadanos sanjuaninos, la “comisión pro Reconstrucción de San Juan” impuso el criterio de 
recuperar la localización histórica en una acción que los ambientes que los ambientes arquitectónicos 
porteños como “meras consideraciones tradicionales y subjetivas”

10
 pero que no obstante apuntaron 

razones de peso que posteriormente fueron avaladas por estudios técnicos profundos. 
Con ser reales y evidentes, dichas razones, no constituyeron sino argumentos en 

apoyo de la razón principal: el emplazamiento histórico tenía a su favor la historia y la geografía 
sanjuaninas, el enraizamiento ciudadano en un sitio concreto y determinado. Allí habían vivido los 
abuelos y los padres, vivían los hijos y deberían vivir los nietos, allí se forjaron sufrimientos y alegrías 
de muchas generaciones, la vieja ciudad derruida era, en la conciencia de sus habitantes, la “terra 

                                                           
8
 Citado en “Toda una epopeya”, publicado en: “Y aquí nos quedamos”, Editores del oeste S.A., San Juan, 1993 

9
  Idem nota anterior. 

10
  Ídem nota anterior. 
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patrum”, la patria pequeña que la fatalidad había destruido, pero que debía ser recuperada. La civitas 

no admite reemplazos, es una continuidad en el tiempo y en el espacio, esta razón que los 
tecnócratas de todos los tiempos pueden no tener en cuenta, pesaba y mucho al momento de las 
decisiones y un planeamiento correcto no podía ignorarla, si es que su cometido es el diseño de 
espacios sociales y no un simple dibujo formalista basado en criterios importados de realidades y 
culturas diferentes. 

 
4.2 Elementos proyectuales de la propuesta. 

En su expresión física la propuesta se estructuró 
sobre la base de los modelos norteamericanos e 
ingleses vigentes en los ambientes profesionales 
de la época, proponiendo:Una zonificación de 
usos típicamente racio- nalista, como lo 
expresaba la “Carta de Atenas”, con una 
subdivisión de activi- dades excesivamente meti-
culosa, ya que como dice el informe: “la mezcla 
(de funciones) frecuente en nues-tras viejas 
ciudades donde se confunden (es) una fuente de 
molestias y perjuicios recíprocos que han de 
evitarse cuidado- samente en la nueva San 
Juan”

11
. 

               Figura 4. Esquema de zonificación propuesta. 

 
Que este “criterio técnico” 

constituía también un prejuicio lo demostró la 
evolución urbanística corregida por la 
experiencia. Este concepto segregacionista a 
ultranza aplicado a las ciudades nuevas 
europeas de la primera generación, en la 
posguerra fue reemplazado en posteriores 
realizaciones ante el fracaso experimentado al 
generar espacios estancos y vacíos carentes de 
movimientos y uso de los centros comerciales y 
cívicos tradicionales ya que lo que da vida a los 

distritos centrales de “nuestras viejas ciudades” es, precisamente esa “mezcla de funciones” que hace 
de los espacios urbanos verdaderas áreas sociales usadas permanentemente por la población y que 
le confieren su improntas características. Ya en la segunda generación de ciudades británicas fue 
revisado este concepto segregacionista en vista a los magros resultados obtenidos. 

 
b).Un agrupamiento residencial conformado como unidades vecinales similares a las  

proposiciones del Plan de  Londres  de Abercrombie y Forshaw. 
 
                            

Figuras 5, a) y b): La unidad vecinal. Sus calles y amanzanamiento. 

                                                           
11

 Ídem nota anterior. 
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c) Dos ubicaciones alternativas del distrito central urbano: una en el borde norte del nuevo 
emplazamiento, con lo cual constituiría un pivote con los antiguos suburbios de la ciudad destruida y 
otra retirado, rodeándolo por los nuevos barrios residenciales. Se preveía una superficie total para el 
nuevo centro equivalente a la necesaria para abastecer a una ciudad de 150.000 habitantes. 

 

 
Figura 6: Ubicaciones alternativas del distrito central urbano. 

 
d) Un sistema vial de “amplias avenidas parque”12 que consti-tuirían la separación de las unidades 

vecinales entre sí y uniendo al núcleo comercial con los suburbios y la región de influencia. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                         Figura 7: Tipos principales de vías de comunicación. 

 
 
e) Una concepción de “ciudad parque”

13
 en la cual “los árboles y el agua que corre por las acequias 

constituirán la casi totalidad de la orna-mentación pública de San Juan”.
14

 
        
 
 

4.3 Balance de la propuesta. 
La propuesta de este equipo de planificadores no conformó un plan acabado en si, sino 

más bien una suerte de recetario de buenas –pero prejuiciosas- intenciones desgajadas de la realidad 
humana sanjuanina. Su concepción, a despecho de lo que buscaran sus autores, fue tecnocrática, no 
importando tanto el estilo de vida de la población como la pretensión –común a cierta orientación 
profesional, siempre latente entre arquitectos- de enseñarle a la gente como debería vivir, herencia no 

                                                           
12

  Idem nota anterior. 
13

 Ídem anterior. 
14

 Ídem anterior. 
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disimulada ni superada del urbanismo compulsivo lecorbusierano, aunque se vista como en este 
caso, del lenguaje formal del racionalismo orgánico. 

El esquema propuesto por la comisión fue descartado en sus más rígidas indicaciones 
por los sanjuaninos, aunque desarrolló en la conciencia pública ilustrada la necesidad de reconstruir 
la ciudad en base a formulaciones de un plan urbano que aunase los requisitos de la técnica más 
actual con el estilo de vida tradicional de los pobladores. 

 
 

5. CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES. 
 
Hacia mediados del año 1944 se transfiere al Gobierno de la Provincia, entonces 

intervenida, la responsabilidad de formular un plan definitivo y pocos meses después el Poder 
Ejecutivo Nacional crea el Consejo de Reconstrucción de San Juan, entidad autárquica dependiente 
del Ministerio del Interior. Luego se disolvió el Consejo y se creó el Ente Reconstrucción de San Juan 
bajo cuya autoridad trabajó un equipo técnico formado por los arquitectos José Vivanco, Jorge Ferrari 
Hardoy, Simón Ungar y Samuel Oliver. 

De inmediato pasó a hacerse cargo del plan el arquitecto Julio Villalobos hasta abril 
de 1945 fecha en que el Ente Reconstrucción de San Juan concierta un convenio, firmado el 8 de 
mayo de 1945, con la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires para que ésta, por medio de su 
departamento urbanístico colabore en la redacción del plan definitivo. Había trascurrido un año, tres 
meses y 15 días desde el siniestro que asoló a la ciudad, en este ínterin, la población sanjuanina 
había comenzado a recuperar por su iniciativa la antigua ciudad, como no podía ser de otra manera, 
ya que las expectativas de las personas perjudicadas por el terremoto eran mucho más perentorias 
que las elucubraciones de los técnicos. 

A raíz del convenio se organiza en Buenos Aires una oficina especial de 
planeamiento con los arquitectos Carlos Mendióroz, Julio V. Otaola, Luís Campos Urquiza, Federico 
Ruiz Guiñazú y Luís A. Oteiza, bajo la dirección del primero de los nombrados. El 28 de junio de 1945 
presentan un anteproyecto de plan y el 10 de octubre de 1946 mediante el Decreto-Ley nº 12.865, el 
Poder Ejecutivo aprueba y da fuerza ejecutiva al mismo. 

El 7 de noviembre de 1946 terminó el plazo del convenio y la ejecución del plan 
quedó a cargo de una nueva entidad: el Consejo de Reconstrucción de San Juan, culminando de esta 
manera la segunda etapa del proceso de las tres antes enumeradas. 

 
 

6. PLAN DEL DEPARTAMENTO URBANÍSTICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 

 
El equipo de planeamiento dirigido por el arquitecto Carlos Mendióroz realizó un 

trabajo serio y fundado en su cometido de trazar el plan de la nueva ciudad. Para ello contó con la 
asistencia de varios grupos pluridisciplinarios que atendieron aspectos sectoriales importantes. Pero 
no sólo el equipo conductor del plan dispuso de esta información sino que también tuvo en cuenta 
otros factores –como lo expresa el informe que acompañó al Plan director “vinculados con el medio y 
con la idiosincrasia de la población”

15
 sanjuanina. 

Así se realizaron constantes viajes a la Provincia recorriendo minuciosamente la 
capital y su región de directa influencia, manteniéndose contacto y debatiendo aspectos vinculados al 
nuevo emprendimiento con las autoridades sanjuaninas, tanto provinciales como municipales, 
dignatarios eclesiásticos, técnicos escolares, expertos en ferrocarriles, de vialidad, obras sanitarias, 
de los bancos nacionales, provinciales y privados, así como con representantes de diversos intereses 
locales, tales como la ya citada Comisión Popular por Reconstrucción, el Centro de Comerciantes, 
centros profesionales, comisiones de fomento, etc. 

Además se abrieron exposiciones de trabajo en distintas instancias de avance de los 
trabajos en la ciudad de San Juan, las que fueron visitadas por más de 20.000 personas permitiendo 
a los ciudadanos comunes conocer las acciones desarrolladas por el equipo de planeamiento y 
manifestar sus dudas, inquietudes y opiniones. Es decir que la tan mentada como poco ejecutada 
participación ciudadana, dada como uno de los aportes más actuales del planeamiento, sobre todo a 
través del así llamado “Planeamiento estratégico” se practicó concretamente en nuestro país a 
mediados de la década del cuarenta del siglo anterior. 
 

                                                           
15

 “Memoria Descriptiva del Planeamiento de Reconstrucción de San Juan”. Departamento de Planeamiento de la 
Municipalidad de Buenos Aires. Publicado en: “Revista de Arquitectura”, S.C. de A.y C:E:A: Bs. As., noviembre de 1946. 
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6.1 Principios generales del planeamiento regional y urbano. 
 
El Plan generado partió del reconocimiento de una cosmovisión de factores 

intervinientes generando un ordenamiento regional y otro propiamente urbano. 
El primero consideró la capacidad económica integral del área de tratamiento, 

incluyendo tanto el plan de urbanización de la ciudad capital como el de los restantes centros urbanos 
integrados en el sistema regional concebido dentro de las siguientes consideraciones: 

1. Organización de una red vial y ferroviaria para responder a las necesidades 
generales de la región. 

2. Zonificación regional tendiente a fijar: núcleos poblados y distribución de la 
población rural, zonas de cultivos, industrias, explotación y fuentes de 
recursos naturales, recuperación mediante obras de riego y producción de 
energía hidroeléctrica, sistema legal y reglamentario, necesarios para la 
vigencia y efectividad del planeamiento. 

La realización de estos puntos implicó la constitución de equipos pluridisciplinarios. 
Con respecto al planeamiento urbano de la ciudad capital se encaró: 

1. El emplazamiento más conveniente, 
2. Sus Funciones urbanas características, 
3. La población al momento del plan y su evolución previsible. 

Una vez dilucidados los puntos citados, se consideró la primera etapa de 
planeamiento que involucró la delineación de la estructura urbana comprendiendo: accesos, red de 
comunicaciones, localización de centros y zonas de funciones específicas 

El resultado de los estudios, con un criterio encomiable para este tipo de trabajos, 
procuró integrar los “postulados y exigencias de la técnica y de la economía”

16
 con los factores 

intangibles, que los autores catalogaron “tan vitales como los otros”,
17

 de los valores y sentimientos 
de los pobladores, “”tratando de corregir y evitar…aquellos errores que perturbaban la vida colectiva 
de la ciudad…sin despreciar por eso ciertos imponderables  arraigados en la población y cuya 
vigencia forma parte de la vida local

18
. 

Concluye la introducción al informe señalando: “se ha buscado elaborar un programa 
urbanístico consistente en una remodelación fundamental, pero sin olvidar que la nueva ciudad será 
para que vivan los mismos habitantes de la actual y que, por lo tanto, deberá ofrecerles la 
oportunidad de un mejoramiento asimilable y no el choque de una transformación repentina y artificial. 
Con este criterio se ha querido interpretar el verdadero sentido del planeamiento que para ser 
realizable, debe ser técnico y artístico a la vez, racional y vital al mismo tiempo y entroncar por 
consiguiente con el legítimo ser de la colectividad”.

19
 

 
6.2 Descripción del plan. 

a) Emplazamiento de la ciudad. 
1. Estudios geofísicos: los estudios geofísicos desarrollados en la zona 

demostraron que toda la Provincia adolecía de idénticas condiciones 
sísmicas y que, como consecuencia de ello, no existía razón alguna para 
emplazar la nueva ciudad

20
 en un lugar distinto del histórico corroborando 

así, la intuición popular que rechazara la primera propuesta y que fuera 
expresada por la Comisión pro Reconstrucción de San Juan, como fuera 
citado. 

2. Características existentes: un factor importante tenido en cuenta fue que el 
sistema fundamental de vías férreas y camineras convergían al lugar de 
emplazamiento histórico, así como que las zonas de riego propias para el 
abastecimiento urbano ocupaban las áreas cercanas. Además dentro del 
casco urbano destruido, los pavimentos se mantenían en buenas 
condiciones pese al sismo y las redes de agua corriente y desagües 
cloacales continuaban funcionando normalmente, faltando solamente 
efectuar las conexiones domiciliarias, las cuales no exigirían la destrucción 
del pavimento. Asimismo los servicios de electricidad y teléfonos funcionaban 

                                                           
16

 Ídem nota anterior. 
17

 Ídem nota anterior. 
18

 Ídem nota anterior. 
19

 Ídem nota anterior. 
20

 Informe de los doctores Martín Santiago Cappelletti y Egidio Ferullo e Ing. Fernando Volponi de la Dirección de Geología de 
la Nación, de la Universidad de Cuyo y especialista en Oscilografía de Y.P.F., respectivamente, conjuntamente con el Dr. 
Horacio J. Harrington y el Dr. E. Kitti de la Universidad de Buenos Aires y de la de Cuyo, respectivamente. 
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normalmente. Del mismo modo, el emplazamiento histórico poseía declives 
adecuados con la consiguiente ventaja para los desagües pluviales, la 
planimetría del terreno era satisfactoria y apta para la edificación. Junto a 
estas condiciones técnicas objetivas “las consideraciones de orden moral y 
social, o sea ese complejo de factores que forman la esencia de la tradición y 
de las costumbres (han sido) tenidas en cuenta por considerar que todo 
progreso legítimo necesita tener sus raíces en el pasado y apoyarse en el 
presente, como garantía de vivencia en el porvenir, En este sentido es 
innegable el decidido ambiente, por parte de la población sanjuanina, de 
mantener la ciudad en el mismo lugar”.

21
 

3. Elección del emplazamiento: como consecuencia de estos antecedentes y 
criterios, la comisión del plan decidió mantener el emplazamiento histórico de 
la capital, con un proyecto de expansión hacia el oeste, “dado la existencia 
de magníficas avenidas arboladas emplazadas en esa dirección, así como la 
gran importancia que para el clima de San Juan representan esas arboledas 
dentro del conjunto urbano”

22
 y que se consideró “una preciosa realidad”

23
 a 

mantener. 
Por sentado que la conservación del sitio histórico no excluyó la aplicación de 

“normas urbanísticas modernas y funcionales adecuadas a sus auténticas necesidades”
24

 De esta 
suerte el casco urbano fue objeto de remodelación y reacondicionamiento en su estructura. En cuanto 
al resto de la ciudad “que es más o menos 2/3 mayor que el casco, por carecer de realizaciones 
dignas de consideración” fue objeto de una “radical transformación en la que sólo se han mantenido 
las ya descriptas arboledas”

25
. 

 
Figura 8: Situación de las comunicaciones anterior al sismo. Penetración sin transiciones de las rutas nacionales al casco y 

cruce a través de éste para continuar su recorrido. Vías férreas que aprisionan la ciudad interrumpiendo la natural conexión de 
áreas urbanas. 

 

                                                           
21

 Idem nota 16. 
22

 Ídem nota anterior. 
23

 Ídem nota anterior. 
24

 Ídem nota anterior. 
25

 Ídem nota anterior. 
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La memoria técnica que acompañó al plan, analizó los distintos sectores de la 
realidad urbanística considerando: el sistema ferroviario, el sistema vial, el trazado urbano, las zonas 
residenciales, los barrios obreros, la zona industrial, la localización de centros urbanos y la estructura 
del Código urbano. 

 
Cada uno de estos puntos fue resuelto en dos partes: estado actual y solución 

adoptada. Dado el objeto de nuestra reseña nos detendremos en describir la estructura urbana 
proyectada. 

El plano general o maestro fue concebido previendo la implantación contigua de las 
distintas funciones urbanas a fin de integrar una mínima segregación con la necesidad de evitar “toda 
injerencia entre ellas”. Así se obtuvo la estructura expresada en el gráfico siguiente. 

 
 

 
 

Figura 9. Plano de conjunto en función de las soluciones vial y ferroviaria, de la zonificación y del trazado. 

 
 
Se conformó de este modo un esquema concéntrico rodeando al casco antiguo y su 

expansión oeste con una avenida de circunvalación apta para encauzar y absorber el tránsito 
carretero antes de que el mismo penetre a la zona céntrica. Las figuras 10 y 11 muestran la 
zonificación de áreas y la solución adoptada para los sistemas ferroviario y carretero. Las principales 
proposiciones pueden resumirse del siguiente modo: 
 

 
1. Dentro del anillo de circunvalación se ubica el casco antiguo, denominado en la 

memoria técnica como “sector de edificación compacta” y rodeando al “sector tradicional” 
conjuntamente con el “político administrativo”. También una “amplia zona residencial espaciada” 
atendida por la avenida de circunvalación. En esa área se previeron centros comerciales vecinales, 
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escuelas, capillas y oficinas administrativas, así como espacios reservados al esparcimiento. Toda 
esta zona disponía, asimismo, de parques vecinales. 

2. En la “zona compacta” se concentraron las actividades comerciales. Bancaria, 
comunal, judicial, etc., permitiendo además la implantación de vivienda compacta, oficinas, teatros, 
cines, etc. 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 10: Zonificación de áreas. 
 
 

3. La zona industrial aparece separada por un amplio arbolado y estructurada en un 
“trazado en peine” favoreciendo su vinculación con las carreteras y vías férreas. 

4. Se proyectó una remodelación del casco histórico conformada por los siguientes 
elementos: 

 
 

4.1 El ensanche de calles y avenidas llevándolas a 30 m de ancho. Las veredas se ampliaron a 5 m y 
se arbolaron. 
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4.2  Bordeando a las avenidas y formando marco a conjun- tos edilicios, se previeron espacios verdes 
o amplias explanadas. Las proporciones aumentadas de espacios libres y de calles, con referencia a 
la planta urbana anterior, alcanzaron al 26,1% y 20,2% respectivamente. 

 
 

Figura 11. Estudio del problema vial y ferroviario. 

 
 
 

4.3 Ampliación del centro político histórico, desarrollado  
alrededor de la plaza 25 de Mayo. En los terrenos dejados libres por el alejamiento de las antiguas 
estaciones del ferrocarril se desarrolló un gran centro capaz de albergar los edificios de carácter 
público de la ciudad. 
 

 
4.4 El centro comercial se desarrolló a lo largo de cuatro manzanas entre dos plazas principales 
(Laprida y 25 de Mayo). Comenzaba con un teatro municipal y se continuaba en su aspecto comercial 
en una explanada con galería o recova, al estilo del modelo de la ciudad indiana, para el mejor 
tránsito peatonal. En la parte central de las manzanas comerciales se previó una calzada interna 
destinada al estacionamiento de vehículos y operaciones de carga y descarga para uso de los 
comercios. (Figura 13). En el otro extremo de la calle comercial se agruparon los bancos, en torno a 
la plaza San Martín. Frente a esta plaza se previó la ubicación de la Casa de Gobierno. 

 
4.5 En el resto del casco se previó la ubicación de los tribunales, policía y bomberos, formando un 
núcleo especial, así como templos, museos, mercados asistencia pública, casas de baños, escuelas, 
etc. Distribuidas en función de las densidades residenciales. 
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4.6 En el conglomerado urbano sólo se mantuvieron algunas avenidas arboladas (San Martín, 
Ceresetto, etc.) cuya conservación interesaba vitalmente a la población. El resto fue concebido con un 
tipo de vivienda espaciada y dotada de jardines con espacios verdes formando un sistema integral al 
que concluyen las terminaciones de calles locales (en “cul de sac”).  
 
En puntos clave se localizaron pequeños conjuntos para la atención de las necesidades públicas 
administrativas y comerciales barriales. 

 
 

                    Figura 13. El Centro comercial 
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Figura 14: Un sector residencial de Desamparados, ejemplo de diseño con calles en “cul de sac” desembocando en parques 
vecinales. 

 
4.7 La zona industrial se previó con una superficie limitada, destinada a concentrar los talleres y 
fábricas repartidas por la planta urbana antes del terremoto, así como algunas bodegas anexas a la 
ciudad. Su expansión futura se previó en un crecimiento lineal. 
 
4.8 En la plata urbana se proyectaron algunos núcleos tendientes a la agrupación de edificios 
públicos con el objeto redistribuir las actividades administrativas. Así se tiene: 

 
 
a.  En el casco urbano: 

 
1. Centro gubernamental y edificios adyacentes: Casa de Gobierno, M.O.P: Ministerio de 
Hacienda, Secretaría de Trabajo y Previsión, Consejo Agrario Nacional, Hotel de 
Turismo. 

 
2. Centros de edificios administrativos: Inspección General de Escuelas, Consejo 
Nacional de Educación, Caja de Previsión Social, Caja Nacional de Ahorro Postal, 
Dirección de Vitivinicultura, Aduana, Administración del Agua, Distrito Militar y Registro 
Civil. 

 
3. Centro de la Iglesia Catedral y edificios adyacentes: se vincula con y comprende: 
Iglesia Catedral, Palacio Arzobispal, Biblioteca pública, Museo y escuela de Bellas Artes, 
Escuela primaria. 

 
4. Centro de plaza Laprida: Legislatura, Teatro municipal, Escuela Normal Mixta, Colegio 
nacional, Departamento de Hidráulica, Correos y Telecomunicaciones, Reglamentación 
de edificios comerciales. 
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5. Centro de plaza 25 de Mayo: Municipalidad, Banco Nación, otros bancos. 
6. Centro histórico: Archivo administrativo e Histórico, Junta de Historia de la Provincia, 
Templo y convento de Santo Domingo. 
7. Centro judicial: Tribunales, Policía y Bomberos. 
8. Centro sobre avenida Córdoba: Mercado municipal, impuestos, Dirección Provincial de 
Vialidad. 
9. Edificios escolares de gestión estatal o privada. 

 
b.  Fuera del casco urbano. 

 
1. Centros cívicos para distintos barrios: Dispensarios polivalentes.    Hospital general. 
2. En la región se proyectaron núcleos urbanos con el objeto de descentralizar las 
actividades administrativas. Estos centros fueron concebidos como “estructuras 
jerárquicas” respondiendo a locali-dades también afectadas por el sismo, a saber: Villa 
Krause, Caucete y Albardón. En los gráficos siguientes se incluyen las situaciones 
anteriores al terremoto así como sus nuevas propuestas de diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                    
Figura 15 a): Villa Augusto Krause: Planta anterior al sismo 

 
 
 
 

 Figura 15b) Villa Augusto Krause: 
Zonificación propuesta 
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4.9 El emplazamiento se completó con un plano de zonificación en el cual, en función de las redes 
vial y ferroviaria, se distribuyeron los diferentes distritos o sectores urbanos. Las características 
propias de cada uno se determinaron en el Código de Planeamiento que, de acuerdo a las formas de 
la época se englobaba unitariamente son el Código de Edificación. El gráfico siguiente muestra el 
Plano de Zonificación con sus distritos. 
 

 

 
El plan fue presentado con fecha 28 de junio de 1945 y el 10 de octubre de 1946, el 

Poder Ejecutivo dio el Decreto-Ley nº 12.865 mediante el cual se aprobó y se le dio fuerza ejecutiva. 
El 7 de noviembre de 1946 finalizó el plazo del convenio y la implementación del plan quedó a cargo 
de la nueva entidad “Consejo de Reconstrucción de San Juan.” 
 
 
7. DESENVOLVIMIENTO ULTERIOR DE LAS ACCIONES. 

 
En julio de 1947 la Legislatura Provincial sancionó el Plano-Ley nº 1122 confeccionado 

por técnicos del citado “Consejo de Reconstrucción” el cual, modificando substancialmente el plan 
que fuera sancionado por Ley Nacional nº 12865, permitió el otorgamiento de nuevas líneas de 
edificación en las calles definidas, soslayando la resolución de los problemas territoriales de fondo. El 
mal llamado plan por la Ley Provincial 1122 para San Juan y Caucete, fue en rigor, un simple plano 
de ensanche y apertura de calles que trató de conservar en el casco urbano los lineamientos del plan 
anterior y cuyo objetivo de emergencia fue satisfacer la necesidad popular y la expectante 
impaciencia de la iniciativa privada que pedía “línea” sin atender a razones urbanísticas. El Plano-Ley 
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1122 cumplió al principio esta exigencia limitándose a la construcción 200 viviendas en el barrio María 
Eva Duarte de Perón y acordando numerosos permisos de edificación privada. Pero sus previsiones, 
realizado rápidamente sin objetivos urbanísticos integrales, no hubieran alcanzado a satisfacer la 
demanda subsiguiente de reconstrucción total si oportunamente no se hubieran concretado acciones 
más integrales para pasar de la indicación coyuntural de calles, espacios verdes y edificios públicos, a 
la realidad práctica. Así el Consejo de la Reconstrucción, consciente de la necesidad de dar sentido 
urbanístico integral al planeamiento iniciado por el Plano Ley 1122 decidió confiar a una “Asesoría 
urbanística” conformada principalmente por el arquitecto José M. Pastor y el ingeniero José Bonilla, la 
puesta en marcha de toda la reconstrucción. Precisamente, el arq. Pastor, en  

un artículo publicado en julio de 1950 caracterizó así a la propuesta generada por la 
Ley 1122: “En enero de 1948 nos hicimos cargo, de acuerdo con el contrato celebrado por el Consejo 
de la Reconstrucción, del proyecto de urbanización de la ciudad de San Juan y la zona afectada por 
el sismo, en esos momentos regía un llamado “reajuste de planeamiento” sancionado por una ley 
Provincial (la 1122) que modificó profundamente el plan regulador elaborado por el equipo técnico de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el cual estaba en vigencia por una Ley nacional. 
Dicho “reajuste” del planeamiento constituía un vulgar plano de amanzanamiento, hecho por profanos 
en urbanismo y en arquitectura, el cual durante sus meses, desde que fuera puesto en vigor, en julio 
de 1947 hasta enero de 1948 constituyó una vergüenza para el urbanismo argentino”.

26
 

 
8. PROPUESTA DE PLANEAMIENTO DE LA ASESORÍA URBANÍSTICA. 

 
Durante el primer semestre del año 1948 el equipo contratado se ocupó de remediar los 

hechos consumados por la urgencia constructiva impuesta no sólo por la necesidad ciudadana sino 
también -y montada en ella- por la apetencia especulativa. Paralelamente se abocó a la elaboración 
del plan definitivo que fuera aprobado por Ley 1254. Según los planos que presentó la Asesoría  
urbanística  el 31  de  mayo, el  Consejo  aprobó  el  anteproyecto de Centro Administrativo 
Gubernamental y el 15 de abril el Esquema de Plan  
Regulador y Zonificación urbana, en base al cual se comienzan a otorgar líneas y permisos de 
edificación.  

En lo que sigue se resume lo fundamental del Plano Director, asentado sobre cuatro 
elementos: 

 
1. La estructura social de la ciudad. 
2. La traza viaria. 
3. La zonificación de los usos de la tierra. 
4. La legislación urbanística. 

 
Desarrollaremos brevemente cada punto. 
 
a) La estructura social. 
 
La destrucción provocada por el sismo facilitó enfrentar el problema de los tugurios 

consolidados encarando la construcción organizada de núcleos espontáneos poseedores de un 
principio de diferenciación en el caco anterior. Se usó con esta finalidad el principio de la “unidad 
vecinal” concebida como el barrio completo en si mismo, formado como señala el informe que 
acompaña al plan, “una pequeña ciudad”. En el plan de edificaciones tienen prioridad las viviendas 
unifamiliares y sus anexos vecinales: escuelas, iglesias, parques públicos, edificios comunales y 
“todas las instalaciones públicas exigidas por la higiene, seguridad y el mínimo confort de una ciudad 
moderna

27
”. 

Sobre esta base la ciudad fue encarada como una “unidad cívica”, conformada por 
diversos núcleos con vida propia. Así se distinguen: 

 
1. El casco urbano, formado por el núcleo fundacional. 
2. Villa Concepción, en un radio de un quilómetro en torno a la plaza histórica del 

mismo nombre. 
3. Villa Trinidad, en torno a la plaza homónima. Comprendida entre el caso urbano y 

la ruta de cintura proyectada. 

                                                           
26

 Pastor, José M. F.:”El Plan Regulador de San Juan. Legislación en que se apoya.” En: “Revista de Arquitectura. S.C. de A. y 
C.E.A., Bs. As., julio de 1950. 
27

 Ídem nota anterior. 
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4. Villa Santa Lucía, alrededor de la plaza de igual nombre, con límites en el citado 
camino de cintura y las vías del ferrocarril. 

5. Villa Desamparados, rodeando a la plaza de igual denomi-nación. 
6. Tres villas nuevas proyectadas a formarse al sudeste, al noroeste y en lugar de las 

“villas de emergencia” existentes. 
 
Estos núcleos fueron pensados en torno a un centro cívico que les confería sentido y 

pertenencia, formado por la Iglesia parroquial, oficinas municipales, policía, mercado, cine auditorio y 
centro d educación física, alcanzando un total urbano de 10.000 a 20.000 habitantes, a su vez 
subdivididos en “unidades barriales” de aproximadamente 1.000 habitantes. 

Los gráficos siguientes muestran, respectivamente, el Esquema del Plan de 
Emergencia de San Juan y el Diagrama de la estructura urbana propuesta. 
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b) La trama vial. 
La solución en este aspecto partió de la base de una estación central de pasajeros y 

una zona anexa0 de playas de maniobras, vinculadas directamente con el matadero y el frigorífico 
regional y un mercado-feria de abasto, conformando una suerte de límite de contención del 
crecimiento urbano hacia el este, a fin de asegurar al ferrocarril una posición marginal en relación a la 
ciudad. 
Respecto a los accesos viarios se definió una ruta de cintura en torno a la planta urbana, de 100 
metros de ancho y cruces a distinto nivel, en la cual culminarían las rutas provinciales y nacionales, 
conforman- do un sistema de rutas troncales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 22: Esquema viario. 

 
Este sistema fue conec- tado con las zonas residenciales y el casco urbano mediante su división en 
nuevos dis- tritos. De este modo el Plano director estruc- turó a la ciudad en base a una trama 
integrada del siguiente modo: 

 
1. Ruta de cintura y llegada de las rutas nacionales de acceso al centro de la ciudad 

y a los centros cívicos de las zonas residenciales. 
2. Avenidas “arteriales” de acceso al centro de la ciudad y a los centros cívicos, de 

cada núcleo urbano proyectado. 
3. Avenidas “subarteriales” que conectan los distritos urbanos entre si, 

delimitándolos sin atravesarlos. 
4. Calles vecinales internas en cada distrito, constituidas por las calles urbanas 

existentes, con trazado y dimensiones originales y por nuevas calles 
complementarias. 

5. Playas de estacionamiento en el centro de la ciudad y en los centros cívicos así 
como en la cercanía de grandes edificios públicos. 

El sistema de accesos se completó con la localización de un aeropuerto “acorde a los requerimientos 
de la ciudad”, ubicado al sudoeste de la planta urbana. 
 

c. Zonificación de los usos de la tierra. 

 
Como se expresa en el informe del plan: “la estructuración social y la trama viaria 

producen una automática diferenciación en el uso de la tierra, que debe ser consolidada con una 
legislación pertinente”. El plan previó una serie de distritos clasificados en urbanos, rurales, semi-
rurales, recreativos, reservas, militares, ferroviarios, aeronáuticos, etc. Los objetivos propuestos 
fueron, entre otros: 

1. Preservar las zonas agrícolas de regadío de las áreas urbana y semiurbana. 
2. Favorecer la electrificación y el aumento del área bajo riego. 
3. Preservar las rutas nacionales y provinciales de la excesiva subdivisión de la 

tierra en sus adyacencias. 
4. Prohibir los parcelamientos urbanos en áreas de producción rural. 
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5. Preservar las áreas en torno al río San Juan para el uso residencial de fin de 
semana y recreativo. 

 
 

 
Figura 23: Zonificación de usos. 

 
 

En el casco urbano se zonificaron áreas residenciales de diversos tipos, cívico-
comerciales, industriales, recreativas, reservas de crecimiento, funerarias, etc., conforme a los 
modelos urbanísticos de la época que tendían a un fraccionamiento en cierto modo excesivo. 

Con todo, el Plan de San Juan constituye una experiencia concreta y completa de 
planeamiento en la Argentina. Su conocimiento, además de marcar las tendencias y valores de los 
profesionales intervinientes en el momento histórico, muestra las vicisitudes propias de este tipo de 
emprendimientos, para nada frecuentes en el país. 

Sus normativas urbanísticas fueron las primeras que se pusieron en vigencia como 
tales en la Argentina. Constituye asimismo, una experiencia de implementación, formando para ello 
un equipo de arquitectos e ingenieros responsables de proyectos y de concretar un plan de obras y la 
organización y programación de proyectos y licitaciones. 
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Figura 24: Distritos urbanos. Plano de zonificación. 

 
 

 
d) Legislación para el planeamiento. 
 
Complementariamente al plan, la Ley 1254 instauró legalmente al Plano director y 

articuló la continuidad de la implementación. 
Ratificó los límites del territorio provincial sometido a las acciones de planeamiento y 

fijó los alcances del mismo. Así el Artículo 3º establecía: “las obras a cargo del Consejo y todas las 
que se realicen para los fines de la reconstrucción, se ejecutarán con sujeción a las leyes, 
ordenanzas y disposiciones locales en vigor o que se dicten, siempre que no se opongan al 
planeamiento y demás normas sancionadas por la entidad “Reconstrucción de San Juan” y a que se 
refiere el último párrafo del Artículo 2º de la Ley 12865.”

28
 

Dicha Ley nacional describía el objeto del planeamiento, determinándolo como 
“emplazamiento, trazado y Plan regulador y de extensión de San Juan y demás centros afectados por 
el sismo (junto) a normas de seguridad, higiene y estética edilicia”.

29
 

 
 
La Ley institucionaliza el proceso de planeamiento con prelación sobre el Plano director 

y sus indicaciones, considerando correctamente que el mecanismo de desarrollo urbano se concreta 
en el tiempo, en una secuencia dinámica y cambiante. De esta forma extiende la aceptación y 
ratificación no sólo de lo ya actuado por el Consejo de Reconstrucción sino también a las 
disposiciones que en “adelante sancione“

30
 dicho organismo, estipulando como mecanismo operativo 

                                                           
28

  “Ley del Plan Regulador”, Consejo de la Reconstrucción de San Juan. Publicado en “Revista de Arquitectura”, S.C. de A. y 
C.E.A., Bs. As. Julio de 1950. 
29

 Ídem nota anterior. 
30

 Ídem nota anterior. 
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la validez pretérita de aquellas “normas y planes complementarios, así como las modificaciones en los 
planos existentes”.

31
 

 

El Artículo 4º “concede al Consejo las atribuciones legales para llevar a la práctica…el 
planeamiento y ejecutar en todo su alcance” 

32
el Plan regulador y las obras y acciones en él 

comprendidas. El aspecto de las expropiaciones está tratado con amplitud declarándose “de utilidad 
pública todos los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de las obras

33
” que deben realizarse 

de acuerdo con las previsiones del planeamiento y a su vez “se reserva disponer directamente las 
expropiaciones que estime pertinentes en la zona afectada por el sismo para la ejecución de las 
obras públicas.”

34
 

 
EL consejo propició la participación activa de profesionales no sólo sanjuaninos sino de 

otras partes del país para la concreción tanto de proyectos así como la dirección de obras, con el 
doble propósito de acortar los plazos de edificación así como de asegurar cierta variedad en los 
diseños. 

Con fondos públicos el ente desarrolló la ejecución de edificios públicos: así surgieron 
“Edificios Administrativos, Obras de Urbanización, Obras Municipales, Edificios asistenciales, 
Establecimientos Educacionales, Edificios para la Seguridad Pública, Edificios Culturales, etc.” 
35

Posteriormente se incluyó la construcción de viviendas unifamiliares, concretándose 13 barrios. Por 
su parte las viviendas particulares edificadas en lotes de propiedad privada fueron financiadas con 
préstamos del Banco Hipotecario Nacional. 

“Además entre 1956 a 1960 el BHM levanta 31 barrios de viviendas. En general eran 
pequeños conjuntos que aprovecharon infraestructura y equipamiento existentes, sólo atendiendo al 
uso residencial

36
” 

El Gobierno provincial inicia por su parte la construcción de viviendas a través de la 
Dirección de Vivienda y la cooperativa El Hogar Obrero “que luego se fusionan en el Instituto 
Provincial de la Vivienda (I.P:V.). Hasta 1960 el número de viviendas construidas por el I.P.V. no (fue) 
relevante”.

37
 

Las Municipalidades, de acuerdo con la Ley ceden al Consejo sus atribuciones de 
planeamiento y construcción. No obstante, a partir de agosto de 1950 el accionar de dicho ente se 
reduce al plan de obras públicas, desligándose de la construcción de obras viales y ferroviarias. 
Dejando de lado su misión primigenia que era eminentemente urbanística. 

 
 
9. BALANCE DE LA EXPERIENCIA DEL PLANEAMIENTO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE SAN JUAN. 

 
 
Aunque coincidentes en muchos aspectos, el plan del Departamento urbanístico de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la propuesta de planeamiento de la Asesoría 
Urbanística provincial, presentan algunas diferencias, sobre todo en el tratamiento de las áreas 
residenciales, producto sin duda de las intervenciones coyunturales generadas por la urgencia 
ciudadana. 

La estructura del primero propone una mayor independencia de las zonas suburbanas 
con relación al casco fundacional. La segunda si bien delinea a las áreas residenciales como distintas 
del centro histórico, caracterizándolas como pequeñas ciudades, con sus núcleos de servicios 
propios, propicia un continuo urbano sin solución de continuidad englobado en una amplia avenida de 
circunvalación que recibe a las rutas principales y sólo es atravesada por las rutas tangenciales, cosa 
más propia de una gran aglomeración urbana que de una capital provinciana del tipo mediano como 
era el San Juan de entonces. 

El tratamiento del centro y la zona industrial son semejantes en ambas propuestas. 
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Las mayores diferencias se registran con el anteproyecto inicial del Departamento 
Técnico de reconstrucción, centradas en dos grandes temas: 

1.  La ubicación de la nueva ciudad en un sitio diferente al histórico o bien recuperando el 
antiguo casco urbano. 

2. La valoración del trazado ortogonal como patrón de diseño urbano. 
 
Ambas cuestiones se ponen de manifiesto en una crítica que el Arquitecto Bereterbide 

formula al Plan del Departamento Urbanístico y que fuera publicado en noviembre de 1945
38

. La 
respuesta de los autores del plan

39
 señala coherentemente los fundamentos adoptados en este 

respectote ambos temas. 
En cuanto a la ubicación de la ciudad se establece que cuando el equipo del 

Departamento urbanístico comenzó su trabajo, había trascurrido ya un año y medio del terremoto. En 
ese tiempo, y como era lógico presuponer, “la ciudad ofrecía un increíble cuadro de recuperación 
moral que causaba asombro al comprobar que la fortaleza de la población sanjuanina había superado 
las dificultades materiales”

40
. Así los hoteles teatros, cines, cafés, restaurantes, habían retomado el 

ritmo casi normal de funcionamiento. Es decir: el propio pueblo sanjuanino había recuperado su 
antigua ciudad. Complementariamente, “el comercio florecía y los servicios públicos de agua 
corriente, telefonía, electricidad, estaban renovados y en perfecto funcionamiento”.

41
 

Con relación a la cuadrícula, los autores del plan señalan que ante este panorama, 
reemplazar el trazado ortogonal por algún diseño formalista de calles, era desconocer que “el 
urbanismo es la ciencia (operante) sobre la realidad urbana y que por lo tanto debe comportarse de 
acuerdo con el cuadro que tiene ante si. La trascendencia social del planeamiento urbano hace que 
deba atender primero que todo a la insobornable realidad humana que encierra el fenómeno de la 
ciudad. Despreciarla por seguir la huella aprendida en el último libro”

42
 o la revista de moda, podemos 

agregar, es anteponer una visión ideológica del hecho urbano a su realidad. 
 
En síntesis la propuesta de planeamiento para la reconstrucción de San Juan enfoca 

coherentemente el concepto de ciudad en sus tres dimensiones: física, funcional y cultural y 
psicosocial, es decir, no sólo “como consecuencia de factores formalistas”

43
 de diseño, sino en cuanto 

resultante de “fuerzas que intercalan desde diversos planos, sociales, morales, tradicionales, 
económicos, técnicos, etc.

44
.” 

 
Prioriza así la relación hombre-medio urbano, mediante la estructuración de instancias 

intermedias entre la familia y la ciudad, intentando estructurar un medio espacial apto para el 
contrapunto cívico-doméstico que toda ciudad debe propiciar. Dichas instancias intermedias, 
escalonándose, pretendieron constituir, a escala de la planta urbana total, el tejido social, propiciando 
centros de interés y de cultura a nivel de comunidades menores, en un intento por escapar a la 
masificación del gran conglomerado, aportando un modelo organizativo al futuro crecimiento urbano 
que no siempre se siguió. 

 
La ciudad continuó creciendo y lo hizo linealmente a lo largo de las principales rutas de 

acceso. 
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 “La nueva San Juan. Crítica del Plan de reconstrucción aprobado”; en “Nuestra Arquitectura”, S.C. de A. y C.E.A., Bs. As. 
Julio de 1950 
39

 “La nueva San Juan. Crítica a la crítica del Arquitecto Bereterbide”, en: “Nuestra Arquitectura”, Bs. As. Enero de 1946. 
40

 Ídem nota anterior. 
41

 Ideen nota anterior. 
42

  Ídem nota anterior. 
43 Ídem nota anterior. 
44

 Ídem nota anterior. 

  



 28 Planeamiento Físico – taller M A Y – PLAN GENERAL PARA LA RECONSTRUCCION DE SAN JUAN 

 

El trazado de la avenida de circunvalación ha sido sobrepasado por el tejido urbano 
aún antes de su terminación. La ciudad se ha expandido hacia el oeste y el sur principalmente y en 
menor medida hacia el norte, como se ve en el gráfico anterior. Haciendo necesario un nuevo plano 
de zonificación que abarca un área cinco veces mayor a la comprendida dentro de la avenida de 
circunvalación. 

 
 
El principal problema que surge del proceso que hemos analizado es, sin dudas, la 

implementación del plan. Esto se manifiesta en dos cuestiones esenciales:  
1. Por un lado la demora en concretar la propuesta, producto precisamente de 

una falta de vinculación entre el primer equipo actuante y la ciudadanía. 
Planteada como una falta de participación ciudadana, dio origen a una 
propuesta que resultó rechazada por la población.  

2. Por otro lado la falta de voluntad política por parte de los representantes del 
pueblo en la ejecución del plan hecho no imputable a los técnicos y que, ante la 
urgencia llevó a producir el Plano-Ley 1122, motivado en la presión tanto de la 
necesidad como de la especulación inmobiliaria, dos hechos de la realidad que 
los planificadores no debieran soslayar al momento de efectuar sus propuestas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


