


PROYECTO DE LEY para la 

PROMOCION DE EDIFICIOS SOSTENIBLES 



BANCA 62 es una propuesta de la Defensoría 

del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires para compartir la Iniciativa Legislativa 

con las Universidades Porteñas, con el objetivo 

de aportar soluciones a los problemas de la 

Ciudad y sus habitantes, con rigor y calidad 

académica. 

 



1- La definición de las propuestas y ejes 

temáticos. Identificación del interlocutor por cada 

Universidad. 

 

2- La conformación de un Consejo de 

Coordinación Estratégica para el seguimiento de 

los proyectos. 

 

3- La elaboración de los proyectos de ley. 

 

4- La realización de una jornada de trabajo entre 

el Defensor del Pueblo y las distintas 

Universidades. 

 

5- La presentación de los proyectos y la reunión 

con los bloques legislativos. 

Los Pasos del Programa: 

 



Universidad del Salvador: 
Información y Publicidad de servicios educativos 
de Gestión Privada. 
 
UCA: 
Programa para la integración de personas en 
situación de externación. 
 
UB: 
Creación del Fuero en lo Contencioso 
Administrativo, Ambiental y Tributario. 
 
UCES: 
Creación del Centro de Estudios y Observatorio 
para el Desarrollo de las Empresas y el Trabajo. 
 
UP: 
Creación de un Registro de las Pymes Dedicadas a 
la Exportación de Servicios de la Ciudad De 
Buenos Aires. 
 
UADE: 
Edificios refuncionalizados con condiciones 
constructivas y funcionales de sostenibilidad. 

Los Proyectos de Ley: 

 



PROYECTO DE LEY para la 
PROMOCION DE EDIFICIOS SOSTENIBLES 







 



Context: Urban Settlement Pattern  



En conjunto, los edificios verdes en un contexto 

urbano pueden ayudar a mitigar desafíos 

sociales y ambientales provenientes de un 

crecimiento proyectado exponencial de las 

ciudades, incluyendo contaminación, 

degradación de ecosistemas, pobreza, e 

inequidad social.  

 

Resulta entonces esencial buscar oportunidades 

que promuevan prácticas de construcción 

sostenible con impactos positivos tanto sobre los 

ocupantes de los edificios y su entorno inmediato 

como sobre la calidad urbano-espacial de la 

ciudad, especialmente en cuanto a sus 

condiciones sociales y ambientales.  



Artículo 48.- Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la 
persona y se sustente en la justicia social. La Ciudad promueve la iniciativa pública y 
la privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el 
bienestar social y el desarrollo sostenible […]. 
 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 



Satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de las 
futuras generaciones para atender a sus propias necesidades.  
 
Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, 1987 



www.ecointeligencia.com 



Buenos Aires: 38 

Sustainable Cities Index 2015. 
Arcadis. 



Participación de las emisiones GEIs CABA (2010).  
Informe Anual Ambiental 2012. Ciudad de Buenos Aires. 



Emisiones Comunidad por sector (Privado - 95%)  
GCBA – Plan de Acción Cambio Climático 2030. 



www.paraguaygbc.org 



www.ssplan.buenosaires.gob.ar 

El Modelo Territorial de la Ciudad de Buenos Aires es una política de Estado formulada para 
posibilitar la discusión sobre la ciudad que queremos construir de aquí a cincuenta años.  
 
Cumpliendo el mandato de la Constitución y el Plan Urbano Ambiental, así como los principales 
planteos del Plan Estratégico, el Modelo Territorial sintetiza los lineamientos de planeamiento 
a nivel territorial desarrollados para la Ciudad de Buenos Aires. 



www.ssplan.buenosaires.gob.ar 

Se elaboró una matriz de indicadores urbanos que se sintetizan en el Índice de Sustentabilidad 
Urbana. Este indicador se compone de índices temáticos que fueron organizados según la 
estructura de la normativa del Plan Urbano Ambiental, de manera que incluye índices de Hábitat y 
Vivienda, Estructura y Centralidades, Espacio público, Producción y Empleo, Transporte y 
Movilidad y Patrimonio Urbano. 



Ciclo urbano sustentable del agua:  

 

El ciclo urbano sustentable a proponer se orienta a disminuir la presión sobre el ecosistema río, 

realizando una utilización eficiente del recurso agua, y disminuyendo la carga contaminante 

vertida en la cuenca a través de dos acciones: 

1. El uso eficiente del agua,  

2. Reducción del impacto contaminante producido por el vertido de agentes físicos, químicos y 

biológicos en el medio acuático. 

 

 

Ciclo urbano sustentable de los materiales:  

 

1. Categorización de los materiales según su condición de sustentabilidad, capacidad de 

reutilización y reciclaje, 

2. Condicionar el tipo de materiales a usar, minimizando su uso y su toxicidad. 

3. Establecer porcentajes crecientes de materiales reciclados y de reutilización en obras 

generales. 

Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060 



Ciclo urbano sustentable de los residuos: 
  
1. Recuperación y reinserción en el ciclo productivo de insumos. 
 
 
 
Ciclo urbano sustentable de la energía: 
 
1. Reducción en la demanda de energía edilicia a través de edificios energéticamente eficientes 

y con acondicionamiento pasivo. 
2. Aprovechamiento de la energía solar a escala residencial o barrial, siendo los mismos 

edificios los generadores de energía. 

Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060 



www.paraguaygbc.org 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
 
 
 
Ley nº 3246 de Consumo de la Energía - Reducción y Optimización en Edificios Públicos (2009),  
 
Ley nº 4237 de Sistemas de Recolección de Aguas de Lluvia – Aguas Recuperadas (2012),  
 
Ley nº 4458 de Normas de Acondicionamiento Térmico en la Ciudad de Buenos Aires (2012),  
 
Ley nº 4428 de Techos o Terrazas Verdes (2013),  
 
Programa de Subsidios para Construcciones Bioclimáticas en el Distrito Tecnológico (2014).  



Proyecto de Ley: 

  

Parámetros de Eficiencia Energética: 

 

1. Cumple con el Nivel A de transmitancia térmica (K) para cerramientos opacos establecidos 

por la Norma IRAM 11601:2002 – Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de 

habitabilidad en edificios. Para muros y techos.  

2. Cumple con los valores máximos admisibles de transmitancia térmica (K) para superficies 

transparentes o translúcidas de 3,23 W/m2K o menores.  

3. Incorpore procesos de adecuación tecnológica que permitan comprobar fehacientemente 

una reducción de la potencia eléctrica consumida en todo concepto en al menos un 20% 

con respecto a los valores definidos por el análisis de una serie histórica de no menos de 9 

bimestres consecutivos. En el caso que se trate de ampliaciones se calculará dicho consumo 

potencial extrapolando los consumos de la serie histórica mencionada corregida por los usos y 

destinos que se incorporen. 

4. Incorpora sistemas de energía renovable que cubran al menos un 3% del consumo 

energético del edificio.  

  

  



Proyecto de Ley: 

 

Parámetros de Eficiencia de Uso de Materiales y Recursos: 

  

1. Incorpora una sala o superficie dedicada exclusivamente para la clasificación y separación 

de residuos (separando los no reciclables de los reciclables diferenciados en papel, cartón, 

metal, plástico, vidrio, y pilas/baterías. La sala deberá incluir 6 contenedores como mínimo, 

diferenciados por colores. Se deberá desarrollar un Plan de Gestión Integral de Residuos del 

Edificio para asegurar el envío de los mismos a centros de reciclado. 

 

2. Reutiliza al menos un 50% de los elementos existentes no estructurales (cerramientos 

opacos, solados, carpinterías, cielorrasos, revestimientos). 

  



Proyecto de Ley: 

  

Parámetros de Eficiencia en el Uso y Aprovechamiento del Agua: 

  

1. Cumple con la Ley 4237 de Sistemas de Recolección de Aguas de Lluvia y Aguas 

Recuperadas independientemente de la superficie total del proyecto. 

2. Incorpora artefactos y griferías eficientes para alcanzar una reducción de al menos 20% en 

el uso de agua potable para artefactos y griferías. 

3. Incorpora un sistema de reuso de aguas grises para descargas cloacales para reducir como 

mínimo un 50% de uso de agua potable para tales fines en relación a los consumos de 

comparación indicados.  

4. Incorpora vegetación nativa o adaptada sobre una superficie equivalente a como mínimo un 

40% de la superficie del lote. Dichos sectores vegetados podrán incorporarse tanto sobre 

suelo absorbente como en cubiertas, donde deberá plantearse una profundidad mínima de 

sustrato de 20cm con una variedad de vegetación que promueva la biodiversidad. Deberá 

demostrarse que las superficies vegetadas no requieren de un sistema de riego permanente 

luego del período inicial de establecimiento de las especies. Se permitirá un sistema de riego 

con aguas recuperadas para sectores de huertas urbanas. 



Inversión en construcción 2008. Estructura imputada por tipo de obra.  
Coremberg, Ariel. Simulador de impacto de la construcción en la Economía Argentina. Empleo, actividades, 

proveedores y retorno fiscal. Resultados para el año 2008. Cámara Argentina de la Construcción. Noviembre 2009. 



Incentivos Financieros:  

Créditos Impositivos. 

Reducción o Eliminación de Derechos. 

Subsidios. 

Préstamos. 

Re-venta de energía renovable generada in-situ. 

 

Incentivos Estructurales: 

Bonos de Densidad – FOT. 

Bonos de Altura. 

Bonos de FOS. 

Procesos Expeditivos de Revisión  Municipales. 

 

Incentivos Sociales o de Formación: 

Asistencia Técnica / Capacitación. 

Asistencia de Marketing. 

Programa de Concursos / Premios. 



Proyecto de Ley: 
  
 

Incentivo Económico (Derechos de Delineación y Construcción): 

 

Los Edificios que obtengan el certificado de Edificio Refuncionalizado con Condiciones 

Constructivas y Funcionales de Sostenibilidad podrán ser bonificados parcialmente en los 

Derechos de Delineación y Construcción según la evaluación y ponderación de los parámetros 

de eficiencia y sostenibilidad por la autoridad de aplicación. El porcentaje será proporcional a la 

cantidad de parámetros que se verifiquen y dentro de un rango entre el 20% y el 60% del mismo. 



Proyecto de Ley: 

 

Incentivo Económico (ABL): 

 

Los Edificios que obtengan el certificado de  Edificio Refuncionalizado con Condiciones 

Constructivas y Funcionales de Sostenibilidad podrán ser bonificados parcialmente o 

totalmente en el pago de ABL por un período determinado de tiempo de acuerdo a la evaluación y 

ponderación de los parámetros de eficiencia y sostenibilidad determinados por la autoridad de 

aplicación. El término mínimo del beneficio no podrá ser inferior a los 6 meses ni superar los dos 

años consecutivos y el porcentaje será proporcional a la cantidad de parámetros que se verifiquen, 

siendo el mínimo de un 30% del tributo y pudiendo alcanzar la totalidad del mismo. 



PLAN URBANO AMBIENTAL – Ciudad de Buenos Aires 

Plan Urbano Ambiental 



www.cimaconsulting.cl 



PROYECTO DE LEY para la 

PROMOCION DE EDIFICIOS SOSTENIBLES 
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