El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso Memorias de la Localía:
Miradas de Mendoza y ser incorporado al Repositorio de Trabajos Finales.
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RESUMEN:
El siguiente trabajo pretende hacer una comparación a través del tiempo de uno
de los emblemas patrimoniales de Mendoza: la Plaza Independencia, analizando sus
características generales y funciones tanto en sus orígenes como en la actualidad.
Los objetivos que se plantean intentan copmparar a través de la búsqueda,
selección y análisis de tres tipos de fuentes diferentes: fuentes escritas, fotografías y
fuentes orales (entrevistas) la evolución, cambios y permanencias que ha evidenciado
dicha plaza ayer y hoy.
Además, se busca revalorizar la importancia de parques, plazas y espacios verdes
de Mendoza en general y en particular: nuestra querida Plaza Independencia.

PALABRAS CLAVES:
Plaza Independencia, Origen, Evolución, Identidad cultural- local de Mendoza.

INTRODUCCIÓN:
Objetivo General:
•

Afianzar el sentido de pertenencia e identidad cultural-local a partir del análisis de
uno de los emblemas patrimoniales de Mendoza: la Plaza Independencia.

Objetivos Específicos:
•
•
•

Revalorizar las plazas de Mendoza y en particular la Plaza Independencia como
emblema patrimonial de Mendoza.
Analizar los cambios y permanencias que ha evidenciado la Plaza Independencia a
través del tiempo.
Proporcionar material de consulta para docentes y alumnos.
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Para la construcción de las memorias de la localía elegí el uso de tres tipos de fuentes
diferentes:
•

Fuentes escritas: ya que este tipo de fuentes permitirá recolectar información
general sobre la temática a tratar. Para ello, se recurrió al uso de bibliografía
(libros, documentos, diarios locales, etc.) aportada por la Biblioteca Pública
General San Martín de Mendoza, así como también al uso de fuentes digitales
(internet).

•

Fotografías: ya que este tipo de fuentes permitirá realizar comparaciones a través
de imágenes de época e imágenes actuales de la Plaza Independencia.

•

Fuentes orales: ya que este tipo de fuentes permitirá recolectar información de
índole local, más subjetiva y vivencial de las personas entrevistadas en relación al
significado, funciones y sentido de pertenencia que le otorgan a la Plaza
Independencia.

A continuación se detalla el orden expositivo que se le dará a los temas tratados:
•
•
•
•

Carátula.
Resumen.
Palabras claves.
Introducción.
- Objetivo general y Objetivos específicos.
- Elección de fuentes utilizadas para la construcción de las memorias de la
Localía.
- Problematización que se ha realizado en torno a las fuentes elegidas.

•

Desarrollo:
- Capítulo 1: Características generales de la Plaza Independencia.
- Capítulo 2: La importancia de las plazas de Mendoza como patrimonio de la
sociedad.
- Capítulo 3: Origen, evolución y funciones de la Plaza Independencia a través
del tiempo.
- Capítulo 4: Presentación de las fuentes elegidas.

•
•

Conclusiones.
Bibliografía.
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DESARROLLO:
CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLAZA INDEPENDENCIA
La Plaza Independencia constituye el núcleo de la ciudad nueva de Mendoza,
construida luego del terremoto de 1861. En esta plaza parque que abarca cuatro
manzanas se originan dos ejes estructurantes de la trama urbana: el boulevard Mitre, en
sentido norte-sur y la Avenida Sarmiento, en sentido oeste-este.
Cuenta con una extensión de 1600 metros cuadrados, es un espacio urbano de la
ciudad de Mendoza, Argentina que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad entre
las calles: Patricias Mendocinas, Chile, General Espejo y Rivadavia.
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CAPÍTULO 2: LA IMPORTANCIA DE LAS PLAZAS DE MENDOZA COMO PATRIMONIO DE LA
SOCIEDAD
La ciudad de Mendoza cuenta con más de 80 plazas y paseos. Las mismas se
encuentran ubicadas de manera estratégica, invitando a mendocinos y turistas a
conocerlas. Todas ellas han sido remodeladas, manteniendo en perfectas condiciones los
monumentos, fuentes de agua y jardines.
Las plazas, son espacios verdes que adornan la ciudad, fueron construidas en
Mendoza gracias a la histórica relación del hombre cuyano con el arbolado público para
forjar su oasis.
En los albores del desarrollo vitivinícola de la provincia, el productor entendió que
necesitaba generar espacios verdes que lo ayudaran a mantener su cosecha en buenas
condiciones al reparo del sol, hasta que llegara de la finca a la bodega y así fue como
comenzó plantando plátanos y carolinos a lo largo de los carriles mendocinos (hoy carril
San Martín, Cervantes, Ruta Provincial N°15, entre otros).
Luego del 20 de marzo de 1861, cuando se registró el mayor sismo en la historia de la
provincia de Mendoza, surge la importancia de contar con un espacio común, abierto de
rápido acceso para toda la población, nacen así, sumándose a la originaria Pedro del
Castillo, las cinco principales plazas de la Ciudad de Mendoza: Independencia, España,
Italia, Chile y San Martín. Así, nació la costumbre, muy arraigada ya en los ciudadanos de
la provincia, que luego de un sismo la plaza sea el punto de encuentro y refugio.
Con el correr del tiempo, estos espacios verdes se han tornado muy importantes
para la cultura mendocina, ya sea por su uso social y recreativo, como por los vastos
servicios ambientales que brindan.
En los días de verano cuando las temperaturas se tornan agobiantes, estos
pulmones verdes proveen un sitio donde encontrar aire freso y sombra reconfortante con
espacio para el disfrute del aire libre. Los espacios verdes evitan la formación de las
llamadas “islas de calor”, fenómeno que ocurre al aumentar las temperaturas en las
ciudades debido a la gran cantidad de edificios cuyas alturas provocan menor circulación
de aire- disminuyendo la dispersión del calor y contaminantes- y sus materiales que
absorben y acumulan energía térmica, generando así mayor radiación calórica. Esta
última hace referencia al proceso en el que el sol emite ondas infrarrojas (calor) que
inciden en la superficie de los edificios y éstos a su vez la reflejan al entorno inmediato
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(suelos, paredes, techos de los edificios más bajos, calles, otros). Sumado a ello, la
presencia de vegetación

provee un servicio ambiental primordial como es la captación de polución, permitiendo
así que las ciudades cuenten con una renovación del aire un tanto más eficaz.

Así como en el pasado se observa el nacimiento de ese romance entre el hombre
cuyano y sus espacios verdes, en el presente se es testigo de un desapego, con algo de
desinterés, despecho y vandalismo entre estos espacios y algunos individuos de la ciudad.
Ocurre que con el avance de la urbanización estos lugares fueron perdiendo
protagonismo y hace algunos años se está dando una transformación de la percepción de
la ciudad en relación con las plazas, lo que resulta una disminución en el sentido de
pertenencia, “lo que no es propio no se cuida”.
Debido a esto, los gobiernos han optado por empezar a cercar las plazas tratando
de protegerlas del vandalismo y por ello están dejando de ser lugares libres y accesibles
para el vecino, transformándose en sitios de encuentros clandestinos e inseguros.
Es fundamental encontrar un equilibrio entre los diversos usos que se le da a los
espacios verdes, donde coexisten sus elementos y los actores sociales. Para ello se debe
conocer el origen de estos sitios, entender cuál fue el motivo de su creación y cuál es la
importancia de éstos con el barrio. La educación ambiental, orientada al conocimiento de
la relación del hombre y sus impactos en el entorno en pos de un desarrollo sustentable,
es cardinal ya que representa un instrumento clave para dar a conocer a la sociedad los
beneficios de los espacios verdes y crear conciencia colectiva sobre ellos. Definitivamente
se debe aprender a gestionarlos de forma responsable y así potenciar los servicios
ambientales que proveen a la sociedad.
Según la organización internacional Project for Public Spaces, que ha analizado
innumerables sitios públicos del mundo, establece que estos espacios, cuando son
funcionales y exitosos, sirven de escenario para nuestra vida pública. Por ello deben
presentar cuatro características fundamentales: 1. Ser de fácil acceso: si estos espacios
están alejados, no cuentan con adecuadas vías de circulación y acceso, tienen barreras
físicas o de otro tipo, no cumplen con su rol. Tienen que ser accesibles para toda persona,
independientemente de su edad, capacidad física o nivel económico-social. El reciente
cercado de algunos espacios verdes mendocinos dificulta el cumplimiento de esta
característica; 2. Desarrollar actividades sociales: debe haber instalaciones o acciones que
motiven a la población a desplazarse hacia ellos, tales como parques infantiles, mercados
de alimentos y artesanías, eventos deportivos, conciertos, otros. Cuantas más actividades
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y personas se sientan cautivadas será mejor. Esto ocurre habitualmente en Mendoza con
las fiestas y eventos sociales que se generan y promueven de manera cotidiana
(Vendimia,

Cantapueblo, mercado de artesanías, eventos gastronómicos y culturales, otros); 3. Ser
confiables, seguros y con buena imagen: deben ser atractivos, amigables y percibidos
positivamente. Es importante prestar atención al diseño del sitio, teniendo en cuenta los
activos culturales del entorno para que sean valorados como patrimonio de la sociedad.
Además, deben ser seguros, bien iluminados, limpios, con lugar para sentarse, y en el
caso de ser factible, contar con zonas de sombra y/ o parquizadas con especies de
vegetación autóctona. Mendoza cuenta con plazas con gran valor arquitectónico, con
diseños espaciosos y bien iluminados, con vegetación abundante, mobiliario de distintos
estilos y generalmente poseen fuentes, esculturas u otras figuras que las adornan; 4. Ser
lugares sociables que favorezcan las relaciones interpersonales: el ciudadano debe
concebir este lugar como propio, fortaleciendo el sentido de identidad. Estos espacios
deben articular la estructura social de las ciudades, convirtiéndose en polos de atracción.
Es fundamental que sean sentidos con orgullo por la población local y que consideren que
deben protegerse.
Estos factores sirven de base para apoyar lo expresado en el artículo 41 de la
Constitución Nacional que dice: “… todos los habitantes tiene derechos a un ambiente
sano y equilibrado apto para el desarrollo humano (…) tienen el deber de preservarlo”,
por lo tanto, es fundamental que para hacer uso de estos espacios verdes, se tiene que
ser consciente de su importancia y hacerlo con respeto hacia el bien público y a sus
vecinos.
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CAPÍTULO 3: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y FUNCIONES DE LA PLAZA INDEPENDENCIA A
TRAVÉS DEL TIEMPO
Durante los primeros años y hasta 1870 en que empezó la plantación de las
primeras especies forestales el núcleo de la nueva ciudad de Mendoza se usó como
potrero. Fue concebida inicialmente como plaza cívico-religiosa aunque a partir de ciertas
modificaciones a lo largo de su historia se transformó en un espacio de valor paisajístico y
recreativo.
El arquitecto Andrés Clerici proyectó un lago para paseos náuticos que se
abastecía de las aguas del Canal Jarillal, canal de riego de la época virreinal. Su
inauguración oficial se realizó en 1874. De esa época son dos elementos que luego se
quitarían, una gruta y un pequeño cerro. A fines de los 80, el ingeniero Esteban Dumesnil,
realizó la primera remodelación. Reemplazó el lago por una fuente ornamental encargada
a la fundición francesa Val D’ Osné. En esta década se colocó una balaustrada perimetral y
se generaron cuatro accesos coincidentes con las calles Sarmiento y Mitre. Los principales
edificios que rodeaban a fines del siglo XIX esta plaza arbolada con eucaliptos, naranjos,
casuarinas, cipreses, pinos y tamarindos eran la Casa de Gobierno y Justicia, la Iglesia
Matriz, la Cárcel y el Club Social. A principios del siglo XX el paisajista Benito Carrasco
realizó una nueva remodelación.
En 1927 se realizó un concurso Nacional para la nueva Casa de Gobierno, cuya
localización se pensaba en el centro de la Plaza. El ingeniero Pablo Pater y su socio, el
arquitecto Alberto Morea ganaron el primer premio con un proyecto de tipo neoclásico.
El segundo premio se otorgó al primer arquitecto mendocino Raúl J. Álvarez. Diez años
después y luego de que las obras se iniciaron y paralizaron, el gobierno provincial- gestión
conservadora- decidió con buen criterio la demolición de dicha obra. Daniel Ramos
Correas, director de Parques y Paseos públicos de Mendoza, de esa época utilizó parte de
los cimientos para construir en el subsuelo dos sitios destinados a la cultura, un museo y
un pequeño auditorio. Ramos Correa suprimió las balaustradas clásicas y construyó
escalinatas de piedras regionales para salvar los desniveles. Finalmente incorporó una
fuente semicircular con jardines en pendiente cuyo remate es el volumen de los edificios
semienterrados. El arquitecto aplicó algunos conceptos del paisajismo nórdico en el
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diseño de los senderos peatonales, utilizando materiales rústicos como el canto rodado,
la piedra arenisca y el hormigón visto. Generó espacios de gran calidad ambiental como
fueron el rincón de los poetas y el área para juegos infantiles. Sobre esta obra el
arquitecto expresó en 1986 durante una entrevista realizada por el Diario Los Andes:

“La Plaza Independencia es una de las joyas urbanísticas de nuestra capital. (…) esa
superficie parquizada corrió el peligro de albergar la Casa de Gobierno y no fue un peligro
plasmado en papeles e ideas, sino que comenzó a construirse efectivamente. Cuando
Corominas Segura asumió la gobernación de Mendoza, en 1938, una comisión técnica
resolvió demoler lo que se había empezado, y hacer el palacio gubernamental en lo que
era la Quinta Agronómica, hoy el moderno Centro Cívico”.

El propio arquitecto dirigió la demolición de las obras ya iniciadas y luego proyectó
la reforma de la plaza. Recordó además que:
“(…) en la pared posterior del lago- muro al este del edificio subterráneo- y que mira hacia
la Legislatura, estaba proyectado un gran friso sanmartiniano. El concurso fue ganado por
el eminente escultor chileno Lorenzo Domínguez, pero un cambio de gobierno determinó
que la obra, que en la actualidad daría realce al lugar, fuera descartada. Domínguez que
ya había comenzado a realizar sus bosquejos y estaba muy entusiasmado, se contrarió
muchísimo cuando supo que el friso no se iba a hacer”
El primer museo que se instaló en el subsuelo de la plaza fue el de Ciencias
Naturales “Juan Cornelio Moyano”. Luego de que éste, de gestión provincial, se trasladó a
una nueva localización, en el sitio se ubicó el Museo Municipal de Arte Moderno que
desde su creación había deambulado por diversos edificios. Desde 1991 se encuentra en
su actual y definitivo local junto al Teatro Quintanilla, que ocupa el ala norte de la
construcción. En 1995 el Municipio de la Ciudad encaró la última remodelación de la plza.
Previo a esto el municipio había dispuesto un proyecto de circunvalar la plaza con una
doble trocha vehicular. Debido a la oposición ciudadana y de referentes de la comunidad
las autoridades debieron paralizar la intervención prevista en el año 1987. En la que si se
efectivizó se reemplazaron los soldados pétreos que le otorgaban un carácter pintoresco
y se han ido incorporando juegos de agua y un nuevo remate a la fuente central. Allí se
ubicó un mural realizado por la escultora Eliana Molinelli con la temática regional. De esta
forma y luego de varias décadas de ideado, la plaza tuvo su friso.
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La forestación es el patrimonio más valioso de la plaza y enmarca además del
semicírculo en donde se ubica la feria de los artesanos, a la gran explanada central
utilizada para fiestas y celebraciones públicas tales como las fiestas patrias, fiestas
vendimiales, conciertos y desfiles. Constituyen el marco del centro histórico los
siguientes edificios y sitios significativos del tejido urbano de la Ciudad Nueva: el Colegio
Nacional (MHN), el conjunto del antiguo Hotel Plaza y Teatro Independencia, el Boulevard
Mitre con casonas

italizanizantes, la Legislatura Provincial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Mendoza,
la escuela Normal

La manzana que ocupa el Colegio Nacional fue la que estuvo destinada
inicialmente a la Iglesia Matriz (1864-1890) y luego a vivero provincial (1890-1904). Eso
significó que hasta el día de hoy Mendoza no cuente con una catedral concebida como
tal, a pesar de haber tenido su solar en la Ciudad Vieja, luego en ésta y actualmente
frente al Parque Central. La función fue asignada a la Iglesia de Loreto, frente a la plaza
Sarmiento (antigua Plaza Nueva).
La manzana que ocupa el hotel y teatro, proyectado a mediados de los años 20 era
la de la Cárcel y Cuartel de Bomberos, allí el ingeniero Pompeyo Moneta había diseñado
un conjunto panóptico, pionero en su época.
Durante la primera gestión del Dr. Víctor Fayad (1987-1991) se comunica la Plaza
con la Avenida San Martín mediante el Paseo Sarmiento, se inaugura l remodelación del
Museo Municipal de Arte Moderno y se refacciona el Teatro Julio Quintanilla. El 5 de
mayo de 1995, luego de nuevas obras de remodelación, es inaugurada la Plaza, proyecto
de la arquitecta Nilda González.
El espacio donde se ha ejecutado la renovación consta de una superficie de 55.000
metros cuadrados, de los cuales 980 metros cuadrados son producto de haber
incorporado para circulación y como espacio verde, el estacionamiento que existiera
frente al Plaza Hotel y Teatro Independencia.
Por ser la Plaza Independencia un patrimonio cultural de la ciudad de Mendoza, el
proyecto encarado por la comuna se encuadró dentro de los parámetros propios de una
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reparación y adecuación a los actuales requerimientos de uso, sin que se modificaran el
carácter y la identidad que adquirió hace más de 50 años y que ha llegado hasta nuestros
días.
Con el paso de los años las funciones que cumplía la Plaza Independencia en sus
orígenes han ido cambiando a través del tiempo. En tal sentido, la implementación del
modelo neoliberal profundizó la brecha económica y esto determina una serie de
impactos espaciales, tales como la fragmentación del territorio y la segregación socioterritorial.

Junto al crecimiento de la brecha entre los que más tienen y los que menos tiene,
ha ido colaborando con situaciones urbanas insoportables, donde grandes sectores de la
población quedan marginados hasta del uso de la ciudad, esto nos lleva a hablar de
violencia urbana, que implica el hecho de estar en la ciudad y carecer de posibilidades de
usar gran parte de su infraestructura. Esta violencia urbana surge como respuesta a dicha
marginación.
Esto muchas veces se traduce en inseguridad, y así tenemos ciudad con sectores
iluminados, donde se puede circular, principalmente para consumir, y otros sectores
oscuros, que son apropiados por quienes quedan al margen de la posibilidad de consumir,
y por lo tanto, de usar la ciudad y sus servicios.
Entonces plazas, parques y otros espacios realmente públicos se degradan y son
estigmatizados por el resto de la sociedad, que se aleja de ellos y así va disminuyendo la
interacción espontánea de los distintos grupos sociales, a favor del miedo que fomenta el
individualismo y el consumo.
Los espacios de encuentro y expresión públicos se abandonan y aumenta el
número de sitios que ofrecen espectáculos, donde la sociedad no participa, consume y se
relaciona, generalmente, con gente de su clase. La calle y las plazas dejan de ser lugares
de recreación y socialización de los niños, que permanecen largas horas en sus casas o
bien en espacios privados como clubes exclusivos, cyber, peloteros, etc. donde las
interacciones están planificadas.
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CAPÍTULO 4: PRESENTACIÓN DE LAS FUENTES ELEGIDAS
Como se expuso anteriormente, para llevar a cabo la construcción de las
memorias de la Localía se han utilizado diferentes fuentes:

•

Fuentes escritas: que permiten recolectar información general sobre la temática
a tratar. Se recurrió a fuentes primarias, secundarias y terciarias, tales como
libros, material bibliográfico aportado por la biblioteca Pública General San
Martín, revistas, guías turísticas de Mendoza, internet, etc. Dicha información se
usó para elaborar el apartado: Desarrollo del presente trabajo.

•

Fotografías: este tipo de fuente permitirá realizar comparaciones a partir de
diversas imágenes aspectos antiguos y actuales de la Plaza Independencia.

IMÁGENES DE LA ANTIGUA PLAZA INDEPENDENCIA:
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IMÁGENES DE LA ACTUAL PLAZA INDEPENDENCIA:
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•

Fuentes orales (entrevistas): ya que este tipo de fuentes permite recolectar
información de índole local, más subjetiva y vivencial de las personas
entrevistadas en relación a la Plaza Independencia. Se realizaron varias
entrevistas, pero se seleccionaron fundamentalmente tres de ellas, que
resultaron más significativas para poder expresar los resultados obtenidos. Dichas
entrevistas se realizaron a personas correspondientes a tres grupos etarios
diferentes, para poder de esta manera realizar comparaciones y poder analizar
posteriormente los resultados.
A continuación se presenta el conjunto de preguntas que se realizaron a los
entrevistados en forma oral, pero que a los efectos de incorporarlos en el
presente trabajo, se incorporaron en forma escrita.
1) ¿Conoces cuál es la principal plaza de la ciudad de Mendoza?
2) ¿Podrías nombrar otras plazas de Mendoza?
3) Según tu opinión. ¿Por qué Mendoza cuenta con gran cantidad de plazas y
espacios verdes?
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4) ¿Conoces cuál era la función que cumplía la Plaza Independencia en sus
comienzos?
5) ¿Crees que las funciones que cumplía la Plaza Independencia han cambiado
a través del tiempo? ¿De qué manera?
6) Si cierras los ojos y piensas en la Plaza Independencia. ¿Qué elementos de la
plaza te parecen más emblemáticos?
7) ¿Qué es lo que más te gusta de la Plaza? ¿Por qué?
8) ¿Qué es lo que menos te gusta de la Plaza? ¿Por qué?
9) ¿Qué emociones o sentimientos te despierta como mendocino la Plaza
Independencia?
10) ¿Crees que la sociedad mendocina cuida y revaloriza su patrimonio cultural?
¿Con qué acciones podría mejorarse este aspecto?

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS:

1)
2)
3)
4)

ENTREVISTA N°1:
Nombre: Francisco
Edad: 87 años.
Sí, es la Plaza Independencia.
Plaza España, Sarmiento, Italia, Chile, San Martín, Pedro del Castillo, plazoleta
Alem, plazoleta Barraquero.
Porque por las características del clima, necesitamos de aire fresco, espacios
verdes y espacios de esparcimiento para niños y adultos.
Creo que la función era religiosa y militar.

5) Si, veo que la Plaza Independencia ya no es lo mismo que antes. Ahora la plaza es
un lugar inseguro, peligrosos a ciertas horas del día. También en ella encontramos
ferias artesanales, venta de productos, espectáculos al aire libre.
6) El escudo provincial iluminado con luces de colores y la fuente de aguas
danzantes.
7) Lo que más me gusta de la plaza es lo grande que es y además la variedad de
especies de árboles que encontramos. Me gusta esto porque parece un gran
jardín en medio de la ciudad.
8) Lo que menos me gusta de la plaza es que por miedo a la inseguridad ya no la
transito tanto como antes. En muchos casos camino unas cuadras más para evitar
pasar por allí, sobre todo a la siesta y noche.
9) Orgullo y también añoranza de tiempos pasados en los que los sábados por la
tarde hacía la vueltita al centro y la Plaza Independencia era sin dudas el lugar
obligado para visitar.
10) Se cuida el patrimonio cultural, pero no lo necesario. Debería haber mayor control
por parte del municipio.
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ENTREVISTA N°2:
Nombre: Mariela
Edad: 43 años.
1) Sí, es la Plaza independencia fundamentalmente con sus cuatro plazas
satélites.
2) Plaza España, Chile, Italia y San Martín. También en mi departamento Las
Heras encontramos varias plazas como: Plaza Marcos Burgos, Plaza 17 de
Octubre, Plaza Emaús, Plaza Gendarme Argentino, Plaza Bolivia, también se
han construido tres bulevares, uno en la calle Boulogne Sur Mer, otro en
Regalado Olguín y el último en el Acceso Norte, desde la calle Independencia
hasta la Rotonda del Avión.
3) Porque son los pulmones verdes de la ciudad, sin ellos sería muy difícil vivir
acá sobre todo en verano.
4) No lo tengo muy claro pero me parece que como todas las plazas
fundacionales: función política.
5) Hoy la plaza cumple funciones de recreación, funciones culturales, funciones
sociales, por ejemplo: manifestaciones, marchas, etc.
6) El friso de la fuente central y el Teatro Quintanilla.
7) Lo que más me gusta de la plaza son sus árboles y el escudo porque
representan la esencia e identidad de los mendocinos.
8) Lo que menos me gusta de la plaza es el vandalismo que a veces sufre, la falta
de iluminación en ciertos sectores y la suciedad que a veces presenta.
9) Mucho orgullo como mendocina sobre todo por las obras de arte que tiene.

10) Creo que el mendocino no cuido mucho lo suyo, porque justamente no lo
conoce. Habría que valorar más las cosas hermosas que tenemos.
ENTREVISTA N°3
Nombre: Lucas
Edad: 17 años.
1) Creo que la Plaza Independencia.
2) No me acuerdo los nombres.
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3) Porque sirven para la recreación de las personas y como lugar de encuentro entre
amigos.
4) No sé.
5) Hoy tiene artesanos, espectáculos callejeros, conciertos.
6) El escudo de Mendoza.
7) Me gusta la sombra de los árboles para tomar mate con mis amigos.
8) Lo que menos me gusta es que a veces hay peleas entre chicos, te roban el celular.
9) Alegría y respeto.
10) Tenemos que cuidar más las plazas de Mendoza, por ejemplo no tirando basura al
piso, levantando la materia fecal de perros en bolsitas, no rompiendo ni rayando
los bancos, etc.

CONCLUSIONES:
Luego de la realización del siguiente trabajo investigación se exponen a
continuación los resultados obtenidos:
•

En relación a los objetivos (general y específicos) planteados se puede decir que:
a través de la construcción de la Memoria de la Localía se ha logrado afianzar el
sentido de pertenencia e identidad cultural- local de la ciudad de Mendoza y en
particular de la Plaza Independencia. A través de la selección y análisis de las
fuentes elegidas, se pudo comprobar que para el ideario mendocino las plazas y
espacios verdes, son concebidos como espacios de gran valor para la ciudad, no
sólo por los beneficios ambientales que le ofrecen al ciudadano, sino también por
la riqueza y valor que encierran como emblemas del patrimonio cultural de
nuestra provincia. Además, se pudo advertir que no sólo a través de las fuentes
escritas consultadas (bibliografía) sino también a través de las fuentes orales
(entrevistas)

•

se observa cómo la Plaza Independencia ha ido cambiando sus funciones desde
sus orígenes hasta la actualidad. En este sentido, se pudo comprobar cómo la
Plaza Independencia pasó de ser usada como potrero, concebida inicialmente
como plaza cívico- religiosa a desempeñar nuevas funciones con el correr de los
años, entre ellas: recreativa, cultural, artística, social, paisajística, punto
referencial de encuentro de personas, amigos, etc. Más allá de todas las
funciones anteriormente mencionadas, nadie puede negar la función que cumple
nuestra querida Plaza Independencia como emblema del patrimonio cultural de la
provincia.
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Cabe destacar, que la información proporcionada puede ayudar a docentes y
alumnos a profundizar el conocimiento, la identidad y la revalorización de este
espacio verde de nuestra ciudad de Mendoza.

•

En relación al tema problematizado se puede decir que: verdaderamente se ha
logrado realizar un viaje a través del tiempo, tomando como referencia la Plaza
Independencia desde sus orígenes, su evolución a través de los años y su
situación actual. Es importante entender que para poder revalorizar plazas,
parques y espacios verdes se debe tener conocimientos sobre los cambios y las
permanencias que manifiesta dicha plaza mendocina en el tiempo.

•
•

En relación a los tres tipos de fuentes utilizadas para construir memorias de la
Localía se puede decir que:

-

Con respecto a las fuentes escritas, si bien existe material relacionada a esta
temática, no abunda. Incluso en la Biblioteca Pública General San Martín no
existen tantos ejemplares que traten la temática de la Plaza Independencia,
sin embargo los ejemplares consultados: Revistas de Ciencias Sociales, libros
de Autores mendocinos como: Graciela Moretti, Arturo Roig, Pablo Lacoste,
María Cristina Satlari, Jorge Ricardo Ponte, entre otros autores consultados,
evidencian que la fuente usada es auténtica y confiable.
La situación anteriormente planteada refuerza la idea de lograr a través de
este trabajo un reservorio de material que sirva tanto para docentes como
para alumnos. La información obtenida en relación al tema de investigación es
fiable, corresponde fehacientemente al contexto temporal y espacial de
interés. Sin lugar a dudas la información responde a intenciones o intereses.
En lo personal se cree que en cierta medida, la falta de profundización sobre
este emblema

patrimonial de Mendoza refleja la necesidad de reflexionar sobre la forma que
el ciudadano mendocino valora, cuida y preserva su patrimonio cultural.

-

Con respecto a las fotografías: se puede observar en las fotografías antiguas
de la Plaza Independencia, ciertos rasgos de las actividades políticas, sociales,
culturales de esa época. Por ejemplo:
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•
•
•

•
•
•
•

Reflejan un espacio de ciudad de Mendoza con rasgos conservadores.
Reflejan orden, jerarquización de los elementos según su importancia.
Reflejan partes de las costumbres de la época como visitar plazas o
espacios destacados de la ciudad, usar vestimenta adecuada para una gran
ocasión. (trajes, sombreros)
Reflejan el tipo de movilidad utilizada por la población de esa época
(caballo y bicicleta).
Reflejan ser un lugar de paso y bastante transitado de la ciudad.
Reflejan las actividades de la vida cotidiana en torno a ese lugar.
Reflejan también ser un lugar de encuentro de personas (vida social de la
época): gran cantidad de bancos de madera ubicados en torno a la fuente
principal.

Teniendo en cuenta las fotografías actuales se pueden observar otros rasgos
de la Plaza Independencia:
•
•
•

•

•

-

Reflejan la bella visual, arquitectónica, urbanística y artística de este
sector de la ciudad.
Reflejan la importancia del arbolado como símbolos del patrimonio
cultural de Mendoza.
Reflejan ideas o rasgos de modernización: gran cantidad de bancos,
cestos de residuos clasificados según su peligrosidad: plásticos, vidrios,
pilas, material orgánico, material inorgánico, etc.
Reflejan el cambio de actividades que ha evidenciado la plaza: feria de
artesanías, espectáculos callejeros, expresiones de artes, lugar de
esparcimiento, relajación, lugar elegido para la concentración de gran
cantidad de personas para marchas, manifestaciones populares.
Reflejan la presencia de una ciudad verde o también llamadas ciudades
sustentables.

Con respecto a las entrevistas realizadas se puede decir que: la Plaza
Independencia fue, es y será un emblema fundamental que refuerza el sentido
de identidad y pertenecía a Mendoza.

Cabe destacar, que en general la vivencia de la ciudad y en particular de la Plaza
Independencia, varía en función del grupo etario que se considere: por ejemplo: para las
personas de edad más avanzada, esta plaza es símbolo de orgullo, trabajo, esfuerzo del
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pueblo mendocino., además de formar parte de uno de los baluartes más importantes de
la ciudad; gran cantidad de recuerdos, anécdotas, historias locales, olores, sabores
afloran desde el pasado.
Para las personas adultas, la plaza es sinónimo de patrimonio provincial, que debe
cuidarse y preservarse, también muchos de los entrevistados consultaron coincidieron en
manifestar el notable estado de abandono y olvido que manifiestan gran cantidad de
plazas, parques y espacio verdes de Mendoza., sumado a la sensación de miedo e
inseguridad que algunas manifiestan. En este sentido, se observa como la realidad social
y económica actual tiene su impacto espacial, diferenciando “áreas de luces” y “áreas de
sombra” dentro de la ciudad.
Para las personas más jóvenes y adolescentes, la Plaza es sinónimo de encuentro,
de esparcimiento y recreación. La plaza es sentida y vivida con el otro: amigos, familia,
compañeros de escuela, etc.
Al finalizar este recorrido por las Memorias de la Localía, se puede concluir que las
plazas de Mendoza son símbolo de su historia y cultura ya que fueron testigo de su
creación y reconstrucción. Hoy estos espacios verdes ofrecen beneficios como servicios
ambientales y lugares de recreación y esparcimiento. Es fundamental que se vuelvan a
gestionar de manera responsable, institucionalizándolas como en épocas pasadas,
teniendo en cuenta que son un bien público y para que el mendocino recupere su sentido
de pertenencia y así las proteja de la adversidad.
Solo cuando la sociedad identifica y hace suyo el uso y función de un espacio
público, comienza a preocuparse de su dimensión estética. Pero también es cierto lo
contrario: la calidad estética de un fragmento urbano tan importante para la ciudad como
es su espacio público, potencia su uso y por lo tanto mejora su percepción social (García
Doménech, Sergio, 2014: 313).

MARIA BELEN PAEZ
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