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7 – ANALISIS DE IMPACTOS SOBRE EL
MEDIO CONSTRUIDO
7.1. ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO
7.1.1. Situación actual
Desde el punto de vista de la inserción
del presente proyecto en la estructura
metropolitana, en un análisis a nivel macro
de los usos del suelo, la realización del
mismo se inscribe en una lógica de
renovacion de un tejido urbano existente, en
una trama urbana muy determinada, y
provisto de los servicios e infraestructuras
propios de la urbanización contemporánea.
Se sitúa en un área suburbana
actualmente consolidada, geográficamente
ubicada en el segundo cinturón del Area
Metropolitana, aunque con una funcionalidad
de primer cordón, radialmente inscripta en el
corredo Norte, el más dinámico de la región.
Se manifiesta un rasgo declinante del uso del suelo industrial y emergente del terciario en las
zonas aledañas a la infraestructura vial, y en las tramas viales secundarias un recambio o bien un
completamiento, como es este caso, con uso residencial. (Ver 4.1.1 Estructura urbana)
A nivel local el área urbana presenta una alta heterogeneidad de usos, tipologías edilicias y
niveles socioeconómicos, con una regularidad en la macro trama urbana.
Sobre la avenida Uruguay, arteria que oficia de límite entre los partidos de San Fernando y
San Isidro, se alinean grandes establecimientos industriales o de depósito, varios de ellos en
proceso de reconversión, más una hotelería transitoria y dos comercios de grandes superficies
(Supermercado Disco y Coto). Se completa en la esquina de avenida Blanco Encalada, con algunos
comercios y una estación de servicios que aportan rasgos de amenidad urbana.

Av. Uruguay, desde autopista hacia el predio – A la derecha la fábrica Mondeléz. Fuente Google Earth SV, 28/04/2020
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Sobre calle Ramos Mejía, frentista al predio, hay un establecimiento industrial. Sobre calle
Quesada, frentista al predio, hay varios lotes, con viviendas y pequeña industria o servicios, y uno
baldío en la esquina.

Calle Quesada y Av. Uruguay
Frente al predio – 28/02/2020

Adyacente al predio, al sur, la fracción 1Fg y1Fe unificadas contenían un uso industrial
(Fábrica Osram) hoy desafectada y en proceso de demolición.

Predio fracciones 1Fg y 1Fe – Fotomontaje Acceso Ramos Mejía - Situación y actual - . Fuente Zirma, 28/02/2020

La zona tiene marcados picos de uso en la semana hábil por las actividades industriales
existentes y de oficinas emergentes, y cierto uso los sábados por la mañana por compras y servicios
de los residentes. Luego, presenta vacancia sábados por la tarde, domingos y feriados.
Hacia el partido de San Fernando se observan grandes plantas industriales (Fate, las
alimenticias Molinos y Mondeléz, la cosmética Avon) y presencia de residencia de niveles
socioeconómicos medio bajos. Algo más hacia el Oeste, y lindando con el río Reconquista, se ha
desarrollado a lo largo de los últimos 20 años, una nueva urbanización con equipamientos
educativos, deportivos y propuestas residenciales para niveles socioeconómicos medio altos. En
San Isidro, se desarrolla el barrio de La Horqueta, hacia el Sureste, residencia de niveles
socioeconómicos medio altos y altos; y hacia el Oeste, una zona conocida como Villa Jardín,
residencia de nivel socioeconómico medio bajo.
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A nivel micro el proyecto se asienta sobre un predio actualmente sin ninguna ocupación
edilicia ni en uso, que albergó el edificio de un establecimiento industrial, demolido hacia 2016.

Predio Uruguay 4958 - Situación previa y actual - . Fuente Google Earth SV, 29/05/2020

7.1.2. Situación proyectada
En un análisis a nivel macro y a nivel local, el proyecto propone un uso predominantemente
residencial dirigido a niveles socioeconómicos medios (prevalentemente como residencia
permanente) y medio altos (como inversión, alquiler temporario, o como primera vivienda de
propiedad). Siendo 96 unidades de vivienda de dos locales de primera categoría (dos ambientes) y
un rango en las superficies de entre 48m2 y 70m2, permitiendo cierta variedad etárea en la población
ocupante. De la documentación analizada no se observa otro uso.

Predio Uruguay 4958 - Plano del primer piso
– Unidades residenciales nro. 15 a 41
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Estas unidades son funcionales a la ocupación de hogares de constitución permanente o bien
de armado y desarmado temporario (presencia temporal de hijos de parejas separadas, parejas
visitantes, estudiantes, etc…) Por lo tanto, a lo largo de los días puede variar la cantidad de
población residente. Y tiene la flexibilidad de adaptarse a uno, dos , tres y, en el caso de las unidades
más grandes, hasta cuatro residentes manteniendo niveles de confort y habitabilidad aceptables.
Estimándose un promedio de 2 personas por unidad, aunque admitiendo estas variabilidades
descriptas, puede estimarse que la población residente promedio será de 192 habitantes. A lo que
se suma una cifra estimada de personal rotativo de servicios generales, de 8 personas.
En las unidades del tercer piso, se ofrece un espacio de expansión, en las terrazas de uso
privativo. En el espacio abierto de PB, se ofrece un uso de esparcimiento en la piscina y solárium.
La movilidad inducida que se canalizará por automóvil individual, encuentra la oferta del
espacio de 163 cocheras cubiertas y semicubiertas fijas, en subsuelo y 4 de cortesía descubiertas.
De la documentación analizada no se observa oferta de espacio para medios alternativos tales como
motocicletas (a explosión o eléctricas), bicicletas y otros rodados no motorizados.
El uso residencial concentrado de 96 unidades trae aparejado un flujo importante de salida de
materiales reciclables y de residuos, situación que se infiere podrá estar atendida a través del
espacio denominado en planos “Sala de compactador”

7.1.3. Análisis de impacto
A nivel macro de la estructura urbana, el uso residencial y densidad propuestos por el
proyecto, pueden pensarse como una alternativa positiva en el eje de expansión norte de la RMBA,
al crecimiento sobre la tercera y cuarta corona, en las áreas de reciente urbanización ubicadas en
un radio de entre 40 y 60 kilómetros del centro de Buenos Aires (Pilar, Exaltación de la Cruz, Luján,
Tigre, Escobar etc.), ya que el público al que está destinado se corresponde con el que se dirige a
dichas localizaciones de la periferia: población de adultos jóvenes, o bien adultos mayores
independientes, pertenecientes a sectores sociales de ingresos medios y medios altos.
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Esta oferta puede tender a consolidar la residencia de esta población a distancias
relativamente cortas, lo que ayuda a generar alternativas a la dispersión urbana con sus
consecuencias negativas: alargamiento de los tiempos de viaje, predominio de los viajes en
automóvil privado, excesivo consumo de energías no renovables, tendencias a la fragmentación y
segmentación urbanas, urbanizaciones informales o de baja calidad inducidas como consecuencia
de la atracción de empleos de baja calificación, etc.
Las consideraciones expresadas lo son en tanto análisis de la tendencia. La real magnitud del
impacto de este proyecto sobre la estructura urbana metropolitana es mínimo en si mismo.
El impacto se considera positivo leve, distribuido y permanente.
Al nivel medio, en línea con lo anterior, el establecimiento de oferta residencial para población
jóven, contribuye a reducir y revertir el estancamiento poblacional del Partido, aportando población
que dinamiza el consumo en el distrito: provisión doméstica, servicios educativos inicial, primario y
secundario, ciertos servicios de salud, algunas amenidades. (Ver 3.4. Medio Socioeconómico)
Las consideraciones expresadas lo son en tanto análisis de la tendencia. La real magnitud del
impacto de este proyecto sobre la demografía del Partido es bajo en si mismo.
El impacto se considera positivo, leve, distribuido y permanente.
Al nivel local, el completamiento de las vacancias urbanas con proyectos arquitectónicos
consolidados, definidos en su morfología, uso y densidades de ocupación, tiene un efecto positivo
sobre la estructura urbana general, minimizando las incertidumbres de las ocupaciones espontáneas
o de usos conflictivos, cualquiera fuera su nivel socioeconómico.
A la vez, el reemplazo del uso industrial cuyo equipamiento edilicio databa de décadas atrás
con sus grados de molestias, por el uso residencial, de menor grado, es positivo para la dinámica
general de la ciudad. Es de considerar que de todos modos, el uso industrial es imprescindible para
la dinámica económica de la ciudad y para la provisión de materiales y productos elaborados tanto
para consumo interno, como para la exportación. Pero las actuales tendencias, en línea con la
correcta administración del medio ambiente, es su traslado a áreas industriales homogéneas (como
el caso del denominado “Triángulo industrial” en el partido de Malvians Argentinas), o bien a parques
industriales, ubicados ya en la tercer corona de la RMBA, más cercanos a los puertos de ultramar
sobre el río Paraná al norte o La Plata al sur, y con mayor accesibilidad a las autopistas (Acceso
Norte, Acceso Oeste, Acceso Suroeste, Autovía nro 6).
El impacto se considera positivo medio, distribuido y permanente.
A nivel micro, los usos propuestos generarán una dinámica urbana sobre la avenida Uruguay,
situación provechosa, antes que la situación vacante actual.
El impacto se considera positivo, leve, localizado y permanente.

7.1.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
A nivel macro, se recomienda que la resolución del proyecto ejecutivo no contradiga en las
resoluciones parciales o de detalle, los beneficios a nivel macro sobre a la estructura urbana y a
nivel medio sobre la dinámica de usos del suelo expresadas en 7.1.3.
A nivel local se recomienda que la resolución del proyecto ejecutivo no contradiga en las
resoluciones parciales o de detalle, los beneficios sobre la dinámica de usos del suelo expresadas
en 7.1.3.
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7.2. TRAMA URBANA

7.2.1 Situación actual
El partido de San Isidro y su lindero se San Fernando, presentan una trama urbana de
amanzanamiento tradicional muy consolidada hacia el eje de avenida Centenario-SantaFe,
herederas del reparto de tierras fundacional y el trazado de las “suertes de estancia”
Al acercarse al Oeste, área donde se
encuentra inscripto el predio del proyecto, se ve
interrumpida por macizos de dimensiones
superiores a la manzana, antiguamente
campos o quintas de produccion de alimentos
para la metropolis, que luego fueron ocupados
por equipamientos deportivos recreativos, o por
grandes establecimientos industriales, que
necesitan importantes superficie para sus
plantas y áreas de almacenamiento y
proximidad con las vías ferreas.
Hacia la década del 70, con la apertura de la traza de la autopista Pascual Palazzo, Acceso
Norte y Ramal Tigre, una segunda generacion de industrias, con su logística relacionada al
transporte automotor de cargas por semirremolques y contenedores más que al ferrocarril,
consolidan esta tendencia. En la actualidad, el recambio de usos en estas superficies superiores a
una manzana se da a través del terciario privado o bien de complejos residenciales.
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El macizo donde se ubica el proyecto en
análisis
responde
a
esta
situación,
interrumpiendo la traza y/o continuidad de
varias calles: Gobernador Udaondo y Ramón
Falcón, en sentido Este-Oeste, Quesada, Quito
y Alferez Sobral, en sentido Norte Sur.

Calle Quesada – Frente al predio
Al fondo parcela 1Fg de la fracción 1

7.2.2. Situación proyectada
El predio del proyecto no tiene afectaciones a la cesión de calles y apertura de trazas de sus
calles aledañas u otras que se cortaran en ella.
Para la calle Uruguay, frentista al predio la normativa prevé un ensanche de 20m, en toda su
extensión desde Av. Mitre hasta Acceso Norte. (Ver COU art.1.2.4.1. Calles a ensanchar)
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Según relevamiento planialtimétrico (ver archivo URUGUAY 2007.dwg), el predio de proyecto
tiene ubicada su línea municipal sobre Uruguay, a aproximadamente 14m del eje de calle,
respetando el ensanche, por lo cual el proyecto no debe realizar cesiones obligatorias sobre la
misma. Del eje de calle Uruguay a la actual Línea Municipal edificatoria de San Fernando, la
distancia es aproximadamente 10m.
Asimismo, la calle Quesada tiene frente al predio un ancho de 14m, y la calle Ramos Mejía un
ancho variable entre 14 y 16m, cumpliendo los anchos necesarios para calles de la trama urbana
secundaria.

Calle Ramos Mejía – Frente a la parcela 1Fg de la Fracción 1, hacia calle Uruguay.
Vereda Oeste, sobre la que se realiza la cesión al espacio público.
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El proyecto realiza una cesión
voluntaria al espacio público, a lo largo de
calle Uruguay de 2,26m de ancho, y a lo
largo de su vereda de calle Ramos Mejía,
de aproximadamente 11m de ancho,
aunque ninguna de estas comporta un
ensanchamiento de la calzada vehicular.
El predio no se va afectado por la
cesión de traza y apertura de la calle
Gobernador Udaondo, que se corta en el
macizo entre Ramos Mejía y Blanco
Encalada.
Por lo tanto el proyecto evaluado no
realiza cesiones de calles.
Cabe señalar que la cesión y apertura de la calle Gobernador Udaondo es condición necesaria
para que la parcela del proyecto, (parcela 1a de la manzana 120) devenga una manzana
conformada, situación que a su vez es condición para que el presente proyecto evaluado pueda ser
considerado como Urbanización Especial en los términos del artículo 1.2.1.1. del Código de
Ordenamiento Urbano. (Ver 2.3.2. Normativa urbanística)

7.2.3. Análisis de impactos
Atendiendo a la actual configuración de la trama en el área, toda acción de apertura y/o
jerarquización de la trama urbana en especial en áreas de grandes macizos que superan la
dimensión de la manzana, contribuye a disminuir el déficit de permeabilidad general de la trama y
de accesibilidad vehicular y peatonal.
Las cesiones voluntarias, al ser las cesiones que se desarrollan a lo largo de las calles Ramos
Mejía y Uruguay, ofrecen una ampliación del espacio urbano en general, en los sentidos de
circulación de peatones y vehículos, aunque sin modificar la topología de la actual trama urbana. Se
interpreta como un aporte a la calidad espacial de la misma. Este impacto del proyecto sobre la
trama urbana se evalúa como positivo leve, localizado y permanente.
Al no corresponder al predio del proyecto la cesión y apertura de la calle Gobernador Udaondo,
se interpreta un impacto del proyecto sobre este componente de la trama urbana como neutro.
La cesión de traza y apertura de la calle Gobernador Udaondo, de efectuarse, corresponderá
al proyecto que se desarrolle sobre la parcela 1Fg de la Fracción 1. (ver 2.3.2. Normativa urbanística)

7.2.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
Se recomienda que la definición del proyecto ejecutivo de las cesiones que se realizarán a lo
largo de las calles Uruguay y Ramos Mejía optimice en las resoluciones parciales o de detalle, los
beneficios sobre la trama urbana expresados en 7.2.3. Se recomienda que el diseño de dichas
superficies permita el uso y disfrute de estas ampliaciones del espacio público, mejorando la calidad
paisajística del transeúnte peatonal en las veredas ampliadas, o vehicular en las actuales calzadas.
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