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7.5. ASOLEAMIENTO Y VIENTO

7.5.1. Situación actual
7.5.1.1. Asoleamiento
El predio, polígono rectangular sito en el Partido de San Isidro, Provincia de Bueno Aires (34º
31’ s), forma parte de un macizo de mayores dimensiones, que se encuentra delimitado por las
calles Ramos Mejía, Padre Acevedo, Av. Blanco Encalada y Av. Uruguay.
La trama urbana contigua al perímetro de la parcela es regular y de usos heterogéneos,
caracterizándose el lote, la manzana y las manzanas lindantes por poseer densidad baja.
Actualmente no hay edificaciones en el predio que arrojen sombras a vecinos ni terceros, como
tampoco ocurría con la construcción prexistente, actualmente demolida, debido a su altura (en
promedio de 9m) y a la distancia existente entre edificaciones.
El lote no se ve afectado por sombras de construcciones linderas, ya que su perímetro está
conformado, al SE por el deslinde con parcela vecina y futura calle Gobernador Udaondo a abrir ;
al NO por la Av. Uruguay; al NE por las calle Ramos Mejía; al SO por la calle Quesada.
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Av. Uruguay

SurOeste
calle Quesada

PARCELA

NorEste
calle Ramos Mejía

SurEste
Linderos
Entorno.- (fuente: ZIRMA).

7.5.1.2. Vientos
Dado que en la actualidad el predio no cuenta con construcciones, no hay existencias de
sombras de viento, aceleraciones ni arremolinamientos de brisas y vientos.
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7.5.2. Situación proyectada
7.5.2.1. Asoleamiento
El proyecto en estudio, se compone de un volumen de planta en U, con disposición del tipo
perímetro libre, manteniendo distancias amplias entre su propio volumen y las edificaciones vecinas.

Fachada NO Av.. Uruguay

Fachada SO - calle Quesada

El tratamiento de las fachadas es homogéneo en todas las orientaciones. La disposición del
volumen permite obtener superficies verticales favorablemente asoleadas a través de sus lados
NorEste y NorOeste.
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Orientación de fachadas.-

7.5.2.2. Vientos
La disposición volumétrica del edificio multifamiliar, conforma una barrera a los distintos
vientos y brisas, de todos los puntos cardinales.
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7.5.3. Análisis de impactos
7.5.3.1. Asoleamiento
Dada la propuesta del edificio multifamiliar, se realizan simulaciones de sombra con el fin de
observar la incidencia solar en el proyecto analizado. Para este fin, se toman dos momentos
significativos del año, en dos horarios significativos del día:
- Solsticio de verano (21 de diciembre), a las 9:00 y 16:00 hs (horario solar).

VERANO 09:00 - hora solar

VERANO 16:00 - hora solar

VERANO 09:00 - 16:00 - hora solar - SUPERPOSICIÓN DE SOMBRAS PROYECTADAS

- Solsticio de invierno (21 de junio), a las 10:00hs y 15:00 hs (horario solar).

INVIERNO 10:00 - hora solar
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INVIERNO 10:00 - 15:00 - hora solar - SUPERPOSICIÓN DE SOMBRAS PROYECTADAS

Observadas las simulaciones, se analizan tres situaciones:
Las sombras que el proyecto se arroja a sí mismo, las sombras que arroja a su entorno
inmediato; y la penetración solar en los interiores. Para este análisis solo se tendrán en cuenta la
incidencia de la arquitectura, no siendo objeto de estudio la vegetación existente o propuesta.
7.5.3.1.1. Sombras arrojadas dentro del predio.
Dada la característica de nuestro clima es recomendable que todo nuevo emprendimiento
habitacional garantice a lo largo del año, que los volúmenes edificados dispongan de 2 hs de sol en
cada fachada de cuadrante norte, en la franja horaria de 10hs a 15hs (sol útil de invierno), y que
además haya áreas exteriores asoleadas. Las simulaciones evidencian que el edifico multifamiliar
responde de forma positiva a lo largo del año, durante el transcurso de todo el día. Existen algunos
sectores donde el edificio se arroja sombra a sí mismo, especialmente en invierno.
El hecho que el conjunto tenga en su eje NO-SE un vacío de uso común con pileta, solárium,
etc, genera que parte del volumen construido arroje sombras hacia este espacio en invierno,
manteniéndose asoleado en periodo estival.
Se prevé un impacto negativo bajo, localizado y permanente.
7.5.3.1.2. Sombras arrojadas al entorno inmediato.
Las sombras arrojadas al entorno inmediato, según se observa en las simulaciones,
evidencian que el nuevo edificio multifamiliar arroja sombras en invierno hacia el predio lindante al
SE, y a los vecinos frentistas a la calle Quesada, al SO.
En la vía pública (calles y aceras) la calle más afectada por sombras arrojadas en invierno es
Quesada. También se verá afectada la futura calle Gobernador Udaondo al SE del predio.
El área de sombra permanente arrojada por el edificio (superficie que nunca recibe sol durante
el transcurso del día, durante todo el año), queda circunscripta dentro del terreno y afecta
parcialmente a la fachada NO interna.
Se prevé un impacto negativo bajo, localizado y permanente.
7.5.3.1.3. Penetración solar en interiores.
Al tener el edificio simetría lineal en el eje NO-SE, todas sus fachadas miran al cuadrante Este
u Oeste, garantizando asoleamiento en sus interiores. Las fachadas que se encuentran orientadas
al cuadrante norte -NORESTE Y NOROESTE-, garantizan incidencia de sol durante todo el año.
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No obstante, la fachada SE no recibe sol en ningún momento del día en el periodo invernal.
Es recomendable que todos los locales de primera reciban por lo menos 2hs diarias de sol,
especialmente en el periodo invernal. Dada la disposición de las unidades en el edificio,
aproximadamente el 35% de las mismas no recibirán sol en el periodo invernal, previéndose un
impacto negativo bajo, localizado y permanente.
Así mismo, de no diseñarse un sistema de aleros dimensionados y orientados para verano,
los interiores correspondientes a las fachadas de cuadrante NE-NO-SO, tendrán excesiva
penetración solar, produciendo sobrecalentamientos en el interior de las unidades. Esto impacta en
el uso de sistemas artificiales de acondicionamiento, con el consecuente aumento en el consumo
energético, siendo esta una situación desfavorable tanto para el usuario por su costo y su disconfort,
como para las redes de servicio público por su sobrecarga.
Se prevé un impacto negativo medio, localizado y permanente.

7.5.3.2. Vientos
Se analizan los vientos en las orientaciones en que estos son más intensos y con algún tipo
de incidencia climática típica, aunque sus frecuencias anuales no sean las más ocurrentes.
- SO (Pampero) – Se caracteriza por sus ráfagas intensas, brusco descenso de la temperatura
y humedad con ascenso de la presión.
- SE (Sudestada) Suele estar acompañado por lluvias y aumento de nivel del Río de la Plata.
Dado que el proyecto de edificio multifamiliar se emplaza en una zona de tejido disperso y
baja altura, se estudian los efectos del viento a través de simulaciones por métodos gráficos. El
objetivo de las mismas es detectar las áreas de sombras de vientos, aceleraciones y turbulencias
producidas por los volúmenes edilicios del complejo habitacional.

VIENTO SURESTE - sudestada

VIENTO SUROESTE - pampero

VIENTO SE y SO - SUPERPOSICIÓN DE SOMBRAS DE VIENTOS
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Las simulaciones de sombras de viento evidencian que el conjunto genera para las dos
ocurrencias más críticas en cuanto a vientos (viento SE y SO) buena protección de vientos (sombra
de viento), a escala peatonal en el espacio exterior interno del edificio.
Se observa para el caso de viento SE
(sudestada), una gran protección del volumen, aunque
con gran exposición de la fachada SE, en la que se
encuentra el acceso al edificio, que se verá altamente
afectado por esta incidencia climática, que generará
aceleraciones de vientos y turbulencias a nivel
peatonal en el acceso y circulación abierta de planta
baja. De conservarse la cortina de árboles sobre el
actual limite de la parcela, esta situación de verá
morigerada, porque el follaje continuo filtra y
disminuye la fuerza del aire.
Para la ocurrencia de viento SO (pampero), se observa una gran una gran protección del
volumen, aunque con gran exposición de la fachada SO que generara aceleraciones de vientos y
turbulencias a nivel peatonal, especialmente sobre la calle Quesada.
Si bien la ocurrencia de estos vientos no tiene una periodicidad alta a lo largo del año, suelen
ser intensos. El viento SE suele estar acompañado de lluvias.
Las brisas y vientos desde otros cuadrantes tendrán incidencia positiva en verano.
Se prevé un impacto negativo bajo, localizado y transitorio.

7.5.4. Propuestas de mitigación y mejoramiento
7.5.4.1. Asoleamiento
Se recomienda incorporar estrategias pasivas para controlar la penetración solar interior a
través de las fachadas NE y NO, indistintamente si dan a la vía pública o hacia el interior del predio.
Incorporar fachadas verdes, y reforzar la vegetación existente con barreras forestales de hojas
caducas permite asolear en invierno y proteger en verano los volúmenes construidos.

7.5.4.2. Vientos
El cuadrante SE del edificio, en el que se encuentra el acceso, recibe la aceleración de vientos
y turbulencias a escala peatonal, que pueden mitigarse mediante la generación de barreras
forestales. Se recomienda mantener el alineamiento de cipreses existente en el predio lindero
próximo al eje medianero coincidiendo con la vereda peatonal de la futura calle, completándola con
arbustos de distintas alturas , protegiendo el área del acceso de los vientos del sudeste.

Barrera forestal Sudeste existente
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