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7.4. ESPACIO PÚBLICO
7.4.1. Situación actual
El predio a intervenir presenta actualmente un frente de contacto hacia el espacio público muy
extendido. Sobre avenida Uruguay tiene una extensión lineal de 87m; sobre Ramos Mejía de 64m,
y sobre calle Quesada de 64m. En caso de abrirse la traza de calle Gobernador Udaondo, la
extensión es de 86m (Ver 2.3.2. Normativa urbanística). Pero dado que en la actualidad el límite no
está materializado como espacio público, no es posible evaluar impacto.
Una vez realizadas las cesiones voluntarias previstas sobre calles Uruguay y Ramos Mejía
(Ver 5-Descripción del proyecto), el proyecto se desarrollará en espacios privados interviniendo en
el espacio público a través de veredas y espacios cedidos, fachadas y cercos, situaciones de acceso
y en modo más general su presencia en el paisaje urbano.

7.4.1.1. Paisaje urbano
El paisaje que propone el predio actualmente, si bien tiene como aspecto positivo la
percepción de la bóveda celeste, resulta anodino y sin cualificación. Las visuales rematan en los
planos verticales homogéneos e impermeables, de un cerco de obra. Si bien hay tres ejemplares
arbóreos de porte, aislados, no existe una masa forestal dentro del predio que le de carácter
paisajístico. En la actualidad, la situación de cerco resulta una imagen neutra, a la expectativa de
un proyecto arquitectónico que resuelva un nuevo paisaje. Esta percepción puede cambiar en
horarios nocturnos creando la sensación de un espacio propenso a delitos de asalto a caminantes,
ciclistas y automovilistas, habida cuenta de las distancias peatonales o la situación de calle cortada
en Quesada. Como contrapartida el nivel de iluminación en la avenida es bueno y tiene un variado
movimiento vehicular general aunque éste merma por la noche.
Vista panorámica desde Uruguay y Ramos Mejía

Es de destacar que la situación actual en realidad es una instancia intermedia de la demolición
que ha quedado suspendida en el tiempo desde hace tres años aproximadamente.
La real situación preexistente de paisaje urbano era la de una angosta vereda con una
percepción inmediata, desde el nivel vereda, de taludes de suelo natural con césped, especialmente
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pronunciado sobre Uruguay. Los mismos, aún hoy, se ubican en el espacio público, y por su
pendiente son imposibles de ser usados y caminados. Por sobre el talud emerge el plano de nivel
“cero” de los diversos edificios fabriles (hoy demolidos), las losas de rodamiento vehicular,
estacionamientos, accesos. El talud se veía interrumpido en Uruguay por dos accesos vehiculares.
Sobre Quesada y Ramos Mejía los taludes van disminuyendo en altura hacia el Sur, llegando a nivel
en el límite con la parcela 1Fg.

7.4.1.2. Veredas - Fachadas y cercos
El espacio público que actualmente propone el
perímetro del predio a nivel de percepción peatonal,
más allá de las virtudes en términos paisajísticos
descriptas en 7.4.1.1. no es de calidad ni en sus
paramentos ni en su superficie de piso.
Sobre calle Uruguay, las veredas posibles de
transitar son angostas y colindantes al cordón, con
franco riesgo de cercanía al tránsito.
Dentro del espacio público, si bien actualmente vallado, se desarrolla el talud de suelo natural,
con desniveles de entre 2,50 y 2,85m entre el plano de vereda, y el plano homogéneo del interior
del terreno.

En las cuadras adyacentes sobre calle Uruguay, la casi imposibilidad de caminar las veredas
se repite en la acera lado de San Isidro, a causa del desnivel no resuelto entre los predio privados
y el nivel de la calzada vehicular.
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Sobre calle Quesada, solo existe un corto tramo de vereda en la cercanía de Uruguay. El
resto del espacio destinado a vereda está ocupado por el talud de suelo natural en declive, que lo
hace intransitable.

Sobre calle Ramos Mejía, existe una vereda de baldosas calcáreas, con una escalera sobre
la esquina de Uruguay para salvar el desnivel. La Línea Municipal se encuentra de 1,5m a 2,5m del
actual vallado y en esa franja se manifiesta el declive del terreno en forma de talud, notable en la
esquina de Uruguay, aunque con menos diferencia de nivel al acercarse al límite con la parcela 1Fg.
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Vista Ramos Mejía desde esquina Uruguay

Vista general de los taludes verdes sobre Uruguay y Quesada

El actual cerco de obra ocupa el espacio público, situación que se evidencia en que los taludes
mencionados, las columnas de alumbrado, los postes de cableado eléctrico y los semáforos han
quedado dentro del recinto vallado.
Vista esquina Uruguay y Ramos Mejía desde el interior

7.4.1.3. Accesos
Las tres situaciones de acceso a la fábrica preexistente, dos de ellas por el subsuelo es decir
a nivel de la calzada de calle Uruguay, están clausuradas. Se accede al predio por un portón de
servicio sobre calle Quesada, en su límite con la parcela 1Fg.
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7.4.2. Situación proyectada
7.4.2.1. Paisaje urbano
El

proyecto propone
para
el
paisaje,
una
volumetría con un frente de
17,25m de altura homogénea
sobre el nivel de la acera de
calle Uruguay, retirada de las
líneas municipales y alineada
con las mismas. La imagen
edilicia es austera, aunque
con variados ritmos de llenos y
vacíos en sus fachadas.
El proyecto edilicio no tiene previsto crecimientos a futuro. Además, al tratarse de un edificio
que maximiza el aprovechamiento de los indicadores urbanísticos, no es posible realizar
modificaciones ni ampliaciones.
De las imágenes analizadas se observa la posibilidad de sitios para el crecimiento en
horizontal y en vertical de vegetación arbustiva, herbácea y trepadora, situación que no se observará
en lo inmediato pero se evidenciará paulatinamente a medida que con los años la vegetación
madure y adopte las formas deseadas. El predio cuenta con cinco ejemplares arbóreos, dos de ellos
que quedarán en el nuevo predio y tres en el nuevo espacio público, que se recomienda sean
conservados (ver 6.7. Biodiversidad).

7.4.2.2. Veredas - Fachadas y cercos
El predio tiene un extenso desarrollo de veredas totalizando 214m lineales.
En la memoria descriptiva no hay indicaciones técnicas sobre las veredas de las calles
perimetrales.
En las imágenes en tres dimensiones, se observa en Quesada y Ramos Mejía, el cantero
lineal paralelo al cordón, lo mismo que en Uruguay, aunque, por el propio elemento de
representación, sin posibilidad de dar cuenta de las dimensiones, materiales y texturas de los
solados.
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En el plano general no se indican dimensiones ni materiales de las veredas, ni los vados para
descenso de cordón de discapacitados en las esquinas. Tampoco los hoyos para plantación de
árboles, aunque se observa el cantero lineal paralelo a cordón en las calles Quesada y Ramos Mejía.
Existe una inconsistencia entre el ancho de veredas de Ramos Mejía y de Uruguay dibujados
en planos de proyecto (10 - Plano PB.dwg), y los anchos indicado en los planos de mensura (16 Mensura.dwg) siendo mayor ancho en la situación real, que en la dibujada en planos de proyecto.

El contacto del edificio proyectado con el espacio público es, (excepto en el acceso principal
y el de servicio), a través de un cerco perimetral.
Se desarrolla desde el punto de acceso vial, rodeando todo el perímetro por Ramos Mejía,
Uruguay y Quesada, totalizando una extensión de 118 metros.
En planos no hay indicaciones de materiales, aunque puede medirse su altura en 1,60m sobre
el frente de Uruguay. De las imágenes tridimiensionales se desprende un cerco liviano, de mayor
altura que 1,60m, presumiblemente metálico, con posibilidades de ser recubierto por vegetación
trepadora.
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Las imágenes en tres dimensiones analizadas, no dan cuenta del desnivel a salvar con un
muro vertical, desde la cota (aprox)IGN +7,28, del plano de vereda, hasta la cota (aprox)IGN +9,50,
del plano de arranque del cerco metálico.
Este muro debe
necesariamente contener
la raja horizontal continua
para
la
ventilación
reglamentaria de cocheras
del primer subsuelo.
Desde el espacio
público, las fachadas del
edificio asoman por detrás
del cerco liviano, a las
distancias de los retiros,
visualizandose desde el
primer nivel hacia arriba.

7.4.2.3. Cesiones al espacio público
El proyecto porpone
una cesión voluntaria al
espacio público de 811m2,
en la que se indica un
sector de 658m2 con la
leyenda “espacio verde”,
sin propuesta proyectual
donde se defina que
superficie es suelo natural
y cual es solado artificial,
más
una
superficie
impermeabilizada
de
153m2 en el sector de
acceso al conjunto.

Elaboración propia en base a plano 10 - Plano PB.dwg

Según las perspectivas analizadas,
y su animación 3D en video, se observa
una definción de diseño en la cesión
sobre calle Uruguay que se asimila al
tapete verde indicado en planos.
Se observa cantero lineal con
árboles. El ancho de vereda graficado es
inferior al real.
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Se observa en la cesión sobre calle Ramos Mejía una opción de proyecto más desarrollada y
detallada que lo indicado en plano. Se incorporan en esta opción espacios para estacionamiento de
automóviles y calle de rodamiento vehicular de pavimento de bloques.

El diseño definitivo de cesiones al espacio público (terreno natural y solados impermeables,
forestación y parquización, y equipamiento e iluminación), queda supeditado a la consulta y
aprobación por parte de los Organismos Técnicos Municipales con competencia en la materia.
Es de tener presente la posibilidad de articular una continuidad del ancho de la cesión
voluntaria sobre Ramos Mejía, en el proyecto que pudiera desarrollarse sobre las parcelas 1Fg y
1Fe, que suman un frente de aproximadamente 125 metros, conjugando un espacio público de
mayor escala urbana con tipolgía de “parque lineal”.

7.4.2.4. Accesos
El proyecto presenta un punto de acceso peatonal y vehicular ubicado sobre calle Ramos
Mejía. De la documentación analizada, el mismo hace uso de un frente de 12,40m sobre la vereda,
y de una superficie de 158m2, necesariamente impermeabilizada para el rodamiento vehicular.

Existe además un punto de acceso en el subsuelo que abre a calle Quesada, destinado a la
salida de los residuos sólidos, y de los materiales recuperables (ver 7.9. Residuos sólidos urbanos).
Por último, el edificio cuenta con dos salidas de emergencias, una a calle Quesada y otra al
espacio público de cesión voluntaria sobre calle Ramos Mejía.
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7.4.3. Análisis de impactos
7.4.3.1. Paisaje urbano
La implantación del complejo comporta un cambio importante en la conformación del paisaje
urbano del área. Los volúmenes edilicios darán una nueva escala, una identificación visual e incluso
toponímica, al paisaje urbano que propone la manzana actualmente anodino.
El edificio, al responder a las normativas urbanísticas, resulta en un volumen articulado en
forma de “U”, de tejido relativamente abierto, con fuertes posibilidades de vegetación intersticial,
posibilidad recomendada para un proyecto de paisaje (ver 6.7. Biodiversidad). En huella es algo más
abierto que el tejido existente sobre la avenida, y en altura resulta asimilable a las de las
construcciones de manzanas frentistas por Uruguay, aunque algo superiores a la de los predios
frentistas por Quesada y Ramos Mejía, provocando un salto.
La vegetación y forestación autóctonas recomendadas aportarán la presencia de aves, entre
ellas las cantoras (ver 6.7. Biodiversidad), y por otro lado aminorará la contaminación acústica
producto de los motores a explosión y bocinas de vehículos de las calles perimetrales (ver 6.1 y 6.2.
Recurso Atmósfera). En una ponderación general, el impacto de estos aspectos del proyecto en el
paisaje urbano del entorno se evalúa como positivo medio, localizado y permanente.

7.4.3.2. Veredas – Fachadas y cercos
La construcción de nuevas veredas sobre las calles perimetrales representa en principio una
modificación positiva que el proyecto introduce en el espacio público. La reconstrucción de los
solados de las veredas con planos de circulación continuos permitirá tener una superficie de
desplazamiento peatonal de buena calidad, reemplazando las malas condiciones que presentan
actualmente. Sin embargo, se detecta una posible situacion de distorsión en la continuidad y calidad
del recorrido peatonal. Esta se dá en el corte al plano peatonal en los accesos vehiculares por
Ramos Mejía. En este escenario, el impacto de este componente del proyecto resultará negativo,
leve localizado y permanente.
Atendiendo a las recomendaciones de diseño y a la efectiva ejecución de las obras
recomendadas en 7.4.4, el impacto del proyecto en el espacio público en su plano horizontal de las
veredas deviene en positivo, medio, localizado y permanente.
El cerco proyectado, con rejas metálicas e incoporación de vegetación modificará el plano de
visibilidad peatonal horizontal. A esto debe sumarse el muro que debe salvar la diferencia de nivel
entre el plano “cero” del proyecto y el plano de las veredas, situación de alto impacto en calle
Uruguay y menor notoriedad en las calles Quesada y Ramos Mejía.
Las visuales longitudinales se verán cortadas por el nuevo muro dando el efecto de una
barrera visual continua muy extensa generando una percepción en el paisaje, de esterilidad en la
calle corredor, habida cuenta también de la falta de puntos de acceso a viviendas u otro tipo de
locales y usos que incorporen amenidad peatonal al espacio público de la vereda y la calzada. Por
el contrario, el cerco , una vez crecida la vegetación puede ofrecer una visual en general reconocida
como agradable por los personas caminantes o en vehículos. La incorporación y buen
mantenimiento de la vegetación arbustiva y trepadora en el cerco, y arbórea en vereda modera esta
situación. Ponderando estos aspectos se evalúa que el impacto de este componente del proyecto
sobre el espacio público es negativo leve, localizado y permanente.
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7.4.3.3. Cesiones al espacio público
La cesión voluntaria de superficie sobre las veredas de Ramos Mejía y Uruguay, introduce una
gran oportunidad de mejora y disfrute del espacio público, virtudes que dependerán del diseño
arquitectónico, paisajístico y de parquización de la misma.
Como se describió en 7.4.1.2.
el espacio público a lo largo de calle
Uruguay, entre la actual línea
municipal y el cordón, de un ancho
total de 7,93m se haya mayormente
ocupado por un pronunciado talud
de suelo natural que toma
aproximadamente 6m de ancho, lo
que imposibilita su uso para
desplazarse u otras actividades
estancas, dejando un ancho
remanente de 2m para vereda.
Del análisis de planos se
desprende que dicho talud se
desmonta, siendo además que se
demuele el actual muro de frente y
se desmonta también el ancho de la
cesión voluntaria, de 2,26m, todo a
lo largo de la calle Uruguay.
Aparece así como límite del espacio
público el muro del subsuelo, dando
una
vereda,
de
10,15m,
potencialmente utilizable en todo su
ancho. La cesión se define como
superficie absorbente.
Las
imágenes
tridimensionales
expresan
el
criterio de diseño, aunque omiten el
muro y distorsionan el ajuste
dimensional. Sin embargo ofrecen
la manifestación de diseño más
deseable para la buena calidad del
espacio público.
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Atendiendo a las recomendaciones enunciadas en 7.4.4. se interpreta que el impacto de un
ajustado diseño de las superficies de cesiones sobre la calidad del espacio público es positivo,
medio, localizado y permanente.
Sobre calle Ramos Mejía, la cesión mantiene un generoso ancho, que permite pensar en una
escala de espacio público parquizado, para el uso directo por la población residente o transeúnte de
cercanías, como para su disfrute visual desde los desplazamientos vehiculares.
En caso de ocuparse completamente
este área con estacionamiento (espacios de
estancia de automóviles estacionados, más
la necesaria calle de circulación), y siendo de
libre disponibilidad, se esteriliza toda una
superficie para el uso público.
De darse esta situación se interpreta
un impacto negativo medio localizado y
permanente.
Atendiendo a las recomendaciones enunciadas en 7.4.4. se interpreta que el impacto de un
ajustado diseño de las cesiones sobre la calidad del espacio público es positivo, medio, localizado
y permanente.

7.4.3.4. Accesos
De la documentación analizada puede inferirse, en las superficies de rodamiento vehicular, la
decisión proyectual de cambiar el tipo de solado y desnivelar la vereda de calle Ramos Mejía hacia
abajo, siendo la misma interrumpida para la circulación peatonal. De definirse así, esta decisión se
interpreta como negativa.
El espacio público de la vereda debe ser continuo y leído como propio por el peatón y como
ajeno por el automovilista. Siendo además que se induce a la ocupación de la vereda con autos,
motos, utilitarios livianos.
De ser esta la definición proyectual, se interpreta que estos aspectos de diseño del acceso
tienen sobre el espacio público, un impacto negativo medio, localizado y permanente. Los
aspectos de maniobrabilidad vehicular se analizarán y evaluarán en 8.4. Accesibilidad vehicular.

7.4.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
7.4.4.1. Paisaje urbano
Se recomienda que el proyecto ejecutivo y diseño de detalles conserve y potencie las
bondades hacia el tratamiento del espacio público y conformación de un nuevo paisaje consolidado
que se infieren de la documentación analizada.
Se recomienda en la operación, evitar la colocación de cartelería de publicidad comercial hacia
la vía pública.
Se recomienda un plan de gestión del arbolado y las especies arbustivas y trepadoras, que
permitan el mantenimiento en condiciones de fitosanitarias y morfológicas de la masa vegetal.
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7.4.4.2. Veredas – Fachadas y cercos
Se recomienda concretar la construcción de las veredas en un único plano de desplazamiento,
con pendiente transversal de no más del 2,5% y la colocación de un solado de mosaicos, de clara
lectura visual y textura adecuada para la peatonalidad.. Se recomienda incorporar los vados para
sillas de ruedas y pequeños rodados. Se recomienda la concreción de los canteros lineales sobre
cordón de vereda en las tres calles, con incorporación de césped y forestación autóctona.
Se recomienda para el proyecto ejecutivo, minimizar la presencia muraria del subsuelo, y
realizar los cercos con una alta proporción de transparencias, que permitan a las personas que
circulen por el espacio público, peatonal o vehicularmente, disfrutar de la vegetación a implantar en
el predio, como así también de la arquitectura del proyecto.
Sobre calle Uruguay se recomienda mantener la superficie que actualmente está ocupada por
los taludes de suelo natural desde la nueva línea municipal del conjunto hacia la calzada, bajando
su altura mediante su desmonte, para que se incorporen visualmente al espacio público de la vereda
y no queden elevados verticalmente por sobre el plano de vereda, conservando su condición de
superficie vegetal. Esas áreas pueden también utilizarse para usos y actividades en el espacio
público, compensando superficie absorbente en los canteros lineales contra cordón.

Similares consideraciones deberán tenerse en cuenta para el desmonte y nivelación de los
actuales taludes de las calles transversales, en especial en calle Ramos Mejía por el gran volumen
implicado de retiro de suelo para alcanzar la nivelación de vereda.
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7.4.4.3. Cesiones al espacio público
Se recomienda mantener la superficie de 658m2 de cesión
voluntaria sobre la calle Ramos Mejía y la Av. Uruguay, como terreno
natural absorbente parquizado. A tal fin, se recomienda el uso de esa
superficie para recomponer el manto vegetal natural y la forestación
arbórea autóctona.
Cabe estudiar la posibilidad de que tenga cierta apropiación de uso,
como espacio verde (paseo, actividad física, etc.), donde se recomienda
diseñar los senderos y solados mínimos necesarios, no superando el 5%
de impermeabilización. Así mismo se recomienda desestimar cualquier
otro uso que implique impermeabilizar esa área de 658,00m2.
Se desaconseja la opción de diseño graficada en perspectivas de
uso como estacionamiento libre en vía pública con las necesarias
calzadas vehiculares de pavimento. Se recomienda considerar la
posibilidad de una continuidad de diseño con un eventual proyecto que se
desarrollara en la parcela colindante 1Fg.
Se sugiere que el proyecto ejecutivo asimile las intenciones de
diseño expresadas en las imágenes tridimensionales, mitigando la
presencia del muro de frente del subsuelo que emerge en las tres fachadas.

7.4.4.4. Accesos
Respecto de las superficies de rodamiento vehicular para ingreso y salida de vehículos, se
recomienda revisar la decisión proyectual de desnivelar la vereda hacia abajo y cambiar el tipo de
solado, manteniendo en la vereda el mismo nivel del plano de desplazamiento peatonal y su mismo
solado, pudiendo demarcar con líneas o por mojones o topes, el recorrido de los vehículos.
Las bajadas desde el nivel de la vereda al nivel de la calzada deben ser planos inclinados de
no más de 1,20m de desarrollo. Se deberá procurar un diseño de iluminación artificial
prevalentemente cenital, confortable al vehículo o peatónn ingresante o transeúnte, que evite las
molestias y encandilamiento de la luz frontal directa.
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