
 

 

¨desde la memoria¨ 
 
 
¨El hombre , sobretodo el que trabaja, necesita distracción ,¿ y acaso hay alguna cosa 
más sana , más noble , más verdadera , cuando se sabe apreciarla , que la 
contemplación de los árboles, de las hermosas flores, cuando son dispuestas con gusto?. 
El espíritu entonces descansa, las penas se olvidan momentáneamente por lo menos, y el 
aspecto de lo bello, de lo puro, produce un efecto inmediato sobre el corazón.  
El hombre vuelve enseguida ora al trabajo, ora en familia, bajo el imperio de disposiciones 
más favorables que las que hubiera tenido sin esos momentos de contemplación 
encantadora¨ 
 
Carlos Thays - 1849.1934 Arquitecto , naturalista, paisajista, urbanista, escritor y 
periodista 

 
1.0 implantación  
 
Acto 1. Estrategia 
 
Nada más emprendimos la tarea sobre la planta potabilizadora General San Martín 
comprendimos la relación entre sus hermosos jardines y la arquitectura Británica de 
principios del siglo XX. La condición paisajista, con una marcada voluntad francesa así 
como el descubrimiento del anterior texto de Carlos Thays nos hizo pensar en la 
pretensión de este lugar por recuperar su carácter original. 
Esta acción nos ubico en una condición de partida de total respeto por el emplazamiento 
en el cual estábamos trabajando, pretendimos por tanto crear el mejor lugar de trabajo 
posible, una suerte de paisaje controlado donde los trabajadores , miembros y usuarios 
de AySA puedan crear relaciones y disfrutar del encuentro diario entre ellos en un 
ambiente distendido. 
 



 

 

La propuesta , por tanto, tratará de aunar esta condición de respeto con una propuesta lo 
más radical posible en su concepción utilizando unas piezas a modo de ¨nube¨ que se 
posa tras los muros con total respeto en estos. 
 
Para ello utilizamos todos los elementos que nos encontramos en la potabilizadora 
usando las características de su arquitectura como una herramienta de acción estratégica.  
Las cubiertas así como la modulación de los diferentes espacios nos habla de una 
memoria constructiva del lugar , tomamos estas cubiertas y las invertimos , creando 
tipologías de patio en su combinación lo que nos ofrece total iluminación en todos los 
espacios, una correcta ventilación debido al ancho de la crujía espacial así como la 
posibilidad de crecer en un sistema de fases modular.  
 
Estas acciones nacen del corazón del lugar , de sus reglas y mecanismos de crecimiento , 
de su naturaleza arquitectónica donde comprendemos la idoneidad de las dimensiones 
para garantizar unas condiciones tanto lumínicas , espaciales y de ventilación ; 
manteniendo a su vez la voluntad de crecimiento en fases del mismo , la correcta 
implantación y creación de una linea de cornisa continua que haga dialogar a esta nueva 
pieza tras los muros entre lo contextual de su re-lectura y lo autónomo del nuevo perfil 
que conseguimos. 
 
Igualmente planteamos que el acceso peatonal a este lugar  desde la Avenida de los 
Ombúes a través del Arco de entrada, comprendiendo y dotando todo el carácter 
emblemático a este elemento que lleva conviviendo con la memoria bonaerense tanto 
tiempo. Llevamos de este modo el peso del tráfico para las oficinas a través de la avenida 
Presidente Figueroa Alcorta dejando el acceso para carga descarga desde el final de la 
avenida Ombúes justo antes de encontrarse con la avenidad Leopoldo Lugones. 
 
 
Acto 2. Paisaje 
 
Nuestra primera acción recupera la esencia de los jardines originales recuperando sus 
principales trazas y formas. Creamos una serie de nuevos recorridos que generan estos 
lugares de esparcimiento donde conseguiremos , a través del uso de rosales y plantas 
arbustivas con olores y colores un nuevo paisaje que recupera la esencia de lo original 
creando unas nuevas trazas.  
Estas trazas , de geometría marcada , enfatizarán las vistas y relaciones en la llegada de 
los trabajadores creando una dualidad entre paisaje ¨ construido ¨ y ¨naturaleza liberada ¨. 
Así pues presentamos un sistema de color y olor que se funde como un manto sobre el 
tablero heredado y en el cual extraemos su esencia para quedarnos con la geométrica de 
su dibujo inicial. 
 
Frente a los edificios principales (1 y 2) ubicamos bellos jardines verdes como lugar de 
esparcimiento, el perímetro de los mismos queda definido por una nueva arboleda ( 
lapachos, jacaranda y yuchanes )  que mutara de color durante el año, esta arboleda 
generará nuevos ¨ nichos ¨ , lugares íntimos , que proponen un espacio de relación 



 

 

humana y cálida ; en ellos ,  los trabajadores pueden salir a disfrutar de sus tiempos de 
descanso y crear nuevas relaciones e interacciones. 
 
El jardín por tanto recuperará ese color y olor perdido en el tiempo teniendo en su sentido 
más profundo recobrar este espacio para el goce y disfrute humano. 

 
Acto 3. Edificio 1 
 
estrategia: 
 
Nuestra primera decisión fue la comprensión de las estructuras y dinamismos que este 
edificio tuvo durante su historia. En esta observación - análisis localizamos 3 muros de 
carácter contenedor , que definen los 3 espacios principales y el patio de acceso. Estos 
muros cumplen la acción de separar entre partes siendo en todos los casos las fachadas 
exteriores , de carácter murario ,  el espacio más representativo del edificio. Decidimos así 
acumular todas las acciones controlables junto a estos muros para dotar al espacio de su 
forma original limpiando de algún modo todas las particiones y separaciones interiores 
que habían aparecido y desconfigurado la totalidad del espacio en el cual su cubierta 
estructura y escala , ya no eran los principales protagonistas ,  devolviéndoles su seña 
inicial. 
 
Ubicamos una piezas de acero, simples elementos ,  que recogen usos junto al muro, 
unos grandes chapones extruídos al calor de la fragua que definirán los ámbitos en la 
nave principal consiguiendo poner de acuerdo historia y presente , sirviendo de puente 
entre ambos. Los huecos que perforan los muros de separación presentarán un nuevo 
marco de acero ¨nígrido¨ que dotan de la condición de umbral - límite ; donde percibimos 
el espesor del muro y la historia que estas nuevas piezas recogen. 
 
Revocamos paredes en la Sala I , otorgándole un acabado rugoso sobre esa piel blanca. 
A su vez decidimos picar y dejar el ladrillo cocido a mano de la ex sala de calderas , 
recobrando un cálido tono rojizo que verteré el espacio junto con estos nuevos elementos 
de acero. El suelo de todos los espacios se pica y ubica una capa de mortero 
autonivelante que refleja la luz y dota al espacio de continuidad y homogeneidad lumínica, 
tan importante en su nuevo uso. 
 



 

 

La actuación en este edificio se ubica en torno al núcleo de actuaciones de la fase I en la 
cual convivirá con la total recuperación y cubrición del espacio del SUM y la terminación 

de los subsuelos como plante de parkings. 
 
programa: 
 
El programa que asume este edificio de carácter más dinámico; como los comedores, 
gimnasio , y nuevo espacio de carácter expositivo y por si harán falta para la realización 
de eventos otorgando así una forma más sensible de ocupación del edificio. 
 
Sala I (ex bombas impelentes) absorberá la zona de comedores de los trabajadores 
ubicando a su vez en el subsuelo de este edificio cocinas y áreas de mantenimiento , esta 
sala de bella proporción y con una clara comunicación con la ex sala de calderas provoca 
en sus perforaciones claras relaciones entre las partes lo que ayuda claramente a vincular 
ambos ámbitos y aportarle claridad a la forma en la cual se relacionan.  
 
Sala II (ex bombas impelentes) de mayor valor patrimonial , se decide conservar con un 
nuevo uso de valor museísticos u expositivo , esta sala permanecerá con el testimonio de 
uso original debido a los elementos  (puente grúa , revestimientos, tableros, bombas, 
guardas, pilastras, cornisas y columnas) , que siempre ocuparon este espacio como 
reflejo de esa memoria que permanece aún viva.  
 
Sala III (ex sala de calderas), ubicará los comedores en un extremo comunicados con la 
Sala I y el gimnasio al otro. Al centro un pequeño lobby distribuirá y cerrará los espacios 
siendo la actuación sobre el mismo mínima pero con un carácter colaborativo y 
regenerador máximo. Esta sala puede mutar en su uso, cambiar y adaptarse siendo los 
únicos elementos fijos (perfiles de acero) los que se encuentran junto al muro , los cuales 
ordenan las circulaciones y servicios mínimos de este espacio. 
 
 
 
 
 
patio: 



 

 

 
El patio, semicubierto, responderá a su condición como lugar de intercambio donde 
ubicamos una replica de otro de estos jardínes al centro. Esta nueva cubierta a modo de 
implovium recogerá las aguas llevándola a esta suerte de Hortos Conclusus que se ubica 
al centro ; mediante el cual , celebramos la llegada al viejo edificio que se muestra en su 
fachada con este elemento que marcará un nuevo ciclo vital para el mismo. La pieza que 
se asoma deslumbrante y tersa , deja pasar la luz , la tamizará , dotándola de una 
presencia evanescente sobre los vastos y potentes muros históricos.  
 
La decisión tipológica de usar una cubierta que recoge sus pendientes al centro retoma la 
tradición de la ¨ veranda ¨ y el patio colonial, utilizando este espacio como fuelle, tránsito y 
ámbito de reunión. La cubierta se posará tras el muro de nuevo y se relacionará con él en 
una condición de mutualismo donde ambas partes salen beneficiadas de esta  nueva 
situación. 
 
 
Acto 4. Edificio 2 
 
Estrategia:  
 
Para el edificio de ex filtros nuestra primera gran preocupación fue como construir un 
mecanismo de convivencia que generase una acción de mutualismo y simbiosis entre las 
partes. Así pues podemos clasificar esta serie de acciones como mecanismo de 

convivencia en las diferentes escalas de proyecto. 
Mecanismo 1: perímetro - muro: Nuestra nube de carácter ingravido comprende la 
presencia del muro como elemento importante,  lo acepta y le permite respirar, situándose 
tras él y no sobre él . Está acción permite que el muro con su espesor comande la manera 
de percibir el espacio en planta baja a través del hueco del mismo permitiendo un 
perímetro muy ligero de ventilación natural y plantación para el subsuelo.  
 
El ejercicio planteado no construir la esquina Este que mira hacia el Arco de acceso, 
reduciendo así la escala de la acción y haciendo que nos tengamos que posicionar con el 



 

 

Arco como punto de inicio desde el cual comprendemos la naturaleza de estos pesados 
muros. 
 
Así mismo el coste de la actuación (formación de fachada) se reduce muchísimo al 
optarse por el uso de una chapa perforada común en un formato racional con modulación 
a 50 cm o 100 cm y se le procura un posterior plegado y galvanizado que le otorga este 
carácter almohadillado que le quita peso y le aporta la ingravidez antes narrada. 
 
Mecanismo 2: artería común - calle central: La naturaleza del edificio ex-filtros parte de 
una arteria central que dota de sentido a la distribución arterial del conjunto. Tomamos 
estas sinergías y decidimos aprovechar esta estructuración espacial para usarlo como 
momento de encuentro y distribución. 
 
Esta nueva calle consigue enfatizar la distribución del edificio y a su vez generar sin 
problemas la idea de crecimiento por fases propuesto. 
 
Mecanismo 3: Pilastras y SUM - modulación: Plateamos una conviencia con la estructura 
existente a través del respeto total de sus pilastras, naciendo el módulo de la convivencia 
de nuestra nueva estructura con estas estas y la aparición del parking como elemento 
definidor. La propuesta plantea un crecimiento alrededor de ellas conviviendo con la 
naturaleza de las mismas. A su vez se apuesta por la claridad espacial del SUM existente 
proponiendo la cubrición del mismo a través del uso del mismo sistema estructural que 
estamos planteando.  
 
Mecanismo 4: Fases - espacios ex filtros: Tomamos las leyes de crecimiento propias del 
edificio nuestras y nos hacemos con ellas para poderlas usar para el crecimiento del 
mismo. Entendemos que quizás la propuesta necesite de tiempo para ejecutarse en su 
totalidad por lo que partiendo de la clara convivencia con el sistema de ocupación de los 
espacios para los filtros se crea un sistema de ocupación por fases que respeta el 
presente y el futuro de los vacíos existentes. 
 
programa - fases: 
 
Tomamos la parte pesada de programa incluyendo todos los directorios, oficinas , 

lactancia , consultorio médico , SUM y parking.  
 
Fase I: La naturaleza del programa se respeta dejando el SUM en el espacio más idóneo 
que es el que ocupa actualmente y ubicando en el resto de piletas los parkings y 
programas relacionados con el mismo. 
El SUM plantea igualmente su cubrición con costillas de acero, paneles laterales de 
madera corredizos y plegados que permiten la variación de uso y un suelo de madera que 
le aporta calidez al espacio. A su vez ubicamos las salas de reuniones alrededor del 
mismo ,  ubicando en el muro principal el mural como momento de recepción de todos los 



 

 

trabajadores de la empresa. Así la acción sobre el Sum plantea con una sencillez 
optimista y ejemplar dotar de dignidad al espacio actualmente descubierto y hacer un eco 
en cierto modo a la propuesta de recuperación planteada en el edificio 1.  
Así pues esta fase con un claro carácter de recuperación y puesta en valor tomará como 
punto de partida el edificio I , terminando la misma en la cubricion del SUM y la ubicación 
de los parkings en el edificio II así como su cubricion. 
 
Fase II: Se plantea completar en esta fase todos los directorios principales , lactancia , 
consultorio médico y lobby, este crecimiento plantea que con una acción muy simple, el 
completar todas las acciones referidas al programa de un carácter más flexible así como 
el directorio.  
Con esta decisión lo que se consigue es el establecer una acción compacta entre ambos 
edificios (I y II), usando así el paisaje como elemento catalizador. 
Aparece de este modo el sistema de implovium antes narrado ubicando oficinas y 
directorios en torno al mismo que a su vez en verano se verá cubierto por una serie de 
toldos a modo de regulador solar y térmico.  
Al igual que en resto de actuaciones se plantea un sistema continuo de costillas de acero 
galvanizado de dimensión mínima que a través de la repetición de las mismas consiguen 
regular el espacio y dotarle al mismo de la singularización necesario y la capacidad de ser 
compartimentado. Este módulo estructural (2.50 m) responde a la naturaleza antes 
descrita proveniente del parking y modulando todo el sistema en torno al mismo. 
El espacio se plantea como una suerte de esqueleto inmaterial que nos genera un 
espacio sin límites , de una continuidad clara donde los patios estructuras el sistema a 
través de esta conversión tipológica. 
 
Fases II, III, IV: Una vez completada la anterior fase se plantea un crecimiento sistematico 
con las mismas reglas del juego donde las variaciones de la orientación , la forma de los 
patios y el modo en que aparecen los elementos secundarios (escaleras en el patio) dotan 
de un mundo infinito de variables al proyecto. Por tanto con un mismo sistema que nace 
de la propia naturaleza del lugar inventamos una suerte de crecimiento por fases que ve 
el programa completado en su fase IV donde aparece sobre la cubierta de la SUM un 
jardín que dotará de color y aportará esta ultima acción paisajistica al conjunto. 
 
Fase V: Por último el proyecto se completa con una ampliación posterior planteada en el 
caso que fuera necesaria donde se completa todo el sistema de cubiertas , llegándose a 
cubrir en caso de necesidad y siempre gracias a su sistema modular el programa 
completo y proponiendo así mismo un sistema de crecimiento posterior si la empresa 
necesitase seguir creciendo. 
 
 
Acto 5. Conclusión 
 
Por tanto apostamos por una acción optimista y optimizada que trabaja sobre la economía 
de recursos, donde  se plantea un sistema de pórticos repetitivo que sirve como elemento 
de colonización y convivencia del espacio que otorgándole todo el protagonismo a la 
estructura existente y sus valores consigue poner en valor el paisaje planteado 
recuperando sus trazas, colores, sentido y aroma.  
 
El ejercicio ahonda en la memoria de Buenos Aires, su arquitectura, tradición tipológico-
constructiva y el sentimiento de una suerte de paisaje que fue y nunca tuvo que irse, 
nuestra propuesta ¨desde la memoria¨ auna en el recuerdo y como su nombre dice 
despliega una serie de estrategias de convivencia que bien nos recuerda al paisaje 



 

 

tradicional de jardines bonaerense y dota de valor al conjunto patrimonial elevando su 
condición urbana y humana a lo sublime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


