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5 – DESCRIPCION DEL PROYECTO
La descripción del proyecto objeto de la presente Evaluación de Impacto Ambiental y
Urbanístico (EIAU) se basa en la documentación provista por el proponente1 del proyecto. La
situación actual del sitio se complementa con información primaria y secundaria generada por Zirma
(relevamiento de campo y tratamiento de la información). Se adjuntan planos, planillas y otra
información gráfica en Anexo. La descripción del proyecto se desarrolla a partir de aquellos
componentes que se estima que puedan generar impactos negativos o positivos en el medio, en
sus fases de diseño, construcción, operación y desafectación.
La propuesta a nivel de anteproyecto es desarrollada por el estudio de arquitectura Mario
Roberto Álvarez y Asociados – Álvarez – Bernabó – Sabatini.
El proyecto sobre el que se realiza la Evaluación de Impacto Ambiental y Urbanístico se
asienta sobre un predio cuya superficie bruta actual es de 5.538,71m2, según plano de demolición
y 5.522m2, según plano de proyecto. Este último se adopta para los indicadores urbanísticos.
De
la
documentación
gráfica se desprende la existencia
de dos cesiones. Una de 2,26m
de ancho a lo largo de todo el
frente de calle Uruguay. Otra de
ancho variable, promedio 11,20m,
a lo largo de calle Ramos Mejía.
Totalizan una superficie de
811m2. No hay indicaciones del
tipo de uso ni proyecto sobre las
mismas.
La superficie neta de
dominio privado para desarrollar
la intevención, una vez realizadas
las cesiones, es de 4.641m2.
En su límite Sureste, la parcela 1a, correspondiente al predio, limita con la fracción 1, parcela
1Fg. De operarse la cesión de traza y apertura de la calle Gobernador Udaondo en la parcela 1Fg,
lindante al predio, se conformará la manzana 120, y el proyecto reunirá las condiciones para ser
considerado Urbanización Especial por el Código de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de
San Isidro según lo establece la normativa en el Capítulo 1, art. 1.2. Normas Generales, 1.2.1. De
La ocupación, 1.2.1.1. Urbanizaciones Especiales, “A” Urbanización especial para conjuntos
habitacionales y B: Urbanización especial para conjuntos habitacionales 2. (Ver 2.3. Normativa
Municipal).

1
Según la ley provincial 11.723, en su artículo 11, “Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto”
1.2.1.1. URBANIZACIONES ESPECIALES: Toda fracción de tierra ubicada en cualquier zona del Partido, cuya superficie sea igual o
mayor a 1 Hectárea, o tenga las características de manzana conformada, podrá ser considerada como una Urbanización Especial, ya
sea para conjunto habitacional o para no habitacional.
A - Urbanización Especial para conjuntos habitacionales: (…) B - Urbanización Especial para conjuntos no habitacionales:
2
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El proyecto consiste en un
conjunto de uso residencial,
ubicado en un volumen edilicio de
cuatro niveles habitables, dos de
subsuelo, y un nivel de terrazas
descubiertas, totalizando
7
niveles. Hacia el baricentro del
predio se plantea un espacio
abierto de uso común, donde se
ubican la piscina y solárium.
Totaliza 96 unidades de entre
48,5m2 a 70m2.
El volumen edilicio mantiene
retiros de 6m desde calle
Quesada, nueva línea municipal de
la calle Ramos Mejía, y parcela 1Fg, y de 8m desde la nueva línea municipal de Uruguay.
La planta baja contiene el acceso peatonal y vehicular por calle Ramos Mejía. Al interior se
desarrollan las rampas a subsuelo, los accesos a halles y núcleos verticales, vanos de patios
ingleses, la piscina, 14 unidades de vivienda, y una superficie de tapete verde, cubriendo la losa
sobre subsuelo, sin indicaciones de diseño paisajístico, especies vegetales, otros equipamientos.
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Las plantas primera a tercera contiene el resto de las unidades de vivienda.

En los planos de la planta de terraza, se observa, en coincidencia con la traza de los pasillos
de circulación de las plantas inferiores, espacios para ubicar unidades exteriores de equipos de
acondicionamiento térmico.
El volumen edilicio toma desde el nivel cero (+- 0,00m) del terreno, ubicado en la cota de nivel
+9,94m, una altura de 11,48m. Por sobre ésta se desarrollan las terrazas, espacios para
instalaciones descubiertas, y un pergolado que acompaña el perímetro del volumen edilicio, a nivel
de 14,38m de altura.
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Corte transversal por plaza central

En planta baja se cuenta con 4 espacios de estacionamiento indicados como cocheras de
cortesía. En el primer subsuelo se ubican 163 cocheras permanentes. También se utiliza el primer
subsuelo para espacios de instalaciones. En la esquina con Ramos Mejía se ubica la cámara
transformadora de electricidad. En la esquina sobre Quesada se diseña un espacio que se indica
como local para compactadora de residuos, con salida directa a calle Quesada

El segundo subsuelo se
destina a instalaciones y salas de
máquinas.
Se proyecta un recinto
especial con acceso desde la sala
de máquinas, para contener un
tanque ralentizador pluvial.
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En la documentación analizada, se observa que a nivel de planta baja, las superficies
ajardinadas son diseñadas para contener una capa de suelo natural de 60cm de espesor. De esta
forma, esas áreas pasan a ser consideradas como superficies absorbentes por la normativa
municipal. No se observa documentación técnica sobre los modos de escurrimiento dentro del
espesor de suelo sobre las losas, ni de los sistemas de drenaje de aguas pluviales de las mismas,
conductales, albañales, rejas de contención, filtros, etc…
Las superficies ajardinadas de la terraza, son de un espesor de tierra natural mínimo con
posibilidad de contener césped y herbáceas pequeñas, pero sin comportarse como superficies
absorbentes de aguas de lluvia.

A los efectos de comunicar la implantación e imagen volumétrica general se utilizan las
siguientes imágenes de una maqueta electrónica tridimensional de la versión de estudio.

VISTA ESQUINA NORTE
Uruguay y Ramos Mejía
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VISTA AEREA ESQUINA OESTE
Uruguay y Quesada

VISTA AEREA ESQUINA OESTE
Uruguay y Quesada

VISTA INTERIOR
Planta baja – sector piscina
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