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3 - MARCOS DE REFERENCIA
3.1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO
3.1.1. Definiciones
Medio Ambiente: Se entiende lo ambiental como el campo de la realidad en que se definen
interacciones entre Naturaleza y Sociedad. El concepto “Naturaleza” abarca tanto los soportes de
dominante natural propiamente dichos, como los soportes antropizados que ya son objeto de una
intervención social.
Desarrollo Urbano: Se refiere al conjunto de transformaciones de antropización que se
efectúan socialmente sobre un soporte natural, configurando asentamientos humanos
caracterizados por formas de vida, modos de producción y consumo, conductas y
comportamientos de carácter urbano.
Desarrollo Sostenible 1: Es el desarrollo económico y social que tiene lugar sin detrimento
del medio ambiente ni de los recursos naturales de los cuales dependen las actividades humanas
y el desarrollo, tanto del presente como del futuro. Se trata de una concepción del desarrollo que
sostiene que la armonía entre éste y el medio ambiente puede y debe constituir una meta
universal. Dicha armonía no es un estado fijo sino un proceso de cambio por el cual la explotación
de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de los procesos tecnológicos y la
modificación de las instituciones concuerdan tanto con las necesidades presentes como con las
futuras. La idea de desarrollo sostenible implica límites, no absolutos, sino limitaciones que impone
al uso de los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización
social así como la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas.
Evaluación de Impacto Ambiental: Es 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.

3.1.2. Metodología de trabajo
El presente trabajo desarrollará las siguientes instancias metodológicas:
- Análisis del medio receptor: Se analizan los componentes físicos, de dominante natural o
antrópica, del medio receptor en el que se construirá el complejo edilicio. Corresponden a esta
instancia los capítulos 2 - Normativa, 3 - Marcos de referencia, y 4 - Descripción del medio
receptor.
- Análisis del proyecto en el medio.: Se describe el proyecto, a partir de los aspectos que
puedan generar impacto en el medio, en sus fases de diseño, construcción, operación y
desafectación. Corresponde a esta instancia el capítulo 5 - Descripción del proyecto.
1

Los términos Desarrollo sostenible y Desarrollo sustentable se refieren al mismo concepto, que la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas definió en 1987 en el documento “Nuestro futuro común”: “El desarrollo sostenible es el
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”. Son traducciones de la expresión en inglés: sustainable development.
Pag. 19

Z

.EIAU UyRM-03-Marcos - © 2020

desarrollo urbano y ambiente sostenible

I

R

M

A

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y URBANISTICO – CONJUNTO RESIDENCIAL – Uruguay y Ramos Mejía – San Isidro

20-01-EIAU UyRM

- Evaluación de impactos: Se realiza la valoración cualitativa de los impactos positivos y
negativos de relevancia que se prevé podría generar el proyecto en el medio, mediante una matriz
donde se registran las acciones impactantes y los factores medioambientales susceptibles de ser
impactados. Corresponde a esta instancia el capítulo 9 - Evaluación de impacto ambiental y
urbanístico. Los fundamentos y detalles de los impactos, se desarrollan en los capítulos 6 –
Análisis de impacto sobre el medio natural, 7 – Análisis de impacto sobre el medio construido y 8 –
Análisis de impacto sobre el transporte.
- Formulación de recomendaciones: Se formulan las medidas de mitigación, modificación y
optimización que surjan de los estudios, compiladas en capítulo 10 "Recomendaciones".
- Bibliografía y documentación: En Anexos, se completa el estudio con la anexión de la
documentación analizada, fuentes consultadas, y la documentación profesional.

3.2. MEDIO FISICO NATURAL
3.2.1. Consideraciones generales
Dentro de la clasificación de Regiones
Biogeográficas de América Latina, el área donde se
emplazará el proyecto se encuentra ubicada dentro de
la Provincia Biogeográfica Pampeana, perteneciente al
Dominio Chaqueño de la Región Neotropical2.
Se trata de una región llana o ligeramente
ondulada con algunas montañas de poca altura.
La vegetación que predomina es la estepa o
seudoestepa de gramíneas, entre las cuales crecen
especies herbáceas y algunos arbustos. En esta
Provincia Pampeana, pueden encontrarse numerosas
comunidades edáficas, estepas halófitas, bosques
marginales a las orillas de los ríos y bosques xerófilos
sobre las barrancas y bancos de conchilla.
La fisiografía natural del terreno se ha visto
Mapa de la Provincia de Buenos Aires, la Pampa
modificada debido a la acción antrópica. La Ondulada ocupa el área (2). Fuente: Morello, 2000
construcción de zanjas, la realización de tareas de
dragado, las rectificaciones y desvíos de los cursos de agua y modificación de los accidentes
geográficos y su pendiente natural son algunas de las posibles acciones realizadas que han
modificado el paisaje natural.
El área en estudio se emplaza en el Partido de San Isidro, constituido por una Terraza Alta,
tierra adentro, con altitudes superiores a los 20 mts snm, y una Terraza Baja, sobre la ribera del
Río de la Plata, con altitudes menores a 5 mts. La Terraza Alta se caracteriza por una serie de
ondulaciones con dirección aproximada NE-SO que se corresponden a un sistema de ríos y
divisorias altamente perturbado por la acción antrópica.
2

CABRERA y WILLICK. 1980, “Biogeografía de América Latina“. Serie Biología, Monografía n° 13. OEA.
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El proceso de antropización ha provocado en algunas áreas alteraciones en los parámetros
químicos del suelo, introduciéndose por imprevisión sustancias químicas contaminantes o plumas
de dispersión de contaminantes en fase líquida, escurridos principalmente por la napa freática.

3.2.2. Clima
El clima es templado, con inviernos y veranos bien diferenciados y precipitación suficiente
todos los meses, veranos calurosos con temperaturas por encima de los 22°C en el mes más
cálido, e inviernos moderados con noches muy frías en el conurbano. La temperatura media anual
es 16,7°C. Enero es el mes más cálido, con máxima media 29,5°C, mientras que en Julio, el mes
más frío, la mínima media es de 4,6°C. La precipitación media anual acumulada es 972,4 mm. Los
meses que superaron los 100 mm mensuales fueron Octubre, Diciembre y Abril. Las estaciones
más húmedas del año son otoño e invierno.
En el área predominan los vientos del NE, seguidos por los del sector Este, Sur, SE
(Sudestada), Norte, Oeste y con menor frecuencia NO y del SO (Pampero). Los vientos en general
son “leves”3, con velocidad de 12 a 15 km/h. En el período 1991–2000, se observaron en
promedio 96 días/año con vientos “fuertes”, que igualaron o superaron los 43 km/h.

3.2.3. Geología, geomorfología y suelo
La aglomeración urbana del AMBA 4 se instaló en suelos aptos para actividades
agropecuarias, de alta productividad, sin tener en cuenta este tipo de suelo. La pampa ondulada
es uno de los territorios agroproductivos más ricos del mundo, gracias a sus suelos fértiles por el
depósito de las cenizas volcánicas transportadas por el viento provenientes de erupciones andinas
del Cuaternario, su relieve suave y la existencia general de abundante agua subterránea (Morello)
La secuencia estratigráfica de la región es una pila de sedimentos, en su mayoría
continentales, que se apoyan sobre un basamento cristalino fracturado, que corresponde a un
desprendimiento del escudo de Brasilia. Dentro de la secuencia estratigráfica sólo afloran las
secciones sedimentarias más modernas. Esto se debe a que el paisaje de la Región Pampeana no
ha estado sujeto a fenómenos tectónicos de plegamiento o alzamiento, lo cual tiene su relación
con el relieve de tipo llanura levemente ondulada.
El bloque tectónico posee dos zonas diferenciadas: la Terraza Baja, que bordea al Río de la
Plata hasta el Delta del Río Paraná y no sobrepasa los 17 m.s.n.m., y la Terraza Alta, con alturas
mayores, con dos sistemas de desagüe (hacia el Este, al río Paraná y hacia el Sur, hacia el
Océano Atlántico). Entre las dos, existe una zona de transición sobre las costas y los bordes de
los cursos actuales (Frenguelli, 1950). En esta zona, se generaron Paleocordones litorales que
actualmente no existen por la acción antrópica, en la desembocadura de los ríos hacia el Río de la
Plata, pero si se encuentran aún preservados entre los ríos Luján y Reconquista.
El proyecto se asienta en la terraza alta, en situación de borde de la misma, al inicio de la
barranca, en este caso poco pronunciada, que va en declive hacia la terraza baja del río
Reconquista. Esta situación se evidencia en los desniveles propios del terreno, si bien modificados
por las construcciones preexistentes, en el declive rectificado de las calles Ramos Mejía y

3

Según la clasificación de la Escala Beaufort. www.smn.gov.ar

4

AMBA: Acrónimo del concepto Área Metropolitana de Buenos Aires, definido como la superficie de los distritos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos colindantes situados en la Provincia de Buenos Aires.
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Quesada, y en el desnivel de suelo natural que se observa sobre calle Uruguay entre cotas
+9,94m en su límite Este, y +7,20 en su límite con calle Uruguay.

Geológicamente, en la Terraza Alta,
afloran los loess y limos loessicos del
estrato Pampeano, a diferencia de la
Terraza Baja en la que se encuentran
depósitos arcillosos, limoarcillosos y
limoarenosos del Postpampeano. Los
suelos de la Terraza Baja han sido
modificados
por
operaciones
de
terraplanamiento con tierra natural o bien
por el sistema de relleno con escombros
y otros residuos sólidos urbanos.
Suelos de la zona litoral. Fuente: INTA,
1966

3.2.4. Hidrología e hidrogeología
De acuerdo a Auge (2004)5, el área de estudio queda
comprendida dentro de la región hidrogeológica NE de la Provincia
de Buenos Aires. Esta zona comprende el sector NE de la provincia
de Buenos Aires y sus límites son: al NO la Provincia de Santa Fe, al
NE y SE los ríos Paraná y de la Plata, y al SO la divisoria entre las
cuencas hidrográficas del Plata y del Salado.
El proceso de crecimiento del Conurbano Bonaerense ha
modificado numerosos sistemas hídricos de escurrimiento superficial
de la región. Simultáneamente, el recurso va sufriendo una
progresiva degradación por causa de vertidos de efluentes
domiciliarios e industriales sin tratamiento y por incorporación de
agentes contaminantes por escurrimiento pluvial.
Regiones hidrogeológicas de
la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Auge, 2004

5

AUGE, M. 2004. Regiones Hidrogeológicas Argentinas. La Plata, Buenos Aires
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El Partido de San Isidro se
encuentra en un 96,6% en el territorio de
la cuenca del Río Reconquista. Está
recorrido por varios arroyos de distinta
magnitud: Sarandí, Pavón, Gauto,
Bermúdez y Alto Perú. Estos cursos de
agua se generan por los declives propios
morfológicos, probablemente influidos
por fracturas en profundidad del
basamento cristalino (300-500 mts), con
una pendiente que oscila entre 1 y 3 %.
Sin embargo, actualmente no es posible
distinguir los cursos originales ya que
fueron desviados de sus trazas naturales
y entubados.

El predio en estudio se encuentra
en la subcuenca Uruguay. En el área de
estudio, el escurrimiento de aguas
pluviales se canaliza a través de un
conducto pluviales de 0,80m y luego
1,00m, que desembocan en el conducto
de la calle Uruguay, una celda
rectangular de 3,70 de ancho por 3,70
metros de alto, la que a su vez vuelca en
el río Reconquista.

Fragmento del Mapa de obras hidráulicas del Partido de San Isidro sobre el predio en estudio. Fuente:

www.sanisidro.gob.ar
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Las aguas subterráneas del AMBA pertenecen a los subacuíferos Epipuelche o freático,
Pampeano y Arenas Puelche. Si bien el abastecimiento actual de agua potable se efectúa
esencialmente mediante potabilización de la proveniente del Río de la Plata, estos acuíferos
representan una importante reserva alternativa para la provisión de agua (Auge, 2004).
Desde el punto de vista hidrogeológico, el área de recarga de los acuíferos se sitúa en la
Terraza Superior y el área de descarga en la Terraza Inferior.
En el área de estudio, la profundidad de la freática varía entre 10 y 20 mts, según la altura
del terreno y el mayor o menor consumo. Esta capa freática, alojada en la unidad Pospampeano,
es el elemento activo del sistema ya que en ella se producen todos los procesos relacionados con
la atmósfera y con las aguas de superficie. En los sectores donde no existe aún red cloacal, la
recarga del agua subterránea se realiza en parte a través de pozos absorbentes o ciegos,
ocasionando la presencia de niveles freáticos próximos a la superficie. Durante períodos lluviosos,
este problema se ve agravado con el anegamiento

3.2.5. Componentes bióticos
El área de estudio se encuentra inmersa en la región más poblada y modificada del país,
donde las actividades humanas y las características de su ocupación han ocasionado alteraciones
sustanciales en la fisionomía de los distintos ambientes naturales, provocando el retroceso de
numerosas entidades y comunidades biológicas. Sin embargo, la ocupación urbana también ha
generado los llamados neoecosistemas, constituidos por comunidades vegetales dominadas por
exóticas, que también cumplen con algunos de los servicios ecológicos esenciales para la vida en
la ciudad (Morello, Rodríguez, 2001).

3.2.5.1. Flora
Desde el punto de vista fitogeográfico, el Partido de San Isidro se encuentra en la Provincia
Pampeana (Dominio Chaqueño), que ocupa las llanuras del este de la Argentina, entre los grados
30 y 39 de latitud sur. En esta Provincia Pampeana, la vegetación que predomina es la estepa o
pseudoestepa de gramíneas, entre las cuales crecen especies herbáceas, de los géneros Stipa,
Piptochaetium, Aristida, Melica, Briza, Bromus, Eragrostis, Poa, Paspalum, Panicum, Bothriochloa
y Schizachirium. Entre las matas de gramíneas vegetan numerosos géneros herbáceos y
arbustivos como Baccharis, Heimia, Berroa, Vicia, Chaptalia, Oxalis y Adesmia, entre otros. Hay
también numerosas comunidades edáficas, estepas halófitas, bosques marginales a las orillas de
los ríos y bosques xerófilos sobre las barrancas y bancos de conchilla. En las serranías, se
encuentran numerosas comunidades hidrófilas y asociaciones saxícolas.
En el área de influencia del predio en estudio, domina la vegetación introducida por el
hombre, asociada a los espacios abiertos y espacios verdes públicos y privados (tapete verde
lineal desarrollado a lo largo del Acceso Norte ramal Tigre) o privados (Cementerio privado “Los
Cipreses”, espacios parquizados y jardindes de residencias privadas), con un interesante valor
paisajístico y ambiental.

3.2.5.2. Fauna
Desde el punto de vista zoogeográfico, la zona ribereña del Paraná-La Plata es considerada
una intrusión subtropical. La fauna originariamente asociada a la vegetación nativa, compuesta de
numerosas especies de aves, roedores y carnívoros, actualmente se reduce principalmente a la
avifauna, habituada al medio urbano y ambientes con arbustos o arboleda.
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Entre las aves de la región Pampeana adaptadas al medio urbano, pueden encontrarse en
las arboledas de las inmediaciones las siguientes: zorzal colorado (Turdus rufiventris); hornero
(Furnarius rufus); chingolo (Zonotrichia capensis); tordo renegrido (Molothrus bonariensis);
calandria (Mimus saturninus); tordo músico (Molothrus badius); benteveo común o “bicho feo”
(Pitangus sulphuratus); cotorras (Myiopsitta monachus); ratona común (Troglodytes aedon);
jilguero dorado (Sicalis flaveola); cuatro carpinteros de los géneros Crysoptilus y Dendrocopus;
paloma torcaza (Zenaida auriculata), torcacita (Colombina picui) y picazuró (Columba picazuro) y
en los últimos años el estornino pinto (Sturnus vulgaris).
Otras aves comunes son el chimango (Milvago sp.), el carancho (Polyborus sp.) y la
lechucita de las vizcacheras (Speotyto sp.). Se registran también palomas domésticas exóticas
(europeas) y gorriones europeos (Passer domesticus).

Benteveo – Hornero - Zorzal Colorado - Fuente: www.fotosaves.com.ar

Los insectos son muy variados, destacándose una avispa social, el “camuatí” (Polybia
scutellaris) y la “lechiguana” (Brachygastra sp.), hormigas de los géneros Acroyrez, Camponotus,
Pogonomyrex, Pheidole, Elasmopheidole, etc. También abundan los opiliones y las arañas.
La urbanización también es hábitat propicio para especies que devienen en plaga, al
encontrar abundantes fuentes de alimentación, sin tener depredadores. Es el caso de varias
especies de roedores e insectos.
MATERIAL DE COSULTA Y REFERENCIA
- AUGE, M.. Regiones Hidrogeológicas Argentinas. La Plata, Buenos Aires. 2004
- FRENGUELLI, J. Rasgos generales de la morfología y la geología de la Provincia de Buenos Aires. Lemit, Serie II N°
33, La Plata, 1950.
- MORELLO, J. et al. Urbanización y consumo de tierra fértil. Revista de Divulgación y Tecnológica de la Asociación
Ciencia Hoy, Volumen 10 - Nº 55 - Febrero/Marzo 2000
- MORELLO, J., A. Rodríguez. Funciones educativas de las manchas de naturaleza en las ciudades y sus bordes: el
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Sitios web consultados:
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3.3. MEDIO FÍSICO CONSTRUIDO
3.3.1. Estructura Metropolitana de Buenos Aires
El AMBA es el área comprendida por la
Ciudad de Buenos Aires más los partidos del
Gran
Buenos
Aires
(en
el
sentido
administrativo, a saber, 24 partidos completos).
En la bibliografía técnica y en la gestión y
práctica cotidiana, se reconocen habitualmente
3 escalas de referencia para definir el alcance
territorial de la región:
Evolución de la mancha urbana. Fuente: MIVySP, Prov. de
Buenos Aires

- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extendida sobre 200km2, limitados por la Avenida
General Paz y el Riachuelo. Esta ciudad, Capital de la República Argentina, se estructura a través
de sus avenidas y su sistema de subterráneos y ferrocarriles. Su población residente es cercana a
los 3 millones, aunque en la práctica la población diaria supera largamente esa cifra como
consecuencia de los habitantes del AMBA que trabajan y estudian en ella. Esta ciudad central con
menos de un 10% de la población del país genera aproximadamente el 25% de la riqueza
nacional,
- Un Área Metropolitana integrada por la ciudad central y por los 24 distritos que integraron
históricamente el denominado Conurbano Bonaerense. Se supone para este recorte una
integración funcional, del tipo de la establecida a través del commuting de los residentes en la
periferia que trabajan en el área central. Son sus ejes los ferrocarriles, las prolongaciones radiales
de las grandes avenidas porteñas y las autopistas.
Es común plantear la existencia de dos coronas metropolitanas. Una primera, alrededor de la
ciudad de Buenos Aires, con población estabilizada e indicadores socioeconómicos que en
algunos casos son similares a los de la ciudad central. A éstas caracetrísticas responde el partido
de San Isidro, donde se asienta el proyecto en evaluación. Una segunda, con población que en
algunos partidos tiende a experimentar fuertes aumentos intercensales, con indicadores
socioeconómicos críticos y con graves carencias de infraestructura y servicios. Mientras que los
límites de la primera corona con la segunda suelen estar urbanizados y sin presentar soluciones
de continuidad, el límite exterior de la segunda corona suele tener características periurbanas.
- Una Región Metropolitana, estructurada a partir del automóvil y el transporte de carga,
sobre los accesos por autopista a la ciudad central. Este recorte invierte en algunos casos o
exaspera en otras las lógicas del anterior, en un progresivo proceso de "descentración",
básicamente dirigido hacia el Norte de la región. Este proceso se fusiona con el de la conexión con
las rutas internacionales, y la aparición de nuevos enclaves estratégicos, en especial en el Norte y
Noroeste de la tercera corona del conurbano: Pilar, Zárate, Campana, Luján. Son estos sectores
de la tercer corona metropolitana los que experimentan el mayor crecimiento de población.
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Esta ciudad metropolitana constituye la aglomeración urbana hegemónica de la Argentina y
una de las más importantes de América Latina, junto con México DF y San Pablo.
Los partidos de la zona norte del área metropolitana, Vicente López, San Isidro, San
Fernando y Tigre, tienen una historia común de desarrollo, desde el período colonial en que
conformaban el Pago de la Costa junto al Pago de las Conchas (hoy Tigre). Actualmente los
cuatro partidos forman parte del llamado corredor norte del Borde Costero Metropolitano.

3.3.2. Estructura urbana del área de referencia
3.3.2.1. Configuración territorial
El proyecto se ubica en la localidad de Beccar, en el Partido de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, en la frontera con el Partido de San Fernando.
San Isidro se encuentra en la segunda corona del Área Metropolitana de Buenos Aires,
aunque sus características urbanas, sociales y económicas corresponden más bien a los de un
municipio de primera corona metropolitana (criterio que se adoptará, salvo mención expresa, a lo
largo de este trabajo). Limita al Este con el Río de la Plata, al Norte con San Fernando, al Oeste
con San Martín y al Sur con Vicente López. Tiene una superficie de 51,44 km. y su territorio se
encuentra totalmente urbanizado, no existiendo ya áreas rurales. Solo es posible identificar la
persistencia de algunas pocas quintas que constituyen localizaciones aisladas y con perspectivas
ciertas de renovación.
UBICACIÓN DEL PREDIO
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Los límites del partido con los municipios vecinos se materializan en ejes de calles
que forman parte de la trama amanzanada. El único borde definido y heterogéneo a la trama
urbana es el límite natural constituido por la ribera del Río de la Plata, con altos atractivos
paisajísticos, recreativos y ambientales. La calle Uruguay, límite norte con el Partido de San
Fernando, es una de las tres calles frentistas del predio del proyecto en estudio.
El Partido de San Fernando, en la zona en estudio, presenta características urbanas muy
similares a las descriptas. Se trata de la localidad de Victoria, una de las 3 que conforman dicho
partido. Muy fraccionada urbanísticamente, las aglomeraciones urbanas que surgen a lo largo del
trazado del ferrocarril son muy disímiles en términos socioeconómicos. Desde el Acceso Norte
hacia la ribera del Río de la Plata coexisten: áreas industriales, barrios cerrados, el área vacante
del ferrocarril, el Barrio El Crisol (nivel socioeconómico medio bajo), la zona central de Victoria y la
zona cercana a la ribera (nivel socioeconómico medio alto y alto) (Guevara et al., 2013).

3.3.2.2 Trama y conectividad
San Isidro posee una muy buena accesibilidad vial en el sentido Noroeste - Sudeste (que
por razones de simplificación, se denominará en el resto del trabajo sentido Norte - Sur). Algunas
grandes avenidas y autopistas, que junto con las líneas ferroviarias constituyen un corredor
metropolitano de circulación, lo conectan con la ciudad central y con los municipios de la ribera
norte (Vicente López, San Fernando y Tigre):
- Avenida del Libertador General San Martín (Ruta Nacional 195).
- Avda. Santa Fe - Centenario, que en su continuidad hacia el norte se denomina Avda. Pte.
Gral. Juan D. Perón en San Fernando y hacia el sur Avda. Maipú en el Partido de Vicente López,
y Avda. Cabildo - Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires.
- Acceso Norte (autopista Ing. Pascual Palazzo, en adelante la Panamericana), ruta de
salida de la Ciudad de Buenos Aires, y sus derivaciones hacia las rutas 8 y 9 y al ramal Tigre.
Otras calles y avenidas actúan como conectores dentro del Municipio y con otros
municipios vecinos. Avda. Andrés Rolón – Fleming, Avda. Sucre, - Avda. Avelino Rolón, - Avda.
Blanco Encalada-Fondo de la Legua, - Camino Real Morón - San Fernando.
En cambio, las conexiones en sentido Sudoeste - Noroeste (en adelante, EsteOeste) resultan menos adecuadas como vinculación. Se destacan en sentido Sur-Norte:
- Paraná; Edison – Pacheco; Av. de la Unidad Nacional (Dardo Rocha); Av. Márquez Avelino Rolón, parte del Camino de Cintura que une el Norte, Oeste y Sur del conurbano en forma
radial; Capitán Juan de San Martín - Int. Tomkinson; - Camino del Buen Ayre, en el borde
Noroeste del partido, que conecta con el Acceso Oeste;
- En el límite con el partido de San Fernando, la calle Uruguay, sobre la cual se ubica el
proyecto en análisis. Esta calle ha sido objeto en el año 2007 y 2017, de ensanche y
pavimentación en ciertos tramos, que mejoraron su carácter conectivo en sentido Este-Oeste.
El Municipio cuenta con una variada oferta ferroviaria metropolitana. Los ramales ferroviarios
que atraviesan el partido son tres:
- Ferrocarril Mitre, Retiro - Tigre: recorre el partido en forma paralela a la Avda. Centenario Santa Fe. San Isidro cuenta con las estaciones Martínez, Acassuso, San Isidro (importante centro
de transferencia metropolitano) y Beccar.
- Ferrocarril Belgrano, Retiro - Villa Rosa (Pilar): circula por la zona sudoeste del partido.
San Isidro cuenta con las estaciones Villa Adelina y Boulogne.
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- Tren de la Costa, Mitre (Olivos) - Delta (Tigre). No constituye un medio de transporte
masivo, actualmente con bajo tenor de uso.
Los tendidos de las vías férreas, junto con la Autopista Panamericana, dificultan las
conexiones entre las zonas que atraviesan, constituyendo junto con el Jockey Club (Hipódromo y
Golf Club), el Boating Club y los clubes sobre la costa del Río de la Plata, las barreras más
significativas del Partido. Interrumpen la trama circulatoria y generan cierta escisión de las áreas
urbanas situadas a uno y otro lado de los mismos.También, distribuidos por todo el partido,
existen predios de gran superficie que generan barreras urbanas. Se hallan ocupados
por establecimientos industriales, deportivos, educativos, militares, comerciales (shoppings),
barrios cerrados y villas o asentamientos de viviendas.
En la estructura urbana de San Isidro se destacan algunas áreas centrales, en general
coincidentes con las estaciones ferroviarias más importantes. En el sector Este se encuentran los
centros de San Isidro (importante subcentro metropolitano con funciones administrativas,
judiciales, comerciales, educativas y de salud), Martínez, Acassuso, y Beccar, y en el sector oeste,
Villa Adelina y Boulogne. Otra área de fuerte centralidad, aunque restringida a funciones
comerciales y recreativas, es el centro comercial Unicenter, en el límite sur del partido.

3.3.2.3 Usos del suelo
Residencial, con distintas características socioeconómicas y de tejido:
Entre el Río de la Plata y la Avda. Libertador: sectores de ingresos altos a muy altos, en
tejido abierto de viviendas unifamiliares con grandes áreas verdes. En las zonas ubicadas por
debajo del nivel de la barranca, y en particular en la zona del Bajo de San Isidro, la vivienda
presenta una marcada heterogeneidad entre los ingresos de los sectores residentes.
Entre la Avda. Libertador y las vías del Ferrocarril Mitre: sectores de ingresos altos y mediosaltos, en tejido abierto de viviendas unifamiliares, mezclado con alguna vivienda multifamiliar, con
equipamiento educacional y religioso.
Entre las vías del Ferrocarril Mitre y la Avda. Santa Fe-Centenario, sectores de ingresos
medios a medios altos, en tejido abierto de viviendas unifamiliares con jardines, o viviendas
multifamiliares en altura, comercio minorista y servicios.
Entre las avenidas Santa Fe-Centenario y Fleming-Rolón: sectores de ingresos medios a
medios altos, en tejido abierto de viviendas unifamiliares de dimensiones más reducidas, viviendas
multifamiliares de baja altura, tipo dúplex o similar.
Entre la Avda. Fleming-Rolón y la Autopista Panamericana: sectores de ingresos altos,
medios altos, medios, medios bajos, en tejido abierto de viviendas unifamiliares con jardines, con
algunas viviendas multifamiliares de PB y dos o tres pisos . En algunos grandes predios,
comienzan a aparecer conjuntos de viviendas con amenidades, como el que se analiza en este
trabajo.
Entre la Autopista Panamericana y la calle Sarratea, límite oeste del partido: sectores de
ingresos medios, medios bajos y bajos, en tejido abierto en general de viviendas unifamiliares, con
algunas viviendas multifamiliares, viviendas unifamiliares mixtas con industria y comercio, y con
algunos enclaves de criticidad social.
En Intendente Tomkinson y Rolón, en Beccar, se ubica la villa de emergencia conocida como
La Cava, con una superficie de 24 ha. En sus cercanías se desarrollan las villas Uruguay, Sauce y
San Cayetano, ya en el límite con San Fernando. Esta última es lindera al predio del proyecto, en
su extremo suroeste. La mayoría de las villas del Partido se encuentra actualmente, si bien con
discontinuidades, en proceso de incorporación a la trama de la ciudad formal.
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En el sector central del partido, con eje en las calles Rolón, Sucre y Blanco Encalada, y los
ramales de la autopista Panamericana, se desarrollan distintos barrios residenciales de sectores
de ingresos medios, medio - altos y altos. En su mayor parte se originaron a partir de la década del
50 con la construcción de la autopista, y se vieron potenciados con la remodelación de la
Panamericana a mediados del '90: Lomas de San Isidro, La Horqueta, Santa Rita, Oeste o Fondo
de Beccar.
Comercial: Se destacan los centros comerciales de San Isidro y Martínez, y en menor
medida los de Acassuso, Beccar y La Lucila, los corredores de las Avenidas del Libertador, Santa
Fe-Centenario y Autopista Panamericana, el corredor gastronómico de Unidad Nacional y los
centros comerciales cerrados Unicenter y Soleil. Existen centros de comercio barrial en calles
como Primera Junta y Av. Tiscornia, Edison e H. Yrigoyen, Blanco Encalada y Segundo
Fernández, corredores de servicio como Fleming-Rolón.
Industrial: con algunos emplazamientos de importancia en las cercanías de la Autopista
Panamericana. Si bien continúa teniendo alguna importancia en la base económica del municipio y
en la presencia física, muchas plantas han sido cerradas. En algunos casos, en especial en el
sector Este, están siendo remplazadas por proyectos residenciales (ex Papelera Pedotti, p.ej.). Lo
mismo ha ocurrido en Martínez, con la ex fábrica de porcelana Tsuji. Otras industrias han
sido reconvertidas en edificios de administración y oficinas o en edificios comerciales mayoristas o
minorista, como la ex Kodak (actual Citibank), la ex fábrica de carrocerías El Detalle, la ex Codex
(actual Unicenter) e incluso sin cambiar de propietario el Campus Tecnológico IBM y
recientemente, la demolición de la fábrica alimenticia Fanacoa donde se construyó un
supermercado mayorista.
Oficinas: en los centros de Martínez y San Isidro, y con carácter de tendencia en ascenso
en la avenida de la Unidad Nacional y en las cercanías de la Autopista Panamericana y la
Avenida Márquez, destacándose sedes corporativas.
Administrativo: la Municipalidad de San Isidro, los Tribunales de San Isidro, y distintos
equipamientos de menor escala, de carácter público y privado, incluyendo sedes y sucursales de
empresas de servicios u organismos públicos, algunas de ellas distribuidas en los principales
subcentros del Partido: Martínez (Gas BAN), Boulogne (AFIP), etc.
Equipamiento: Existe una gran oferta de escuelas públicas y privadas, incluso en el sector
universitario: sede de la UBA en Martínez, Universidad Grupo Marín, etc. También existe una
importante oferta de hospitales y centros de salud públicos y privados: Hospital Central de San
Isidro, Hospital Pediátrico, Hospital de Boulogne, Centros de atención periférica en todas las
localidades del Partido, nuevo centro de atención sanitaria en Av. Rolón y Tomkinson en Beccar,
Clínicas San Lucas, , Las Lomas, La Trinidad, etc.
Recreación y esparcimiento: se destaca el potencial de la zona costera ribereña, cuyos
accesos principales se dan por la Avenida del Libertador y por el Tren de la Costa, siendo
dificultoso el acceso desde el sector al oeste de las vías del Ferrocarril Mitre. También tiene una
impronta destacada en el tejido de la ciudad el Hipódromo de San Isidro. Se distribuyen en el
partido una serie de clubes vinculados en su mayoría a la práctica del rugby (CASI, SIC), deportes
hípicos (Club Hípico del Norte) o sedes deportivas de empresas u organizaciones (BANADE).
MATERIAL DE COSULTA Y REFERENCIA
- GARAY, A. Informe de asistencia técnica. Encuadre normativo y urbanístico del inmueble situado en Av. B. Márquez
2545 Partido de San Isidro. 2012
Sitios web consultados:
http://www.cuencareconquista.com.ar/partidos.htm
www.sanisidro.gob.ar www.smn.gov.ar www.indec.gov.ar consultado
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3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO
San Isidro experimenta en las últimas décadas un fenómeno de estancamiento e inclusive de
disminución de la población residente, propio de la primera corona metropolitana de Buenos Aires
y de la ciudad central de la conurbación. Estos procesos son característicos de sectores
metropolitanos que ya han consolidado su tejido urbano, en donde la renovación del parque
construido se produce en general por reemplazo o mantenimiento de unidades existentes, y el
precio del suelo y otras dinámicas urbanas empujan procesos de invasión de áreas residenciales
con usos comerciales o terciarios. Así, la evolución de la población residente en el partido
experimentó los siguientes cambios en los sucesivos censos realizados a partir de 1970.

Año

Población

Variación Intercensal

1970

250.008

1980

289.170

+ 15,66 %

1991

298.540

+ 3,24 %

2001

291.704

- 2,29 %

2010

292.878

+ 0,5 %

San Isidro, Población y variación intercensal. Elaboración propia a partir de Censos INDEC6.

Los datos de los censos, así como otro tipo de análisis de distintas características
(empíricos, estadísticos, etc.), permiten comprobar que el crecimiento de población en el área
metropolitana (incremento vegetativo y migratorio), tendió a concentrarse en partidos de la
segunda corona metropolitana entre los años 1970 y 1991, y en especial en la tercera corona
metropolitana a partir de la década de 1990.
Mientras que la segunda corona creció especialmente a partir de fenómenos migratorios y
con población de ingresos en general medios bajos y bajos, con patrones de urbanización
caracterizados por los loteos previos a la Ley 8912 y los asentamientos posteriores, el crecimiento
de la tercera corona (en partidos como Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, etc.), tiene en cambio
una lógica territorial basado en el desarrollo de urbanizaciones cerradas (barrios privados, country
clubs, etc.) para sectores jóvenes de ingresos medios y medios altos, atraídos por los menores
costos del suelo, el contacto más intenso con la naturaleza (o su remedo artificial) y las aparentes
mejores condiciones de seguridad, en un contexto caracterizado por los adelantos en materia de
transportes y comunicación (en especial, la apertura o renovación de autopistas como la
Panamericana), que hicieron posible un acceso más rápido a estas localizaciones desde la ciudad
central y su primera corona.
Estas características, que explican en principio las decisiones de consumo individual del
espacio construido, al generalizarse producen una serie de consecuencias sobre la totalidad del

6

Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. www.indec.gov.ar
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campo ambiental, social, económico y cultural, que en la reciente literatura especializada se
sintetiza en algunos aspectos particulares:
Dependencia casi absoluta con respecto al automóvil privado y sus infraestructuras por
sobre el transporte público ferroviario y la trama vehicular tradicional que estructuró el crecimiento
de la ciudad de Buenos Aires y su primera corona metropolitana.
Excesivo consumo de suelo, avanzando sobre territorio rural, natural o periurbano, en un
proceso de crecimiento de la periferia con graves consecuencias ambientales.
Consecuencias sociales y culturales a partir de los procesos de fragmentación de la
sociedad y el territorio, redundantes en la polarización, incomunicación y segmentación de los
distintos sectores sociales.7
Dados los costos elevados del suelo y su incidencia sobre el costo de las viviendas, muchos
jóvenes nacidos, crecidos y vinculados a San Isidro han elegido localizaciones de la tercera
corona metropolitana (Escobar, Pilar, Tigre), para establecer residencias donde recuperaban los
valores de baja densidad, contacto con la naturaleza, tranquilidad, etc., asociados a sus barrios de
origen. Las consecuencias de este proceso de despoblamiento del partido son en general
negativas para su sostenibilidad ambiental, urbana, social y económica, y puede ejemplificarse en
procesos perjudiciales a corto, mediano y largo plazo:
Envejecimiento de la población del partido, con consecuencias sobre la actividad económica,
el uso de los centros comerciales, culturales y recreativos, la base contributiva municipal, etc.
Degradación de áreas residenciales y comerciales por pérdida de ocupación y demanda.
Pérdida de oportunidades en el sector de servicios a las personas, fuente de empleo de
numerosos trabajadores de sectores bajos, medio-bajos y medios del área de referencia: personal
doméstico, jardineros, comercio de proximidad, construcción, mantenimiento, etc.
Al analizar las tendencias en el resto del área metropolitana, incluida la Ciudad Autónoma
(CABA), puede inferirse que San Isidro siente la presión del crecimiento poblacional del resto de la
región. Esta presión se expresa como una paulatina densificación del tejido existente, y como un
incremento del valor del suelo en algunos puntos relevantes. La experiencia demuestra que la
densificación del tejido existente tiende al desarrollo de edificaciones verticales que se concentran
sobre las antiguas centralidades o sobre las vialidades principales. Si bien estas tendencias
existen, la política municipal ha hecho importantes esfuerzos para mantener el paisaje de la
localidad, es decir la baja densidad y el predominio de lo residencial (Garay, 2012).
Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, puede afirmarse que el proyecto
objeto de esta EIAU posee dos importantes beneficios para el Municipio de San Isidro:
• Generar alternativas que permitan mantener, recuperar o atraer a matrimonios
jóvenes y familias, afianzando la incipiente tendencia a la emigración y al
envejecimiento de la población.
• Contribuir a la densificación residencial del Municipio, permitiendo standards más
racionales de consumo de suelo y energía, y generando una masa de población en
condiciones de afianzar ciertos valores de urbanidad en un área con características
de “no lugar”.
7

Para una descripción y análisis más completo del fenómeno pueden verse:
DIEZ, F.: “Huyendo hacia el suburbio” en Revista Summa+ nro 10. Enero 1995
FERNANDEZ, R.: “La Naturaleza de la Metrópolis”, FADU–UBA , Bs. As., 1999.
RIFKIN, J.: “La era del acceso”. Editorial Paidos. 2000
BORJA, J.: "La Ciudad Conquistada", Alianza Editorial, Madrid, 2003
PINTOS P. y P. Narodowski (coordinadores) “La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en humedales
de la cuenca baja del río Luján.” Imago Mundi, Buenos Aires, 2012.
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