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¿Qué es una Memoria descriptiva?                                                                     Didos A. 2011                 
 

Es la descripción de un proceso que incluye el porque del resultado. Veamos un documento 
histórico sobre el proyecto de un lugar conocido. Lo elegí por su claridad y síntesis. 
En él están claramente planteados las necesidades, las ideas y los conceptos para su 
resolución, los recursos técnicos, económicos y humanos; el valor urbano de la propuesta y la 
ganancia ambiental resultante de su ejecución. En términos actuales se trata de un proyecto 
estratégico  de desarrollo sustentable magistralmente descripto. 
 
Carta del gobernador intendente y teniente coronel de los Ejércitos Reales, Don Rafael 
Nuñez, Castillo, Angulo, Bullón, Ramírez de Orellano, Marqués de Sobre Monte a raíz de 
la decisión de construir el Paseo Sobremonte en Córdoba alrededor de 1783. Fragmento 
extraído por Francisco Colombo de la Revista de Buenos Aires, Año 8, nº 83, de marzo 
de 1870. 

 
“A la otra parte de la Cañada elegí una cuadra de 150 varas, frente a la quinta de dicho Don 
Pedro Lucas de Allende y la hice excavar de forma que por nivel de su origen en dicho 
desagüe tuviera cerca de vara y media de agua: fue el objeto distribuirla metódicamente a las 
Quintas por medio de un estanque repartidor con su llave, hacer un hermoso paseo que le 
proporcionase por sus bordos y humedecer el ambiente en un clima tan seco, para 
hermosearle dispuse de un obelisco de cal y ladrillo en la forma que fue posible, atendidos los 
pocos medios para decorarle más y reconociendo que los bordos de tierra sacada de la 
excavación de este estanque público, no eran capaces de resistir el impulso de las aguas 
impelidas por los vientos, especialmente los del norte y el sur  más frecuente y violentos entré 
en la idea de formar paredes de material en sus cuatro frentes y como era preciso discurrir 
arbitrio proporcionado para ella lo fue el de que cuatro interesados en el riego que pagaban 18 
pesos por año se reuniesen y contratasen construirlas, quedando libre de contribución y con 
una pulgada de agua permanente cada uno que se debía separar de las demás: en efecto se 
formó expediente con sus propuestas, se pasó al Cabildo para su informe y se siguió formalizar 
la contrata: estos fueron el Convento de la Merced que se propuso dar dos albañiles; Don 
Miguel Argüello 75 carretadas de cal, y a su favor la menos que se gastase, Don José Obregón 
la piedra necesaria, don Pedro Lagares hasta cien millares de ladrillos y en su favor el menos 
que se consumiese y en estos términos se empezó a trabajar con los presos de cadena, 
hallándose la obra en la pared, siendo la idea terraplenar a su igual las cuatro calles de su 
frente para el cómodo tránsito de los coches y paseo público, debiendo limpiarse cada 2 años 
el suelo de esta estanque por el mes de mayo que es el señalado para la limpia de la Acequia, 
como queda dicho por ser la estación de que menos falta hace el agua para los riegos, 
conociendo que la lama que deja esta ha de hacer crecer el terreno y como ella se ha trabajado 
con el solo auxilio de los presos, se ha hecho dilatada siéndolo precisamente la excavación y 
transporte de las tierras.” 
 
Poco hay que agregar para describir un buen proyecto, lo interesante de este documento es 
que siempre están presente los problemas, las propuestas, los actores y los medios. Con todo 
ello logra expresar el valor agregado del producto al medio ambiente, a la producción y a la 
belleza y disfrute del lugar. 
No se escapa tampoco un criterio de desarrollo, mantenimiento, gestión y tributo. 
La Arquitecta Marina Waisman lo reseña de este modo:  
 
“Recién a fines del siglo XVIII con la acción del Gobernador Intendente se produjeron avances 
importantes en lo urbano: un sistema de riego facilitó la explotación de quintas, un sistema de 
acequias dotó de una fuente a la Plaza Mayor, un puente sobre La Cañada inició la expansión 
hacia el oeste y, en el Paseo que lleva su nombre, un gran estanque sirvió de reservorio de 
agua para la ciudad, amén de adornar un paseo que fue largamente elogiado por ciudadanos y 
visitantes.” 
 
Esta obra reconocida y valorada por habitantes y viajeros permanece con ciertas 
modificaciones  que incluyen la Fuente y el Palacio Municipal, forma parte de la memoria y del 
patrimonio de nuestra ciudad. La remodelación actual es del Arquitecto Carlos David y el 
Palacio Municipal de los Arquitectos Sánchez Elías, Peralta Ramos y Agostini a mediados del 
siglo XX. 


