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6.5. RECURSO SUELO – CONTAMINACIÓN
Para el análisis del recurso suelo se entiende que tanto el predio motivo de esta evaluación
(Parcela 1a), como el adyacente (Parcelas 1Fe y 1Fg), ambas con edificios industriales en
demolición y/o demolidos no registran degradación en los parámetros químicos del suelo.
El procedimiento de Auditoría de Cierre que debieron tramitar los propietarios de los predios,
previo a obtener de parte de la Dirección General de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones
Industriales de la Municipalidad de San Isidro, la baja de la actividad y la aprobación de los planos
de demolición de los edificios industriales prexistentes, dentro del marco regulatorio de la Ley
Provincial 14.343 de identificación de pasivos ambientales, así lo obliga.

Reconstrucción satelital de vista aérea de la parcela 1a y la lindera fracción 1, parcela 1Fg. Con construcciones preexistentes
Fuente: Google Earth

De verificarse en las excavaciones de suelo más profundas a los subsuelos demolidos o a
demoler, la presencia de suelos extraídos contaminados o sospechados de estar contaminados, se
procederá conforme ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires, a su disposición adecuada, sin que
los mismos puedan ser reutilizados ni arrojados en lugares de tiro no habilitados para la recepción
de residuos especiales.

6.5.1. Caracterización de la contaminación
Se entiende por degradación del suelo todos aquellos cambios debidos a actuaciones
humanas que directa o indirectamente modifican la calidad del mismo. Se entiende por
contaminación a los procesos que inciden en la degradación de los parámetros químicos del recurso
suelo.
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6.5.2. Situación actual
Como se describió en 3.2.3, la Terraza Alta se caracteriza por una serie de ondulaciones con
dirección NE-SO que se corresponden con los escurrimientos naturales. Uno de estos cursos de
agua es el río Reconquista, cuya planicie de inundación ha sido fuertemente modificada por acción
antrópica, como así también el propio curso de agua. En los bordes de este sistema de soporte
natural modificado, hacia la planicie alta, es donde se ubica el predio del proyecto.
El predio tiene una superficie bruta de 5.538,71m2, según plano de demolición y 5.522m2,
según plano de proyecto. Presenta un declive discontinuo, que se visualiza in situ y en el plano de
curvas de nivel, de cota +9,94m a +7,40m en dirección Sureste a Noroeste, acompañando la
pendiente del comienzo del valle de inundación del río Reconquista.

Panorámica desde ángulo Norte hacia predio y calle Uruguay

Se presenta libre de construcciones sobre nivel del suelo,
salvo la prexistencia de una garita de control de acceso sobre la
calle Quesada. Bajo nivel persisten aún construcciones de
subsuelo e instalaciones enterradas.

Panorámica desde ángulo Oeste hacia predio y calle Uruguay
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Previo a las tareas de demolición, contenía varias edificaciones unificadas en las que
desarrollaba sus actividades un establecimiento industrial, actualmente demolido hasta el nivel de
superficie del suelo, quedando las losas a nivel de superficie, y por debajo, algunas instalaciones
subterráneas, restos de subsuelo, bases y columnas de la estructura de fundación de los edificios,
entremezcladas con la cobertura herbácea y arbustiva que ha crecido rápidamente.
No se detectan en el predio huellas de derrames o contaminantes que hayan comprometido
el recurso.

6.5.3. Impactos en la Etapa de Construcción
Existe el riesgo que en la etapa de ejecución de la obra, se generen efectos contaminantes
sobre el suelo, con aceites, grasas y combustibles provenientes de las máquinas excavadoras,
camiones, bombas de hormigón, así como también derrames de hormigón.
Teniendo en cuenta los riesgos enunciados, se evalúa el impacto en esta etapa, como
negativo medio, distribuido y temporario.

6.5.4. Impactos en la Etapa de Operación
Se prevé incorporar los desagües cloacales domiciliarios del complejo a ejecutar a la red de
saneamiento existente en el área.
Se interpreta que dentro del sistema de recolección de aguas, en los sitios de posible derrame
de hidrocarburos tales como estacionamientos, se diseñaran rejas de recolección y cámaras de
separación según lo reglamentado en el Código de Edificación.
Se interpreta que la gestión de residuos sólidos urbanos generados por el complejo de
unidades de viviendas, se realizará de acuerdo a estándares de separación en origen, sitios
específicos de disposición para recolección en permanente condiciones de limpieza, ventilación,
recolección y limpieza de lixiviados, recolección de residuos sin desgranamiento.
Por consiguiente, no es previsible ninguna causa de contaminación del suelo. El impacto
resultará nulo.

6.5.5. Medidas de mitigación, modificación y optimización
6.5.5.1. Durante la Etapa de Construcción
Durante la ejecución de las obras del complejo de viviendas, tanto como en los obradores, se
recomienda prohibir la limpieza de vehículos o maquinarias (en especial las de hormigón) con
escurrimiento directo sobre el terreno y/o drenajes pluviales. Igual medida se adoptará para
cualquier residuo que provenga del mezclado de hormigón, pinturas, solventes, asfaltos, etc.

6.5.5.2. Durante la Etapa de Operación
Se recomienda un correcto mantenimiento del sistema de desagües en los sitos con posible
derrame de hidrocarburos.
Se recomienda una correcta gestión de los residuos sólidos, con separación en origen, sitios
específicos de disposición transitoria previa a la recolección permanente en condiciones de limpieza,
recolección y limpieza de lixiviados, recolección de residuos sin desgranamiento. Ver 7.9.1.4.2
Residuos sólidos
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6.6. RECURSO SUELO - MOVILIZACION - EROSION
6.6.1. Caracterización de la movilización y la erosión
El término movilización del suelo refiere a los procesos de modificación de las condiciones
físicas del suelo, tanto a su configuración morfológica (excavaciones, desmontes,
terraplenamientos, cárcavas, acumulaciones) como a sus parámetros físicos (compacidad,
densidad, composición granulométrica, capacidad resistente).
El término erosión engloba todos los variados procesos de arrastre del suelo, realizados por
agentes naturales móviles e inmóviles. Según sea el origen del agente erosivo, será hídrica,
generando disgregación y transporte de partículas del suelo por la acción del agua, o eólica,
generando barrido, abrasión y arrastre por la acción del viento.

6.6.2. Situación actual
El proyecto en estudio se
implanta sobre un predio cuya
cobertura
vegetal
está
compuesta por una superficie
continua cubierta de herbáceas y
arbustivas características de la
región biogeográfica a la que
pertenece.
La
cobertura
herbácea ha crecido sobre las
losas y contrapisos de planta baja
Video panorámico 360º - Para ver hacer doble click sobre la imagen – O reproducir el
y subsuelo del edificio industrial, archivo EIAU UyRM-06-6-6-Suelo.mov adjunto
hoy demolido hasta ese nivel.
Se observa la presencia de un número reducido de árboles. Los existentes en el predio son
ejemplares adultos de diferentes especies (palmera pindó, acacia de Constantinopla, pino, palmera
Fénix). Ver 4.2 Descripción del predio y 6.7 Flora.

El suelo natural que se ha desarrollado sobre losas y contrapisos en un espesor aproximado
a 10cm, ocupa la casi totalidad del predio. Los procesos de erosión sobre ese espesor de cobertura
vegetal que se ha desarrollado extendiéndose por el predio son casi inexistentes.
Hacia calle Uruguay desciende un pronunciado talud de suelo natural de 2 a 3m, entre el nivel
interior del predio y el nivel de la vereda. Similar situación aunque con menores diferencias de alturas
se observa por las calles laterales.
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6.6.3. Situación proyectada
El proyecto en estudio abarcará una superficie neta de dominio privado para desarrollar la
intevención edilicia, una vez realizadas las cesiones, de 4.641m2.

Es de considerar que para su construcción (sea la del propio edificio, como la de las superficies
a ceder) será necesario completar las tareas de demolición de losas y contrapisos existentes y el
retiro de la cobertura vegetal crecida luego de la demolición parcial actual, en toda su extensión.
Para la construcción del edificio se procederá a realizar la excavación del suelo, a fin de
resolver el primer subsuelo para el acceso y estacionamiento de vehículos particulares en el edificio
multifamiliar, y el segundo subsuelo que se destina a instalaciones y salas de máquinas.
La superficie a excavar para el primer
subsuelo de estacionamientos y acceso es
de aproximadamente 3.914m2 con una
profundidad promedio respecto del nivel
superficial del terreno, de 3,6m y un
volumen de 14.187m3. Queda descontado
del volumen necesario de excavación, el
actual subsuelo preexistente de la fábrica.
La superficie a excavar para el
segundo
subsuelo,
instalaciones
y
espacios para tanque ralentizador es de
1.063m2
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La profundidad de excavación respecto del fondo del segundo subsuelo es de 4m (ver planos
de cortes 07 - Cortes.dwg). Totalizando un volumen necesario de excavación de 4.252m3. La suma
algebraica de estas diversas excavaciones totaliza 18.439m3

Plano de superposición de plantas de primer y segundo subsuelo

Para estimar el volumen de suelo a movilizar, debe considerarse el efecto de esponjamiento
o aumento de volumen del suelo excavado al ser removido, desplazado y cargado.
Dado el tipo de suelo, el coeficiente de esponjamiento inicial es de 1,25 con lo cual el volumen
a ser movilizado es de prácticamente 23.000m3
VOLUMEN DE SUELO A EXCAVAR
ITEM

Superficie
a excavar
(m2)

Profundidad de la
excavación (m)

Volumen macizo
de suelo a
excavar (m3)

Esponjamiento
suelo excavado

Volumen de
suelo a
desplazar (m3)

Primer Subsuelo

3.941,00

3,60

14.187,00

1,25

17.683,00

Segundo Subsuelo

1.063,00

4,00

4.252,00

1,25

5.315,00

TOTAL
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Para la construcción de las nuevas veredas y
espacios en las cesiones voluntarias, se deberán
desmontar los taludes entre las nuevas líneas
municipales del proyecto, y las veredas actuales.
Para estimar el volumen del suelo a
desmontar en los taludes de tierra que ocupan el
espacio público por fuera de las nuevas líneas
municipales, se adopta su sección promedio
multiplicada por su largo sobre las LM.

VOLUMEN DE SUELO DE TALUD A
DESMONTAR
ITEM

Largo (m)

Sección media
(m2)

Volumen macizo
de suelo a
excavar (m3)

Esponjamiento
suelo excavado

Volumen de
suelo a
desplazar (m3)

Calle Uruguay

78,00

14,50

1.131,00

1,25

1,413,00

Calle Ramos Mejía

60,00

12,50

750,00

1,25

Calle Quesada

60,00

1,80

108,00

1,25

937,50
194,40

TOTAL

1.989,00

2.544,90

Dadas las necesidades del proyecto el total del suelo a movilizar por excavación y desmonte,
se estima en 25.543m3

6.6.4. Impactos en la Etapa de Construcción
A nivel de suelo subsuperficial, parte de los volúmenes removidos es probable que sean
parcialmente reubicados dentro del predio para su nivelación. Aquellos volúmenes que se retiren
del predio generarán modificaciones geomorfológicas en aquellos otros sitios del área urbanizada o
periurbanizada donde se dispongan.
A nivel de suelo superficial, la ejecución del proyecto en análisis implica la decapitación total
del suelo vegetal natural. También, movimientos de suelo, necesarios para nivelar las áreas
deprimidas y las elevadas (especialmente en los espacios cedidos y de veredas) y para lograr la
distribución de los escurrimientos de agua y la generación de espacio público. Asimismo, se
removerán e impermeabilizarán suelos para ejecutar las superficies de rodamiento vehicular, el
primer subsuelo para estacionamientos y el segundo subsuelo para instalaciones. Estas acciones
conllevan modificaciones de magnitud en el suelo y procesos de erosión hidráulica y eólica durante
su ejecución.
El impacto se evalúa como negativo alto, localizado y transitorio.
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6.6.5. Impactos en la Etapa de Operación
En la etapa de operación, ya estarán ejecutadas las tareas de excavación de subsuelos, que
incluye la pileta, los ajustes de los niveles del predio, la forestación y parquización con superficies
de suelo natural de 0,60m de espesor, para absorber los excedentes hídricos en eventos de lluvia
tropicalizada, por lo tanto no quedarán superficies expuestas a los efectos de la erosión. El impacto
resultará positivo leve, localizado y permanente.

6.6.6. Medidas de mitigación, modificación y optimización
6.6.6.1. Durante la Etapa de Construcción:
Se recomienda, por cada etapa de obra, el cuidadoso retiro de la tierra vegetal y su
conservación encajonada, a fin de ser parcial o totalmente reutilizada en la parquización prevista.
Para la ejecución de obras públicas, el Código de Edificación de San isidro establece en su
art. 5.11.4.1.: “la tierra extraída deberá ser distribuida dentro del mismo Partido, utilizada para
rellenos de calles, plazas y terrenos municipales hasta veinte cuadras a la redonda del lugar donde
fuera extraída; la sobrante de las necesidades públicas será puesta a disposición de los vecinos
únicamente para rellenos de pozos y propiedades que lo requieran y que se hallen ubicados dentro
de ese perímetro. En la Ordenanza General de Impuestos será fijado el precio por metro cúbico de
esa tierra ofrecida al vecindario y la cual será colocada frente a la propiedad a rellenar.”
En cuanto a las tierras procedentes de particulares (art. 5.11.4.2), “podrá declararse de utilidad
pública de acuerdo a lo que disponen las leyes en vigor todas las tierras provenientes de
excavaciones de obras particulares que se efectúen en jurisdicción de este Partido, debiéndose
destinar exclusivamente para relleno y saneamiento de lugares que lo requieran.”
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