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6 - ANALISIS DE IMPACTOS SOBRE EL
MEDIO NATURAL
Se establecen tres áreas de influencia en las que se analizan los impactos factibles de
generarse como consecuencia de la realización del proyecto sobre el ambiente:
• Entorno inmediato: el predio en el que se asienta el proyecto identificado catastralmente como
Circunscripción VII, Sección E, Manzanas 120, Parcela 1a. Las calles que lo rodean, Uruguay
hacia el Norte, Quesada en su lado Oeste y Ramos Mejía en su lado Este. Hacia el lado sur, la
parcela 1Fg de la Fracción 1 que albergaba edificios e instalaciones de uso industrial,
actualmente en proceso de demolición. Se verificarán afectaciones a los recursos naturales,
atmósfera (aire y ruidos), agua (subterránea y superficial), suelo (contaminación y erosión),
biodiversidad en el medio urbano.
• Entorno intermedio: el Acceso Norte 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. Se verificarán afectaciones a los
recursos naturales, atmósfera (aire y ruidos), agua (subterránea y superficial), suelo
(contaminación y erosión), biodiversidad urbana.
• Entorno general: El municipio de San Isidro y la franja sureste del municipio de San Fernando.
Se verificarán afectaciones a los recursos naturales, atmósfera (aire y ruidos), agua (subterránea
y superficial), suelo (contaminación y erosión), biodiversidad en el medio urbano.

Estas escalas serán abordadas en forma conjunta en el tratamiento de cada uno de los
aspectos analizados, indicándose su especificidad de ser necesario.
Otras escalas del entorno (regional, metropolitana, sectorial, etc.) serán abordadas en tanto y
en cuanto se detecten impactos sobre esas escalas en el transcurso del trabajo.
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6.1. RECURSO ATMÓSFERA – AIRE
6.1.1. Caracterización de la contaminación del aire
La contaminación implica la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran
su calidad causando riesgo, daño o molestia grave sobre la salud de las personas y el ambiente.
Si bien en las ciudades latinoamericanas existe una notoria contaminación del aire por
actividad industrial, el factor más importantes que atentan contra la calidad de aire es el tránsito de
vehículos con motores de combustión interna tanto de ciclo Otto como Diesel. El aumento del parque
automotor así como la falta de mantenimiento de los motores y escapes de vehículos agravan la
situación. Los principales contaminantes que estos motores descargan al medio ambiente son:
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y oxidantes
fotoquímicos. También contribuyen a la contaminación del aire el material particulado (humo negro)
y el óxido de azufre (SOx).
Las sustancias emitidas al aire tienen efectos nocivos sobre la salud de los seres humanos.
El monóxido de carbono provoca una reacción irreversible con la hemoglobina formando
carboxihemoglobina. Los oxidantes fotoquímicos como el ozono son irritantes de las vías aéreas
superiores, causan empeoramiento del asma y alteran las defensas contra las infecciones. Si bien
estos oxidantes no son producidos en cantidades considerables por el transporte, los mismos se
generan por reacciones químicas producto de la exposición a la luz solar del Hc y el NOx. La
exposición prolongada al NO2 trae asociados problemas respiratorios agudos, especialmente de
bronquitis. Las partículas de humo negro ingresan a las vías aéreas para depositarse en el pulmón.
Las actuales tendencias de uso de vehículos sin motor de combustión interna (bicicletas,
monopatines eléctricos, scooters de motores eléctricos) es positiva, aunque incipiente en el volumen
total del transporte.
Por lo tanto, en el corto y mediano plazo el transporte de pasajeros y cargas livianas en los
entornos urbanos seguirá siendo por motor de explosión interna. Dados los efectos nocivos y la
necesidad de regular las emisiones, es posible trabajar sobre las fuentes emisoras regulando la
cantidad de contaminante que pueden emitir los vehículos, promocionando combustibles menos
contaminantes, estableciendo políticas que favorecen el uso del transporte público por su menor
nivel de contaminación por pasajero transportado, a la vez que se definen límites admisibles de
contaminantes en el aire o a nivel del suelo.
En el ámbito de la Provincia de Buenos
Aires se cuenta con la Ley N° 11.459 de
radicación industrial, con su Decreto
reglamentario 1601/95 y la Ley N° 11.723 - Ley
de Medio ambiente – que establecen las
normas y metas de calidad del aire y de las
emisiones, y las concentraciones máximas
admisibles de ciertas sustancias. La tabla
siguiente muestra estos valores límite.
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6.1.2. Situación actual
Las expresiones que se aplican para calcular la concentración de una especie en aire, emitida
en la atmósfera son referidas como “modelo de calidad de aire”. Mediante este modelo se determina
la distribución espacial de las concentraciones como resultado de la emisión de un contaminante
determinado en una condición atmosférica dada. Son parte del análisis las formas edilicias, la
velocidad y dirección del viento y los volúmenes de emisión de contaminantes.
En cuanto a las características del sector urbano en el que se inserta el predio que inciden en
el análisis de la contaminación del aire, sobresale la calle Uruguay, frentista del predio, que
constituye el límite administrativo entre los Partidos de San Isidro y San Fernando. Tiene un caudal
y características de tránsito (particulares y de carga mediana y pesada), dimensiones de calzada,
trama urbana y alturas en la ocupación y uso del suelo de los predios frentistas que configuran un
espacio público abierto en el que los niveles de contaminación del aire no superan los máximos
regulados por la legislación vigente.

Calle Uruguay vista desde el predio

Calle Ramos Mejía vista hacia Uruguay

El tránsito que circula por las calles Quesada, y Ramos Mejía, es mayoritariamente de
automóviles particulares y algunos utilitarios, bajo en intensidad. En Ramos Mejía circulan
temporariamente camiones de carga pesada entrante y saliente, generados por las obras que se
desarrollan en el predio vecino, parcelas 1Fg y 1Fe de la Fracción 1. El arbolado urbano existente
en las aceras y las características de la trama y uso del suelo colaboran en la dispersión de los
contaminantes que pudieran emitir los escasos vehículos que las transitan.
En la calle Padre Acevedo, próxima al predio, se registra escasa circulación vehicular y el
arbolado urbano se densifica, aportando a la dispersión.

Calle Quesada
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6.1.3. Impactos en la Etapa de Construcción
Las afectaciones al medio natural vinculadas con los parámetros de calidad del aire se
relacionan principalmente con las emisiones de polvos y partículas derivadas de todas las acciones
de la construcción, las cuales tendrán efectos negativos sobre el medio circundante, revistiendo
particular magnitud las generadas por los trabajos de demolición, excavación, y traslado de
hormigones elaborados y materiales a granel a la obra.
Simultáneamente la circulación de camiones cargados con diversos insumos y el trabajo de
las maquinarias de la construcción emitirán al aire los gases de la combustión de sus motores, con
el consabido efecto contaminante aparejado.
Para el proyecto en análisis, deberán realizarse tareas de demolición del remanente de
construcciones prexistentes a nivel de suelo y subsuelo, con el consecuente retiro de escombros.
Por otra parte, según consta en planos de anteproyecto, deberán ejecutarse las excavaciones del
primer y segundo subsuelo, destinados a estacionamientos e instalaciones complementarias, y
desmonte de taludes de seulo en el exterior del nuevo predio.. Estas acciones generarán una
alteración en la red circulatoria, con las consiguientes las emisiones contaminantes. (Ver capítulo
8.2. Tránsito automotor - Impactos en la etapa de construcción).
En el supuesto caso que no se reutilicen los escombros resultantes de la demolición de las
construcciones remanentes, siendo que el volumen de 2.000 m3 de escombros y 1.000m3 de tierra
y vegetación, para ser retirados del predio implicarán la generación de 376 viajes aproximados de
camión de dos ejes.
En cuanto al volumen de la excavación a ejecutar para la construcción de los dos subsuelos,
y desmonte de taludes para la construcción de nuevas veredas y espacios públicos en cesiones,
presuponiendo que la tierra no será reutilizada en las tareas de nivelación del terreno, se calcula
que el volumen total de tierra a movilizar será de 20.428m3, según planos de documentación
analizada. Aplicado un coeficiente de esponjamiento de 1,25 para tierra y/o arcilla, por movilización
del suelo, será un volumen de 25.545m3 (Ver 6.6.3. Suelo-Movilización – Situación proyectada)
Según la estimación realizada, se deberá retirar un volumen de sólidos de demolición y suelo
excavado/desmontado esponjado de 28.543m3; generando dos viajes por cada carga, según se
calcula en el siguiente cuadro.
Según la capacidad de carga de cada el tipo de vehículo que se utilice, para el retiro de suelo,
se pueden estimar la cantidad de cargas necesarias. Y multiplicado por dos, la cantidad de viajes
(ingreso-egreso) de vehículos de carga al área del predio
TIPO DE VEHICULO
Camión volcador
1 eje
Camión volcador
2 ejes
Camión semirremolque

Volumen de
SOLIDOS

Número de
CARGAS

Número de
VIAJES

(aproximado)

(aproximado)

(aproximado)

8/10 m3

28.543

3.171

6.343

14/16 m3

28.543

1.903

3.806

22/26 m3

28.543

1.141

2.283

CAPACIDAD

Se estima que se generarán aproximadamente 3.806 viajes si se opera con camiones
volcadores de dos ejes, que es el vehículo de capacidad promedio.
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La sumatoria de viajes por
ingreso y egreso de vehículos de
retiro de demolición y de suelo
excavado, generará una carga de
tránsito pesado en el microentorno
del predio, que se repartirá
durante los meses que duren
estas tareas, con la consiguiente
contaminación a la atmósfera.
Camiones de carga de demolición y suelo en la
obra adyacente de la Fracción 1

Este impacto negativo se verá atenuado en su intensidad por la amplitud de los espacios
abiertos circundantes.
Se prevé que el impacto, en las etapas de demolición y excavación sobre el recurso aire, será
negativo medio, localizado y transitorio.
Una vez iniciada la construcción propiamente dicha del edificio, las emisiones contaminantes
originadas por el ingreso y egreso de camiones proveedores de materiales y herramientas,
camiones transportadores de hormigón y de bomba de hormigón, y, en menor medida, vehículos de
personal, resultarán un impacto negativo de menor intensidad que en las etapas de excavación y
movimiento de suelos, por su cantidad y calidad.
El impacto se prevé negativo leve, localizado y extendido en el tiempo sobre las
construcciones existentes en las manzanas frentistas a las calles que bordean el predio.

6.1.4. Impactos en la Etapa de Operación
Las actividades propias del habitar que se desarrollarán en cada una de las 96 unidades,
generarán emisiones atmosféricas contaminantes, asociadas a los servicios domiciliaros: calefones,
termotanques y calefacción por gas o quemadores de sistemas de aire acondicionado, que en buen
estado de mantenimiento y sin perdidas de gas combustible, generan CO2, gas no contaminante,
pero generador de “efecto invernadero”.
En este aspecto el impacto se prevé leve, distribuido y permanente en el tiempo.
En cuanto al incremento del tránsito vehicular que se producirá en el área, con su consecuente
impacto sobre la calidad del aire, la cantidad de viajes que originarán las 96 unidades de vivienda a
ser construidas será significativo para un predio que actualmente es un baldío. El volumen de
vehículos en tránsito se incrementará en las calles Uruguay y Ramos Mejía, luego dispersándose.
El volumen de vehículos detenidos pero con motores en funcionamiento se incrementará en el
acceso al complejo por Ramos Mejía.
Dado este análisis, el impacto resultante se prevé negativo leve, localizado y permanente.
Por otro lado, el proyecto contempla un componente de parquización en el interior del predio
y la obligación de reponer el arbolado urbano en sus veredas. La cobertura vegetal al irse
desarrollando, ayudará a mitigar levemente los efectos de contaminación del aire a causa del
aumento de tránsito generado por el complejo.
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6.1.5. Medidas de mitigación, modificación y optimización
La aplicación de medidas correctivas sobre la calidad del aire en general, se puede dirigir a
tres niveles diferentes: a) sobre los focos emisores, b) sobre las condiciones de transporte y
dispersión en la atmósfera, y c) sobre los receptores.

6.1.5.1. Durante la etapa de proyecto
En esta etapa, se recomienda un diseño de cubiertas, muros exteriores y aventanamientos y
protección solar, que reduzcan la necesidad de incorporar sistemas de acondicionamiento térmico
artificial por energía eléctrica de red o por combustión. (ver 7.7.- Eficiencia energética).
Una vez definido estos sistemas, es factible actuar sobre los focos emisores, recomendándose
la selección de los sistemas de ventilación, refrigeración y calefacción, adoptando aquellos sistemas
que minimicen la emisión de componentes que afecten a la capa de ozono y de emisiones que
generen gases de efecto invernadero.

6.1.5.2. Durante la etapa de construcción
En esta etapa, es factible actuar sobre los dos primeros niveles:
En cuanto a: a) los focos emisores, se deberá acordar con los Organismos Técnicos
Municipales la propuesta de entrada y salida de camiones durante los trabajos de demolición y
excavación que precederán a la obra civil a realizar con el objetivo de minimizar, el impacto sobre
el entorno. Asimismo, se deberán adoptar previsiones para el acopio y el traslado de los materiales
a granel, de manera que se evite el vuelco o dispersión de los mismos. Deberán preverse
mecanismos de limpieza, frecuencia del riego u otros sistemas de control del polvo.
En las obras, los lugares de acopio deberán ser ubicados próximos a los accesos, con el fin
que los camiones recorran las menores distancias posibles, En cuanto a los camiones que se
utilicen, no deberán superar los límites de carga máxima establecidos. Cuando transporten tierra o
materiales a granel, la carga deberá estar humedecida y adecuadamente cubierta con lonas.
En cuanto a: b) las condiciones de transporte y dispersión en la atmósfera, se deberán
monitorear y revisar los camiones y equipos que se utilicen durante el desarrollo de las obras, con
el fin de garantizar que la emisión de gases de sus escapes no supere las normas vigentes.
Medidas de prevención para minimizar la perturbación de la calidad del aire:
• Mantener en buen estado los equipos con motores a combustión de la obra, a fin de reducir
las emisiones de los mismos.
• Minimizar las congestiones de tránsito, relacionadas con la construcción.
• Privilegiar el uso de equipos y vehículos a GNC, o bien, de ser posible, eléctricos.
• Proporcionar cobertores o humedecer los materiales y áreas secas para evitar la dispersión
de polvo y partículas.
• Preferenciar el uso de sierras y moledoras de tipo húmedo con agua suficiente para prevenir
la dispersión del polvo.
•

6.1.5.3. Durante la etapa de operación
En las aceras del predio y en el interior del mismo, se recomienda efectivizar las nuevas
plantaciones según especies recomendadas en el capítulo sobre biodiversidad, y su posterior
cuidado y mantenimiento, que actuará reteniendo partículas, atenuando olores y absorbiendo
dióxido de carbono. (Ver 6.7.- Biodiversidad)
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6.2. RECURSO ATMOSFERA – RUIDO
6.2.1. Caracterización de la contaminación acústica
El ruido, en general, causa molestias y hasta alteraciones en la salud física y mental de los
que se encuentran bajo sus efectos durante tiempos prolongados. Asimismo, es imposible vivir y
realizar actividades en una zona urbana sin estar expuestos a ruidos más o menos intensos durante
todo el día. Estos ruidos sufrirán variaciones de nivel, siendo intensos durante algunas horas para
disminuir durante otras.
Para tener en cuenta estas variaciones se define el concepto de nivel sonoro equivalente
(Leq), que nos permite expresar a partir de un único valor representativo, para un intervalo de tiempo
dado, los niveles de intensidad sonora variables que se fueron produciendo.
Para la cuantificación de los ruidos producidos por el tránsito se utiliza la unidad dBA o decibel
A y se lo define como el nivel sonoro medido con un decibelímetro que pondera las diferentes
frecuencias, restándole peso a los sonidos de baja frecuencia (por debajo de 1000 Hz.).
A modo indicativo el siguiente cuadro presenta los niveles sonoros característicos para
distintas fuentes de ruido que es habitual encontrar en la vida diaria.

Otros indicadores importantes en la consideración del ruido y sus variaciones son los niveles
L10 y L50, que corresponden a los percentiles 90 y 50 respectivamente de la distribución del ruido
en el tiempo. Estos indicadores dan una buena aproximación al conocimiento de la magnitud de los
picos ruidosos, así como su repetición en el tiempo, siendo también importante el nivel de sonido
continuo llamado “ruido de fondo”.
El nivel L10 se define como el nivel de intensidad sonora que es superado solamente en el
10% del tiempo considerado y refleja el efecto de los picos sonoros.
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El nivel L50 es un nivel de intensidad sonora superado durante el 50% del tiempo considerado
y representa el ruido de fondo.
El efecto del ruido sobre las personas puede considerarse como perteneciente a alguna de
las siguientes categorías:
• Efectos subjetivos de molestia y falta de confort.
• Interferencia con actividades tales como conversación, sueño y estudio.
• Efectos psico - físicos, tales como sobresaltos y pérdida de la audición.
Sobre la base de los efectos
negativos descriptos es posible
establecer criterios de diseño que se
resumen en el cuadro siguiente. Los
valores mostrados en el cuadro
constituyen los niveles máximos de
ruido aceptables para cada uso del
suelo. A su vez, la Organización
Mundial de la Salud establece un
máximo tolerable por las personas de
70 dBA.

CUADRO
Categorías de uso del suelo y criterios de diseño

Por otra parte, el Código de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de San Isidro, en el
ANEXO IV Tabla de molestias por zonas, establece niveles máximos admisibles de ruido diurno en
días hábiles y feriados, y de ruido nocturno a ser generados por la actividad en el entorno.
Para el predio motivo de análisis, cuya zonificación actual es IE (Industrial Especial), se
adoptarán los indicadores acordados para Urbanización Especial1, el nivel de ruido máximo
admisible a ser generado por la actividad residencial, en el marco de la Norma IRAM 4062, será en
horario diurno en día hábil de 45 dBA y en días feriados de 40 dBA. El ruido nocturno se fija en 35
dBA.

6.2.2. Situación actual
Dentro de las características heterogéneas en cuanto a la tipología de tejido del enclave en el
que se encuentra el predio motivo de estudio, no se registran niveles de ruido frecuentes que
superen los admisibles de 75 dBA (exterior) para zonas con usos de suelo categoría C, que
corresponde a los usos que se dan actualmente en el área de influencia del proyecto, según el
Cuadro Niveles de ruido de diseño. Tampoco son superados los 70 dBA, fijados por la OMS como
máximo tolerable por las personas.

1

Según COU, Art 1.2.1.1.
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En cuanto a los ruidos generados por el tránsito, de la medición del volumen de tránsito
existente realizado en la calle Uruguay, que resulta la más comprometida, se estima que se
alcanzan valores que se aproximan a los 70 dBA, en las horas pico.

6.2.3. Impactos en la Etapa de Construcción
Durante la etapa de construcción, se generan los ruidos provenientes del propio proceso
constructivo. Las maquinarias a utilizar en las talas, demoliciones y excavaciones, el movimiento
adicional de camiones, el movimiento de materiales, el armado de encofrados y armaduras, suelen
causar ruidos molestos. El impacto, en relación al parámetro considerado, se prevé negativo leve
para las tareas de tala y retiro de árboles, y negativo alto para las tareas de demolición, excavación
de subsuelos y desmonte de taludes, y negativo medio para las obras en general, que se
extenderán durante la mayor parte del tiempo que dure la obra, siendo localizado y extendido en
el tiempo.

6.2.4. Impactos en la Etapa de Operación
La variación que puede producir el proyecto del conjunto de viviendas en el medio urbano
existente en los aspectos atinentes a la contaminación sonora será negativo y de intensidad baja,
ya que las actividades propias del uso residencial (uso de espacios comunes, natatorios, reuniones,
fiestas, tenencia de mascotas) no son generadoras permanentes de ruidos molestos, pero la
cantidad de habitantes incidirá en su intensidad. En este aspecto se prevé un impacto leve,
localizado y permanente.
En cuanto al ruido a generarse por el incremento de tránsito de los vehículos entrantes y
salientes de las 96 unidades de vivienda al complejo, se estima que no superará los máximos
admisibles para uso del suelo residencial. El ruido de los vehículos de los proveedores y prestadores
de servicios, se esparcirá durante la jornada laboral.
Se prevé un impacto negativo leve, localizado y permanente.
De la documentación analizada, se observa en planos un espacio técnico en el 4to piso de
azotea.
Estos espacios se señalan para la
colocación de unidades exteriores de equipos de
acondicionamiento térmico, que son generadores
de ruidos, que deberán atenuarse según
recomendaciones. (6.2.5.2.)
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6.2.5. Medidas de mitigación, modificación y optimización
6.2.5.1. Durante la Etapa de Construcción
A medida que se desarrolle la construcción del edificio de viviendas y las obras comunes se
recomienda:
• Establecer horarios de trabajo que eviten el desarrollo de actividades ruidosas durante las
horas y días de descanso. Recomendándose fijar un horario para días de semana de 8 a
17hs y para los sábados de 8 a 14 hs.
• Ubicar el obrador y las instalaciones sanitarias lo más próximas al acceso de camiones de
carga y descarga.
• Evitar obstaculizar la vía pública.
• Cuidar que las maquinarias de construcción estén en buen estado de afinación.

6.2.5.2. Durante la Etapa de Operación
Se recomienda efectivizar la concreción de las propuestas de forestación y parquización
recomendadas en el capítulo 06.7- Biodiversidad, así como su posterior cuidado y mantenimiento.
Al iniciarse la ocupación de las unidades de vivienda y atendiendo a la densidad poblacional
que se espera en régimen de funcionamiento, se recomienda establecer un reglamento de
copropiedad con cláusulas que aseguren el cumplimiento de pautas razonables de convivencia en
materia de generación de ruidos molestos.
Las unidades exteriores de los sistemas termomecánicos deberán estar ubicadas en los
espacios técnicos proyectados en azotea, y acondicionadas con sistemas y paneles aislantes, de
modo de absorber el ruido generado en origen, y canalizar el ruido no captable hacia arriba en
sentido cenital, minimizando la expansión en horizontal del mismo.
Asimismo se puede estudiar usar esos espacios en parte, para la colocación de otros
equipamientos de aprovechamiento energético tales como paneles de captación solar y generación
eléctrica. O bien calefones solares que permiten reducir o directamente eliminar el salto térmico de
calentamiento de agua para lavado y para higiene personal. Todos estos equipamientos son de
mínima o nula generación de ruido. (Ver 7.7. Eficiencia energética).
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