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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Ordenanza Nº 6440

VISTO:

El Expediente Municipalidad de Maipú Nº 34467/2018. Bloque Unión Cívica Radical, H.C.D. de
Maipú. Proyecto de Ordenanza: Estimular la utilización e implementación de Sistema de
construcción sustentable; y

CONSIDERANDO:

Que existe la necesidad de implementar medidas a fin de reforzar el compromiso ambiental y el
propósito de estimular la utilización e implementación de sistemas de construcción sustentable.

Que el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del Programa de
Voluntariado Legislativo 2018 de Fundación para el Desarrollo Cívico Ciudadano con el objeto de
facilitar a la comunidad universitaria herramientas teórico-practicas en pos de la construcción
colaborativa de políticas públicas.

Que los participantes que han contribuido en el presente proyecto son Julieta Raquel Melillo, DNI
39241412, quien estuvo acompañada técnicamente por Leandro Daniel Fruitos, DNI 36876354,
María Mercedes Ordoñez, DNI 38888868, y Agustín Boato, DNI 39235583.

Que en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo Nº 11 busca lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Que las ciudades en forma proporcional a su crecimiento demandan cada vez mayor cantidad de
energía y recursos naturales para poder sostener sus actividades, a pesar de ello el uso racional
y eficiente se constituye como la única forma de superar situaciones críticas de abastecimiento, y
emisiones de gases de efecto invernadero del sector edilicio.

Que los sistemas de construcción convencional, son una actividad que presenta una elevada
demanda de insumos energéticos y recursos naturales impactando en el medio ambiente no solo
por el acto de construir sino también por el impacto posterior a su construcción.

Que la autorización de sistemas de construcción sustentable que apliquen estrategias y
alternativas que consideren los costos ambientales y el uso eficiente de recursos naturales y
energéticos junto con el establecimiento de un sistema de beneficios promocionales, mediante la
reducción  de aforos por derechos de edificación fomentará la aplicación de estos métodos.

Que se considera como construcción sustentable a aquellos proyectos edilicios cuyo diseño y
materiales, reducen de manera significativa el impacto sobre el medio ambiente y sus habitantes.

Por lo antes expuesto y de conformidad al la Ley Nº 1079 “Orgánica de Municipalidades”.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MAIPÚ

ORDENA:
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Artículo 1º.- Autorizase la utilización de sistemas de construcción sustentables mediante la
aplicación de estrategias, tecnologías y/o técnicas de construcción bioclimáticas, para las
construcciones nuevas y/o existentes, modificaciones, refuncionalizaciones de usos públicos o
privados.

Artículo 2º.- Impleméntese un sistema de beneficios promocionales, mediante la reducción de los
aforos por derecho de edificación, abonándose en forma previa al otorgamiento del permiso de
obra correspondiente:

Para las obras hasta 120 m2 cubiertos, se aplicará un 60% de descuento.
Para obras desde 121 m2 a 500 m2 cubiertos, se aplicará un 40% de descuento.
Para obras desde 501 m2 cubiertos en adelante, se aplicará un 25% de descuento.

Artículo 3º.- El interesado a los efectos de la presente Ordenanza deberá presentar para acceder
a los beneficios: características de la construcción, materiales a emplear, plan de obra,
documentación técnica que respalde y fundamente la estrategia bioclimática aplicada y toda
aquella información adicional que ésta estime conveniente y que se establezca en la oportuna
reglamentación de la presente normativa.

Se establecen los siguientes parámetros y sub parámetros mediante los cuales se evaluarán las
propuestas presentadas.

1. Eficiencia en el uso de energía: 1.1 Estrategias de diseño pasivo

1.2 Energías renovables

1.3 Sistemas de eficiencia energética

1.4 Control de consumo energético
2. Eficiencia en el uso del suelo: 2.1 Enfriamiento pasivo del entorno

2.2 Equipamiento
3. Eficiencia en el uso del agua: 3.1 Dispositivos para la eficiencia en el uso de

agua potable

3.2 Sistemas de reutilización de aguas grises

3.3 Sistemas de aprovechamiento de agua de
lluvia

4. Gestión de residuos: 4.1 Gestión de residuos de construcción

4.2 Plan de gestión de residuos
5. Eficiencia en el uso de materiales: 5.1 Uso eficiente de materiales de construcción

Artículo 4º.- La autoridad de Aplicación será la Dirección de Desarrollo Territorial y Ambiente,
teniendo competencia para la evaluación y determinación de la viabilidad de las estrategias
bioclimáticas aplicadas y/o planificadas en edificaciones existentes o futuras.

Artículo 5º.- La Autoridad de aplicación realizará las inspecciones correspondientes en el
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domicilio de la obra para verificar el efectivo cumplimiento de las prácticas declaradas en el
proyecto.

Artículo 6º.- Por cada punto que el desarrollador no cumpla de la declaración jurada presentada
en la etapa de proyecto y por los cuales se otorgó un beneficio promocional, una vez terminada
la construcción, podrá ser requerido el pago del total de los importes bonificados más los
intereses y/o actualizaciones que correspondan.

Artículo 7º.- Comuníquese, cópiese y archívese en el Registro de Ordenanzas del Honorable
Concejo Deliberante.

Sancionada en el Recinto de Sesiones a un día del mes de agosto de dos mil diecinueve.

Cont. ELIAN JAPAZ
Presidente

Dr. HECTOR DAMIAN PEIRONE
Secretario Legislativo
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