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6.3. RECURSO AGUA – SUBTERRÁNEAS
6.3.1. Ciclo hidrológico
El agua subterránea existente en la tierra tiene su origen en el ciclo hidrológico. El agua líquida
de los océanos y otros cuerpos de agua evapora a la atmósfera y de allí precipita a los continentes,
retornando a su origen como agua superficial o subterránea. Este mecanismo de retorno se da
mediante tres procesos.
De infiltración, por la
que el agua penetra en el
suelo a través de la
superficie, pudiendo quedar
retenida en los diferentes
acuíferos.
De
escurrimiento
superficial, donde el agua
fluye en la superficie, por
acción de la gravedad.
De
evapotranspiración,
mediante la evaporación de
la humedad del suelo, de los
vegetales, y de los ríos y
lagos.

Ciclo hidrológico del agua - (fuente : Atlas Ambiental Buenos Aires)

Las aguas subterráneas se alojan bajo la superficie del suelo, en forma intersticial a los
componentes del mismo.
Por debajo del acuífero freático, también denominada primera napa o napa freática, se
encuentran distintos estratos de suelo de diferente permeabilidad.
Los niveles de los acuíferos, dependen del balance entre el agua que cae por lluvias, el agua
que vuelve a la atmósfera por evapotranspiración, el agua que corre superficialmente por los cursos
(o sobre el terreno), y el agua que se infiltra en el suelo.
Así, puede enunciarse en general según la siguiente ecuación:
Lluvia caída = evapotranspiración + infiltración + escorrentía superficial + escorrentía
subterránea.
Distinguimos en la ecuación:
- Movimientos horizontales del agua (Escorrentía Superficial y Escorrentía Subterránea);
- Movimientos verticales del agua (Infiltración hacia abajo y Evapotraspiración hacia arriba.)
En los ambientes rurales los movimientos verticales (la infiltración y la evapotraspiración) son
más importantes que los horizontales, mientras que en los ambientes urbanos, tales como el área
de estudio donde se ubica el proyecto, los movimientos horizontales (la escorrentía superficial y la
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escorrentía subterránea) son más importantes que los verticales debido a que en las zonas urbanas,
el suelo ha sido impermeabilizado por las pavimentaciones y las construcciones.
El ciclo hidrológico natural ya no existe sobre la Tierra en la forma que ha sido analizado. Esto
ocurre como consecuencia de diversas acciones del hombre:
1- El régimen natural de las precipitaciones ha sido alterado a escala mundial, por la emisión
de gases de efecto invernadero, que han provocado un calentamiento global y un aumento de las
precipitaciones en algunas zonas y las sequías en otras. En la Argentina, en toda la Cuenca del
Plata se registra en los últimos años, una tropicalización en el régimen de lluvias.
2- El régimen natural de la evapotranspiración también ha sido fuertemente alterado en la
Pampa Húmeda, dado que se ha extendido el área rural ocupada por las actividades agrarias, que
reemplazaron las áreas naturales de pastizales.
3- La escorrentía superficial de la Pampa Húmeda se ha transformado, durante todo el siglo
XX, en forma dramática. Se ha disturbado el régimen hidráulico prexistente, compuesto de pequeños
cursos de agua, lagunas semipermanentes, y valles de inundación que funcionaban como vasos de
expansión de los cursos, por una red de drenaje mediante canales artificiales, que en la práctica
nunca ha dado los resultados esperados. Los campos de la Pampa Húmeda se están convirtiendo
actualmente en un sistema incontrolable de lagunas semipermanentes o permanentes.
4- La infiltración natural ha sido también fuertemente alterada en las zonas urbanas. En ellas
la progresiva impermeabilización de la superficie del suelo por la pavimentación de las calles y por
las construcciones, ha significado una reducción en la infiltración, y un aumento consiguiente en los
otros procesos del ciclo. En la Región Metropolitana de Buenos Aires, la superficie impermeabilizada
se calcula que ha superado el 70 % y en general se acerca actualmente al 90 % de la superficie
total, mientras que en el primer cordón del conurbano la superficie impermeabilizada representa
entre el 50 y el 70 % del total, y en el segundo cordón, entre el 30 y el 50 %.
En el proyecto motivo de este estudio, aumenta la ya alterada infiltración sobre terreno natural
prexistente en el predio, de aproximadamente el 94% al 98%.
5- La escorrentía subsuperficial también ha sido fuertemente alterada, como consecuencia de
la existencia o a la falta, según cada cuenca o subcuenca, de redes de provisión de agua y de redes
de evacuación de efluentes cloacales o residuales.
Todos estas causas contribuyen al fenómeno del ascenso de los acuíferos, en especial de del
acuífero o napa freática.
En el área hidrogeológica donde se
asienta el proyecto es posible diferenciar
tres grandes secciones o unidades
hidrogeológicas
apoyadas
sobre
el
Basamento Impermeable, distinguiéndose
en
cada
uno
distintos
paquetes
sedimentarios acuíferos, acuitardos y
acuícludos, siendo estas:
A·- Sección Superior: Epipuelches
B·- Sección media: Puelches
C·- Sección Inferior: Hipopuelches
Aguas subterráneas - (fuente : Atlas Ambiental Buenos Aires)
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El agua subterránea de la región se encuentra alojada fundamentalmente en los sedimentos
Pampeanos y en la formación Puelches, en los acuíferos Pampeano y Puelches respectivamente.
En las zonas topográficas más bajas, como los valles de los ríos (área en la que participa el
predio del proyecto) , es donde se han depositado los sedimentos Post-pampeanos, el agua también
se encuentra alojada en sus intersticios. Por ser un acuífero de baja productividad, elevada
salinidad y vulnerabilidad a la contaminación, no se utiliza prácticamente para la provisión de agua.

6.3.2. Caracterización de contaminación de aguas subterráneas
La contaminación del agua es la alteración de su calidad natural por la acción del hombre, que
hace que no sea adecuada para el uso al que se la destina.
Se define como calidad natural del agua al conjunto de características físicas, químicas y
bacteriológicas que presenta el agua en su estado natural en los ríos, lagos, manantiales, en el
subsuelo o en el mar. El parámetro de calidad del agua está relacionado con el uso al que está
destinado: provisión de agua potable, usos domésticos, industriales, para navegación, recreación,
deportes, receptor de efluentes, etc. Se entiende por contaminantes del agua las sustancias
emanadas de las actividades humanas que modifican su composición o estado: sólidos en
suspensión (partículas de suelos, subproductos industriales, minerales), organismos patógenos,
nutrientes, sustancias químicas orgánicas como hidrocarburos, desechos orgánicos, sustancias
químicas inorgánicas (metales pesados, ácidos, etc.), sustancias radioactivas, etc.
Las fuentes contaminantes principales pueden ser puntuales o difusas. Las puntuales están
relacionadas con vertidos específicos, y las difusas son las que no tienen un punto localizado de
vertido, como son las escorrentías provenientes de zonas urbanas, periurbanas y rurales.

6.3.3. Situación actual
Prácticamente en toda el Área Metropolitana, la primera y segunda napas acuíferas presentan
un elevado nivel de contaminación con nitratos y metales pesados.
La fuente principal de
contaminación de las aguas
subterráneas la constituye el
vertido de líquidos cloacales sin
tratamiento,
en
desagües
ilegales conectados a cursos de
agua superficiales y/o pozos
negros
domiciliarios
que
alcanzan la napa freática y la
contaminan.

Contaminación por salinidad de aguas subterráneas.- (fuente : Atlas Ambiental
Buenos Aires)
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La napa inferior, Acuífero Puelche, presenta también problemas originados en la intrusión
salina y en la presencia de nitratos y cromo. Se ha determinado que el valor de 2.000 mg/l, es el
límite para el consumo humano.
Si bien se observa una cierta preponderancia de zonas con valores inferiores a los 2.000 mg/l,
los sectores que presentan valores superiores son considerables y se extiende en toda la franja
costera del Río de la Plata y penetran en las áreas correspondientes a las cuencas de los ríos Luján,
Reconquista y Matanza – Riachuelo, encontrándose afectada el área de estudio.
En el Partido de San Isidro el agua para consumo doméstico está provista para el 98 % de la
población por la empresa AySA mediante red de distribución de agua potabilizada, proveniente del
Río de la Plata. Sólo el 1% de la población se sirve de perforación y bomba a motor y el 1% restante
lo hace por otros medios que no garantizan la potabilidad.1 La infraestructura de saneamiento
realizada por AySA (redes secundarias cloacales, estaciones de bombeo, colectores primarios y
ampliación de la Planta Depuradora Norte en San Fernando2), ha mejorado las condiciones del
acuífero al disminuir su contaminación. Es de mencionar, el ascenso de las napas acuíferas, debido
a causas tanto naturales como antrópicas3 que afecta a varias localidades del conurbano
bonaerense, en condiciones de fuertes anegamiento por lluvias tropicalizadas.
El predio, está provisto por red de agua potable y red de desagüe cloacal, por parte de la
empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.
El actual predio de 5.522,00m2, presenta una superficie de terreno natural tal que permita la
infiltración de aguas de lluvia hacia los estratos subterráneos, de 334m2.

1
Según datos del Censo 2010, la provisión de agua de los hogares de San isidro es 98,6% por red pública (97,2% por cañería
dentro de la vivienda y 0,9% por cañería fuera de la vivienda pero dentro del terreno) y 1% por perforación con bomba a motor.
2
AySA, Folleto institucional Obras de Expansión y Mejoras. Municipio de San Isidro. www.aysa.com.ar
3
Entre ellas pueden mencionarse: ciclos climáticos más húmedos, filtraciones por agua de napa en zona de bañados,
sudestadas, impermeabilización de los cursos fluviales, entubamiento de los arroyos, cese de bombeo, deforestación, modificación de
la costa por rellenos.
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No se observan signos de alteraciones en superficie que pudieran indicar la presencia de focos
de contaminación que afecten las aguas subterráneas.
El único sitio que podría dar lugar a dudas
sobre una actual contaminación de aguas
subterráneas en el predio es la antigua planta de
tratamiento, situación muy poco probable ya que
está desafectada cuanto menos desde la
demolición iniciada en 2016.

6.3.4. Situación proyectada
Según documentación provista
por el proyectista, se realiza una
cesión al espacio público de 811m2, en
la que se indica un sector con la
leyenda “espacio verde”, sin propuesta
proyectual,
más
una
superficie
impermeabilizada en el sector de
acceso.
De los 4.641 m2, que quedan de
dominio privado, se proyecta mantener
como terreno natural cuatro polígonos
que suman 50m2. Lo que representa
un porcentaje de 98% de suelo que no
infiltra aguas a los acuíferos.
El predio tiene una cota máxima topográfica de +10,37m. Por disposición adminsitrativa, se
toma la cota de +9,94m como nivel +-0,00m para la edificación. Y una cota mínima de +7,20 sobre
línea municipal de calle Uruguay, visualizándose entre ambas leves depresiones de hasta +6,82m.
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Para la construcción del proyecto se deberán excavar dos niveles de subsuelo. El primero de
una profundidad en promedio de 3,40m desde el actual nivel de suelo. Su losa de base estará
apoyada en una subrasante a aproximadamente cota de nivel +6,10 topográfico, en base a cotas
del plano de documentación. El segundo profundiza 3,00 metros más, con lo cual su losa de base
estaría apoyada a +3,10m topográfico, más algunas excavaciones más profundas para las
fundaciones (bases o zapatas, encadenado horizontales, plateas de hormigón, instalaciones, etc…).
Dado que el terreno está en los bordes del valle de inundación del río Reconquista (ver 6-4Aguas superficiales), a una profundidad de excavación de 7,5m, es decir una cota +3,10m
topográfica, es probable la presencia de napas freáticas, en su escurrimiento hacia el cauce del río.

6.3.5. Impactos en la Etapa de Construcción
Dado que el predio objeto de este estudio se encuentra servido por red de agua potable, no
se hará uso de agua subterránea, conectándose a la red una vez obtenida la factibilidad
correspondiente.
Las acciones de proyecto que pudieran generar impactos sobre el recurso agua, surgidas
durante la etapa de construcción no difieren de las habituales para emprendimientos inmobiliarios
de esta magnitud, pudiéndose identificar entre estas acciones la utilización de productos químicos
como herbicidas, aditivos para morteros, pinturas y barnices, solventes, combustibles y lubricantes.
Si bien el empleo de productos químicos como los mencionados en una obra profesionalmente
conducida, se ajusta a cantidades y procedimientos controlados, es posible la generación de
impactos negativos de baja intensidad, localizados y temporarios.
Sin embargo, tratándose de una obra en la que se ejecutarán los dos subsuelos, llegándose
a una profundidad aproximada de 7,60m con respecto al nivel cero del lote, podría ocurrir que sea
necesario realizar tareas de abatimiento de napa, al menos durante el tiempo que lleve la excavación
y construcción de las losas de subpresión y submuraciones de los subsuelos.

Excavaciones con abatimiento de napa para edificios del complejo de oficinas en calle Cuyo y Fondo de la Legua – San Isidro
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La metodología de abatimiento, podría ser el bombeo directo desde zanja o en su defecto la
depresión desde perforación, quedando el método condicionado a los ensayos y cateos a realizar
durante la obra. La depresión de napa freática, dado el carácter temporario del bombeo, no
conllevará impactos relevantes sobre el recurso de agua subterráneo, aunque su abatimiento
durante la obra podría implicar:
- exceso de agua en cordón cuneta con su
correspondiente molestia o generación de
inseguridad a las personas en el área
inmediata, ya que existen sumideros próximos
a la obra.
- riesgo eléctrico moderado e inmediato a
las excavaciones por presencia de cableado de
bombas de depresión.
Vuelco de agua de napa de obra, sobre cordón cuneta
provocando molestias y riesgo en el espacio publico

Cumpliendo con las recomendaciones y aun asumiendo el poco probable riesgo que se
produzca algún tipo de derrame de sustancias contaminantes sobre el recurso, el impacto sobre
este componente se presume negativo leve, transitorio y localizado.

6.3.6. Impactos en la Etapa de Operación
No se hará uso del agua subterránea, ya que la zona cuenta con servicio de agua potable.
También cuenta con red cloacal próxima a la cual, previa factibilidad de la empresa AYSA, se
conectarán los desagües de las futuras construcciones. (ver 7.8. Infraestructura y Servicios).
El uso residencial al que está destinado el nuevo edificio, no genera riesgos de contaminación
sobre el componente ambiental agua subterránea. El impacto sobre el componente de
contaminación de aguas subterráneas resultará neutro.
El edificio de viviendas terminado suma impermeabilización al suelo, entorpeciendo la llegada
del agua de lluvia a las napas, recargando los movimientos horizontales del agua (la escorrentía
superficial y la escorrentía subterránea) sobre los movimientos verticales (la infiltración y la
evapotraspiración).
El impacto sobre el componente de infiltración de aguas subterráneas resultará negativo leve
permanente y distribuido.

6.3.7. Medidas de mitigación, modificación y optimización
6.3.7.1. Durante la Etapa de proyecto
Se recomienda la incorporación de estrategias proyectuales que generen superficie de terreno
natural que permita la infiltración (suelo natural) que permita una infiltración equivalente a la
situación prexistente de 334 m2 de superficie.
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O bien la instalación de sistemas de infiltración de aguas de lluvia, según lo indicado en el
artículo 1.2.2.25.2. inciso 1 del COU SI:
“Artículo: 1.2.2.25.2. Sistemas Reguladores y Retardadores de aguas de lluvia
Son aquellos sistemas que tendrán como objetivo demorar, reducir y/o contener la afluencia
de aguas en los momentos picos de lluvia, de manera tal que permita la disminución de los caudales
máximos de descarga hacia la red pluvial existente, con el fin de mitigar los posibles anegamientos.
1- Sistemas de infiltración:
Sistemas complementarios necesarios para contener las aguas de lluvias no absorbidas por
la saturación del terreno proveniente de las superficies absorbentes. Deberán ubicarse dentro del
mismo predio, en conexión directa con un sistema de drenaje y a una profundidad adecuada
teniendo en cuenta los tiempos de infiltración y la saturación del suelo superior.
Podrán considerarse diferentes sistemas de infiltración como ser:
- Pozos absorbentes.
- Sistemas lineales de infiltración.
- Entre otros.
A efectos del cálculo de su capacidad mínima se considerará una capacidad de infiltración del
suelo de 0,5m/h: Superficie absorbente (m2) x 0.5m/h = m3/h mínimos necesarios.”

6.3.7.2. Durante la Etapa de construcción
Por ningún motivo se podrán efectuar tareas de limpieza de vehículos o maquinaria en el área
de las obras (en especial camiones de transporte de hormigón elaborado), ni arrojar allí los residuos
de estas actividades.
Durante el transcurso de las obras del edificio de vivienda multifamiliar, se deberán tomar
todas las precauciones necesarias para evitar derrames de aceites, sustancias químicas y/o
cualquier otro producto contaminante que pudiera afectar las napas.
En caso de ser necesario implementar tareas de abatimiento de agua freática, previamente a
su depresión, deberán verificarse las características químicas y bacteriológicas del agua y las
alternativas de sitios de destino transitorio y final, como también los medios de canalización. Durante
el tiempo que duren las tareas de depresión, se deberán controlar las condiciones de construcción
de perforación y bombeo, para evitar el arrastre de suelos finos. Para la evacuación del agua de la
napa que hubiera que extraer, se deberán asegurar:
- Su inmediata canalización a red pluvial, minimizando su recorrido superficial por cordón
cuneta, teniendo en cuenta que la circulación permanente de aguas de napa produce la generación
de algas y otros organismos que confieren a las superficies condiciones resbaladizas. - Dotar de
planchadas, puentes, etc. a los pasos peatonales, cuando sea imposible evitar el desagüe
superficial.
- Ubicar perforaciones y bombas depresoras lo más próximas posibles a la excavación y lo
más alejado de las líneas de frente, a efectos de minimizar ruido y vibraciones, y conservar las
condiciones estructurales de los suelos.
- Proveer a las bombas de conexiones eléctricas y tableros en condiciones de seguridad y
minimización del riesgo de choque eléctrico, instalados a altura que imposibilite el acceso ajeno o
irresponsable, evitando su fijación sobre estructuras conductoras de electricidad.
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