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En el año 2016 se crea el Distrito Audiovisual de Salta con 
el objetivo de impulsar a los realizadores locales y fortale-
cer la industria audiovisual en la ciudad. 

Hoy, la Secretaría de Cultura del gobierno municipal con-
tinúa promoviendo las realizaciones en el territorio de la 
ciudad como una política de fomento al sector, a través de 
este Distrito Audiovisual, porque consideramos que las 
Industrias Creativas son de gran importancia para el desa-
rrollo cultural y económico de Salta, tanto porque repre-
sentan, comunican, realzan y celebran la identidad de los 
salteños, como por el valor económico que deriva de la 
posibilidad de crear productos comerciales, que generan 
variadas fuentes de ingresos, ayudando a promover el 
crecimiento económico local.

La producción audiovisual se ha convertido en un nuevo 
motor de la matriz productiva salteña, posicionándose 
como un referente dentro del país y de la región. Fortalecer 
este posicionamiento es nuestra meta. Promover a la ciudad 
de Salta como un set de filmación es nuestra labor hoy. 

#Salta está filmando.

El distrito audiovisual.



Circuitos y
locaciones. 
1. Pasado colonial

2. Cementerios con historia

3. Iglesias y templos

4. Grandes estructuras

5. Edificios centenarios

6. Por aire y tierra: estaciones

7. Vistas de la ciudad

8. Paisajes nocturnos

9. Fachadas e interiores

10. Lationoamérica en la ciudad



1 2 4

5

9

6 7 8

3

10

Indice.



Pasado Colonial

El Cabildo de la ciudad.



Pasado Colonial

En el casco histórico de la ciudad de Salta, existe un conjun-
to de casas y residencias urbanas de los siglos XVII y XVIII al 
XX. Patios con aljibes, muros de adobe y tejados rojizos, 
recrean la vida de la ciudad en tiempos de la colonia.

El Cabildo de la ciudad, construido en 1582, con su suce-
sión de arcos blancos en dos niveles, es el máximo expo-
nente en pie de los edificios institucionales coloniales 
en esta parte de América. 

A 10 kilómetros del centro de la ciudad se encuentran 
diversas casas de campo, cascos de estancias y estable-
cimientos rurales en excelente estado de conservación, 
piezas originales de arquitectura colonial. 



El Cabildo de la ciudad.



El Cabildo de la ciudad.



Casa de Moldes.



Casa de Moldes.



Finca Castañares.



Finca Castañares.



Finca El Tatata



Finca El Tatata



La Antigua Sala



La Antigua Sala



Museo Arias Rengel



Museo de la Ciudad
Casa de Hernández



Museo Uriburu



Museo Uriburu



Museo Uriburu



Iglesia San José



Cementerios con Historia

Cementerio de la Santa Cruz



Cementerios con Historia

Son necrópolis antiguas con imponentes mausoleos de 
académica ornamentación y nichos en varios niveles, una 
foto clásica de la mística en torno a la muerte en Latinoa-
mérica. 

Tradiciones funerarias, ceremonias ancestrales, festivida-
des y homenajes pueden recrearse en un ambiente de la 
América profunda y la Europa más clásica en trance de 
desaparecer.



Cementerio de la Santa Cruz



Cementerio de la Santa Cruz



Cementerio de la Santa Cruz



Cementerio de la Santa Cruz



Cementerio San Antonio de Padua



Cementerio San Antonio de Padua



Cementerio San Antonio de Padua



Cementerio San Antonio de Padua



Templos e Iglesias

Convento San Bernardo



Templos e Iglesias

El Convento San Bernardo o Convento de las Carmelitas 
Descalzas, es un espacio detenido en el tiempo.  La Iglesia 
Catedral está junto al Palacio Arzobispal con su balcón 
limeño. La ciudad tiene también imponentes torres cam-
panarios, pequeñas capillas del siglo XVIII e iglesias de 
naves góticas.



Templos e Iglesias
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Templos e Iglesias



Grandes Estructuras

Centro Cultural Dino Saluzzi



Grandes Estructuras

Una construcción de 1882 para el Matadero Municipal, con torre y reloj, rampas y corra-
les es un espacio refuncionalizado como Centro Cultural.

El complejo de pabellones y jardines que fue inaugurado en 1930 para mitigar los estra-
gos de la fiebre palúdica, tiene una impecable arquitectura hospitalaria, y se encuentra 
en medio de la ciudad sobreviviendo entre bares, cervecerías de moda, restaurantes y 
una agitada vida nocturna. 

El Monoblock Salta, inspirado hasta la obsesión mimética con el Block Marsella,  ocupa 
un lugar de privilegio en el paisaje urbano. 

El Teatro Victoria, diseñado en 1940, es una de las joyas arquitectónicas que rodean la 
plaza principal de la ciudad, junto al cabildo, la catedral, museos, hoteles y bares.  

Los años 40, 50 y 60, racionales y funcionalistas, dejaron también su huella en esta 
ciudad. Complejos urbanos, viviendas unifamiliares con una marcada impronta de la 
arquitectura latinoamericana del siglo XX.

Los balnearios populares, los natatorios de fantasiosa arquitectura, el autódromo de la 
ciudad, el estadio polideportivo, el complejo de atletismo y el magnífico Centro de Conven-
ciones, forman el circuito de grandes estructuras, misteriosos y adaptables sets de filmación.



Autódromo de Salta



Centro Cultural Dino Saluzzi



Centro Cultural Dino SaluzziCentro Cultural Dino Saluzzi



Centro de Convenciones



Centro de Convenciones



Edificio de departamentos La Pajarera



Estadio Polideportivo Delmi



Estadio Polideportivo Delmi



Fabrica de Cerveza Salta



Monoblock Salta



Monoblock Salta



Monoblock Salta



Teatro Provincial



Teatro Provincial



Teatro Provincial



Teatro Provincial



Edificios Centenarios

Legislatura Provincial.

Edificios Centenarios

Legislatura Provincial.



La ciudad tiene edificios clásicos, otros renovados y algu-
nos adaptados a nuevas funciones. Construcciones barro-
cas, academicistas francesas, eclecticismos italianizantes y 
neo barrocos, de líneas renacentitas, incluso victorianos de 
impronta neogótica. 

Un edificio de metálica cubierta, inaugurado en 1892, le da 
vida y color a un típico mercado latinoamericano. 

Edificios Centenarios



Biblioteca Provincial



Biblioteca Provincial



Centro Cultural América
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Centro Cultural América



La Palúdica
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La Palúdica



Legislatura Provincial



Legislatura Provincial



Legislatura Provincial



Mercado Municipal
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Mercado Municipal



Museo de Ciencias Naturales



Museo de Ciencias Naturales



Por aire y tierra

Teleférico San Bernardo



Un sistema teleférico construido en 1988 sube 284 

metros, desde su estación situada en el Parque San 

Martín hasta la cumbre del Cerro San Bernardo, 

recorriendo 1016 metros, un set privilegiado y 

panorámico en la cima de la ciudad a 10 minutos del 

centro.

El edifico de la estación de trenes de la ciudad se 

construyó en la década del 30, es parte del ramal 

del circuito del mítico “Tren a las Nubes” que sigue 
funcionando y parte desde allí.

Por aire y tierra



Estación Salta
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Estación Salta



Teleférico San Bernardo
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Teleférico San Bernardo



Vistas de la Ciudad

Ciudad de Salta
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Paisajes nocturnos

Ciudad de noche
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Ciudad de noche



Fachadas e interiores
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Latinoamérica en la ciudad
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Productoras Salteñas. 

Contactos.

Autoridades.

Secretaría de Cultura - Municipalidad de Salta 

Distrito Audiovisual Salta

CENTRO CÍVICO MUNICIPAL

Av. Paraguay 1240

Teléfono: +54 387 4960154

www.municipalidadsalta.gob.ar

Intendenta: Dra.Bettina Romero

Jefa de gabinete: Lic. Agustina Gallo Pulo

Secretario de cultura y turismo: Lic. Fernando García Soria

Sub secretario de cultura: Rolando Jesús Arias

Staff.

Dirección y Producción General

Paulina Neyman

Fotografía

Fernando Aramayo

Vistas de la ciudad 

Jan Touzeau

Latinoamérica en la ciudad 

Daniel Bazán / Javier Corvalan

Salta tiene todo

Fotos gentileza de la Secretaría de Turismo 

de la Provincia de Salta.
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