
Estimados, en las reuniones de Comisión Comunal del 9/9/15, 14/10/15, 
18/11/15 y 16/12/15 los vecinos solicitamos la redacción de un proyecto de 
ordenanza que contemplara la construcción de sus propios reservorios a los 
nuevos emprendimientos urbanos e industriales, incluyendo también a los 
estacionamientos descubiertos a construir y existentes. 
 
18.    Proyecto de Ordenanza: Se solicitó a los Sres. Concejales que presenten un 
proyecto de ordenanza que requiera como restricción y compromiso sustentable a 
nuevos emprendimientos urbanos e industriales que se desarrollen en el distrito, la 
construcción de sus propios reservorios que acumulen el agua de lluvia para que 
luego se escurra lentamente. Se solicita que se incluya también que todos los 
estacionamientos descubiertos del municipio (a construir y existentes) se realicen 
con bloques reticulados combinando superficies de hormigón y de césped para 
permitir la absorción del agua de lluvia. 
 
 

A continuación transcribimos a modo de ejemplo de nuestra propuesta el 
artículo del COU del partido de San Isidro que reglamenta sobre dicho tema y 
la gacetilla de prensa correspondiente de obras ya realizadas bajo este nuevo 
lineamiento. 
Insistimos sobre la importancia que a la brevedad y por el bien de todos, se 
tome algún tipo de medida similar en nuestro partido. 
 
http://sanisidro.gob.ar/media/2014/03/Capitulos-I-II.pdf 
(pág.77) 
1.2.2.25.2.– Sistemas Reguladores y Retardadores de desagües pluviales En los 
proyectos que impliquen reducción de terreno absorbente en mas de 400 m², y/o 
aquellos que se desarrollen en predios mayores de 1000 m², se deberán incluir 
Sistemas Retardadores, Reguladores y /o Reservorios de aguas pluviales, que 
minimicen y regulen en forma progresiva la afluencia de aguas de lluvia a la vía 
pública y/o a la red de desagües pluviales, para compensar la impermeabilización 
del terreno propio, y del entorno según corresponda a la magnitud del proyecto. 
Estos sistemas serán complementados por la incorporación de: - Terreno 
absorbente con forestación. - Carpetas verdes en veredas con forestación. - 
Terrazas verdes. - Utilización de solados que permitan absorber naturalmente las 
aguas de lluvia. - Construcción de reservorios o tanques almacenadores de aguas 
pluviales y su conservación para usos diversos. - Creación de áreas de terreno 
absorbente parquizado (destinados a deportes, recreación, parques, jardines, 
estacionamiento, entre otros), desniveladas o deprimidas respecto del nivel de 
terreno natural de su entorno, que reciban y contengan transitoriamente las aguas 
pluviales hasta su absorción o drenaje. El D.E. reglamentará las condiciones 
técnicas a cumplimentar en estas instalaciones considerando las características 
del terreno, el tipo de proyecto y el lugar de emplazamiento. 
 

http://sanisidro.gob.ar/media/2014/03/Capitulos-I-II.pdf


http://sanisidro.gob.ar/media/2014/01/Bolet%C3%ADn-Extra-N%C2%BA-807-
_COU-Modificaciones-en-los-art%C3%ADculos-del-C%C3%B3digo-de-
Ordenamiento-Urbano-vigente-Texto-20.pdf 
(pág8) 
 
http://sanisidro.gob.ar/los-predios-privados-deberan-hacer-
reservorios/#.VnavJ_nhDIU 
De: "Prensa San Isidro" <prensa1@sanisidro.gov.ar> 
Fecha: 17 de diciembre de 2015, 5:59:17 p.m. ART 
Para: <"Undisclosed-Recipient:;"@netminds.com.ar> 
Asunto: SAN ISIDRO: LOS PREDIOS PRIVADOS DEBERÁN HACER 
RESERVORIOS   

  
  
  

 

  
  

SAN ISIDRO: LOS PREDIOS PRIVADOS DEBERÁN 
HACER RESERVORIOS  

  

El Municipio es pionero en esta normativa sustentable que 
establece que los nuevos proyectos de construcción en el distrito 

deberán contar con espacios de acumulación de agua de lluvia 
para evitar inundaciones en las zonas periféricas. 

  
 

Reservorio del estacionamiento de Burguer king, en Boulogne 

  
(San Isidro, 16 de diciembre de 2015). A los 25 reservorios para evitar 
inundaciones que construye el Municipio de San Isidro, se sumarán los que 
deberán construir las empresas o emprendimientos privados que realicen nuevo 
proyectos de construcción en el distrito. Se trata de una iniciativa sustentable que 
fue sancionada a través de una ordenanza. 
  
En el marco de esta iniciativa, ya están en funcionamiento, acumulando agua de 
lluvia, los reservorios de Burger King (Boulogne), el condominio Pasionaria del 
Grupo Monarca (Entre Ríos y Talcahuano, Martínez); y la compañía tabacalera 
Nobleza Picardo (Martínez); entre otros, que están en obra. 
  
“Estos son algunos ejemplos de proyectos privados que ya construyeron 
reservorios, como parte de un sistema de arquitectura sustentable que se 
demostraron exitosos en grandes ciudades del mundo”, explicó el arquitecto Diego 
Augusto, Director General de Ordenamiento Urbano del Municipio. 
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Acerca de la ordenanza 
  
La ordenanza (aprobada en 2013), recientemente incorporó una modificación de 
un artículo al Código de Ordenamiento Urbano (COU) bajo el título de “sistemas 
reguladores y retardadores de aguas de lluvia”. 
  
“Los proyectos que impliquen una reducción considerable del terreno absorbente 
deberán incluir sistemas estancos, retardadores, reguladores y/o de reserva de 
aguas pluviales, provenientes de las superficies no permeables, a fin de 
compensar la impermeabilización del terreno” precisó Augusto. 
  
  
  

 
La medida abarca a todos los proyectos que impliquen una reducción del terreno absorbente en más 
de 400 metros cuadrados y/o aquellos que se desarrollen en predios mayores a mil metros cuadrados 
  
  
  
Qué características deberá tener el reservorio 
  
Dependiendo de la magnitud del emprendimiento, se determina la capacidad del 
que deberá tener el reservorio. El Municipio, mediante sus oficinas técnicas ha 
desarrollado un sistema para el cálculo del volumen de agua, teniendo en cuenta 
los regímenes de lluvia y las zonas bajas del partido. 
  
  
  
Reutilización del agua de lluvia 
  
En el caso de los proyectos de gran envergadura, donde el volumen resulte mayor 
a 10 metros cúbicos, deberán además reutilizar el agua de lluvia, por ejemplo: 
para riego, limpieza y/o descarga de inodoros, entre otros. 
  
“Esta norma es una importante incorporación al COU que tiene el Municipio 
referente al compromiso con medio ambiente y la sustentabilidad”, sostuvo 
Augusto. 
  
  
  

 
Reservorio bajo tierra que hizo la Desarrolladora Grupo Monarca en un emprendimiento de cerca de 

100 viviendas multifamiliares (Condominio Pasionaria) 
  
  



“El objetivo del Municipio es generar compromiso y conciencia entre los mismos 
profesionales que diseñan las obras más allá de que deben cumplir con una 
norma”, concluyó el funcionario. 
  
 

 

 


