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1 – PRESENTACION
1.1. INTRODUCCION
En el presente trabajo se desarrolla la Evaluación de Impacto Ambiental y Urbanístico de un
complejo edilicio residencial ubicado en la avenida Uruguay entre calles Ramos Mejía y Quesada
en el Partido de San Isidro, en el límite con el Partido de San Fernando.
El proyecto se ubica un predio, identificado catastralmente como Circunscripción VII, Sección
E, Manzanas 120, Parcela 1a. Está delimitado por las calles Uruguay hacia el Norte, Quesada en
su lado Oeste y Ramos Mejía en su lado Este. El cuarto borde linda con la parcela 1Fg de la Fracción
1 que albergaba edificios e instalaciones de uso industrial, actualmente en proceso de demolición.

El contexto urbano presenta una alta heterogeneidad de usos, tipologías edilicias y niveles
socioeconómicos, con una franca regularidad en la trama urbana. Existen en las inmediaciones
grandes establecimientos industriales o de depósito, varios de ellos en proceso de reconversión y
la cercanía física de residencia de niveles socioeconómicos medio altos, medios y medio bajos.
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El predio albergaba construcciones de uso industrial, en la actualidad demolidas a nivel del
suelo. Quedan remanentes las construcciones a nivel de subsuelo, bases e instalaciones
subterráneas, parte de las cuales afloran a cielo abierto.

Se proyecta la construcción de un
conjunto de vivienda colectiva ubicado en un
volumen edilicio de 4 niveles habitables y 7
niveles en total, en forma de “U”, abierto hacia
la calle Uruguay. Contiene 96 unidades de
entre 48m2 a 70m2 cubiertos.
En planta baja se define un espacio
abierto donde se ubica la piscina y solárium.
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La presente Evaluación de Impacto Ambiental y Urbanístico, se desarrolla de acuerdo con las
normativas vigentes en el orden Municipal, Provincial y Nacional.
La realización de un Estudio de Impacto Ambiental es requisito jurídico para todos los
proyectos en los que se presuma una afectación al ambiente. La Ley provincial 11.723, en sus
artículos 10° y 11° respectivamente, indica que “Todos los proyectos consistentes en la realización
de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al
ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o
municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración
enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley ” y que “Toda persona física o jurídica,
pública o privada, titular de un proyecto de los alcanzados por el artículo anterior está obligada a
presentar conjuntamente con el proyecto, una EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL de
acuerdo a las disposiciones que determine la autoridad de aplicación…”
La ley define a la Evaluación de Impacto Ambiental, como "El procedimiento destinado a
identificar e interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos
públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida, y
a la preservación de los recursos naturales existentes".
En el ámbito Municipal, esta Evaluación de Impacto Ambiental, se desarrolla en el marco de
las Ordenanzas nro. 7674 y 7709 (TO por Dto.3132/00) y nro. 8.588.
En el capítulo 2 se recorre la normativa de aplicación más relevante al caso en materia
ambiental y urbanística. Se organiza en tres niveles: nacional, provincial y municipal, cada uno de
los cuales desarrolla los temas relacionados con el ambiente y el urbanismo, existiendo estrecha
vinculación entre los niveles. Entre las normativas más sobresalientes que afectan al predio se
encuentran la Ley provincial 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, el Código de
Ordenamiento Urbano de San Isidro, y la Ordenanza N° 6.610 sobre arbolado.
En el capítulo 3 se realiza una descripción de los distintos marcos de referencia de esta
Evaluación: conceptual y metodológico, medio físico natural, medio físico construido y medio
socioeconómico. Se describe el entorno geográfico del predio, tanto en la escala metropolitana como
en la escala local.
En el capítulo 4 se describe el medio receptor del proyecto: la localización y entorno inmediato
del predio, su estructura y trama urbana, accesibilidad, características socioeconómicas, paisaje
urbano, como así también las características del propio predio en la actualidad, y su historial de uso
y ocupación industrial, constituyendo así la Línea de Base Ambiental.
En el capítulo 5 se realiza la descripción del proyecto: ocupación, morfología, usos, límites,
accesibilidad y servicios, cerramientos, forestación, aspectos constructivos, etc.
En el capítulo 6, se analizan los impactos sobre el medio natural (atmósfera, agua, suelo, flora,
fauna) en las escalas inmediata, intermedia y municipal, en las etapas de proyecto, construcción y
operación. Para los impactos detectados se proponen diversas medidas de mitigación, modificación
y optimización.
En el capítulo 7, se analizan los impactos sobre el medio construido: (estructura urbana, trama
y tejido, espacio público, paisaje urbano, asoleamiento, eficiencia energética del edificio, redes de
infraestructura, generación y manejo de residuos sólidos urbanos y materiales reciclables). Se
proponen medidas de mitigación, modificación y optimización.
En el capítulo 8, se analizan los impactos sobre el sistema de transporte urbano y de movilidad
en general. Se distinguen para este caso, el tránsito automotor, sus situaciones de accesibilidad
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hacia y desde el proyecto, el estacionamiento, el transporte público, el transporte ciclístico y
peatonal, y las condiciones de accesibilidad total.
En el capítulo 9, se describe la metodología e instrumentos utilizados para la realización de la
Evaluación de Impacto Ambiental. Se describen los tipos de impactos, su categorización como
positivos, negativos o neutros; y por intensidad, extensión o persistencia. Se explican los criterios
de confección de la matriz de impactos ambientales y se sintetizan las conclusiones generales.
En el capítulo 10 se sintetizan y completan las distintas medidas de mitigación, modificación y
optimización.
Por último, se incluyen anexos con información y fuentes utilizadas

1.2. EQUIPO DE TRABAJO
La presente EIAU fue realizada por ZIRMA, consultora especializada en análisis, investigación
y desarrollo de procesos y hechos urbanísticos, con criterio de sostenibilidad ambiental, económica
y social.
Socios gerentes:
María Laura Pérez de San Román
Arquitecta - Especialista en Gestión Ambiental Metropolitana UBA.
Matrícula CAPBA: Nro. 1.565 Registro OPDS.: Nro. 1.780
Marcelo Robutti:
Arquitecto - Especialista en Planificación Urbana y Regional UBA.
Matrícula CAPBA: Nro. 17.030 Registro OPDS.: Nro. 2.464
Asesores:
Residuos sólidos urbanos
Marina Mármora
Arquitecta - Especialista en Gestión Ambiental Metropolitana UBA
Hidráulica – Eficiencia energética
Julián Contreras Iriarte
Arquitecto – FADU-UBA
Biodiversidad:
IBODA (Instituto de Botánica Darwinon) CONICET –
Amalia Suárez – Licenciada en Ciencias Biológicas FCEyN-UBA
Trabajo de campo:
Coordinador: Antonio Juan Lamborizio – Licenciado en Trabajo Social – FCSoc - UBA
Asistentes de campo: Valentín Colombo - Federico Cuesta - Camila Marchion – Gustavo Pena
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