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7.3. TEJIDO URBANO

7.3.1. Situación actual
El área urbana donde se inserta el predio se caracteriza por un tejido urbano con
heterogeneidad morfológica y tipológica, aunque mantiene una cierta homogeneidad en la altura de
los volúmenes edilicios.
Las tipologías edilicias, respondiendo a distintos usos y parcelamientos, tienen patrones
morfológicos diversos. Pueden verse naves industriales y de abasto, edificios de oficinas, edificios
medios de comercio y pequeñas industrias, edificios abiertos, como la estación de servicio, viviendas
multifamiliares, tejido de viviendas unifamiliares “lote a lote”.
Sin embargo, todas las tipologías comparten una altura media baja, siendo la predominante la
de dos a tres niveles de uso, oscilando entre los cuatro metros a los catorce metros de altura, esto
último en general por necesidades de volumen de depósito o industrial. Se presenta también una
gran diversidad de edades de edificación, (en general no más allá de los 60 años), y de estados de
conservación.

Av. Uruguay y Ramos Mejía, en inmediaciones al predio, hacia el Suroeste.

Av. Uruguay y Quesada, frente al predio, hacia el Suroeste. Se observa la edificación sobre el partido de San Fernando
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Un rescatable componente que completa el tejido urbano son las masas de las copas de los
árboles, aunque en general pertenecen a los predios privados al interior de la trama, donde se
presenta un tejido más abierto y no siendo una presencia determinante en el paisaje, sobre la
avenida Uruguay.

Calle Ramos Mejía hacia Uruguay. Forestación y tejido urbano abierto. A la izquierda la parcela 1FG, lindera al predio

El arbolado público en la avenida, es muy escaso y esparcido. La masa forestal se recompone
en el tapete verde de la traza de la autopista Acceso Norte ramal Tigre.
Actualmente el predio no define tejido urbano alguno, ni aún en su condición de vacío, ya que
no es un espacio cualificado para un uso en superficie descubierta, sino tan solo un baldío.

Frente del predio sobre Av. Uruguay

Puede considerarse el
antecedente del tejido urbano, tal
como lo proponían los volúmenes
edilicios de la fábrica hoy
demolida, con alturas promedio
de 8 a 11m, y diversos espacios
de retiros laterales, según plano
de demolición (ver “Uruguay
4958 Demolición 1.jpg”) que
acompañaban el tono general de
la zona de carácter industrial.
Video panorámico
Para ver hacer doble click sobre la imagen
O reproducir el archivo EIAU UyRM-07-3Tejido.mov adjunto
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7.3.2. Situación proyectada
El tejido propuesto puede sintetizarse en un volumen arquitectónico de cinco niveles de uso,
de 63m de desarrollo sobre calle Uruguay y 48m de desarrollo sobre calles Quesada y Ramos Mejía.
Toma 11,48m de altura de construcción de superficie cubierta, siendo su último nivel de espacios
técnicos y terrazas descubiertas, totalizando 14,38m de altura respecto del punto de nivelación 0,00
del terreno, ubicado en la cota topográfica +9,94m.

El volumen adopta una forma
de “U”, dejando en su espacio
central, un vacío de 30m por 33m
conformando un área descubierta
central de diseño parquizado,
conteniendo la piscina y solarium.
(ver 5-Descripción del proyecto).

La edificación se retira 6m
desde la Línea Municipal de calle
Quesada, 8m de la nueva Línea
Municipal de avenida Uruguay una
vez realizada la cesión voluntaria de
2,26 de ancho, 6m de la nueva Línea
Municipal de calle Ramos Mejía una
vez realizada la cesión voluntaria de
ancho promedio 11m, y 6m del eje
divisorio actual con la parcela
lindante 1Fg.
En el COU art 1.2.1.1. Inc A-1)
se establece la condición de espacio
libre y parquizado de los retiros de
frente.
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7.3.3. Análisis de impactos
El proyecto introduce un cambio en la morfología urbana tal como se aprecia en la actualidad,
con el predio desprovisto de edificación. Comparada con la situación preexistente del conjunto de
edificios de uso industrial, la síntesis de la masa edilicia resulta similar en las envolventes
volumétricas a la del proyecto, dados los retiros similares y la altura con un diferencial de 3,50m
aprox..
La nueva morfología propuesta no modifica la escala de la edificación circundante
preexistente. La cubierta de la nueva edificación se ubica en un plano a 14,38m.
Esta presencia visual queda matizada por la distancias de retiro desde las líneas municipales
hasta los volúmenes edilicios, que son de un mínimo de 6m, siendo ampliados hacia dentro del
predio desde las visuales de calle Uruguay, por el retiro mayor, de 8m, y el espacio vacío del patio
interno del volumen.
Colabora también en la articulación del espacio vacío con el lleno de los edificios, la presencia
en ritmos variados de la vegetación a plantar y mantener, tanto dentro del predio como en vereda.
Por su inserción en el predio, relativamente aislado de sus vecinos frentistas por el ancho de
los retiros y por la propia traza de las calles, no se generan relaciones de proximidad inadecuada
hacia el exterior, con su entorno público.
El impacto del tejido urbano propuesto sobre la actual conformación se interpreta como
positivo medio localizado y permanente.

7.3.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
Se recomienda que en la etapa de proyecto ejecutivo, documentación y construcción, las
decisiones proyectuales sobre el proyecto edilicio, como así también del proyecto de espacios
abiertos privados y públicos, no contradiga en los detalles y soluciones constructivas las virtudes
evidenciadas en ésta la etapa de anteproyecto en el tejido urbano general del área.
Se recomienda la plantación y mantenimiento de forestación autóctona en los canteros lineales
y hoyos de veredas. Se recomienda la plantación de diversas especies de arbustivas, y trepadoras
de follaje caduco, y, en operación, su continuo mantenimiento. (ver 6.7. Biodiversidad)
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