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1. Resumen

El presente trabajo tiene como objeto demostrar en forma cuantitativa, si existen

interferencias al entorno, producidas por la construcción de un edificio de 36 m de

altura, en un sector donde se permite la construcción hasta 19 m como máximo, y 13

m como máximo para bloques interiores en una misma parcela; en cuanto a la

posibilidad de perjuicios en la calidad de vida de vecinos, respecto al impedimento de

la aireación y asoleamiento necesario, en un sector sin centro de manzana y lindante a

un cementerio. El sector está comprendido por Av. Pellegrini (al Norte), Cementerio "El

Salvador" (al Sur), Av. Francia (al Oeste) y calle Suipacha (al Este), de la ciudad de

Rosario.

Para esto se realiza un pormenorizado análisis de las normas existentes a nivel

local, del emplazamiento y la climatología del sector en estudio, de las características

morfológicas del área, la influencia de sus parques y áreas verdes adyacentes y ta

presencia de los corredores viales que lo delimitan.

Se desarrolla luego con detalle, el cálculo del asoleamiento en cada uno de los

meses del año, para cada parcela de la manzana, utilizando el software "Ecotect", de

la empresa Autodesk, que permite integrar distintos análisis para visualizar y simular el

comportamiento de un edificio en el contexto de su medio ambiente.

Respecto ai viento, se realiza un análisis sobre un modelo para evaluar la

incidencia de los vientos predominantes sobre el futuro edificio a construir, mostrando

los posibles recorridos de! flujo de vientos acorde a la morfología urbana de! sector. A

diferencia del cálculo de asoleamiento, los programas disponibles para análisis eóllcos

que hemos revisado, aún no ofrecen la suficiente exactitud para obtener conclusiones

certeras.

Por último, se plantean las recomendaciones y sugerencias sobre estrategias

que permitan tomar decisiones de diseño urbano para lograr que las construcciones

actuales y futuras contemplen parámetros climáticos para mejorar la eficiencia

ambiental de los recursos y mejorar el confort de los habitantes del sector estudiado.
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2. Ubicación. Área de estudio. Morfología del sector. Descripción del 6nto)Í^?.^^^^
^(asTív^i

Clasificación urbana del sector en estudio.

El área de estudio se ubica en la sección catastral 10, manzana 19, de la ciudad de

Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina. En el lote 3 de esta manzana, se

proyecta realizar un edificio de 36 m de altura.

La manzana 19 de la sección 10 tiene su frente Norte sobre Av. Pellegrini, su frente

Oeste sobre Av. Francia, su frente Este sobre calle Suipacha y la parte posterior Sur

linda con el Cementerio "El Salvador".

La Av. Pellegrini a la altura del 3000 tiene un ancho oficial, según la Dirección de

Cartografía de la Municipalidad de Rosario, de 34,64 m, al igual que Av. Francia, a la

altura del 1700.

El frente sobre calle Suipacha, es una calle sin salida, que termina en un portón de

Ingreso al Cementerio "El Salvador" (foto N' 3 ai final del capítulo). Este cementerio

ocupa unas 5 hectáreas comprendidas por las calles Ov. Lagos, Av. Pellegrini, Av.

Godoy y Av. Francia, donde se emplazan más de 50.000 tumbas, estimativamente.

(Fuente: https://www.rosario.gob.ar/web/servicios/cementerlos/el-sa(vador). Sobre la vereda

Opuesta de calle Suipacha, se ubica un área verde parquízada, se trata de la Plaza M.

Mazza (foto N" 2), que conforma un sector de un área verde más extensa hacia el Este

de la zona de estudio, el "porque de la Independencia", un gran espacio que configura

un "pulmón verde", espacio utilizado como recreación, para actividades deportivas,

sociales y culturales de la ciudad. Consta de 126 ha con arboledas de varias especies.

Actualmente, la municipalidad de Rosario anuncia en su página web un plan de

revitalización de este parque. (https://www.rosano.gob.ar/web/ciudad/deportes-y-

recreacion/parques-plazas-y-paseos/parque-de-ia-independenciaSplan).

Los tipos de edificación que hay en cada lote de la manzana 19 están descriptos en la

Sección Asoleamiento. La mitad "Este" de la manzana esta conformada por viviendas

relativamente bajas, a excepción de un edificio en construcción en el lote número 8. La

mitad "Oeste" de la manzana posee tanto viviendas como locales comerciales, y un

edificio sobre Av. Francia.
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Las veredas sobre las avenidas poseen escasa arboleda, y se puede observar (ver foto

N*" 2), un edificio de altura en construcción sobre el lote 13. En la medianera con el

cementerio "El Salvador", en el lado Oeste de la manzana, se ubican establecimientos

comerciales (lotes 17 y 18). Sobre el lado "Este" de la manzana, en su medianera con el

Cementerio "El Salvador", se ubica un depósito/playa de maniobras (lote 14). Sobre

calle Suipacha se encuentran 4 lotes (15, 16i, I62 y I63) cuyo uso es el de viviendas

familiares. Dicho grupo iimita con el cementerio "El Salvador" hacia el Sur, Este y

Oeste, (figura N° 1).

Clasificación urbanística del sector en estudio.

El sector se encuentra ubicado en el área definida como "Primer Anillo Perlmetral" al

área Central, según Ordenanza N" 8244/08 (Reordenamiento urbanístico del primer

anillo perimetral al área central) y modificatorias. Su clasificación urbanística

corresponde a "Área de tejido 2-1 - AT 2-1" según su nivel de densidad ediiicia.
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Figura N" 1: Área de estudio: Sección catastral 10 - manzana 19.
Fuente:https://www.rosarío.gob.ar/v¡sorlmagen/ver.do?accion=init&path=/geodata/cartobasG/manza
nas/10019.t¡f
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Figura N** 2: ubicación del área en el entorno inmediato
(Fuente; http://infomapa.rosario.gov.ar/emapa/mapa.htfTY#)
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Figura N" 3: Clasificación urbanística de! área en estudio (Ordenanza 8244/08)
(Fuente: h1:tp://infomapa.rosario.gov.ar/emapa/mapa.htm#)
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Figura N° 4: Ubicación de la sección catastral 10 en el plano de la ciudad
(Fuente: http://infomapa.rosario.gov.ar/emapa/servlets/verArchivo7paths3-Secciones_Catastrates/Sec*
Cat_20.pdf)
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Foto N° I: vista del lote (con vallado) donde se proyecta emplazar el futuro edificio,
sobre Av. Pellegrini N° 3073 (Fuente: propia)

Foto 2: área parquizada ubicada al este de la man/ana 19. Se observan los frentes de
las viviendas emplazadas por calle Suipacha al 1700, y la obra actualmente en
construcción ubicada en el lote 13. (Fuente, propia)

Foto N" 3: vista del portón de acceso vehicular al Cementerio '"El Salvador", al final de
calle Suipacha al 1700. (Fuente: propia)

Foto 4. vista parcial de comercios ubicados en los lotes 17], 17^ y 18, y parte de la
edificación del Cementerio, ubicados sobre Av. Francia. (Fuente: propia)
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3 - Marco teórico. Antecedentes. Revisión de la legislación aplicable al caso de

estudio

La Ordenanza 8244/08, en su Art, 5', identifica al sector en estudio, dentro del "primer

anillo perimetral al área central" y le asigna los indicadores urbanísticos de "áreas de

tejido (AT) y corredores urbanos (CU)" como "AT2" y "CUC" respectivamente. Define

Corredor Urbano "C" (CUC) al sector de Pellegrini entre Av. Francia y calle Suipacha.

El art. 6' de la Ordenanza 8244, define una altura máxima de 13 m, para inmuebles

frentistas ubicados en áreas de tejido 2 (AT2).

Pero en el art. T de la Ordenanza mencionada, en donde se establecen las condiciones

edilicias, retiros, y usos del suelo para los corredores urbanos, en el punto b - alturas

máximas - subpunto bl, se define una altura máxima de 19 m para el cor redor urbano

"C" (CUC), indicando que, en ningún caso podrá sobrepasarse la altura del área de

tejido circundante, y exceptivamente, previa autorización especial de la Repartición

Municipal correspondiente, a solicitud expresa del interesado, podrá alcanzarse dicha

altura máxima.

Con fecha 7/7/2018, se sanciona la Ordenanza 9868 del 7/7/2018 que en su Art. V

define ai sector de Avda. Pellegrini entre Av. Francia y calle Suipacha como Corredor

Urbano A (CUA), y permite 36 m de altura máxima para la construcción de edificios

ubicados en ese sector.

Pero en Octubre de 2018 se sanciona la Ordenanza 9912/18, que modifica la

Ordenanza 9868/18, la cual excluye a los lotes frentistas de Av. Pellegrini al 3000,

vereda sur, Av. Francia al 1700, vereda este, y calle Suipacha al 1700. Esta Ordenanza

se sanciona a solicitud de vecinos del sector, que habitan la manzana del Cementerio,

en reunión de fecha 13/8/2018 con Concejales de la ciudad.

El permiso para la edificación del futuro edificio, según datos proporcionados por la

Empresa Constructora del proyecto, fue obtenido en fecha 29 de noviembre de 2018,

para una construcción de 36 m de altura.

La ciudad de Rosario no tiene normas que contemplen específicamente la

disponibilidad del recurso de luz solar y aireación para la aplicación específica sobre

proyectos constructivos en el medio urbano. Tampoco existe en el país un marco

normativo que lo regule. Solo existen algunas recomendaciones en la Norma Iram N*^
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11603 de 2011, correspondiente a la revisión de la Norma anterior de 1996, las que

mencionaremos en el presente estudio.

Análisis de interferencias - Av. Peliegrini 3073 10



■/

4. Datos del clima de la ciudad de Resano. Descripción. v
Cts^^

Descripción:

En la ciudad de Rosario y alrededores, se cataloga como templado pampeano, sin
estaciones bien definidas.
De todos modos, se registran mayores temperaturas en los meses de noviembre a
marzo y una temporada fría entre junio y julio.
Llueve más en verano que en invierno, con un total de entre 800 y 1000 mm anuales.

Verano

Caluroso a mediodía y en las primeras horas de la tarde. Templado en las mañanas y
las tardes. Fresco durante las noches.
Temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas:
Máxima 40.75 C

Mínima 5.15 c

Otoño

Templado a mediodía y en las primeras horas de la tarde. Fresco durante el resto del
día. Frío en las noches.
Temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas:
Máxima 379 C
Mínima -5.69 C c

r». •. •

Invierno

Fresco durante el día. Frío en las noches.
Temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas:
Máxima 33.49 c

Mínima -8.ie C

Primavera

Templado á mediodía y en las primeras horas de la tarde. Fresco durante el resto del
día. Frío en las noches.
Temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas:
Máxima 39.59 c
Mínima -6.39 c

(Fuente: https://www.rosario.gob.ar/web/cludad/c3racteristicas)
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Estadísticas Climatológicas Normales - período 1981- 2010 (Estación Rosario)

(Extraído de: https://www.smn.gob.ar/descarga-de-datos)

Se deja constancia que la información vertida en el presente informe puede sufrir

variaciones debido a los procesos de consistencia y depuración a los que es sometida

la misma.

S/D; Sin dato

Estadón

Valor Medio

de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ROSARIO AERO

Temperatura

C^C) 24.6 23.2 21.4 17.3 13.8 10.7 10.0 12.1 14.5 18.1 .21.0 23.4

ROSARIO AERO

Temperatura

máxima (°C} 30.8 29.2 27.4 23.5 19.9 16.6 16.2 18.9 20.9 24.2 27.1 29.6

ROSARIO AERO

Temperatura

mínima ("C) 1S.4 17.5 16.0 12.1 8.7 6.0 4.8 6.2 8.3 12.0 14.7 17.2

ROSARIO AERO

Humedad

relativa [%) 68.2 73.7 77.2 80.0 81.1 82.2 79.6 74.7 70.6 70.4 67.9 67.2

ROSARIO AERO

Velocidad del

Viento (km/h] 11.1 10.0 10.1 93 9.3 10.0 11.1 12.4 13.8 14.5 - 13.8 11.9

ROSARIO AERO

Nubosidad

total (octavos) 3.2 3.3 3.1 3.5 3.8 4.3 3.7 3.5 3.5 3.6 3.4 3.3

ROSARIO AERO

Precipitación

(mm) 111.8 120.6 144.8 111.8 59.0 27.7 24.7 32.4 47.4 108.5 112.3 120.6

ROSARIO AERO

Frecuencia de

días con

Precipitación

superior a 0.1

mm 7.9 7.6 8.1 8.2 5.2 4.7 4.1 4.2 5.3 8.9 8.6 9.4

MES
DIRECCION

PREDOMINANTE

VELOCIDAD

PREDOMINANTE (Km/h)
VELOCIDAD

MAXIMA (Km/h)

ENERO NE 20,4 120,4

FEBRERO NE 20,4 98,2

MARZO NE 18,5 137,0

ABRIL NE 16,7 129,6

MAYO NE 18,5 120,4

JUNIO S 20,4 120,4

JULIO s 22,2 122,2

AGOSTO s 26,0 129,6

SEPTIEMBRE NE 20,4 120,4

OCTUBRE NE 22,2 127,8

NOVIEMBRE NE 22,2 131,5

DICIEMBRE NE 20,4 113,0

(Fuente: extraído de: https://www.smn.gob.ar/descarga-de-datos)
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Datos de dirección de vientos a 10 ms para el período Enero 2008 - Octubre 2018.

(Fuente: https://power.larc.nasa.gov/#resources)

LOCACIÓN: ROSARIO

%

Latitude: -32.9527 longitude: -60.6678

TimeExtent: 2008 - 2018

Eíevation: 37.05 meters

350
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NORMA IRAM 11603:2011

Clasificación bioclimática de Rosario

Los datos de invierno incluyen los siguientes indicadores:
LAT; Latitud.

LONG: Longitud.

ASNM: Altura sobre el nivel del mar, en metros.

TMED,TMÁX y TMÍN: Temperaturas media, máxima y mínima medias promedio de los
meses de Invierno, en grados Celsius.

TDMN: Temperatura de diseño mínima, en grados Celsius.
TMA: Temperatura mínima absoluta, en grados Celsius.

PREC: Precipitación media de los meses de invierno, en milímetros.

HR: Humedad relativa media mensual de ios meses de invierno, en por ciento.
HELRE: Heiiofanfa relativa.

VM; Velocidad media del viento, en kilómetros por hora.
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GDnn: Grados día de calefacción en función de diversas temperaturas base de confort,
en grados Celsius.

Los datos de verano incluyen los siguientes indicadores:
LAT: Latitud.

LONG: Longitud.

ASNM: Altura sobre el nivel del mar, en metros.

TMED,TMÁXyTMÍN: Temperaturas media, máxima y mínima medias promedio,
de los meses de verano, en grados Celsius (0C)

TDMX: Temperatura de diseño máxima, en grados Celsius.

TMA: Temperatura mínima absoluta, en grados Celsius.

PREC: Precipitación media de los meses de verano, en milímetros.
HR; Humedad relativa media mensual de los meses de verano, en por ciento.
HELRE: Helíofanía relativa.

VM: Velocidad media del viento, en kilómetros por hora.
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Tabla
A.2-
Datos
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M
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ve!
del
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D

(Te
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•c

TM

AX
(Ta
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>
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■
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32.92
•€0,78

25,0
0

23,2
7

29,3
0

17,2
0

40,50 374
0

456 72 6,6 12,9

De acuerdo a esta norma, la clasificación de la ciudad de

bioambiental es la siguiente:

Zona bioambiental /// - subzona Illa
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5. Análisis De La Afectación Del Asoleamiento

Disponibilidad dé radiación solar en un entorno urbano.
la disponibilidad del so! en un entorno urbano, depende principalmente de t'ariables morfológicas como
densidad, altura de la edificación, anchos de calle, etc. Así también como de la topografía y pendientes del
aséntamíéñto urbano.

La morfología urbana, formada por las edificaciones y los espacios entre ellas, presenta una relación clara con
algunas características micro-climáticas, como el viento, el soleamiento y la temperatura del aire.
A lo largo-del tiempo la sociedad humana adaptó la estructura tridimensional de cada ciudad al clima local
para poder regular y mejorar las condiciones climáticas en su entorno.

Es Importante que los espacios urbanos aseguren algunas horas de soleamiento en las peores condiciones de
disponibilidad de radiación solar, básicamente en los meses Invernales.

Es deseable que ei acceso a la radiación solar se produzca en las horas centrales del día, ya que al comienzo y
final dé"cada día, el aporté de la energía solar es muy baja.'

■Eri las- cuatro-horW centralerdel día, entre las 1P;0Q y las 14:00, dispone del 75% de la radiación sotar diaria.
La accesibilidad solar garantiza el soleamiento en edificios y espacios abiertos, por lo cual es un parámetro
determinante de la calidad ambiental y de vida en las ciudades. Cuando se quiere determinar la accesibilidad
solar, se deberá tener en cuenta la variación de la posición del sol. Ésto es la variación geográfica, estacional y
diaria.

Para determinar las zonas de sombra que se producen debido a edificaciones es necesario realizar un estudio
de accesibilidad solar. Se debe tener en cuenta la posición del sol en cada momento, aunque sería suficiente
con realizar el estudio en el período más desfavorable, es decir el solsticio de Invierno. Esta es la peor
condición anual de soleamiento.

En los meses de verano, la altura solar es muy elevada, por lo que se producen sombras cortas.
El entorno construido producirá sombras en el espacio público y en las construcciones colindantes, por io cual

mmr'ití íPlcüífff él ángülo" dé' ofítrucción solar y dé-finir ras zonas do obsTrcícoión' para cada ca^o.
Para ello se realizan estudios de sombras proyectadas, ubicando la estructura a construir y estableciendo la
posición del sol (elevación y azimut) en distintas condiciones: momentos relevantes durante el año (solsticios),
momentos relevantes del día (máximas sombras en amanecer y anochecer, y mínimas en el cénit).
En base a todas estas consideraciones se realizaron las siguientes simulaciones.
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Premisas del análisis

Ubicación: Lotes adyacentes ai proyecto de construcción del edificio en calle Av. Pellegrini 3073.
Sección: 10 Manzana: 19

Se presupone que la construcción de un edificio de 36 m de altura ubicado en el lote número 3, dentro de la

manzana número 19, podría afectar el acceso a la luz solar de los predios vecinos según la ordenanza número

9912/2018

El objetivo de la presente sección de este estudio, es evaluar en forma precisa, la verdadera magnitud de la

afectación de este proyecto en los lotes de la manzana número 19.

Para esta evaluación se planteó realizar una simulación mediante el software Ecotect de la empresa Autodesk.

Ecotect es un software de análisis de diseño sustentabie, que permite elegir herramientas de diseño para
realizar una construcción sustentadle. Ofrece una amplia gama de simulaciones y análisis de funcionamiento

energético que permite mejorar el rendimiento de los edificios existentes o participar en el diseño de otros
nuevos. Es una eficaz herramienta al momento de diseñar, ya que va desde modelos generales del edificio

hasta el detalle. Permite integrar distintos análisis, con herramientas para visualizar y simular el
comportamiento del edificio en el contexto de su medio ambiente.

Entre otras funciones de análisis, muestra la posición solar y el recorrido relativo con respecto al modelo, en

cualquier fecha, hora y ubicación.

La elección de esta herramienta de análisis se debió a su confiabilidad y estandarización a nivel globai, y que
junto al software de diseño AutoCAD son actualmente utilizados para todo tipo de diseño arquitectónico.

Se utilizó como información base para la realización dei estudio, un plano catastral de la Dirección General de

Topografía y Catastro, Sección 10, Manzana 19, cuya copia se adjunta.

Los lotes para la simulación se identificaron con la misma nomenclatura indicada en dicho plano.

Este estudio solo describe como los lotes cercanos al lote 3 son afectados por la construcción del proyecto; no
se considera en la descripción la afectación debida a otras construcciones.

Se configuró el software de simuiación para los datos de latitud, iongitud, elevación y clima correspondientes a
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Análisis de interferencias - Av. Pellegrini 3073
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Se consideró conveniente realizar una simulación para cada mes del año, con lo que se obtuvieron doce

simulaciones de las sombras generadas por el edificio y sus proyecciones en los lotes de esa manzana.

Para las simulaciones se eligió ia fecha 21 de cada mes, de manera tal que coincidan con los solsticios y

equinoccios del año.

En este análisis se estableció el rango horario de las simulaciones desde las 08 hasta las 18 horas para todos los

meses del año.

Descripción de los lotes

Lgtel: es un local comercial con un gran cartel publicitario en su terraza.

iSíe2; Vivienda familiar.

Lote 3: predio donde se ubicará el edificio del proyecto.

Lote 4; Vivienda familiar.

Lote 5: Local comercial.

Lote 61V 62: vivienda familiar.

Lote 7: vivienda familiar.

Lote 8: edificio de propiedad horizontal.

Lote 9: Vivienda familiar.

lote 101: vivienda familiar.

Lote 102: vivienda familiar.

Lote 103: vivienda familiar.

Lote 11: vivienda familiar.

Lote 12: vivienda familiar.

Lote 13^: vivienda familiar.

lote 14: local comercial/ depósito sin techo.

Lote 15: vivienda familiar.

Lote 16^: vivienda familiar.

Lote 16y: vivienda familiar.

Lote 16»: vivienda familiar.

Lote 17i V17^: local comercial.

Lote 18: local comercial/depósito.
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Lote 20: edificio de propiedad horizontal.

Lote 21: vivienda familiar.

Lote 22i; local comercial.

Lote 22^: se desconoce su uso.

Lote 23: local comercial.
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Descripción de las sombras proyectadas

en cada mes del año

CM
r»íe«it\i *
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Mes de Enero

Lote 1: Es afectado durante 4 horas durante tá mañana/teñiéndo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 2: es afectado durante 5 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5; es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 63,: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por et

proyecto.
y

Lote 621 no es afectado por la sombra del edificio del proyecto.

Lote 7: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto. - • ^
,  -1 : S.-.- '' ' . ¡
Lotes 8,9,10,11,12,13,14,15,161,162,163,17i^ 172,18,20,21; no son afectados por la sombra del edificio
-  • i !•'- . ;•
defproyecto. ,V^ ^ ' ;/,

Lótés 22i, 222 y 23: son afectados durante 4 horas durante la rñañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación por el edificio del proyecto.
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MES DE ENERO
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Mes de Febrero

Lote 1: Es afectado durante 3 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 2: es afectado durante 5 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 62: no es afectado por la sombra del edificio del proyecto.

Lote 7: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lote 8í es afectado durante 1 horas durante la tarde, teniendo previamente 9 horas sin afectación por ei

edificio del proyecto.

Lotes 9,10,11,12,13, 14,15, I61,16^, I63,17i, 172, 18, 20: no son afectados por la sombra del edificio del

proyecto.

Lotes 21, 22i, 222 y 23: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas

sin afectación por el edificio del proyecto.
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MES DE FEBRERO
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Mes de Marzo

Lote 1: Es afectado durante 2 horas durante lá mañanas-teniendo posteriormente 8 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 61,62: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 7: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lote 8: es afectado durante 1 hora durante la tarde, teniendo previamente 9 horas sin afectación por el

edificio del proyecto. . f í/' - v ':--

Lotes 9,10,11,12,13,14,15,161,162,163,17i} 172^ 18,20: no son afectados por la sombra del edificio del

proyecto.

Lotes 21, 22i, 222 V 23: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas

sin afectación por el edificio del proyecto.
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MES DE MARZO
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Mes de Abril

Lote 1; Es afectado durante 2 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 8 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote Si- es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por ei

proyecto.

Lote 62; es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 7: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio dei proyecto.

Lote 8: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lotes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ifii, 16^, I63, 17 l?!, 18: no son afectados por la sombra del edificio del

proyecto.

Lotes 20,21,22i, 222: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación por el edificio del proyecto.

Lote 23: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio dei proyecto.
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Mes de Mavo

Lote 1: no es afectado por ia sombra del edificio del proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el
proyecto.

Lote 4: es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 6i; es afectado" durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 62; es .afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.'

Lote 7: es afectado durante 3 horas durante la tarde; teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto. ^ '

Lote 8; es afectado durante 2 horas durante la tarde,., teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.
'j

Lotes 9» 10,11, 12, 13, 14, 15, I61, I62, I63, 17i, 172, 18: no son afectados por la sombra del edificio del

proyecto.

Lotes 20,^21,22i, 222: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación pór el edificio del proyecto.

Lote 23. es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por eí

edificio del proyecto.
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Mes de Junio

Lote 1: no es afectado por la sombra del edificio del proyecto.

Lote. 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana., teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

lote 6i: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote.62! es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación'por el

proyecto. ' ;'
'  1

Lote 7: es afectado durante 3 horas durante la tarde,-teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lote 8: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

LoteS'9,. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ISi, I62, I63, 17i, 172, 13: no son afectados por la sombra del edificio del

proyecto...

Lotes 20,21,22i, 222: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación por el edificio del proyecto.

Lote 23: es afectado durante 3 horas durante !a terde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.
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Mes de Julio

Lote 1: no es afectado por ia sombra del edificio del proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectada durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 6i: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 62: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 7: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lotes 8, 9,10, 11,12, 13,14,15, I61,162,163, 17i, 172,18: no son afectados por la sombra del ediftcio del

proyecto.

Lote 20: es afectado durante 7 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 3 horas sin afectación por

el edificio del proyecto.

Lotes 21, 22i, 222: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación por el edificio del proyecto.

Lote 23: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.
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Mes de Agosto

Lote 1: no es afectado por la sombra del edificio del proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 6i: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 62: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 7: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lote 8: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lotes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, I61, I62, IS^, 17i, 172, 18: no son afectados por la sombra del edificio del

proyecto.

Lote 20: es afectado durante 7 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 3 horas sin afectación por

el edificio del proyecto.

Lotes 21, 22i, 222: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación por el edificio del proyecto.

Lote 23: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Análisis de interferencias - Av. Peliegrini 3073 37



MES DE AGOSTO

■

Análisis de interferencias - Av. Peilegrini 3073
38



Mes de Septiembre

Lote 1; es afectado durante 2 horas durante.lajmañanaj teniendo posteriormente 8 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana^ teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 4 horas durante Ja tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el
y *

proyecto. ^

Lote 61, es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote/7: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el
1'

edificio del proyecto. , ' ' " •
j

Lote 8: es afectado durante 2 horas durante la tardé,'teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto. ./•
'' ^ f. -j 1'' ' 'Lot^ 9,10,11,12,13, 14,15,161,162,163,17i, 17¿ 18, 20:-nq son afectados por la sombra del edificio del
''! I " . - <

proyecto. .'

Lotes.21, 22i, 2222 son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación por el edificio del proyecto.

Lote 23;; es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.
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Mes de Octubre _ • iw jí-. C. :<íVj

Lote 1: es afectado durante 3 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 4: es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto'.

Lote es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto. ' I ■

Lote 62: no son afectados por la sombra'del edificioldel proyecto. | - - - -

Lote 7: es afectado durante 2 horas.du^rante la tarde,,teniendo previamente 8 horas sin afectación por el
•í . '1 I- :
."edificio del proyecto. • ' 1
A ' " ■ <j.. V

Lote 8: es afectado durante 1 hora durante la taháe, teniéndo^^préviamente 9 horas sin afectación portel
•t ^ K'
edificio del proyecto.
r . v". / '
lotes 9,10,11,12,13,14,15,161,162,163,17i, 172, 20: no son afectados por la sombra del edificio'del

proyecto. /'/

LoteS'21> 22i, 222: son afectedos durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente.6 horas sin

afectación por el edificio del proyecto.

Lote 23: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.
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Mes de Noviembre

Lote 1: es afectado durante 3 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el
proyecto.

Lote 4; es afectado durante 5 horas durante la tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 6i: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 62: no son afectados por la sombra del edificio del proyecto.

Lote 7. es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lote 8. es afectado durante 1 hora durante la tarde, teniendo previamente 9 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lotes 9,10,11,12,13,14,15, ISj, I62/163,17i, 172,18» 20,21; no son afectados por la sombra del edificio del

proyecto.

Lotes 22i, 222: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación por el edificio del proyecto.

Lote 23: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.
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Mes de Diciembre

Lote 1: es afectado durante 3 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 7 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 2: es afectado durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

ü>te 4; es afectado durante 5 horas durante ta tarde, teniendo previamente 5 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 5: es afectado durante 4 horas durante la tarde, teniendo previamente 6 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 6i: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

proyecto.

Lote 6j: no son afectados por ta sombra del edificio del proyecto.

Lote 7: es afectado durante 2 horas durante la tarde, teniendo previamente 8 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lote 8: es afectado durante 1 hora durante la tarde, teniendo previamente 9 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.

Lotes 9,10,11,12,13,14,15, ISi, ISj, I63,17i, 172,18,20,21: no son afectados por la sombra del edificio del

proyecto.

Lotes 22i, 222: son afectados durante 4 horas durante la mañana, teniendo posteriormente 6 horas sin

afectación por ei edificio del proyecto.

Lote 23: es afectado durante 3 horas durante la tarde, teniendo previamente 7 horas sin afectación por el

edificio del proyecto.
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Conclusiones sobre la afectación del asoleamiento debido al proyecto

El acceso a la luz solaren el medio urbano, queda supeditado a la disponibilidad del recurso, para lo cual no

existe en el país un marco normativo que lo regule.

La Ordenanza N' 9912/2018, que es modificatoria de la Ordenanza N" 8244/08 y la N° 9868/2018, especifica

que "las construcciones de 36 metros de altura perjudican la calidad de vida de los vecinos, debido a que

ésta mayor altura les impide la aireación y el asoleamiento necesario ya que tampoco existe el centro de

manzana y sus viviendas son lindantes al cementerio".

En base a confirmar estas premisas se realizaron las simulaciones con el software Ecotect, que nos permitieron

determinar si la construcción de un edificio de 36 metros de altura en el lote 3, alteraría el asoleamiento de los

vecinos en la forma que plantea la ordenanza.

En las simulaciones realizadas para cada mes del año, se puede observar que hay varios lotes de la manzana

que no son afectados por el edificio.

También se puede observar que la afectación del soleamiento en algunos predios solo se produce durante la

mañana o durante la tarde, en función de la ubicación de cada lote.

Algunos de los lotes corresponden a comercios que poseen toda su superficie techada, por lo que al recibir

sombra durante parte del día no afecta su uso.

Los lotes que poseen piletas para baño, como se pudo observar en las imágenes satelitales, no son afectados

por las sombras proyectadas por este edificio.

Todo éste análisis se puede comprobar en la simulación correspondiente a cada mes del año que se modellzó.

En todos los casos y condiciones se aseguran ai menos 3 horas diarias de radiación solar directa a los lotes que

puedan ser afectados debido a la construcción de este edificio, como se especificó anteriormente,

En las tablas mensuales y en su descripción posterior, se pueden observar la proyección de sombras que

generaría la construcción del edificio hacia los lotes circundantes.

En la descripción de las estructuras existentes en cada lote, se especifica si son viviendas o locales comerciales,

y cuál es la superficie del lote que se encuentra construida, y por lo tanto si las sombras serán proyectadas

sobre un techo de manera que no proporcionen una real afectación al desarrollo de sus actividades.
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6. VIENTOS - Marco teórico

El viento es uno de los elementos climáticos más importantes, pues la dispersión del

aire contaminado y el confort humano dependen enormemente de su manejo

adecuado. /'García, J., 2005 - Viento y arquitectura: el viento como factor de diseño

arquitectónico. México: Editorial Trillas).

En el diseño del hábitat del hombre, el viento juega un papel fundamental en el

bienestar de la población. En las ciudades, favorece la dispersión de contaminantes

gaseosos y particulados, disipa calores excesivos, regula la humedad del aire, dispersa

olores, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida urbana.

Se describe al viento como aire en movimiento, causado por diferencias de

temperatura y presión atmosféricas, producidas a su vez por el calentamiento no

uniforme de la superficie terrestre, por lo tanto, la acción calorífica del sol y la rotación

terrestre originan el fenómeno eólico. (García Chávez, 2005),

Por convención, la dirección del viento se expresa desde donde viene.

El viento se mueve en respuesta a diferencias de presión: de una presión alta a una

baja (gradiente de presión), con una deflexión hacia la izquierda en el hemisferio sur,

causada por la rotación terrestre (fuerza de Coriolis), medíante un patrón curvo (fuerza

centrífuga) y en oposición a todo movimiento de aire cerca de la superficie terrestre

(fuerzas de fricción) (García Chávez, 2005).

Las principales características del viento son su dirección, velocidad, frecuencia y

turbulencia. Las tres primeras se expresan cuantitativamente, mientras que la cuarta

se expresa en forma cualitativa, (García Chávez, 2005).

El viento en la dudad

Según Bustamante-Arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid - son pocos los

trabajos empíricos que existen sobre el comportamiento y las variaciones del viento en

las ciudades. La presencia de manzanas, edificios y otros elementos urbanos frenan las
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corrientes de aire con respecto a las del entorno circundante, formándose una especie

de bolsa de aire parado que frena otras corrientes del entorno (Bustamante, 2015).

Las calles de la ciudad, son estructuras que, en general, "canalizan" los vientos

incidentes. La morfología urbana es un aspecto fundamental en la canalización de los

vientos. Si se trata de calles angostas bordeadas de edificaciones elevadas, podemos

inferir que se producirá un "efecto túnel" o "Venturi" (en honor a Battista Venturi,

físico italiano que descubrió un efecto en ía mecánica de fluidos, que tomó su

nombre), es decir, que al disminuir la sección se aumenta la velocidad. Venturi

comprobó que las partículas de un fluido aumentan su velocidad al pasar por un

estrechamiento. Esto es particularmente observable en las calles angostas cuyos

vientos predominantes tienen una trayectoria paralela a ellas.

Para evitar el efecto Venturi en las calles situadas en la misma dirección del viento, es

necesario colocar elementos que disipen el flujo. SI, por el contrario, lo que se desea

es el aprovechamiento de! flujo para, por ejemplo, disipar determinadas sustancias

que pueden ser contaminantes, olores, partículas, etc., será necesario pensar en evitar

ía colocación de elementos que puedan interferir la fluidez de la masa de aire.

Como se advierte, son muchos los efectos producidos en el viento por interposición de

estructuras urbanas. Predecir su comportamiento es un trabajo difícil, dadas las

variabilidades existentes (topografía, estructura edillcia, gradiente vertical de vientos,

etc).

Efectos del viento:

La fluidez del viento sobre la zona de estudio, estará influenciada por la morfología

urbana del sector; la altura de los edificios, la orientación del trazado urbano, la

presencia de árboles y vegetación, la separación y orientación de las construcciones

ediliciasysus formas.

Es necesario entender el efecto de los cuerpos fijos, como las arquitecturas, en ía

dudad frente al viento. Cuando el viento golpea la cara de un edificio (barlovento), se

crea una zona de alta presión o presión positiva: el viento va hacia arriba, creándose

unas zonas de baja presión sobre el techo o presión negativa de la edificación. Esta
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zona de baja presión se extiende detrás del edificio y condiciona un flujo de aire de

regreso hada el suelo (sotavento).

(Referencia: BUSTAMANTE, Carlos, JANS, Margarita y HIGUERAS, Ester. El

comportamiento del viento en la morfología urbana y su incidencia en el uso estancia!

del espacio público. Punta Arenas, Chile. AUS (Valdivia), [oniine]. 2014, no. 15 [citado 08

Junio 2019], P.28-3S. Disponible en la Worid W/c/e Web:

<http://mÍngoonline.uoch.cl/sc¡e¡o.php?script=sci_orttext8ipid=S0718-

726220X4000100006&lng=es&nrm=¡5O>. ISSN 0718-7262.)

Por esto, un edificio en altura por encima del resto del entorno, puede generar que el

viento incidente sobre una cara del mismo, produzca un descenso aumentando su

velocidad. En el encuentro con el suelo, provoca un aumento de su intensidad a ese

nivel.

En nuestro caso de estudio, el edificio no se encuentra en esquina, lo cual es una

ventaja si lo que se desea es evitar flujos indeseables, tal que si ese fuera el caso, se

encontrarían dos ejes de viento que provocarían turbulencias y vórtices

simultáneamente.

En Rosarlo, los vientos principales (por su frecuencia), provienen del Este y del Sur,

coincidiendo con los ejes de las avenidas que circundan la manzana 19.

La vegetación tiene efectos en la velocidad, la dirección y las turbulencias, pero a

menor escata, además de los efectos mecánicos (García, 2005).

Los obstáculos topográficos naturales o edificados modifican el régimen laminar del

viento, sobre todo en las capas más bajas. El viento, al chocar con un obstáculo, se

desvía tanto vertical como horizontalmente. (Bustamante, 2014)

Los árboles moderan la velocidad del viento. La vegetación forma parte de la rugosidad

de la ciudad, por lo tanto influye en el comportamiento de los vientos locales. Las

áreas verdes son superficies rugosas y por lo tanto contribuyen a generar turbulencia

mecánica en el aire, pero también ayudan a disminuir las turbulencias térmicas,

favoreciendo el control de la temperatura. El conocimiento de los efectos de la

vegetación sobre el viento hace posible utilizarla como medida paliativa para la

obstrucción, la filtración, la deflexión y la canalización. (Bustamante, 2014)
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Eí objetivo del presente análisis es evaluar el impacto en las condiciones de ventilación

dei sector en estudio, en cuanto a su velocidad, distribución y posibles recorridos entre

las construcciones de los lotes.

Se presentan dos etapas de análisis: un análisis macro -respecto del impacto, de los

vientos medidos por la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Fisherton,

analizando mediante la rosa de vientos las velocidades y frecuencias más importantes

sobre la ciudad; y un análisis micro, definido por la incidencia del viento en los bloques

que forman las construcciones de cada lote. En este último análisis, se observará la

posible influencia del proyerto edilicio hacia su entorno inmediato, los impactos,

desvíos, aceleraciones y desaceleraciones del flujo.

Podemos definir distintos tipos de viento: (Bustamante, 2015); los persistentes, son los

vientos predominantes, que pueden ser locales {o regionales), o globales; los

episódicos, que se forman de manera esporádica en cualquier momento y lugar y

soplan en cualquier dirección; y por último los convectivos, resultantes de pequeños

gradientes de presión producidos por diferencias de temperatura urbana. Los vientos

convectivos se refieren a todos los vientos ascendentes, descendentes y horizontales

que se originan por diferencias locales de temperatura.

De acuerdo con lo descrito por Bustamante, los vientos convectivos pueden

incrementarse, modificarse o eliminarse debido a corrientes de aire originadas por

grandes sistemas de presión.

La influencia de los vientos generales en los convectivos variará según la fuerza dei

viento general. La naturaleza y fuerza de los vientos conveaivos depende de muchos

otros factores, todos ellos relacionados con ía temperatura. La rugosidad, según

Wieringa et al. (2001), como la capacidad que tiene una superficie para convertir la

energía del viento que fluye sobre ella, en movimiento turbulento. En el cuadro l,se

puede observar la clasificación de la rugosidad de Davenport revisada por Wieringa et

ai. (2001)

La sensación de confort, tanto en espacios interiores como en entornos urbanos

externos, necesita cierto movimiento de aire, pero no demasiado, resultando muy
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poco indicados, los remolinos turbulentos y siendo apropiadas las velocidades

orden de 0.5 - 1 m/s (Fanger, 1970; Olgyay, 2006; Serra 2003; Serra et al. 1998;

Rogora, 2005).

La aceleración de los vientos cerca de rascacielos es causada por el "efecto de

corriente descendiente", explica Nada Piradeepan, experto en propiedades eólicas de

la empresa consultora de ingeniería, Wintech.

Esto sucede cuando el viento golpea el edificio y, sin otro lugar hacia donde

desplazarse, es empujado hacia arriba, abajo y a los lados.

El aire forzado hacia abajo genera la aceleración del viento a nivel de la calle.

La aceleración del viento también ocurre si la estructura tiene esquinas

completamente cuadradas.

Además, si varias torres están cerca las unas de las otras, se crea un efecto conocido

como "canalización", una aceleración del viento creada cuando el aire tiene que

pasar por un espacio estrecho. Esa es una forma del efecto Venturi.

"Todos estos diversos efectos pueden combinarse para crear vientos más veloces. Es

un asunto complejo", reconoce Piradeepan.

Cuadro 1. Clasificación de la rugosidad de Davenport revisada por Wieringa et al.

(2001)
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Influencia del viento en la contaminación atmosférica

La concentración de contaminantes en la atmósfera es inversamente proporcional a la

velocidad del viento. La atmósfera, especialmente la urbana, recibe impurezas de

diferentes fuentes: vegeta!, industrial, vehiculares, etc., que elimina mediante sus

movimientos horizontales (el viento) y los verticales (convección, turbulencia). El

viento es más efectivo como proceso limpiador del aire, cuando la atmósfera se

encuentra en equilibrio estable, puesto que los movimientos convectivos están

ausentes, como en los casos extremos de las Inversiones térmicas. Si en estas

condiciones, no hay viento, se está en la peor situación de contaminación. Mientras

que en lá condición inestable, la atmósfera se puede limpiar sin viento, ya que los

movimientos ascendentes, actúan de manera eficaz elevando los contaminantes hacia

las capas superiores y de allí, quedan bajo la acción de vientos de velocidades mayores

que lo alejan de la zona contaminada. Todas estas condiciones son Incluidas en ios

modelos de dispersión, donde la variable fundamental es la velocidad del viento y su

dirección, en combinación con las condiciones de estabilidad atmosférica. Existen

numerosos modelos de dispersión, como los utilizados por la Agencia de Protección

Ambiental de ¡os Estados Unidos (EPA), que recomienda el modelo de dispersión

gausiano, denominado AERMOD.

En la ciudad de Rosario se han producido ocasionalmente y en forma aislada,

fenómenos de inversión térmica nocturna principalmente en los meses muy fríos,

produciendo el confinamiento de olores y contaminantes dentro de estratos bajos de

la atmósfera, situaciones que han revertido naturalmente por movimientos

convectivos producidos por incremento de temperatura en superficie por radiación

solar (en general a media mañana).
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7. Cálculos de la interferencia de ventilación, producida al entorno.

Dentro de las variables climáticas que afectarán la ventilación natural y dilución de contaminantes,

hay que mencionar la temperatura del aire, su humedad relativa, la radiación solar y el viento.

El Viento

Los efectos del viento pueden dividirse en dos tipos, mecánicos y térmicos.

La acción mecánica del viento puede utilizarse para obtener el confort cuando la temperatura y la

humedad relativa superen los valores que lo definen. Así, la combinación de los efectos mecánicos y

térmicos del viento en la ciudad posee una importante influencia en el microclima urbano y, por lo

tanto, en el bienestar de las personas que utilizan los espacios libres.

Además de las modificaciones locales del régimen de vientos en el entorno urbano, los obstáculos

existentes en la ciudad producen variaciones en los flujos de aire que van a afectar al bienestar en los

espacios libres.

Efectos de la edificación sobre el viento

La edificación puede actuar como barrera para el viento o aumentar su velocidad según distintos

fenómenos qué se describen a continuación. En general se puede decir que en zonas donde existen

edificios en altura se producen turbulencias y remolinos, que traen como consecuencia mayores

velocidades del aire que las originales. Las calles estrechas provocan también un aumento en la

velocidad del viento.

En general, si los edificios que rodean el espacio urbano son más altos, el aire aumenta su velocidad

en sus proximidades.

A continuación se describen los fenómenos más importantes que se producen por efecto de la

edificación (LUXÁN GARCIA DE DIEGO et al. 2011). Es importante resaltar que en un espacio urbano

se dan normalmente una combinación de varios de estos fenómenos, por lo que el resultado final

puede llegar a ser muy difícil de predecir.

-Efectos de esquina

La velocidad del aire aumenta en las esquinas de la edificación. Esto ocurre porque entra en contacto

una zona de sobrepresión (la cara expuesta, a barlovento) con una zona en depresión, el lateral del
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edificio. Este efecto es mayor conforme aumenta la altura de los edificios. A su vez, en edificios de

planta rectangular es mayor que en los de planta cuadrada.

-Efecto Venturi

Es una depresión localizada causada por un aumento de la velocidad del aire en una zona debido a

que, en cumplimiento de la ecuación de conservación de la energía, un aumento de la energía

cinética se compensa con una disminución de la energía de presión. La aceleración del viento se

produce, por ejemplo, cuando dos obstáculos conforman un estrechamiento en planta cuya bisectriz

coincide aproximadamente con la dirección principal del viento. Para que se produzca este

fenómeno la separación entre obstáculos en el estrechamiento debe ser entre 0,5 y 4 veces su

altura. El efecto Venturi se refuerza cuando en este punto las aristas laterales de los obstáculos

acaban en formas curvas y se prolongan detrás de él divergiendo, como es el caso de la edificación.

Un efecto similar se genera cuando una corriente de aire encauzada, por ejemplo a lo largo de una

calle, llega a un espacio abierto como es una plaza. En este punto habrá que tener en cuenta la

coexistencia de zonas resguardadas a! viento y de otras muy expuestas a corrientes y remolinos.

-Efecto de abertura

Está relacionado con el efecto Venturi. Ocurre cuando la edificación posee aberturas en su parte

inferior que canalizan el viento y aumentan su velocidad en estas zonas. El efecto es mayor cuando

aumenta la altura del edificio, y también cuanto más perpendicular sea la fachada respecto a la

dirección del viento. La zona de afección equivale en tamaño a la de la abertura, por lo que el efecto

se incrementa conforme aumenta el tamaño de la misma.

-Efecto de rodillo

Se produce en la base de la fachada de los edificios u obstáculos expuestos al viento cuya altura

supera los 15 metros. El efecto se extiende por la base del edificio en una anchura aproximadamente

igual a la mitad de su altura. Tal como se muestra en la figura, a lo largo de la base de esta fachada se

produce un efecto de torbellino en el que el flujo de aire primero desciende en perpendicular al

suelo y posteriormente se eleva en un movimiento circular.

Análisis de interferencias - Av. Peilegríni 3073 56



c
•\

S -

•Efecto de rebufo

Consiste en un flujo de aire en forma de torbellino, pero en la cara posterior del edificio, a sotavento.

Ocurre por la diferencia de presión entre las distintas fachadas involucradas (las dos laterales y la

trasera), y su número es proporcional al tamaño del edificio. La zona de afección puede extenderse

hasta cuatro veces la altura del edificio, y el ancho a cada lado hasta dos veces el ancho de la

construcción.

-Efecto de barrera

El efecto de barrera consiste en una disminución de la velocidad del viento, que puede incluso llegar

a anularse, debido a la interposición de un obstáculo de proporciones adecuadas. Las dimensiones

de! área protegida por una barrera son proporcionales a su altura y anchura. La mayor protección se

logra cuando el largo de la barrera es al menos diez veces su altura. La profundidad de la zona

protegida es siempre menor que quince veces la altura de la barrera.

Punto de

estancamiento/

Ponto de

estagnacáo

Efecto

Efeito esteira

(atar

Et rodillo/

turbilháoEfeit

3,

de barrera/

Efeíto da baneira Efecto de

esquina/
Efeitos de esquina
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Un caso específico de efecto causado por la configuración de los edificios es elvéncauzamiento: del

:i:airera'lo largo;de:las calles;,que actúan aímodo deicañón con un régimenide vientosidiferentedelude

sí |os.alrededores.:Aünque los patrones;de flujo de;áire.en?un cañón^u^banoíson cdtnplejos>iexiste una

relaciónientre la velocidad :del viento qué pasa por encimaideilos edificios^y. la quetse da en las calles,

síendo^estaaúltima'pordojgenérai)menor; Esta dismínución dévelocidadidependeien primer lugar'de

la proporción alto/ ancho de la calle. ío ^

Así, por ejemplo, para vientos perpendiculares a ta dirección principal de las calles, relaciones

alto/ancho próximas a la unidad hacen disminuir la velocidad del viento en la calle ailaifercera páifte.

^ Ademásjde^lasi.proporciones dei altura-yjanchura de'larcalle;.,el otro;.factor ique influye>de-fofma

.jdecisiva)en..la¡atenuación.es laiorientaclónldella calle.con respéGtoiatjadireccióruprihélpaLdehviento.

:=tLa.v.eÍocidad deliV¡entO;Se¡atenúa:más cuando la direccióndelíviento es perpendiculana la de la 'eáíle,

'j-'aunqué-.noitexistéjunajrelacióniiproporcional entre.la- aproximación a^ estasíconformacióngy! la

atenuación del viento. 3 '•■i'* . .-d r-; c mjí'í-, ^i .•r'vv ■.;i! ■ • j.'-j-'. i¡ o^n-üv nb'g-íjo
Según el ángulo formado entre la dirección principal del viento y la de las calles, se producen los

fenómenos que se describen a continuación;

- Cuando ía dirección déHientó es perpendicular á la dirección de las calles se produce un efecto de
torbellino en el que el aire que se introduce en la calle (flujo secundario) desciende de forma

perpen.diculac por la tachada opuesta ajlá'dirécción del'^entq,j^ra'lúego ascender en una corriente
circular de forma similar al efecto^dérociillo V^descrito con anterioridad.
En el caso de calles angostas, con alturas de edificios mucho mayores que el ancho de'calleé además
de este efecto rodillo en ía parte superior, se produce en la parte inferior un fICijo de sentido opuesto
que lo contrarresta. ¡

- Cuando la dirección del viento es paralela p id'dirección de las calles el viento se introduce en
ellas a menor velocidad, y sin que se tiendan a formar remolinos; sínó turbulencias locales en las

proximidades de lasfachadas.'
-  . -o.-u-iü o '•

-  - Cuando la dirección del viento es oblicua a la dirección de las calles se combinan los dos efectos
'.j-iL. 'H -i. '

anteriores dando lugar a un efecto sacacorchos, tal y como se observa en la imagen. En este caso, el
flujo de aire que desciende tiene mayor velocidad que el que asciende.
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Mícrobrisas

En un entorno urbano la influencia del viento se reduce enormemente y puede llegar a ser despreciable.

Cuando esto ocurre, los movimientos de aire a los que hay que prestar especial atención son las brisas y

las mícrobrisas. Las mícrobrisas son el resultado de un movimiento convectivo del aire en recintos de

determinadas dimensiones. Esta desestabilízación localizada del aire, solo es perceptible en ausencia de

viento.

En el recinto urbano, las mícrobrisas se producen por diferencias de temperatura, principalmente,

aunque también pueden aparecer por diferencias de humedad dentro de este. En las zonas en las que

existen zonas soleadas contiguas a zonas sombreadas (o zonas con diferente humedad, que influirá

también en la temperatura), se produce un desplazamiento hacia arriba del aire más caliente de las

zonas soleadas, produciendo una succión del aire frío de las zonas en sombra.

Debe evitarse la uniformidad en alturas de edificios, y también en los anchos y longitudes de las calles,

pues favorece la acumulación de contaminantes.

Las cubiertas inclinadas aumentan la turbulencia, lo que mejora la dispersión de contaminantes.

r~

r
o»

Dispersión de contaminantes en los cañones urbanos simétricos y asimétricos.
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Descripción de ios vientos predominantes en la ciudad de Rosario

Se adjuntan ias gráficas de vientos predominantes, su dirección y cantidad de horas que se hacen

presentes durante ei mes. Las referidas gráficas fueron generadas medíante los datos

meteorológicos para la ciudad de Rosario, mediante el software Ecotect de ia empresa Autodesk.

Mes de ENERO

Vientos predominantes desde la dirección Este con más de 48 horas mensuales, predominan los de

baja velocidad y alcanzan hasta 40 km/h.

Mes de FEBRERO

Vientos predominantes desde la dirección Este, Noreste y Sur con más de 36 horas mensuales,

predominan ios de velocidad media en Este y Noreste y baja velocidad desde el Sur.

Mes de MARZO

Vientos predominantes desde la dirección Este con más de 53 horas mensuales, predominan ios de

baja velocidad y alcanzan hasta 40 km/h.

Mes de ABRIL

Vientos predominantes desde la dirección Este con más de 54 horas mensuales, predominan los de

baja y media velocidad y alcanzan hasta 35 km/h. Se observa una componente desde el Suroeste de

poca frecuencia y de distintas velocidades.

Mes de MAYO

Vientos predominantes desde la dirección Sur con más de 66 horas mensuales, predominan los de

baja velocidad y hay componentes de vientos de distintas direcciones.

Mes de JUNIO

Vientos predominantes desde la dirección Este con más de 56 horas mensuales, predominan los de

media velocidad y alcanzan hasta SO km/h. Hay una componente Sur de alta velocidad que sobre

pasa los 50 km/h.

Mes de JULIO

Vientos predominantes desde la dirección Noreste con más de 34 horas mensuales, predominan los

de baja velocidad. Hay componentes Sureste y Suroeste de alta velocidad y baja duración.
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Mes de AGOSTO U- .>4^-0 -• J , yí^-r.;:.; c: •■ J tu;; ,*v.'Tr,:.v ruJ -íu

i L' iVientos predominantes'desde.la:direceión.NoresteiCoa:más.de 44 horas mensuales! predominañ los

'. i de bajá ymedla velocldad; Hay componentes Norte;;SurLySureste de altaiveíocidady baja duración.

Mes de SEPTIEMBRE . . .. .4 . .

Vientos predominantes desde la dirección Este con más de 74 horas mensuales, pYédorhinamIós de

'' media veíocidad.:Hay'Componentes sur de alta.velocidad y bajá duración.: ■ - o ■ nob 3 , -j. .

Mes de OCTUBRE i r- ■ i O'- v "..v^ v -5)' •-■-l.v .1,

Vientos predominantes desde la dirección Este con más de 59 horas mensuales"; prédómirian3Íbs de

:"+'media veloddad;-Hay componentes poco frecuentes dé alta velocidad^desde distintas direccionés.

Mes de NOVIEMBRE^. /" ¡y-. - .-i-'J v jí-í- • // . ;■ ' -j •-» ,-.s: '¿"i uiiL-- • .rj ',1 m-o-.í

Vientos predominantes desde la dirección Este con más de 56 horas mensuales, >pFe~dórhirían:lós de

média:velo'cidad.3Haycomponente's-"delfrécuencia:y velocidad madíá:desdeieli norte;!) 3 tq :' ■ ■r-y-V

Mes de DICIEMBRE 0.':' i asqr.'O

Vientos predominantes desde la dirección Noreste con más de 40 horas mensuales!lp're*domináh los

3 > dé mediacvelocidad.iHayscompohéñtes frecuentes desde-el 'sectoírLnorte,^y'Otros:poco frecuentes

péro:de:alta vetóc¡dad!desde.elsectorSur/o h'm-. )> üü'. v i.ob .oíjv 4 bon; \ tsiuiJ

^3óGb;30!3 ; eSj'i.Ti b y f-ír-nsino:^

Del análisis de los vientos predominantes mensuales podemos establecer Y lasl siguientes

::3 cohciusionéS'..q isl^^^rmr 33-'.íi í'c ¿arr; n----. ay-.ir c* ?o;í:£h- '

La meteorología es una ciencia en si misma, que involucra muchas varíabtes:no: consideradas en éste

estudio. El objetivo del presente trabajo es establecer en líneas generales el míjvihriiento :dé las

príncipalesícorrientesídeaireeneLséctor;í>. ' cv. ^ . 3" .:.-:5=r

s jLos.^vientosipredominantes^emfunción- deIla^'preva!encia; somdelfsecton Este;nporT.lo .tanto no

circulan por el área del cementerio antes de pasar por la manzana 19. r' í Ot? j-' ,

Existe un área parquizada al este de la manzana 19, lo cual mejora la circulacióh-dé los vientos

- -s ' • -desdéelcuadrante'Esteif ^ ^ .0:-' v j

-  Los vientos desde éí cuadrante Sur deben'pasar previamente porel área.del cementerio antes del

ingreso a la manzana 19, pero cuando son predominantes en general poseen elevada velocidad.
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-  Durante los periodos de calma los contaminantes y olores generados por ei cementerio podrán

extenderse a los alrededores, podiendo llegar a las viviendas cercanas. Principalmente lotes IS,

161,163 y I63 que se encuentran "insertados" dentro del predio del cementerio.

Comportamiento de ios vientos del sector Este sobre la manzana 19.

En función del análisis de los vientos predominantes, se realizaron simulaciones sobre el modelo

tridimensional, teniendo en cuenta los comportamientos previamente mencionados.

Los vientos superficiales que llegan hasta la manzana 19, desde el cuadrante Este pasan a través del

área parquizada y se encuentran con un edificio en el lote número 8, ei cual deriva la brisa y la

dirige hacia arriba, y hacia su frente y parte posterior. Luego de producirse algunas turbulencias en

la pared Oeste, (efecto sombra) la corriente de aire se encontraría con el nuevo edificio del lote 3,

produciéndose un efecto similar al anterior, pero de mayor magnitud, dada la altura de 36 metros

de este nuevo edificio.

Lotes posiblemente afectados: 1,2,4,5, 61,7,22i, 222,23.

Lotes no afectados: 9, lOj, IO2, IO3,11,12,13i, 14,15,161,162,163,17i, 172,18,20, 21.

—r

si;

\
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Comportamiento de los vientos del sector Sur sobre la manzana 19.

En función del análisis de los vientos predominantes, se realizaron simulaciones sobre el modelo

tridimensional, teniendo en cuenta los comportamientos previamente mencionados.

Los vientos superficiales que llegan hasta la manzana 19, desde el cuadrante Sur pasan a través del

cementerio y se encuentran con un edificio en el lote número 20 sobre avenida Francia, el cual

concentra la brisa en una abertura central produciéndose un efecto Venturi. Luego del aumento de

la velocidad del viento prevista, ta corriente de aire se encontraría con el nuevo edificio del lote 3,

produciéndose un efecto donde una parte de la masa de aire bordea la construcción que posee una

planta rectangular con un ancho de 10 metros, la cual actuará como un deflector. Otra parte de la

corriente de aire subirá por la cara posterior de la construcción hasta alcanzar la altura de 36

metros de este nuevo edificio.

El lote 18 presenta un techo a dos aguas, lo cual según la bibliografía disponible, puede crear el

efecto de acelerar la velocidad del viento.

Lotes posiblemente afectados: 2,4,17i, 172,18,20,21,22i, 222.

Lotes no afectados: 1, 5, 6i, 62, 7,8, 9, lOi, IO2, IO3,11,12,13i, 14,15,161,162,163.
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Se considera que la construcción de un edificio en el lote número 3 de la manzana 19, no causará

ninguna afectación a los lotes 15, 16i, I62 y I63, que se encuentran linderos al predio del

cementerio y prácticamente dentro del área del mismo, ya que los rodea en casi todo su perímetro.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este estudio determinó la verdadera magnitud de la afectación de los lotes de la

sección 10 - manzana 19, en lo que respecta al asoleamiento para cada mes del año,

abarcando todas las horas posibles de sol (de 8:00 a 18:00 hs), y evaluando todas las

estaciones del año.

Respecto al análisis de vientos, se realizó la gráfica de los vientos predominantes para

cada mes del año, mediante rosa de vientos, determinando el comportamiento del

flujo sobre la estructura del edificio a construir.

Creemos de utilidad transcribir la parte atinente sobre las recomendaciones

establecidas por la Norma Iram N" 11603/2011, a continuación:

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE DISEÑO;

Subzona Illa

Se caracteriza por grandes amplitudes térmicas, por lo que es aconsejable el uso de

viviendas agrupadas y de todos los elementos y/o recursos que tiendan al

mejoramiento de la inercia térmica. Tanto en la faz de la orientación como en las

necesidades de ventilación, por tratarse de una zona templada, las exigencias pueden

ser menores.

a) En las edificaciones orientadas al oeste es aconsejable prever protecciones solares

adecuadas.

b) Se recomienda que las aberturas estén provistas de sistemas de protección a la

radiación solar. Los colores claros exteriores son altamente recomendables.

EVALUACIÓN DE ORIENTACIONES POR ZONAS BIOAMBIENTALES

Zona III: templada cálida

Para latitudes mayores que 30, la orientación óptima es la NO-N-NE-E.

Si bien toda la zona tiene una característica climática homogénea, esto no ocurre con

el asoleamiento, pues las características del mismo dependen de la latitud.
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ASOLEAMIENTO EN INVIERNO

Necesidad de asoleamiento

El asoleamiento directo que penetra a través de ventanas en invierno proporciona

beneficios psicohigiénicos, mejora la calidad de la iluminación natural y disminuye la

demanda de energía convencional para calefacción.

Las recomendaciones mínirhas de asoleamiento invernal de esta norma facilitan la

verificación y aseguran niveles mínimos de aporte de energía solar, tomando en cuenta

la variación de radiación directa según la altura del sol, la transmisión de la radiación a

través de vidrios según el ángulo de incidencia y la relación entre el costo del proyecto

y los beneficios del asoleamiento.

Requisitos de verificación

En localidades ubicadas al norte de la latitud 47° Sur, se recomienda que en cada

edificio a construir se contemplen los siguientes requisitos;

a) un mínimo de dos horas de sol directo en el solsticio de invierno (23 de junio) a

través de las ventanas como mínimo la mitad de los locales habitables;

b) se acepta el período de asoleamiento sólo cuando la altura del sol es mayor que 10°;

c) no se considera e! asoleamiento cuando el ángulo de incidencia es mayor que

67°30'.

En la tabla 7 se indican las orientaciones que permiten obtener el asoleamiento

mínimo en zonas residenciales de media y baja densidad. En los casos en los cuales la

altura angular de edificios u otros obstáculos es mayor que 20°, es recomendable

verificar el asoleamiento utilizando métodos gráficos o simulaciones en escala.

En conjuntos de viviendas muitifamillares, se acepta hasta un 10% de las unidades sin

asoleamiento, siempre y cuando el agrupamiento resultante logre beneficios

bioambíentales, tales como protección del viento en los espacios exteriores o formas

compactas que disminuyan las pérdidas de calor.
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Orientaciones de aberturas que permiten obtener 2 h de asoleamiento

mínimo.

Tabla C.1 - Oriantaclones da ab«turas qua pwmitafi obtaner 2 h da asolaamlanto mírdmo

LATITUD SUR Fecha de verificadón
OHMitaclonea respecto del Norte

Con edlficadón ̂ Sin edificación 4

22° a 28°

28° a 33°

33° a 38°

38°a 42°

42° a 47°

47"a 52°

52°a 55°

23 de junio
23 de junio
23 de junio
23 de junio
2.3 de ji*ik)

15 de agosto ó 30 de abril
15 de agosto ó 30 de abrí!

260° a 110°

263° a 96°

267° a 93°

270° a 90°

280° a 80°

270° a 90°

280° a 80° 270° a 90°

^ Tárenos con ediñcaciún u ovos obstáculos Upicos de zonas urbanas y suburbanas, con una altura angtáat menor que 20°.
Cuando ka obsiáaJos son mayores que 20° es recomendable realzar la veriácadón con melados espedfcos.

^ Terrenos sin ediflcaciún, árt>oles u ortos obsttcJas que cteminuyen el ̂ deatnrento. Angulo máximo de obstáciios Igual
a 10'.

Análisis comparativo

En el cuadro de la figura 7 se realiza gráficamente un análisis comparativo por zona

climática, teniendo en cuenta los aspectos térmicos (radiación solar) y psicohigiénico

(mínimo asoleamiento).

La tercera columna del cuadro muestra las orientaciones que cumplen

simultáneamente con las condiciones impuestas por los criterios térmicos y

psicohigiénicos.

RECOMENDACIONES SOBRE PROTECCIONES SOLARES

Se aconseja para las zonas bioambientales I a IV y para tas orientaciones SO-O-NO-N-

NE-E-SE el uso de sistemas de protección solar, como por ejemplo parasoles

horizontales y verticales, cortinas de enrollar de color claro.

Se recomienda el uso de los parasoles para cuyo cálculo se aconseja el empleo de la

carta solar en la definición de las medidas adecuadas.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MICROCLIMAS

Causas que pueden dar origen a microclímas y sus características

Siempre es conveniente realizar estudios locales sobre microclimas.
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Características climáticas de una ciudad

Las ciudades producen las llamadas islas calientes. En el período frío, la energía

liberada por las instalaciones de acondicionamiento térmico, por el tránsito vehicular y

por los sistemas de iluminación, contribuye al aumento de temperatura. Pueden

registrarse incrementos de como máximo 3®C con respecto a las zonas de baja

densidad edilicia.

En el período caliente la presencia de edificios contribuye a aumentar

considerablemente la superficie expuesta, y con ello, la radiación solar absorbida

(inercia térmica edilicia), con el consiguiente aumento de temperatura. Si la circulación

general del aire determina calma, el calentamiento diferencial es generador de zonas

de baja y alta presión, provocando circulaciones internas. Si la circulación general

produce vientos, el aumento de la fricción por (a ciudad reduce su velocidad.

Evaluación de los microclimas

Clima templado

En las zonas III y IV (templadas), es Importante una ubicación que aproveche

favorablemente las manifestaciones microclimáticas durante todo el año.

Análisis de interferencias - Av. Peilegrini 3073 70



I<

O?

...5i

— <

< Q
-z J

s-s

=•5;:
ig3
N
5: O

Hg-
-s' —

Í5
<<<
Z Q —J
O <f

s ̂
^ in

<fÍ4 0
xaon
o H
.M C-> U1

>SE'^
<Q§
O?
NI
S «o-

I^Z

ORIEPJT. C/PROTEC.

SOLAR NECESARIA

W

45

ucr

31?

315

31?

Q_

350

(IM PralMclcB uUr

«rilMi»]

ORIENT. DONDE SE

RECIBEN

2 li ASOL.

•
N

of ]e 0

1

Is .

N

0/ 1 ̂
^20*

5

115*

N

Oj 1 ^

icr

m.

FrOia i» vtrlIitlEieni 1|,'0(

ORIENT. FAVORABLES

Y ÓPTIMAS

34

AS-

70*

St«.2l

«•

352S

5^21

350" N
315

30*

S'

L30*

113) AbrrturM Rtc*i>tl*c
p<ira vfatiUcJen cronti.

Figura 7 • AnáUsts comparativo de orientaciones por zonas bloambleñtales

Figura? - Análisis comparativo de orientaciones por zonas bloambientales

IGÍ^Q^^IEL CORIA
/ -^^ector
^ UCEI-

Análisis de interferencias - Av. Pellegrini 3073 71





'í?/rr

.s^v*
^ .. - F

9. Bibliografía

Plan Parcial de Reforma Interior - APR.07.02-M "Metro Cuatro Caminos - MADRID

ANEXO 10. ESTUDIO DE SOLEAMIENTO. Residencial Metropolitan - Abril 2018.

https://www.espormadrid.es/2018/07/plan-parcial-de-reforma-interior-del.html

-  Construir una casa con la orientación óptima para un uso eficiente de la energía -

Blog de certificadodeeficienciaenergetica.com.

https://certificadodeeficienciaenergetica.com/blog/construir-casa-orientacion-

optima-eficiente-energia/

NCh 432.0f71 - Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones - Norma

chilena oficial. -1975 - Instituto Nacional de Normalización - INN.

-  Proyecto de Trabajo Final - "Sistema de Iluminación Alimentado por Energías

Renovables. - 28/06/2016. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Mar
del Plata

-  Ventilación Natural-Cálculos para Arquitectura. Víctor Armando Fuentes

Freixanet-Manuel Rodríguez Viqueira. Universidad Autónoma Metropolitana.
2004.

https://www.academia.edu/15229468/Ventllacion Natural en Arquitectura

-  Verificación de condiciones de asoleamiento en pasajes de la Ciudad de Buenos

Aires. www.buenosaires.gob.ar/sltes/gcaba/files/evaLasoleamiento_pasajes.pdf

-  Acondicionamiento HIgrotérmico de Edificios - Manual de Aplicación Ley 13059 -

Instituto de la Vivienda - Buenos Aires Infraestructura.

http://www.vivlenda.mosp.gba.gov.ar/varlos/ieyl3059.php

Modelos de simulación para el análisis y evaluación de asoleamiento como apoyo

para la toma de decisiones durante la etapa de diseño. B. Garzón, C. Mendonca, J.

Manson. www.cricyt.edu.ar/asades/modulos/averma/trabajos/2012/2012-t005-

a025.pdf

Densificación con criterios de soleamiento. Un método gráfico para el cálculo de

áreas adecuadas para nueva edificación en entornos construidos en el caso de

Zabalgana en VItorla-Gastelz. CONAMA 2012.

https://www.researchgate.net/.../304789154_Densificac¡on_con_criterios_de_soí

eamiento.

Análisis de interferencias - Av. Peliegrini 3073 73



Decreto N° 0836/2008 - Corredores Urbanos. Intendencia Municipal de Rosario.

Ordenanza N® 9868/2018- Modificación de los corredores urbanos. Concejo
Municipal de Rosario.

Ordenanza N" 9912/2018 - Peiíegrini 3000 vereda Sur. Concejo Municipal de
Rosario.

Potencialidad solar urbana; Análisis de la incidencia de los marcos normativos, en
ciudades de escala media argentinas. Acta de la XXXVI Reunión de Trabajo de la
Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente. Mesa, Giusso,
Morillón 6alvez.2013.

Caracterización de vientos en Rosario, Argentina, a partir de mediciones 2008-
2011. E. Luccini y J. Pomar. Grupo de Energía Solar, Instituto de Física de Rosario
(CONiCET-UNR).

https://www.mendoza-

conicet.gob.ar/asades/modulos/averma/trabaios/2012/2012-t011-a0Ql.pdf

Como entender una carta solar. Arq. Sergio Pérez. 2015.

http://www.sergioperezara.com/como-entender-üna-carta-solar/.

Norma IRAM 11603 afío 2011- Revisión. Acondicionamiento térmico de edificios.

DISEÑAR PARA UN ENTORNO DINÁMICO - Margarita de Luxán García de Diego.
https://www.uma.es/media/tinvimages/file/MARGARITA DE LUXAN.pdf

Cuentas energéticas no habituales en edificación residencia! - Margarita de Luxán García
de Diego.

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/arti
cle/view/4089/4698

RESTAURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NATURAL - Margarita de Luxán García de Diego.
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstrucc
ion/article/vlew/1513/1701

El ser humano y el confort- Margarita de Luxán García de Diego.
https;//lssuu.com/itc /docs/12

NORMA IRAM 11603:2011
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García, J., 2005 - Viento y arquitectura: el viento como factor de diseño

arquitectónico. México: Editorial Trillas).

BUSTAMANTE, Carlos^ JANS, Margarita y HIGUERAS, Ester. El comportamiento del

viento en la morfología urbana y su incidencia en el uso estancial del espacio

público. Punta Arenas, Chile. AUS (Valdivia), [oniine]. 2014, no.15 [citado 08 Junio

2019], p.28-33. Disponible en la Worid Vi/ide Web:

<http://mingoonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext8ipid=S0718-

72622014000100006&lng=es&nrm=iso>. iSSN 0718-7262.)
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MES DE ENERO - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

1 3 a i2 6

2 8a13 5

4 14a 18 6

5 15a 18 7

61 16a 18 7

62 sin afectación sin afectación

7 16a 18 8

6 sin afectación sin afectación

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación

161 sin afectación sin afectación

16 2 sin afectación sin afectación

163 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

172 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 sin afectación sin afectación

21 sin afectación sin afectación

221 8a 12 6

22 2 8a 12 6

23 8a 12 6

Fecha de análisis de modelo: 21 de enero

-•■ /

. 'U-.
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MES DE FEBRERO - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

1 8 d I "í /

2 8a13 5

4 14a 18 6

5 15a18 7

61 16a 18 8

62 sin afectación sin afectación

7 ISalB 8

8 17a18 9

9 Sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

1S sin afectación sin afectación

161 sin afectación sin afectación

16 2 sin afectación sin afectación

16 3 sin afectación sin afectación

17 1 sin afectación sin afectación

172 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 sin afectación sin afectación

21 8a 12 6

221 8a12 6

22 2 8a 12 6

23 8a 12 6

Fecha de análisis de modelo: 21 de febrero

-«n'
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MES DE MARZO - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación sotar directa

1 o d lO 3

2 8a 12 6

4 13a18 5

5 14a18 6

61 15a18 7

62 15a 18 7

7 16a 18 8

8 17a 18 9

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación

161 sin afectación sin afectación

162 sin afectación sin afectación

163 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

17 2 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 sin afectación sin afectación

21 8a 12 6

221 8a 12 6

22 2 8a 12 6

23 8a 12 6

Fecha de análisis de modelo; 21 de marzo Equinoccio

i  /
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MES DE ABRIL • SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa
1 a d 10 3

2 8a 12 6

4 13a 18 5
5 14a18 6

61 15 a 18 7
62 14 a 18 6
7 15a18 7

8 16a 18 8

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación
12 sin afectación sin afectación
13 sin afectación sin afectación
14 sin afectación sin afectación
15 sin afectación sin afectación

161 sin afectación sin afectación
16 2 sin afectación sin afectación

163 sin afectación sin afectación
17 1 sin afectación sin afectación
17 2 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 8a 12 6

21 8a 12 6

221 8a12 6
22 2 8a12 6
23 8a 11 7

Fecha de análisis de modelo: 21 de abril

- <

V
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MES DE MAYO - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

í áiil aicCtdoiüri 5Í( \ díecíacíón

2 8a12 6

4 13a18 5

5 14a18 6

61 15a18 7

62 MalS 6

7 15a 18 7

8 16a18 8

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación

16 1 sin afectación Sin afectación

16 2 sin afectación sin afectación

16 3 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

17 2 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 8a 12 6

21 8a 12 6

22 1 8a12 6

22 2 8a12 6

23 8a 11 7

Fecha de análisis de modelo: 21 de mayo

\
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MES DE JUNIO - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

1 ¿iii afectación Sti i citectduíói 1

2 8a 12 6

4 13a 18 5

5 14a1B 6

61 15a16 7

62 14a 18 6

7 15a 16 7

8 16a 18 8

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación

16 1 sin afectación sin afectación

16 2 sin afectación sin afectación

16 3 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

17 2 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 8a12 6

21 8a 12 6

221 8a12 6

22 2 8a12 6

23 8a 11 7

Fecha de análisis de modelo: 21 de junio Solsticio

íi-

ir9
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MES DE JULIO - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación sotar directa

1 SiPi áféCtSCiÓn ¿in afecíacion

2 8a 12 6

4 13a18 5

S 14a 18 6

61 16a 18 8

62 15a 18 i

7 16a 18 8

8 sin afectación sin afectación

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación

161 sin afectación sin afectación

162 sin afectación S'p afectación

163 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

17 2 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 8a 15 3

21 8a12 6

221 8a 12 6

22 2 8a 12 6

23 8a 11 7

Fecha de análisis de modelo; 21 de julio

V
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MES DE AGOSTO • SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

1 9tí 1 aíéCláCiOn Siíi dréciaoiOíi

2 8a 12 6

4 13a 18 5

5 14 a 18 6

61 15a18 7

82 14a18 6

7 15a18 7

8 16a 18 8

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectadón

161 sin afectación sin afectación

16 2 sin afectación sin afectación

163 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

172 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 8a15 3

21 8a12 6

22 1 8a12 6

22 2 8a12 6

23 8a11 7

Fecha de análisis de modelo: 21 de agosto

J-r-
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MES DE SEPTIEMBRE - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

i 8 d 10 s

2 Ba 12 6

4 13a 18 5

5 14a 18 6

61 15 a 18 7

62 15a 18 7

7 16a 18 8

8 16a 18 8

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación *

181 sin afectación sin afectación

16 2 sin afectación sin afectación

16 3 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

172 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 sin afectación sin afectación

21 8 a 12 6

22 1 8a12 6

22 2 8a 12 6

23 8a 11 7

Fecha de análisis de modelo: 21 de septiembre

Equinoccio

T
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MES DE OCTUBRE - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

1 Qa W /

2 8a 12 6

4 13a18 5

5 14a18 6

61 15a18 7

82 3¡n afsctación sin afectación

7 16a 18 8

8 17a 18 9

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afe-ctación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación

161 sin afectación sin afectación

16 2 sin afectación sin afectación

16 3 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

17 2 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 sin afectación sin afectación

21 8a12 6

221 8 a 12 6

22 2 8a 12 6

23 8a11 7

Fecha de análisis de modelo: 21 de octubre
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MES DE NOVIEMBRE - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

1 8 d 'i i 1

2 8a 12 6

4 13a18 5

5 15a18 7

61 16a 18 8

62 sin afectación sin afectación

7 16a18 8

8 17a 18 9

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación

16 1 sin afectación sin afectación

162 sin afectación sin afectación

163 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

172 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 sin afectación sin afectación

21 sin afectación sin afectación

221 8a12 6

22 2 8a 12 6

23 8a 11 7

Fecha de anáfisis de modelo: 21 de noviembre

íííx.*'/ y

á
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MES DE DICIEMBRE - SOLEAMIENTO MANZANA 19

Número de Lote Horario de afectación Horas de radiación solar directa

1 3 d 1 1 T

2 8a12 6

4 13a 18 5

5 14a 18 6

61 16a 18 8

62 sin afectación sin afectación

7 16a 18 8

8 17a 18 9

9 sin afectación sin afectación

10 sin afectación sin afectación

11 sin afectación sin afectación

12 sin afectación sin afectación

13 sin afectación sin afectación

14 sin afectación sin afectación

15 sin afectación sin afectación

161 sin afectación sin afectación

16 2 sin afectación sin afectación

16 3 sin afectación sin afectación

171 sin afectación sin afectación

172 sin afectación sin afectación

18 sin afectación sin afectación

20 sin afectación sin afectación

21 sin atectación sin atectación

221 Ba 12 6

22 2 8a12 6

23 8a11 7

Fecha de análisis de modelo: 21 de diciembre

ÍT
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/Ifind Frequency (Hrs)
"icaílon: Resano )nt! AP, APQ ;-32.9*. -60,8*) 330
its: lst January • 31st January

I i/Hd. 0G:0O - 24.00
i WMthef Tck4

300- .

35'-

WEST

355-

240* '

NOÍTH
SO l^n/h

I/.; .

':wT'

345* ¥

' 40 ÍM

3I5'

m

^■5 SO'

m EAST

i.h'j

tQ5-

120'

225"' 135

>  isr210

16S195'
SOUTH





'revailing Winds
WInd Frequency (Hrs)
' ication; Rosado IntI AP. ARQ (-32.9°, -6Q.B') 330

9/©; 1st February - 28th February
■ •/f)©. OCiGG-24.00
S Waáihii Taol

300' .

sas' --

V^ST

255'

noÍth
345' , 50 Km/h ,

lí
¿i.

hrs ■'jT».©,
IS*

30'

40 )>m/h

,513'

30

ti.
«O

EAST

é3.fT — Imites.)

105'
!?Lr.

t:s)240'

SP"

.N
225°' t35

150210* ■/
f •-

195 165
SDUTH





•revaiüng Winds
Wind Frequency (Hrs)
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'revaiüng Winds
Wínd Frequency (Hrs)
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*revailing Winds
WInd Frequency (Hrs)
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Expte. NO 28286-2019

F.

Rosario, 12 de setiembre de 2019.-

Señor Secretario:

Atento a la presentación efectuada por el propietario de! inmueble sito en Av. Pellegrini

NO 3075 por el cual acompaña un Informe Técnico Ambiental del Dr. Daniel Coria, se

estima conveniente remitir estas actuaciones a la Dirección General de Innovación y

Calidad Ambiental de la Secretaría de d Ambiente y Espacio Público para su informe.

A tal efecto y para su tratamiento en conjunto, se agregan a las presentes los

antecedentes obrantes en estas Secretaría referidos a los reclamos interpuestos por

los vecinos y la Ordenanza N° 9912 sancignadá~~por el /Concejo Municipal

fundamentada en dichos reclamos.-

Con lo informado se elevan.-

Afo. PA8L0 W. AbALOí»
Secretario de Ptanaiimierto
MunlciptlUati de rtcmrio

M/rmVA
Coorjjjnjdtfr^^ntüs lcg¿)l{y6
Satfcwría cí.- Wíisí^inicntü '
Municípali^act de IhkSBrio
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Rosario, "Cuna de la Bandera" 04 de Octubre de 2019

Ref: Expte NO 28286/2019 L

Arq. Pablo Abalos

Secretarlo de Planeamiento

Municipalidad de Rosarlo

S  L D:

Atento a lo solicitado a fs. 88, y habiendo tomado vista de los

antecedentes presentados ante Vtra. Secretaría y analizando del estudio titulado "Análisis de ias

interferencias de Asoieamiento y Ventilación producidas por interposición de una futura

edificación sobre Av Pellegrini - altura 3073 de la ciudad de Rosario- Provincia de Santa Fé\

esta Dirección General de Innovación y Calidad Ambiental tiene por informar lo siguiente.

El estudio presentado, tiene como objetivo demostrar si existen

interferencias al entorno producidas por el futuro edificio en cuanto al posible perjuicio a la

calidad de vida de los vecinos, al impedimento de aireación y asoleamiento necesario.

De la evaluación de la influencia de la nueva construcción en

relación a la circulación del aire, se destaca que:

"Los vientos predominantes, son del sector Este, por lo tanto no circula por el área del

cementerio antes de pasar por ia manzana 19"

"Existe un área parquizada ai Este de ia manzana 19, lo cual mejora la circulación de ios

vientos desde ei cuadrante Este"

"Los vientos desde ei cuadrante Sur deben pasar previamente por ei área dei cementerio

antes dei ingreso a ia manzana 19, pero cuando son predominantes poseen elevada velocidad"

De! análisis del comportamiento de los vientos del sector Sur, se

observa que no hay impedimento a dicha circulación ni que pudiera ocasionar inconvenientes a

la Manzana 19 ante una hipotética generación de olores dese el Cementerio El Salvador.

En lo que respecta al asoleamiento, si bien no es materia regulada

en la ciudad, del análisis realizado se concluye que:

"En ias simulaciones realizadas para cada mes del año, se puede observar que lay varios

lotes de ia manzana que no son afectados por ei edifício."

"También se puede observar que ia afectación dei asoleamiento en algunos predios solo

se produce durante la mañana o la tarde, en función de ia ubicación de cada iote."

"Algunos de los lotes corresponden a comercios que poseen toda su superfície techada,

por b que al recibir sombra durante parte dei día no afecta su uso."

"Los lotes que poseen piletas para baño, como se pudo observar en las imágenes

satelitales, no son afectados por ias sombras proyectadas por este edifício."

En atención al planteo de los vecinos a fs. 83, sobre la afectación

por los olores provenientes del Cementerio, es de destacar que, no se registran en esta



repartición reclamos por olores, y si los hubiera, en el futuro se trabajaría sobre medidas de

mitigación en la fuente.

Es relevante mencionar además que el proyecto constructivo en

cuestión no requiere, según Ordenanza 8814/11, Estudio de Impacto Ambiental para su

aprobación.

Por todo lo presentado y analizado, esta Dirección General de

Innovación y Calidad Ambiental no se encuentra Impedimentos para que el indicador urbanístico

no sea el que plantea en Ordenanza 9868/2018.

Ing.DANlElijílASTRANGELO
DIRECTDíÍA GENERAL

OIR GflU DÍÍIWVAt Y CAL AMfiltNIAl
S£C. 01AMBIMYl Y ESPACIO PUBUCO

PE ROSAUO

RFCíBIDt^

11 c:t zrg

SEl
OIREC



Expte. NO 28286-L-19 Fs.90

//sarío.

'1 i) OCT 2019

Con lo informado por la Dirección General de Innovación y Calidad

Ambiental; Vuelvan las presentes a la Coordinación de Asuntos Legales, para

prosecución del trámite.

Ua

DintCTQf
Secrí

ntífca

GCNWAL AOMíNISTRATTVA
fía de Pianeamienio
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■i MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
Subdirección Gral. de Normativa Urbanística

Expte. N® 28286/2019/L
Fs.91

Rosario, 28 de Octubre de 2019

Sr. Secretario de Planeamiento

Arq. Pablo Abales

8  / D

Atento a la presentación efectuada por el Sr. Marcelo Llnarí Micheletti, en
calidad de propietario de! inmueble sito en Av. Pellegrini N° 3075, Sección Catastral
10, Manzana 19, Gráfico 3, solicitando se otorgue el Permiso de Edificación para
construir, en el inmueble de referencia, un edificio de 36 metros de altura, se informa:

De acuerdo a lo expresado por solicitante se obtuvo la aprobación on line de la
obra, en base a lo establecido por Ordenanza N® 9868/2018, modificatoria de la
Ordenanza 8244/08 "Reordenamiento Urbanístico del Primer Anillo Perimetral al Área
Central", medíante la cual se transformaba al sector de Av. Pellegrini entre Av. Francia
y calle Suípacha en un Corredor Urbano A (CUA), permitiendo una altura máxima de
36 metros.

Posteriormente y a pedido de los vecinos de la Manzana 19, mediante
Ordenanza N® 9912/18 de fecha 4/10/2018, se modifica la Ordenanza N° 9868/18,
excluyendo a los lotes frentistas de Av. Pellegrini al 300 vereda sur, Av. Francia al
1700, vereda este y calle Suipacha al 1700 de los alcances de la Ordenanza 9868/18.

Teniendo en cuenta que el visado on line obtenido, para la construcción de un
edificio de 36 metros, fue otorgado en fecha 29 de Noviembre de 2018 y el cúmplase
de la Ordenanza modificatoria tiene fecha 25 de Octubre del 2018, no se ha otorgado
el Permiso de Edificación correspondiente, considerando que a la fecha de
otorgamiento del visado ya estaba en vigencia la Ordenanza N° 9912/18, por lo cual la
nueva edificación deberá ajustarse a los lineamientos de un Corredor Urbano C (CUC)
de 19 metros de altura máxima, como establecía la Ordenanza 8244.

En las presentes actuaciones, el propietario del inmueble solicita se revea esta
situación y se le autorice a construir en su inmueble un edificio con los 36 metros,
argumentando que los fundamentos esgrimidos por los vecinos, que dieran motivo a
la desafectación de los predios de la manzana 19 de los alcances de la modificación
generada mediante Ordenanza 9868, no encuentra una argumentación científica.



A fs. 2 a 71 ei interesado presenta un Informe Técnico Ambiental del Dr. Daniel

Coria, el cual se ha sido analizado por la Dirección General de Innovación y Calidad

Ambiental dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, emitiendo su

opinión mediante informe adjunto a fs. 89 de las presentes.

Desde el punto de vista Urbanístico esta Subdirección General sigue

considerando que la Av. Pellegrini en el tramo comprendido entre calle Suipacha y Av.

Francia ambas aceras, posee la jerarquía y el ancho suficiente para poseer los

indicadores Urbanísticos de un Corredor Urbano A (CUA) de 36 metros, como

continuación de las características del Corredor Urbano A (CUA) Av. Pellegrini en el

tramo Av. Belgrano / Av. Ov. Lagos. Conformando junto con el Corredor Urbano A

(CUA) Av. Francia un primer anillo de Avenidas con idénticas características y
jerarquización.

En función de lo expuesto y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección

General de Innovación y Calidad Ambiental, desestimando los argumentos esgrimidos

por los vecinos, que dieran origen a la sanción de la Ordenanza 9912/18, mediante la

cual la altura del sector se limita nuevamente a 19 metros; consideramos que debe

solicitarse al Concejo Municipal la derogación de la Ordenanza 9912/18, manteniendo

la validez de la Ordenanza 9868/18, mediante la cual se posibilita alcanzar los 36

metros de altura exceptiva, a los predios de la manzana 29, frentista a Av. Pellegrini y

a Av. Francia respectivamente.

Con lo informado se eleva para su consideración, y en caso de acordar girar los

presentes obrados al Concejo Municipal para su tratamiento.

EATRIZ A. PEDfcRNERA

jbdirectora Gonpral
Subdif(4fón Gral. de Normarla Urbanística

Secretaría de Planeamiento

RFCSBIDO
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