
 

 COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 
 

 

 

 

 

 
El trabajo presentado es a los fines de aprobar el curso Memorias de la Localía 2018: 

“Memorias de la Localía 2018 - La historia pasada y reciente. Configuración de la 

sociedad mendocina a lo largo del tiempo” y ser incorporado al Repositorio de Trabajos 

finales. 

 

Arte y simbología en la plaza “Gral. San Martín” de Malargüe 
 

 

 

Patricia Noemí González - D.N.I. N° 33463516 – Con Beca. 

Débora Gisele Picco – D.N.I. Nº 32198541 - Con Beca. 
 

 

 

 



 

 COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 

desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 
 

  

Resumen/abstract: Este trabajo brinda información sobre la historia de la plaza 

central del departamento de Malargüe “Gral. San Martín”, su creación, su remodelación y 

su valor artístico. Cada parte de este lugar (fuente, estatua, anfiteatro, centro) tiene una 

representación simbólica que sólo subsiste en el imaginario colectivo. El objetivo principal 

es el de mostrar esa historia no contada, reconstruida a partir de las fuentes orales. 

Palabras clave: identidad, Malargüe, patrimonio cultural, plaza. 

 

Introducción 

Objetivo general: 

- Reconstruir la historia y representación simbólica de la Plaza San Martín ubicada en la 

ciudad de Malargüe como parte de la identidad local. 

Objetivos específicos: 

- Brindar información sobre el departamento de Malargüe. 

- Conocer la creación de la Plaza San Martín y las polémicas sobre su diseño. 

- Valorar la historia local. 

- Dar a conocer la plaza Gral. San Martín como lugar de interés turístico. 

Siempre, se sabe, hay una historia detrás de la historia, una parte que no se cuenta. 

Es necesario conocer aquello que, a propósito, o sin querer, quedó silenciado, y dejar por 

escrito todo lo que forme parte de la identidad de un pueblo. El caso que aquí se trata, una 

plaza central, es fundamental en ese proceso, porque es punto de encuentro obligado de 

todos los habitantes de Malargüe, ya sea en las distintas festividades que se celebran como 

en la vida cotidiana de los ciudadanos, y un punto de referencia clave de la ciudad. 

Sin embargo, un lugar tan transitado es casi un desconocido, una fuente de 

símbolos que escapan a la mirada distraída de malargüinos y turistas. En el presente trabajo 

se pretende desentrañar esos símbolos para que sean conocidos por todos, porque sólo se 

oyen del relato de investigadores, docentes y, por supuesto, los más ancianos. 

Estas fuentes orales son las que han dado luz sobre esta investigación, ya que no se 

han encontrado registros escritos con respecto a varias de las obras que componen la plaza 

“Gral. San Martín” y de otras sólo se ha hallado una parte, dejando afuera algunas veces 

las anécdotas y los detalles. 

Este trabajo comienza con el recorrido de la historia del departamento de Malargüe 

y su ubicación para darle el marco apropiado al tema. Luego, se sigue con la creación de la 
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plaza y sus vaivenes, la descripción de cada parte de la misma y, para culminar, se relatan 

algunas posturas encontradas con respecto a su diseño y funcionalidad. 

En el marco del curso “Memorias de la Localía 2018 - La historia pasada y 

reciente. Configuración de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo”, la presente 

investigación intenta contribuir a la memoria de una pequeña parte del territorio de 

Mendoza. 

Desarrollo:  

 

“Malargüe, mi pueblo querido 

¡cómo quisiera pintarte 

con la pluma, como has sido! 

y así poder enseñarte. 

 

Es poco lo que al decir, 

Pueda alabar tu belleza 

Y poco es bendecir  

a la diosa naturaleza 

que te ha hecho a ti ¡MALARGÜE!!!”1 

 

Contexto 

El departamento de Malargüe se encuentra ubicado en al sur de la provincia de 

Mendoza.  El actual nombre del departamento proviene del vocablo mapuche MALAL-

HUE que significa “lugar de bardas rocosas o lugar de corrales naturales”. Malal es una 

barda o pequeña elevación, que tiene por un costado un borde cortado a pique y que, por su 

ubicación en las márgenes de los ríos, lo hacen utilizable para el encierro de grandes piezas 

de caza o de hacienda. Hue significa lugar, en el idioma de los indios.  

El primer antecedente que tenemos de Malal-Hue, lo encontramos en la época 

del descubrimiento y exploración de nuestras tierras, cuando en 1552 Don Francisco de 

Villagra, efectuó la primera expedición al oriente de Los Andes, posiblemente buscando la 

                                                        
1 Sevillano, Orlando. (1997) “Anecdotario” FUNDAR S.R.L., Mendoza. 
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Ciudad de los Césares, logrando descubrir Malal-Hue. Más tarde en 1563, después de 

fundada Mendoza, se tienen noticias alarmantes de los naturales que habitaban la región.”2 

En 1833, luego de muchas expediciones militares o de simples aventureros, se 

desarrolla la primera campaña al desierto. “Participó de ella el coronel Juan Antonio 

Rodríguez, quien luego de finalizada la misma se hizo cargo de la comandancia de la 

frontera sur.”3 En reconocimiento a sus servicios en el año 1844 recibió la donación de 

tierras en Malargüe. “En 1847 el Comandante de frontera Juan Antonio  Rodríguez 

informa de la fundación de la “Villa del Milagro” entre el arroyo El Chacay y el 

río Malargüe. Contaba entonces con una población blanca de 120 personas, entre hombres 

y mujeres.”4 Sin embargo, tiempo después con la caída del gobernador Segura esas tierras 

fueron confiscadas. 

“La constitución de Mendoza de 1855 dividió la provincia en cuatro 

departamentos.”5 De esta manera, el departamento de San Rafael abarcaba a Malal – hue. 

“En 1877, la provincia de Mendoza se vio impulsada a definir sus límite sur y 

sureste.”6 De esta manera, “el gobierno local exigió establecer el límite en el río colorado, 

mostrando como evidencia los establecimientos de crianza de ganado dispersos en sus 

tierras. Para afianzar esta postura, en 1877 dispuso la creación del departamento de 

Malargüe.”7 “En virtud de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo de la Provincia, 

sancionada por la Honorable Cámara Legislativa en su sesión del 30 de abril de1877. 

Cinco largos años pasaron antes de darse cumplimiento a la mencionada ley, pues 

recién por decreto de fecha 10 de agosto de 1882, durante la gobernación de José Miguel 

Segura, se dividió Malargüe en tres cuarteles, y fueron nombradas sus autoridades. 

En 1886, durante la gobernación de Rufino Ortega, se procedió a la fundación de la 

Villa Cabecera de Malargüe, por decreto que lleva fecha 16 de enero de 1886. La 

denominación Malargüe, es cambiada a los 10 años de su creación por decreto del 17 de 

mayo de 1887. Bajo esta denominación dura 5 años su autonomía, siendo unido al 
                                                        
2 http://www.mendoza.edu.ar/16-de-noviembre-qdia-del-departamento-de-malargueeq/ 
3 Bianchi, Rosa Gladys. (2004) Pioneros: Historia colectiva de Malargüe según sus 
protagonistas. 1° edición, Ediciones Crear, Mendoza. 
4 http://www.mendoza.edu.ar/16-de-noviembre-qdia-del-departamento-de-malargueeq/  
5 Bianchi, Rosa Gladys. (2004) Pioneros: Historia colectiva de Malargüe según sus 
protagonistas. 1° edición, Ediciones Crear, Mendoza. 
6 Bianchi, Rosa Gladys. (2004) Pioneros: Historia colectiva de Malargüe según sus 
protagonistas. 1° edición, Ediciones Crear, Mendoza. 
7 Bianchi, Rosa Gladys. (2004) Pioneros: Historia colectiva de Malargüe según sus 
protagonistas. 1° edición, Ediciones Crear, Mendoza. 
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departamento de San Rafael, que en ese momento tenía el nombre de 25 de Mayo, durante 

la gobernación de Dioclesio García y por ley del 26 de marzo de 1982. En 1902 se entrega 

a Rufino Ortega la propiedad de los campos del Chacay y Cañada Colorada, excluyendo 

las 2.500 has. Para la Villa de Malargüe. 

 En 1950 se creó en forma definitiva el Departamento de Malargüe, por Ley Nº 

1937 de fecha 16 de noviembre de 1950, siendo Faustino Picallo gobernador de la 

Provincia.”8 

Ubicación del departamento 

“La localidad se ubica a 1475 msnm en la precordillera de los Andes, a 421 km de 

la capital provincial y a 1198 km de la ciudad de Buenos Aires.”9 

El departamento de Malargüe limita al norte con San Rafael, al este con la 

provincia de La Pampa, al oeste con el territorio chileno y al sur con la provincia de 

Neuquén. 

 
                                                        
8 http://www.deie.mendoza.gov.ar/backend/uploads/files/2017-08-
10%2012:28:31_Malargue.pdf  
9https://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/2013/09/12/vista-a-lv19-radio-

malargue-mendoza-argentina/  
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La Plaza San Martín 

Como era habitual en las ciudades españolas, al fundarse una nueva villa se 

establecía el lugar para la plaza. Frente a ella se erigían los edificios principales, 

incluyendo sedes de autoridades políticas, iglesias, destacamentos policiales y demás. 

“El decreto provincial del 20 de febrero de 1886, que dispuso la creación de la villa 

de Malargüe, reservaba la manzana número trece para plaza principal, la que se 

denominaría 9 de julio. Sin embargo, durante muchos años permaneció como un potrero 

inculto. 

En 1915 llegó a Malargüe don Rodolfo Alonso, quien se integró rápidamente a la 

comunidad, se preocupó por el embellecimiento de la villa, y muy especialmente por los 

espacios verdes. En 1918 fue designado Secretario de Comisión Municipal, órgano que, 

por delegación del intendente sanrafaelino, tenía la tarea de velar por la conservación de 

los edificios públicos, paseos, plazas, puentes, caminos, y demás obras municipales. 

Uno de sus mayores preocupaciones era la falta de espacios verdes, por lo que se 

ocupó personalmente de trazar la plaza principal, construir acequias y plantar sus primeros 

árboles. Para protegerla, durante los primeros años, la mantuvo cercada por alambres, y 

sólo se podía ingresar a través de una tranquera, que la resguardaba de los animales 

sueltos. En ella construyó luego lo que llamaban el “gimnasio”, sector de juegos para niños 

en el que se habían instalado varios columpios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Elena Alonso]. (Plaza San Martín. 1918) Archivo histórico Malargüe 

Plaza San Martín. Malargüe, Mendoza. 
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[Fotografía de Elena Alonso]. (Plaza San Martín. 1918) Archivo histórico Malargüe 

Plaza San Martín. Malargüe, Mendoza. 

 

En 1928 Rodolfo Alonso logró que la municipalidad de San Rafael cediera a 

Malargüe el busto del General San Martín que hasta entonces había estado instalado en 

aquella ciudad, y que se reemplazaba por un importante monumento en la plaza del mismo 

nombre. Al respecto, recuerda Elena Alonso: 

“Mi papá lo trajo en un camioncito en el que traía mercadería… ese busto lo trajo 

él a Malargüe…” 

Varios años después, ya en 1951, y según el testimonio de Jorge Luna: 

“La plaza… (era) de tierra nomás. En el año ¨59, ¨60… se le puso baldosa, creo 

(que) cuando estuvo (el intendente) Salomón…”10 

De esta manera, la plaza empezaba a tener color y a ser parte del área urbana. 

“Frente a ella, hacia el oeste se ubicaba el edificio donde funcionaban la Municipalidad, la 

Policía y el Registro Civil. Junto al mismo, se construía el hotel Turismo.”11 

 

 

 

 
                                                        
10 Bianchi, Rosa Gladys. (2004) Pioneros: Historia colectiva de Malargüe según sus 
protagonistas. 1° edición, Ediciones Crear, Mendoza. 
11 Bianchi, Rosa Gladys. (2004) Pioneros: Historia colectiva de Malargüe según sus 
protagonistas. 1° edición, Ediciones Crear, Mendoza. 
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[Fotografía de Elena Alonso]. (Plaza San Martín. 1937) Emilio León y Rodolfo 
Alonso. Archivo histórico Malargüe. Malargüe, Mendoza. 

A partir de 1960 se realizaron sucesivas mejoras, como el embaldosado de caminos, el 

sistema de alumbrado, la instalación de agua corriente, mejoras en los jardines, 

restauración de bancos y reparaciones varias. 

 

 

 

[Fotografía del Archivo Histórico Malargüe]. (Plaza San Martín. 1950) Acto en Plaza 

Gral. San Martín: Francisco Fernández Quintana, Alberto Anglat, Leopoldo Benegas, 

José Alonso, Jaliff. Malargüe, Mendoza. 
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Para realizar una remodelación a fondo de la plaza en 1986 se lanzó un concurso. 

El proyecto ganador resultó muy costoso, por lo que finalmente no se llevó a cabo. 

 

[Fotografía del Archivo Histórico Malargüe]. (Plaza San Martín. Década de 1980) 

Plaza San Martín antes de las remodelaciones. Malargüe, Mendoza. 

Las obras que dieron la forma actual a la plaza se iniciaron en el año 2000, con 

profundos cambios en su diseño, tendientes a darle un alto valor urbanístico y con el 

objetivo de que sea un verdadero espacio de encuentro, con lugares destinados a diferentes 

actividades. 

El diseño y las partes de la plaza San Martín 

El proyecto y la dirección técnica de la remodelación de la plaza San Martín que le 

dio su forma actual estuvo a cargo de los arquitectos: Alicia Bocanegra, Sergio E. Paoletti 

y Pablo Voloschin. Se inauguró durante la intendencia del Cdor. Celso Jaque, el 16 de 

noviembre de 2000.   

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía del Archivo Histórico Malargüe]. (Plaza San Martín. 2000) 

Remodelaciones en la Plaza San Martín. Malargüe, Mendoza. 
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[Fotografía del Archivo Histórico Malargüe]. (Plaza San Martín. 2000) Inauguración de 

la Plaza San Martín después de las remodelaciones el 16/11/2000. Malargüe, Mendoza. 

- El centro fue elevado simulando un volcán, en cuyo cráter hay una cascada de 

agua. Se asciende a él por pasillos diagonales. Los espacios verdes, que siguen el mismo 

movimiento ascendente, están construidos en formas de terrazas. Actualmente los jóvenes 

lo utilizan como pista de skate y patín. Los caminos son en zigzag, imitando las corrientes 

de los ríos. 

 
[Fotografía de Arjona Delia. Blog: Turismo, viajes y aventura]. (Plaza San Martín. 

2010) Centro de la plaza. Malargüe, Mendoza. 
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Este diseño no es para nada habitual en las plazas de la provincia, ya que las formas 

de éstas se relacionan con el terremoto de 1861, que dejó en ruinas la ciudad de Mendoza y 

que luego se trasladó a un kilómetro al sudoeste. “El diseño urbanístico que se aplicó en la 

‘ciudad nueva’ incluía una plaza central (Plaza Independencia), rodeada de otras cuatro 

plazas (Italia, España, Chile y San Martin). Las calles y avenidas debían ser amplias para 

evitar el aplastamiento de las personas que se encontraran fuera de las viviendas y 

edificios”.12 Es decir, que se buscaba que estos espacios públicos fuesen vías de escape en 

caso de terremotos. Esto no ocurre con la Plaza San Martín de Malargüe. 

Según la profesora de Artes Visuales Natalia Sosa, que dicta la materia Patrimonio 

cultural en un CENS del departamento, la plaza fue diseñada para que representara un 

volcán, parte de la naturaleza del departamento, porque “de los pueblos originarios no 

queda nada edilicio; está Rufino Ortega, pero no nos conviene porque fue un genocida 

(…). El que generó la plaza y todo lo visual que se ha hecho en Malargüe fue para darle 

una visión concreta (…), valorizando el patrimonio natural por sobre el cultural en el 

diseño”. 

- En la esquina frente al edificio municipal, se encuentra el “Forum de la Polis”, 

pequeño anfiteatro para distintas expresiones ciudadanas. 

[Fotografía de Débora Picco]. (Plaza San Martín. 2018) Forum de la Polis. Malargüe, 

Mendoza. 

Aunque para muchos su ubicación exacta de frente a la Municipalidad se relaciona con 

un escenario pensado para protestas, en realidad, tendría más que ver con los antiguos 

anfiteatros romanos que se utilizaban para espectáculos y juegos. Por lo tanto, se puede 

utilizar para cualquier tipo de expresión ciudadana, no necesariamente de protesta.   
                                                        
12 http://www.mendozabackpackers.com/terremoto-de-1861.asp 
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- En otro sector, se erige un “zigurat”13, mirador en forma de espiral en pendiente, 

similar al que utilizaban los antiguos sumerios. A esta construcción se accede por una 

rampa, pero está cerrado al público por un trágico accidente ocurrido el 15 de abril de 

2001, en el cual perdió la vida una niña de cuatro años. La pequeña cayó al vacío porque 

las barandas de protección eran demasiado bajas, hecho que había sido advertido en una 

nota dirigida al intendente tres meses antes, pero que no había tenido respuesta. Tras el 

juicio de 2009 contra los ingenieros Enrique Soler y Pablo Boloschín y los arquitectos 

Paoletti y Bocanegra, se llegó a un acuerdo económico con los padres de la menor y se 

evitó así el juicio penal. 

[Fotografía del diario Ser y hacer de Malargüe, edición Nº 182, 1/06/2016]. (Plaza San 

Martín. 2016). Mirador. Malargüe, Mendoza. 

En 2016 se emitió un pedido al Honorable Concejo Deliberante de Malargüe, a 

través de la banca del ciudadano, para que el zigurat sea demolido, porque se considera un 

                                                        
13 Zigurat, según el Diccionario Google, es una construcción de origen sumerio y asirio 
que consiste en una torre piramidal y escalonada de base cuadrada y con terraza, muros 
inclinados y soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, que culmina en un 
santuario o templo en la cumbre, al que se accede a través de una serie de rampas. 
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peligro para aquellos niños que por curiosidad pudieran trepar por allí. Sin embargo, hasta 

la fecha, no parece que esta demanda tenga curso. 

Pese a que ya no cumple la función original de mirador, es una bella estructura que 

forma parte del paisaje integral de la plaza, además de una curiosidad para aquellos que no 

conocen la historia y se preguntan el fin de esa edificación cerrada. 

- En un lugar privilegiado, frente a la Avenida San Martín, se encuentra la fuente 

ornamental que simula el Pozo de las Ánimas (estructura geológica del departamento, que 

se encuentra sobre la Ruta Provincial Nº 222, a unos 58 km de la ciudad). Fue diseñada por 

el reconocido escultor Luis Quesada. 

 

[Fotografía de Patricia González]. (Plaza San Martín. 2018) Fuente. Malargüe, 

Mendoza. 

Cada parte que fluye como columna ondulada formando en conjunto un círculo 

sería, según interpretación popular, un ánima bendita en ascenso. Además, entre la gente, 

se dice que cada chorro de agua expulsado en la fuente representaría a un concejal en 
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funciones (el Honorable Concejo Deliberante de Malargüe se ubica frente a la plaza, hacia 

el este). 

- El 16 de noviembre de 1989 se retiró el busto del Gral. San Martín y se instaló en 

su lugar un monumento a este prócer realizado por el artista plástico Manuel Santisteban 

con piedra del departamento, de la Cordillera de Los Andes. Curiosamente, a diferencia de 

muchas estatuas del prócer, aquí no aparece a caballo, sino de pie, mirando hacia el 

noroeste “como una reinterpretación de la identidad a futuro de Malargüe”, según la 

profesora Natalia Sosa. Y agrega: “Los monumentos de San Martín suelen ser en 

conmemoración, es decir que se recuerda y se valora el pasado, sin embargo, Santisteban 

lo que hace es revalorizar el presente hacia el futuro, por eso San Martín está parado 

mirando hacia el norte. Malargüe mira el porvenir, pero lo hace a través de los valores de 

San Martín. Esto lo sé porque hace muchos años yo misma entrevisté al artista”. 

[Fotografía de Débora Picco]. (Plaza San Martín. 2018). Monumento al Gral. San 

Martín. Malargüe, Mendoza. 
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Mientras todos los monumentos del Padre de la Patria miran hacia el oeste, esta 

estatua dirige su mirada hacia el noroeste, reclamando al norte de la provincia de Mendoza 

que debería incluir al Sur, ya que la distancia hace sentir al pueblo de Malargüe que está 

relegado de los asuntos provinciales. 

Según cuenta Plácido Jaque Verdugo, quien se desempeña en el Archivo Histórico 

de Malargüe y es autor de escritos inéditos sobre la historia del departamento, el busto del 

Gral. San Martín que fue retirado en 1989 debió ser reemplazado por el actual monumento 

porque no se trataba de una figura del Padre de la Patria, sino de un prócer diferente. 

Aparentemente este error se ocultó y se trasladó el busto a otra plaza. No se conocen 

detalles de esta anécdota, pero la Lic. Julia Navarro, de la Dirección de Turismo de 

Malargüe, también confirma haber escuchado esa versión. 

- Además de todo lo mencionado, la plaza cuenta con los clásicos juegos para 

niños, bien sectorizados, y espacios verdes con añosos árboles como palo borracho, robles 

de los pantanos y americanos, pinos, ceibo y árboles de judea.   

Luego de un fuerte viento que tiró muchos árboles del departamento y de la plaza 

San Martín, se dejaron los restos de algunos y se tallaron esculturas abstractas de animales. 

[Fotografías de Patricia González]. (Plaza San Martín. 2018). Esculturas talladas 

en árboles secos. Malargüe, Mendoza. 
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La plaza como lugar de encuentro 

Todos los aniversarios del departamento se celebran con un desfile, el cual termina 

frente al palco oficial, que se ubica en la plaza San Martín. También en este lugar se lleva a 

cabo el acto que cierra la celebración. El 16 de noviembre del año 2000, en ocasión del 

cincuentenario del departamento, un manifiesto del pueblo y gobierno de Malargüe fue 

enterrado en un sector de la plaza. En este se han escrito sus sueños y esperanzas para el 

año 2025 y será abierto el 16 de noviembre de ese año. 

De esta manera, cabe destacar, que la plaza ha sido el centro de reuniones políticas, 

fiestas populares, espectáculos artísticos, actos patrios y demás actividades. Así se rodea de 

diferentes experiencias, por ejemplo: 

Las fiestas patrias “… atraían a los pobladores de los alrededores de la villa. 

Lavinia Moya cuenta:  

“Nosotros… nos veníamos… (desde) El Chacay... el día ocho para estar el nueve 

de julio aquí. […]Hicimos como tres altos de fuego, desde que salimos… para calentarnos 

un poquito los pies, porque había escarchilla, y cuando llegamos acá, yo ya no podía ni 

andar, venía escarchada… Había que venir para ir al otro día a la plaza. Eran muy lindos 

los actos… se juntaba mucha gente […] porque la gente se unía para ir a escuchar… los 

actos de la plaza.”14  

“Mateo Adolfo Pescara cuenta que en ocasión de las fiestas de fin de año… 

“…todos juntaban los requechos, iban a la plaza, ponían cuatro luces a la orilla de 

la estatua de San Martín, y con el tocadisco del Club Deportivo, unos valsecitos, 

rancheritas, y las mesas y sillas del club, vendían cerveza… y pasaban hasta el otro día a la 

salida del sol… Era familiar eso, no había distinción… (entre) ricos y pobres, éramos todos 

unidos…”15 

En la actualidad, aún las personas se reúnen en la plaza. Para comprobarlo, hemos 

realizado una encuesta en octubre de 2018. Allí se puede ver que la gran mayoría de las 

personas encuestadas han estado en la plaza San Martín por lo menos en una ocasión los 

últimos seis meses. Sobre una base de 102 personas, todos adultos mayores de 24 años, los 

resultados de la encuesta son los siguientes: 

                                                        
14 Bianchi, Rosa Gladys. (2004) Pioneros: Historia colectiva de Malargüe según sus 
protagonistas. 1° edición, Ediciones Crear, Mendoza. 
15 Bianchi, Rosa Gladys. (2004) Pioneros: Historia colectiva de Malargüe según sus 
protagonistas. 1° edición, Ediciones Crear, Mendoza. 
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Figura 1. Resultado de la pregunta uno de la encuesta. 

 
Figura 2. Resultado de la pregunta dos de la encuesta. 

 
Figura 3. Resultado de la pregunta tres de la encuesta. 

82%
18%

¿Ha estado en la plaza San Martín 
los últimos seis meses?

Sí

No

79%
21%

¿Le gusta el diseño actual de la 
plaza San Martín?

Sí

No

15%
82%

¿Conoce qué significan todas las obras que están en 
la plaza, como el Forum de la Polis, la estatua de 

San Martín, la fuente, etc?

Sí

No
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Figura 4. Resultado de la pregunta cuatro de la encuesta. 

Siguiendo con la encuesta, se puede observar que la mayoría de las personas 

disfrutan de este espacio público, pero no conocen el patrimonio cultural que se destaca en 

él, no obstante creen que es importante conocerlo. Araujo (2016), al respecto sostiene: 

En nuestro tiempo el hombre va dando un sentido social, cultural a 

su entorno, transforma y se apropia de su medio ambiente, tanto en términos 

materiales como simbólicos. Así, el espacio socializado y "culturizado" 

permite crear una identidad, sentido de pertenencia, relaciones y redes entre 

los grupos que lo conforman. (Diario Ser y Hacer de Malargüe, 15/03/2017) 

Las actividades dispuestas en la plaza a lo largo de toda su existencia, fueron 

apenas un reflejo de la importancia que estos espacios tuvieron en la historia. Sin duda, a 

pesar de los años sigue siendo un lugar de circulación y de encuentro. 

 

91%

9%

¿Le parece que es importante que los 
malargüinos conozcan esos significados?

Sí

No
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[Fotografía de la página web de la Municipalidad de Malargüe]. (Plaza San Martín. 

2016). Festejos por el 66º Aniversario de Malargüe. Malargüe, Mendoza. 

 

Conclusión 

La Plaza Gral. San Martín en Malargüe Mendoza se encuentra ubicada en la zona 

central de la ciudad, situada entre las calles Uriburu, Saturnino Torres, Fray Inalicán y Av. 

San Martín. Posee un alto valor urbanístico y reúne a toda la ciudad. En pocas palabras, es 

un lugar digno de representar la historia del departamento sureño. 

Es un espacio recreativo al cual se le brinda mucha atención por ser un lugar 

turístico y porque logra reunir a toda la familia, ya que se encuentra destinado a diversas 

actividades como el disfrute de los juegos infantiles, anfiteatro “Forum de la Polis”, 

escenario preparado para actos simbólicos y una fuente de agua que simula ser el Pozo de 

las Ánimas. 

Cabe destacar que es un lugar en el cual se encuentran árboles añosos y en el que se 

genera una conciencia ambiental proporcionada por el contacto directo con la naturaleza. 

Todo esto forma parte del patrimonio cultural del pueblo malargüino y es 

importante que se conozca y valore. En este trabajo se intentó colaborar a mantener viva la 

memoria hoy, con proyección hacia el futuro. “Frente a las internacionales tendencias de 

uniformidad cultural y homogeneización de sus expresiones y valores, favorecidas por la 
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trascendencia de los medios de comunicación social, se hace preciso e indispensable 

rescatar los elementos que denotan nuestra propia identidad cultural”.16 

Como se observó en la encuesta realizada, los ciudadanos de Malargüe desean 

conocer su patrimonio y este trabajo espera haber contribuido un poco a tan importante 

labor. 
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