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4 - DESCRIPCIÓN DEL MEDIO RECEPTOR
4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO GENERAL
4.1.1 Estructura urbana
El predio donde se inserta el proyecto objeto de esta EIAU se ubica en el área Noroeste del
Partido de San Isidro, localidad de Beccar, en el límite con el partido de San Fernando, localidad de
Victoria. Se considera entorno general del predio el área de influencia delimitada por barreras
urbanas o cambios de uso del suelo significativos. En este caso, esta zona está delimitada por el
Acceso Norte (habitualmente denominado autopista Panamericana) en su ramal a Tigre, al Este, la
Avenida Blanco Encalada al Oeste, hacia el Sur la Calle Padre Acevedo, y hacia el Norte, ya en el
partido de San Fernando, las vías del Ferrocarril Mitre, ramal Victoria-Capilla del Señor.

Entorno general del predio. Fuente: Bing Maps

Se trata de una zona urbana caracterizada por una muy marcada heterogeneidad morfológica,
funcional y social. Por su urbanización relativamente reciente (mediados del siglo XX en adelante),
la zona todavía cuenta con la existencia de grandes predios donde se asientan industria medianas
y grandes industrias, depósitos, supermercados) y otros sectores amanzanados, donde predomina
el uso residencial de sectores medios y medios-altos. Para dichos sectores, a quienes están
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destinadas las unidades de vivienda del presente proyecto, el lugar resulta especialmente atractivo
dada la estratégica ubicación sobre el eje de crecimiento urbano más dinámico y consolidado del
área metropolitana, no demasiado lejos de su Área Central en términos de desplazamiento en
automóvil (40 o 50 min. en tránsito normal).
En el Partido de San Isidro, es una de las escasas zonas que aún tienen espacios vacantes
de esta envergadura donde pueden construirse conjuntos de vivienda con la tipología de
condominio. En los últimos quince años, se han concretado varios conjuntos de vivienda similares.
El amanzanamiento regular urbano se observa sólo en pocas áreas, particularmente en el sur
de esta zona, hacia el interior de San Isidro, mientras que en las otras, dicho amanzanamiento se
ve alterado por la presencia de las vías férreas, establecimientos industriales, barrios carenciados
o de barrios cerrados con su propia urbanización.
El área está provista de redes de agua corriente, electricidad, gas y cloacas así como por el
servicio municipal de recolección de residuos.
En el entorno del predio, no se observan elementos significativos del paisaje urbano que
caracterizan otras áreas del partido de San Isidro (arbolado urbano, espacios verdes) como no sea
el ancho tapete verde del acceso norte ramal Tigre, y alguna cartelería comercial. Este paisaje, en
cambio, se caracteriza por una gran fragmentación espacial.

Avenida Uruguay, desde autopista hacia el predio. Fuente Google Earth SV, 28/04/2020
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4.1.2 Usos del suelo
El entorno mediato del área en estudio presenta una gran variedad de usos del suelo, tanto
en el Partido de San Isidro como en el de San Fernando:
- plantas industriales con administración y/o depósito medianas y grandes, como Avón,
Mondeléz Intenacional y algo más alejado Fate y Molinos Río de la Plata, en San Fernando
- un cementerio-parque privado, Los Cipreses, en el cruce de Uruguay y Acceso Norte;
- grandes equipamientos urbanos, como la cercana planta cloacal Norte, en San Fernando,
- comercios de grandes superficies y de proximidad como los ubicados sobre Blanco Encalada
- instituciones educativas privadas y públicas,
- barrios cerrados y condominios (barrio San José, barrio La Posta)
- barrios carenciados y asentamientos hacia el Suroeste
- barrios residenciales en trama abierta (Calle Padre Acevedo – Calle Guido)

Av. Uruguay – Avenida Blanco Encalada – Calle Padre Acevedo – Montaje gran angular. Foto: Zirma, 28/02/2020
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4.1.3 Accesibilidad al área
El área presenta una muy buena accesibilidad vehicular en el sentido Norte - Sur a través de
la Autopista Panamericana, accesible por las calles Uruguay, frentista del predio, y de calle José
Ingenieros.

Av. Uruguay hacia autopista – Frente al predio – Montaje gran angular. Foto: Zirma, 28/02/2020

Esta permite llegar en forma rápida a la Ciudad de Buenos Aires, aunque no existen buenas
alternativas de "park and ride" para evitar entrar al centro con automóvil. Hacia Pilar, Escobar, Tigre,
Morón y otras localidades del conurbano, la accesibilidad es muy buena a través de la autopista
Acceso Norte ramales Tigre, Pilar, Escobar, y la autopista “camino del Buen Ayre”.
La escala regional, nacional y supranacional de la Autopista Panamericana, conflictiva para la
vialidad de la red secundaria en casi todos sus puntos de acceso, lo es menos en el encuentro con
la calle Uruguay por el diseño parquizado y abierto de la salida, y la reciente construcción de
rotondas que administran los flujos de cruce vehicular.

En sentido transversal Este–Oeste, la accesibilidad vehicular es aceptable, aunque con ciertas
horas de congestión a través de las calles José Ingenieros, Uruguay o Intendente. Tomkinson, hacia
Beccar y San Isidro.
Otras calles transversales, accesibles desde Panamericana o Blanco Encalada, permiten el
acceso a las localidades del entorno cercano (Villa Adelina, Martínez, Acassuso, Olivos, San
Fernando, etc.)
Por Acceso Norte ramal Tigre, circulan la línea de colectivo 60, que comunica al área con el
centro de Buenos Aires, y 21 y 361, que recorren la avenida General Paz. Por calle Uruguay circulan
las líneas de transporte urbano de pasajeros 371, 707 y 710 con parada en el frente del predio. No
hay conectividad directa con estaciones del servicio ferroviario electrificado de pasajeros.
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4.2. DESCRIPCION DEL PREDIO
4.2.1. Entorno inmediato
El entorno más inmediato al predio donde se inserta el proyecto evaluado incluye:
- las calles que bordean el terreno;
- en su lado norte, sobre el límite sur del partido de San Fernando: diversas plantas fabriles y
equipamiento, que ocupan sin solución de continuidad la fracción completa desde Autopista Ramal
Tigre hasta avenida Blanco Encalada. ;
- en su lado sur y este, en el límite norte del partido de San Isidro, el barrio cerrado San José;
- hacia su lado suroeste, el predio de la ex fábrica Osram, actualmente en demolición para la
construcción de un conjunto residencial de viviendas individuales. .

Avenida Uruguay hacia San Fernando. Foto: Zirma, 28/02/2020
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4.2.2. El macizo
El predio es una parcela que forma parte de un macizo de mayores dimensiones, que se
encuentra delimitado por las calles Ramos Mejía, Padre Acevedo, Av. Blanco Encalada y Av.
Uruguay. Varias calles que se cortan en el macizo, entre ellas Quesada, frentista del predio

Sobre calle Padre Acevedo se observa una ocupación residencial con predominio de viviendas
unifamiliares.

Edificaciones residenciales sobre calle Padre Acevedo. Foto: Zirma, 28/02/2020

Las parcelas sobre calle Uruguay son ocupadas por edificios de servicios o equipamientos.
El frente sobre Blanco Encalada es de uso comercial y de servicios.
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Cruce de Av. Uruguay con Av. Blanco Encalada – Usos comerciales. Foto: Zirma, 28/02/2020

Al interior del macizo se destacan dos parcelas: la ex fábrica Osram, actualmente en
demolición, con frente a calle Ramos Mejía y la ocupada por un supermercado, con frente a Blanco
Encalada.

Actual acceso al predio Ex fábrica Osram sobre calle Ramos Mejía – Montaje gran angular. Foto: Zirma, 28/02/2020

4.2.3. El predio
En la actualidad el predio tiene una superficie bruta de 5.538,71m2, según plano de demolición
y 5.522m2, según plano de proyecto. Este último se adopta para los indicadores urbanísticos.
Presenta un declive discontínuo, pero claramente percibible de cota +9,94m a +7,40m en
dirección Sureste a Noroeste, acompañando la pendiente del comienzo del valle de inundación del
río Reconquista.
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El proyecto en análisis, al procederse a la definición y cesión de la traza de la calle Gobernador
Udaondo, se encuadra como Urbanización Especial, y está obligado a la cesión de una porción de
terreno para Reserva de Espacio Verde y Equipamiento Comunitario, según el Art. 1.1.2.1. del
Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro.
De las tres calles que rodean el predio, Uruguay y Ramos Mejía, cuentan con veredas. Las
mismas presentan interrupciones, anchos reducidos y diversos desniveles de escalones. Sobre la
calle Quesada, el predio no cuenta con vereda.

Vereda y cordón sobre calles Quesada y Ramos Mejía. Fotos: Zirma 14/02/2020 y 28/02/2020

El predio contenía varias
edificaciones unificadas de un
establecimiento industrial.

Captura de reconstrucción tridimensional
Google Earth

Las mismas han sido demolidas, solo hasta nivel de superficie del suelo. Quedan las losas a
nivel de superficie, y por debajo diversas instalaciones subterráneas, sótanos, y bases y columnas
de la estructura de fundación de los edificios.
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Recomposición gráfica en base a planimetría del predio con silueta de edificios preexistentes (URUGUAY 2007.dwg): y
planialtimetría con cotas de nivel del terreno sin edificaciones y cerco actual de obra (16 - Mensura.dwg)

Se observan también remanentes de materiales de construcción y de instalaciones. Persiste
en pie una garita de control de acceso.
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El arbolado urbano
público es inexistente en el
perímetro
exterior
del
predio.
En el límite con la
parcela 1Fg existe un
alineamiento frondoso de
cipreses, más algunos
ejemplares
jóvenes
aislados.

Límite del predio con la fracción lindante 1Fg. Fotos: Zirma 14/02/2020

Dentro del terreno, no se observan prácticamente árboles de envergadura, con excepción de
unas pocas especies de mediano porte y dos ejemplares de gran porte, cercanos a avenida Uruguay
y en la esquina sureste. (ver 6.7. Flora).

Como todo terreno baldío, hay gran cantidad y variedad de herbáceas y arbustivas,
prevalentemente nativas, que han recolonizado el estrato superficial, lo cual expresa la capacidad
de la flora pampeana de regenerar biomas aún en entornos completamente urbanizados. Esto atrae
fauna de insectos voladores polinizadoes, terrestres y diversas aves.
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Solanácea nativa Lengua de vaca (Jaborosa integrifolia) y brassicaceae en el predio. Fotos: Zirma, 28/02/2020

Si bien superficielmente se observa un tapete verde prácticamente contínuo, el terreno es no
absorbente prácticamente en el 100% de su superficie. La actual vegetación arbustiva y herbácea
es reciente y ha crecido por sobre las edificaciones remanente de la demolición sobre superficie.
(losas de planta baja, sótanos, instalaciones subterráneas)

Interior del predio desde el ángulo Este - Montaje gran angular desde. Foto: Zirma, 28/02/2020

En la actualidad, el predio se encuentra deshabitado, bajo vigilancia y no contiene ningún uso.
Se realizan tareas de mantenimiento y control de vegetación y roedores.

Interior del predio con garita de acceso - Montaje gran angular desde esquina Sur. Foto: Zirma, 28/02/2020
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