ORDENANZA N.º 12548

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

TEXTO ACTUALIZADO
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1º.- LA presente Ordenanza tiene por objeto incorporar al Código de Edificación
vigente Ordenanza N° 9387/95, el marco regulator io para la incorporación de cubiertas y
muros verdes dentro de la Ciudad de Córdoba, como parte inicial de un Programa Integral
de desarrollo Sostenible para la Ciudad de Córdoba, que incorpore el concepto de
construcción sostenible, tendiente a:
• Mejorar la calidad ambiental de la ciudad de Córdoba
• Reducir el impacto ambiental producido por las superficies edificadas, incorporando
los conceptos de eficiencia energética y construcción sustentable, como requisitos
indispensables en la agenda mundial actual.
• Incorporación gradual de tecnologías y sistemas de construcción sostenibles que
garanticen el mínimo impacto ambiental de los edificios.

Art. 2º.- SON objetivos fundamentales de la incorporación de cubiertas y muros verdes en la
ciudad de Córdoba:
a) Reducir el impacto producido por el efecto ¨isla de calor´, generado por la re irradiación
de las superficies construidas (cubiertas y muros) de hormigón o cemento, con exposición
solar directa, que implica un excesivo aumento del consumo energético de los edificios.
b) Mejorar la eficiencia energética de los edificios, incrementado la aislación térmica,
reduciendo el consumo energético.
c) Generar una ¨red de techos verdes¨ en la Ciudad de Córdoba que:
•

Incremente la calidad de vida en el ámbito urbano de mayor densidad poblacional de

la Ciudad de Córdoba
•

Aporte superficies naturales para absorción de CO2

•

Aporte superficies de absorción de partículas ambientales en suspensión

•

Absorba y retenga de aguas pluviales, disminuyendo y retardando el aporte de las
construcciones a los desagües pluviales urbanos.

•

Regule la humedad ambiente

•

Incremente los niveles de oxígeno del aire

•

Incremente el valor estético de los edificios.

TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art.3º.- LA presente Ordenanza, será de aplicación a nuevas solicitudes de permisos de
edificación para el desarrollo residencial, comercial, institucional e industrial, y a
construcciones existentes según corresponda, con un plazo de adecuación de 3 años, a
partir de la sanción de la presente Ordenanza. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá,
previa fundamentación por parte de los interesados, otorgar una única prórroga de hasta
doce (12) meses como máximo.
En el caso de permisos de edificación de nuevas construcciones, ingresados con
anterioridad a la sanción de la presente Ordenanza, se otorgará un plazo de 3 años para la
adecuación a la misma. El Departamento Ejecutivo podrá, previa fundamentación por parte
de los interesados, otorgar una única prórroga de hasta doce (12) meses como máximo.

Art. 4º.- LA implementación del requerimiento de construcción de cubierta y/o muro verde
establecido en la presente Ordenanza, se requerirá en las zonas de mayor densidad
poblacional de la Ciudad de Córdoba, que son aquellas zonas que en la actualidad aportan
en mayor medida a generar el efecto ¨isla de calor´ y zonas potencialmente propensas a
densificarse en el corto y mediano plazo, a los fines de evitar que se transformen en zonas
críticas. Estas zonas se corresponden con los distritos 1, 2, 3, 4 y 6.
No obstante y a partir de la creación del mapa de situación de la Ciudad de Córdoba en

relación al efecto ´isla de calor¨, nuevas zonas podrán requerir la implementación de la
presente norma.
Queda sujeto a consideración de los propietarios, la implementación voluntaria del
requerimiento en cualquier zona de la Ciudad.
“Art. 5°.- (Ordenanza Nº 12802) CREÁSE un ¨Manual de buenas prácticas de construcción
sostenible¨, que se encontrara disponible como material de consulta para propietarios,
profesionales y/o público en general que incorpore en sus edificaciones sistemas y/o
tecnologías de construcción sostenible, asegurando su correcta implementación y
mantenimiento.
El propósito de la creación del mencionado ¨Manual de buenas prácticas de construcción
sostenible¨, será aportar datos y recomendaciones en materia de sistemas constructivos y
tecnologías disponibles y aplicables en el ámbito de la Ciudad de Córdoba, relacionados a:
construcción de cubiertas y muros verdes, uso eficiente del agua, uso de energías
renovables, materiales y manejo de residuos.
El ¨Manual de buenas prácticas de construcción sostenible¨ será definido por vía
reglamentaria mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal y podrá ser
actualizado acorde a los avances y nuevas experiencias que surjan en el sector.”.

Art. 6º.- CREÁSE un ¨comité de asesoría técnica¨ conformado por la Dirección de Obras
Privadas y Usos del Suelo, Dirección de

Evaluación de Impacto Ambiental, Dirección

de Espacios Verdes y Dirección de Planeamiento Urbano, perteneciente a la Municipalidad
de Córdoba, el que será encargado de coordinar y participar en la elaboración del Manual
de Buenas Prácticas, según lo establece el Art. 5º de la presente Ordenanza, solicitando la
colaboración y participación de especialistas, colegios profesionales y organismos públicos
y/o privados que cuenten con experiencias en torno a la temática planteada.-

Art. 7º.- QUE el ¨comité de asesoría técnica¨, según el Art. 6º de la presente Ordenanza, se
encuentre a disposición de los interesados propietarios o profesionales, a los fines de
brindar asesoría técnica para la adopción de los sistemas de cubiertas y techos verdes,
según el Manual de Buenas Prácticas Art. 5º de la presente Ordenanza y que provea
además, de seminarios gratuitos de información respecto de estas tecnologías, fomentando

su conocimiento y beneficios.

TÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE INCORPORACIÓN DE CUBIERTAS Y/O MUROS
VERDES

Art. 8º.- INCORPÓRESE al Código de Edificación vigente Ordenanza N° 938 7/95, Capítulo
1º: NORMAS GENERALES, definiciones, Lista de definiciones, las siguientes definiciones:
•

Construcción sostenible-Construcción verde: Refiere a las diferentes estrategias
destinadas a minimizar el impacto ambiental de las obras de construcción en todas
las fases del ciclo de vida de un edificio. Esto incluye las etapas de planificación,
diseño, construcción, renovación, utilización y eliminación ó reconstrucción.

•

Cubierta verde, techo verde, cubierta ajardinada: Es una superficie plana o inclinada
a cualquier nivel, en la cual se han aplicado tecnologías constructivas que permiten
el cultivo de especies vegetales del tipo ornamentales o con fines alimenticios y que
en su conjunto aporta beneficios del tipo ambientales y económicos tanto a nivel
particular de las edificaciones como a nivel urbano en general.

•

Cubierta verde extensiva: Sistema de cubierta verde liviana, de bajo mantenimiento e
inaccesible. Incorpora especies vegetales

del tipo ornamentales o con fines

alimenticios, requiriendo como máximo de 15cm de espesor de sustrato.
•

Cubierta verde intensiva: Sistema de cubierta verde accesible, que requiere de una
estructura reforzada y mayor mantenimiento. Se componen de sustratos de 40cm o
más de espesor, pudiendo alojar mayor variedad de especies vegetales.

•

Cubiertas y muros con riego de aguas pluviales: Son aquellas cubiertas verdes
intensivas o extensivas que incorporan un sistema principal de riego a través de
aguas pluviales (80% del volumen total de riego estimado necesario).

•

Cubiertas y muros con retención de aguas pluviales: Son aquellas cubiertas verdes
intensivas o extensivas que incorporan un sistema de retención o retarde de aguas
pluviales.

•

Muros verdes, jardín vertical: Es la superficie total o parcial de los muros externos de
un edificio, en el cual se han aplicado tecnologías constructivas que permiten el
desarrollo de especies vegetales, cubriendo dichos muros en forma vertical. Mejoran
la eficiencia energética de los edificios, aportan beneficios ecológicos y estéticos en
el contexto en el que están inmersos.

•

Superficie total de azotea (STA); Es la superficie total cubierta del edificio,
considerando áreas de equipos, tanques, áreas destinadas a instalación de energías
renovables, parapetos, etc...

•

Superficie excluida de la superficie total de azotea: Es la superficie total de la azotea
(techo) del edificio, excluyendo:

•

-

Superficies destinadas a energías renovables

-

Balcones o terrazas privadas.

Superficie de cubierta verde: Es la superficie total de la azotea de un edificio con
presencia de cubierta verde, sin considerar los retiros a muros linderos obligatorios.

•

Superficie de cubierta verde requerida (SCV) (%): Es la superficie total de azotea de
un edificio, menos las superficies excluidas de la superficie total de azotea

•

Volumen de cubierta verde o biomasa (VCV): Es el volumen estimado que
desarrollarán la totalidad de los individuos, en su edad adulta, pertenecientes a cada
especie vegetal que se localicen en la terraza o muro verde.-

“Art. 9º.-

(Ordenanza Nº 12559) MODIFÍCASE

la Ordenanza N° 9387/95

(Código

de

Edificación) y sus Anexos referidos a Construcciones Sostenibles incorporando al Capítulo
5º: NORMAS CONSTRUCTIVAS, el Apartado 5.6: CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES,
que quedará redactado de la siguiente manera:

5.6. CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES
5.6.1: REQUERIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE CUBIERTA VERDE
Se requiere la incorporación de cubiertas verdes intensiva y/o extensiva, quedando la
adopción de uno u otro sistema a cargo del propietario y/o profesional interviniente, en los
nuevos desarrollos residenciales, comerciales, institucionales, y en construcciones
existentes, según las siguientes situaciones:
a) En todo techo de un edificio, ya sea plano o con una pendiente de hasta 30º, sea este

accesible o no- cuya superficie total (STA) sea igual o mayor a 400 m2, se requerirá la
incorporación de cubiertas verdes según Tabla I del Anexo a la presente Ordenanza referido
a Construcción Sostenible, a excepción de lo establecido en el inciso b);
A los fines de establecer la superficie total de azotea (STA), se considerará la sumatoria de
todas las superficies cubiertas que se encuentran dentro de la parcela, excluyendo
superficies destinadas a la instalación de energías renovables y balcones o terrazas
privadas de acceso directo desde la unidad de vivienda.

b) En el caso de grandes superficies comerciales (reguladas por Ordenanza Nº 9843/97),
emprendimientos comerciales y/o administrativos (regulados por Ordenanza Nº 12.399/15),
edificios industriales e institucionales, cuya superficie total de azotea (STA) sea igual o
mayor a 600 m2, se requerirá:
• La incorporación de cubiertas verdes según Tabla II del Anexo a la presente
Ordenanza referido a Construcción Sostenible ó;
• La construcción del 100% del techo mediante un sistema de ¨techo fresco¨
que reduzca el consumo energético y que cumpla con las medidas de
rendimiento de gestión de aguas pluviales en las que se requiere que los
primeros 5mm de cada lluvia que cae sobre el techo se retenga y recolecte
para su reutilización. La cubierta verde, deberá incluir exclusivamente
vegetación natural, no se podrá utilizar en ningún caso vegetación artificial.

5.6.2 COEFICIENTES DE REDUCCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CUBIERTA VERDE
A los fines del cálculo del requerimiento de cubierta verde, sobre el resultado del cálculo de
requerimiento de cubierta verde según artículo 5.6.1, Título III, Capítulo I de la presente
Ordenanza, se aplicarán los siguientes coeficientes de reducción del requerimiento de
cubierta verde según:
•

Se incluya un volumen de absorción y fijación de CO2 (según el volumen
generado por la masa de vegetación propuesta):

•

Coeficiente volumétrico de aporte a la absorción y fijación de CO2: CVAB) =
(VCV/SCV) +1

•

Se incluya sistema de riego proveniente de la retención y reutilización de aguas
pluviales:

•

Coeficiente de cubiertas y muros verdes con riego de aguas pluviales (CRP): 1,05

•

Se incluyan especies vegetales autóctonas (ver listado de especies vegetales,
incluido en la Tabla III del Anexo a la presente Ordenanza referido a
Construcción Sostenible) y/o con fines alimenticios, para la construcción de los
sistemas de cubiertas/muros verdes:

•

Coeficiente de especies nativas o alimenticias (CEN): 1,05

•

Aplicación de Coeficiente volumétrico de aporte a la absorción y fijación de CO2:
CVAB = (VCV/SCV) +1

•

Requerimiento de cubierta verde SCV = (SCV/CVAB)

•

Aplicación del coeficiente de cubiertas y muros con riego de aguas pluviales:
CRP = SCV (cálculo inicial o con aplicación del CVAB / CRP)

•

Aplicación del coeficiente de especies nativas: CEN = SCV (cálculo inicial o con
aplicación del CVAB / CRP ).

5.6.3 ALTERNATIVA DE INCORPORACIÓN DE MURO VERDE
Se establece como alternativa al sistema de cubierta verde, la incorporación del sistema de
muro verde, en el 50% como mínimo, de la superficie total de muro externo de cemento y/u
hormigón expuesto a radiación solar directa, de edificaciones nuevas o existentes de uso
residencial, comercial, institucional o industrial.
El muro verde, deberá incluir exclusivamente vegetación natural, no se podrá utilizar en
ningún caso vegetación artificial.

5.6.4 AGUA DESTINADA AL RIEGO DEL SISTEMA DE CUBIERTA O MURO VERDE
Las edificaciones que incorporen los sistemas de cubierta/muro verde, deberán considerar
como prioritaria la retención y reutilización de aguas pluviales, a los fines de proveer el riego
necesario para los sistemas mencionados evitando en lo posible el uso de agua de la red
doméstica.
El agua pluvial recolectada, deberá ser reutilizada permanentemente, ya sea para riego del
sistema de cubierta y/o muro verde, como para abastecer la red doméstica del edificio en
aquellos usos para los cuales sea apta (descarga de inodoro en baños), evitando la
acumulación de grandes cantidades de agua pluvial, compensando en períodos secos el

uso de agua de la red doméstica para el riego de las cubiertas y/o muros verdes

5.6.5 ALTERNATIVA DE INCORPORACIÓN DE ESTANQUES O ALJIBES
Se establece como alternativa complementaria el uso de hasta 15% de la superficie
afectada a la cubierta verde para la incorporación de depósitos de agua o estanques con
fines ornamentales, siempre que incluyan especies vegetales acuáticas y se defina
convenientemente el sistema constructivo, la alimentación y provisión a través de aguas
pluviales con un mínimo del 80%.
En el caso de optar por esta alternativa, se requerirá prever un plan de mantenimiento y
mecanismos de prevención, como el tratamiento o sistema de movimiento del agua, a los
fines de evitar la generación de focos de enfermedades.

5.6.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA-MURO VERDE
Para la construcción de cubiertas y muros verdes, en construcciones nuevas o existentes se
utilizará alguno de los sistemas constructivos propuestos en el ¨Manual de Buenas
Prácticas¨ según Art. 5º, Capítulo II de la presente Ordenanza, que será definido por vía
reglamentaria, mediante Decreto del Departamento Ejecutivo.

5.6.7 IMPERMEABLIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUBIERTA VERDE
Se establece como requisito indispensable, cualquiera fuere el sistema constructivo a
implementar, que el método de desagüe debe contar con una correcta impermeabilización y
retención para evitar el escurrimiento del sustrato, debiendo ejecutarse con la mejor
tecnología posible y según las buenas prácticas de la construcción. Además, las pendientes
de escurrimiento deben responder a las normativas vigentes más un 1% de pendiente total.

5.6.8 SEPARACIÓN DE MUROS LINDEROS-BORDES LIBRES DE VEGETACIÓNALTURA DE PARAPETOS
Las cubiertas o muros verdes, en todos los casos, deben estar separadas de los muros
linderos a los fines de evitar molestias a las edificaciones colindantes. En la tabla IV del
Anexo a la presente Ordenanza referido a Construcción Sostenible, se determinan las
distancias mínimas de separación requeridas-bordes libres de vegetación y altura de
parapetos requerida.

5.6.9 CÁLCULO-APTITUD ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES
En todas las edificaciones, sean estas nuevas o existentes, en las cuales se incorpore el
sistema de cubierta verde, se deberá contar con un certificado de aptitud

estructural

impartido por un profesional competente, que asegure la resistencia del techo a las cargas
que lo solicitarán debido a la presencia de la misma.

5.6.10 MANTENIMIENTO Y PERMANENCIA DE LA CUBIERTA O MURO VERDE
El propietario, es responsable del mantenimiento periódico de los sistemas de cubierta o
muro verde implementado, a los fines de garantizar el buen estado de conservación del
edificio, y el aspecto visual de la cubierta y/o muro tratado con estos sistemas, a los efectos
de evitar su deterioro y garantizando la seguridad de las personas.
Así mismo, el propietario será responsable de la permanencia en el tiempo del sistema de
cubierta o muro verde.

5.6.11 LISTADO DE ESPECIES VEGETALES ADMISIBLES
A los fines de asegurar la auto sustentabilidad del sistema de cubierta o muro verde,
minimizando los costos y tiempos de mantenimiento y garantizando su existencia y
continuidad en el tiempo, el propietario y/o profesional interviniente en la construcción de los
sistemas mencionados, deberá acotar la selección de especies vegetales a utilizar según el
¨listado de especies vegetales¨, que se podrá consultar en tabla IV de la sección de Anexo
de la presente Ordenanza referido a Construcción Sostenibles. En la misma se proponen
especies vegetales autóctonas y foráneas adaptadas al clima de la Ciudad de córdoba, con
el objetivo de garantizar el éxito del sistema de cubierta o muro verde implementado.

5.6.12 REQUERIMIENTO DE PERMISO DE CONTRUCCIÓN DE CUBIERTA-MURO
VERDE
Se requiere la presentación ante la Dirección de Obras privadas y Usos del Suelo de la
Municipalidad de Córdoba, de una carpeta de cartulina tamaño A4, con la documentación
correspondiente a la construcción de la cubierta y/o muro verde, establecido en el capítulo
VII de la presente Ordenanza, a los fines de obtener un permiso de construcción de cubierta
y/o muro verde, independientemente de la documentación solicitada para la obtención de los

permisos de edificación correspondientes a obras de arquitectura”- (Ordenanza Nº 12559)

Art. 10º.- MODIFÍCASE el Art. 14° de la Ordenanza Nº 10739/04, el que q uedará redactado
de la siguiente manera:
“Art. 14°.- EN la totalidad de las manzanas del área delimitada por: al Norte las
calles Santa Rosa – Lima; al Este por Av. Maipú – Chacabuco; al Sur por Bv.
Arturo Illia – San Juan y al Oeste por Marcelo T. de Alvear y Av. Figueroa Alcorta,
rige en relación a los “centros de manzana” lo siguiente:

a) Los centros de manzana podrán ser ocupados con edificaciones en un
porcentaje del ciento por ciento (100%) de la superficie del lote afectada por el
referido centro de manzana y con una altura máxima de construcción de ocho
metros (8,00m), con una tolerancia de hasta un metro (1,00m), cuando la
propuesta contemple la generación de cubiertas verdes.
La misma deberá ocupar una superficie de entre el 80% y el 100% de la
superficie cubierta construida sobre la superficie del lote afectada a corazón de
manzana.
En aquellos casos en los que la ocupación sea menor al 100% de la superficie
del lote afectada a corazón de manzana, se deberá además prever que el 50%
de la superficie de terreno sin edificar, tenga características de suelo
absorbente
b) El Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será del cien por ciento (100%) hasta
una altura de edificación de ocho metros (8,00m), con una tolerancia de un
metro (1,00m), medido desde la cota de predio.
c) Quedan exceptuadas del presente artículo, las manzanas que contengan
edificaciones de valor histórico cultural, cuyo Centro de Manzana se
determinará en cada caso con autorización de este municipio conjuntamente
con los diferentes niveles institucionales que correspondieren (Nacional,
Provincial y Municipal).

Art. 11º.- INCORPÓRASE el Art. Nº 10º bis a la Ordenanza Nº 8057/85, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Art. 10º BIS.- LA Secretaría de Planeamiento e Infraestructura, o la que la
sustituya en el futuro, previo informe de las Direcciones de Planeamiento Urbano,
Evaluación de Impacto Ambiental y Obras Privadas y Uso del Suelo, podrá
autorizar una ocupación de hasta un 50% del espacio afectado a Centro de
Manzana en planta baja, cuando la propuesta contemple la generación de
cubiertas verdes.

Esta superficie no podrá superar una altura máxima de

construcción de 4,00 mts medidos desde la cota de predio hasta el borde superior
de la estructura de la cubierta.
La cubierta verde deberá ocupar una superficie de entre el 80% y el 100%, de la
superficie cubierta autorizada.
En estos casos además, el 50% de la superficie de terreno sin edificar, deberá
tener características de suelo absorbente.
En el caso de existencia de vegetación autóctona, se evaluará oportunamente el
caso, dando prioridad a la preservación de la misma.

Art. 12º.- INCORPÓRASE el Art. Nº 32º TER a la Ordenanza Nº 8256/86, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Art. 32º TER.- LA Secretaría de Planeamiento e Infraestructura, o la que la
sustituya en el futuro, previo informe de las Direcciones de Planeamiento Urbano,
Evaluación de Impacto Ambiental y Obras Privadas y Uso del Suelo, podrá
autorizar una ocupación de hasta un 50% del espacio afectado a Centro de
Manzana en planta baja, cuando la propuesta contemple la generación de
cubiertas verdes. Esta superficie no podrá superar una altura máxima de
construcción de 4,00 mts medidos desde la cota de predio hasta el borde superior
de la estructura de la cubierta.
La cubierta verde deberá ocupar una superficie de entre el 80% y el 100%, de la
superficie cubierta autorizada.
En estos casos además, el 50% de la superficie de terreno sin edificar, deberá
tener características de suelo absorbente.
En el caso de existencia de vegetación autóctona, se evaluará oportunamente el
caso, dando prioridad a la preservación de la misma.

Art. 13º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, previo informe de las áreas técnicas
competentes, podrá disponer condiciones especiales de ocupación del área de Centro
de Manzana, en aquellos casos de construcciones existentes que requieran acciones de
renovación, refuncionalización o reciclaje, siempre conforme a los objetivos establecidos en
el Art. 2º de la presente Ordenanza.-

Art. 14º- MODIFÍCASE el Art. 1°. 3.2.2

Capítulo Primero, del C ódigo de Edificación,

Ordenanza N° 9387/95, que quedará redactado de la s iguiente manera:
¨Para poder dar comienzo a las obras, el propietario y profesional interviniente,
deberán solicitar el Permiso de Edificación, cumpliendo los siguientes pasos:
a) Pago de sellados y de la contribución que incide sobre la construcción de obras,
si correspondiere.
b) Permiso de Edificación.
El propietario de la obra o su representante deberá presentar ante la Dirección de
Obras Privadas y Uso del Suelo, el plano del proyecto de la obra por cuya
construcción se solicita autorización, junto con los demás elementos documentales
exigidos para la obtención de dicho permiso, bajo la forma de declaración jurada
de cumplir con todas las normas de edificación vigentes y asumiendo la
responsabilidad por cualquier incumplimiento de ellas.
El plano a presentar para obtener Permiso de Construcción constará de los
siguientes elementos:
1. Planta General (planta baja).
2. Plantas restantes (pisos altos, entrepisos y subsuelos).
3. Planta de techos.
4. Dos (2) cortes (por lo menos uno de los cuales, que corte por la Línea
Municipal).
5. Fachadas.
6. Planilla de aberturas (áreas de iluminación y ventilación).
7. Planilla de superficies de locales y unidades habitables.
8. Declaración de haber cumplimentado con las normas antisísmicas de la Ley Nº
6138 o de la que la modifique o sustituya.
9. Declaración jurada (DDJJ) de haber cumplimentado con lo establecido por

“Método Constructivo Seguro”, el que será definido y reglamentado por el
Departamento Ejecutivo Municipal.
10. Declaración de haber cumplido con lo establecido por ley Provincial N° 8484.
11. Toda otra documentación gráfica que la Dirección de Obras Privadas y Uso de
Suelo considere necesaria para su interpretación.
Escala a presentar 1:100.
La presentación de documentación en otra escala a la referida, sujeto a
consideración de la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo.
La forma, contenido y demás condiciones de los planos y de su carátula serán
fijados por vía reglamentaria.
c) Permiso de construcción de Cubierta y/o muro verde
El propietario de la obra o su representante deberá presentar en la Dirección de
Obras Privadas y Uso del Suelo:
1. Planilla de declaración jurada de cubierta verde
2. Planilla de inspección de azotea firmada por profesional
3. Certificado de aptitud estructural del techo sobre el cual se implementará la
cubierta verde
4. Planilla de diseño para el diseñador de la cubierta o muro verde
5. Listado de especies vegetales utilizadas en la cubierta o muro verde
6. Informe técnico con la descripción del sistema constructivo a utilizar, según
Manual de buenas prácticas, establecido en el Art. 5º de la presente Ordenanza.
7. Plan de mantenimiento de la cubierta y/o muro verde.
8. Esquema en planta, Esc.: 1/100 de techo, indicando: Accesos para
mantenimiento, separación de muros linderos, localización de desagües,
indicación de la pendiente de desagüe utilizada, localización de especies
vegetales, instalaciones de riego en caso de existir.
9. Dos detalles constructivos del sistema a implementar indicando: capas que lo
constituyen (espesor y material), ejecución de encuentros, desagües y todo detalle
que se considere relevante.-

TÍTULO IV
DISPOSICIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES

CAPÍTULO I
AUTORIDAD DE APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE
CUBIERTAS-MUROS VERDES

“Art. 15º.- (Ordenanza Nº 12559) LA Dirección de Obras Privadas y Uso del suelo de
la Municipalidad de Córdoba, o la que en el futuro la reemplace será la autoridad de
aplicación, de la incorporación de los sistemas de cubiertas y muros verdes, pudiendo
adecuar los aspectos técnicos que considere convenientes a los fines de su correcta
implementación.
La autoridad encargada del seguimiento y control de la implementación y mantenimiento de
las cubiertas y muros verdes, será la Dirección de Espacios verdes de la Municipalidad de
Córdoba, empleando para ello las herramientas que fueren necesarias, a los fines de
constatar la permanencia y el correcto mantenimiento de los sistemas.” (Ordenanza Nº 12559)

Art. 16º.- CRÉASE EL REGISTRO DE CUBIERTAS Y MUROS VERDES DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA a los fines de la creación de un mapa de localización de cubiertas
y superficies verdes, que en conjunto con

un mapa de espacios verdes en la ciudad,

posibiliten la identificación de los sectores de mayor densidad poblacional a donde sería
conveniente promover e incentivar la adopción de estos sistemas, en pos del mejoramiento
continuo de la calidad ambiental de la ciudad, colaborando en la creación de una red de
cubiertas y muros verdes que cubran toda la Ciudad.
A todos aquellos edificios que incorporen cubiertas y/o muros verdes y que por tal formen
parte del registro de ¨cubiertas y muros verdes de la Ciudad de Córdoba¨, se le otorgará un
certificado de ¨edificio verde¨ que acredite tal condición.
Este registro será realizado y actualizado periódicamente por la Dirección de Planeamiento
Urbano de la Municipalidad de Córdoba.

Art. 17º.- ESTABLÉCESE el REGISTRO DE FIJACIÓN DE CARBONO que deberá llevar
adelante la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental perteneciente a la
Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, u organismo equivalente, a fin
de estudiar y evaluar la cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEIs)
absorbidos de la atmósfera por la aplicación de la presente Ordenanza.

Art. 18º.- SE deberá presentar un informe anual a la “Red Argentina de Municipios frente al
Cambio Climático” (RAMCC), u organismo equivalente, que informe del análisis, índices y
conclusiones resultantes de la elaboración del “Registro de Fijación de Carbono” definido en
el art. 17º de la presente Ordenanza.-

Art. 19º.- CRÉASE la ventanilla de recepción de Proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico relacionados a terrazas, muros verdes y envolventes en general, como así
también de generación urbana de energía alternativa sustentable a través de fuentes
renovables en el ámbito de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, u organismo
equivalente.
Se homologarán los requisitos de admisión de los proyectos con los establecidos por el
“Fondo Argentino de Carbono” (FAC) perteneciente a la Dirección de Cambio Climático de la
Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, u organismo equivalente.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONSTRUCCIÓN
DE CUBIERTA O MURO VERDE

Art.20º.- A los efectos de la Obtención del

permiso de edificación, para aquellas

edificaciones nuevas afectadas al cumplimiento de la presente Ordenanza, se deberá
adjuntar al Legajo de Obra, la siguiente documentación a los fines de solicitar el permiso de
construcción de cubierta o muro verde:
•

Planilla de declaración jurada de cubierta verde

•

Planilla de inspección de azotea firmada por profesional

•

Certificado de aptitud estructural del techo sobre el cual se implementará la cubierta
verde

•

Planilla de diseño para el diseñador de la cubierta o muro verde

•

Listado de especies vegetales utilizadas en la cubierta o muro verde

•

Informe técnico con la descripción del sistema constructivo a utilizar, según Manual

de buenas prácticas, establecido en el Art. 5º de la presente Ordenanza.
•

Plan de mantenimiento de la cubierta y/o muro verde.

•

Esquema en planta, Esc.: 1/100 de techo, indicando: Accesos para mantenimiento,
separación de muros linderos, localización de desagües, indicación de la pendiente
de desagüe utilizada, localización de especies vegetales, instalaciones de riego en
caso de existir.

•

Dos detalles constructivos del sistema a implementar indicando: capas que lo
constituyen (espesor y material), ejecución de encuentros, desagües, etc...

En el caso de construcciones existentes, se presentará ante la Dirección de Obras Privadas
y Usos del Suelo, la documentación mencionada, solicitando el permiso de Edificación de
Cubierta y/o muro verde.

Art.21º.- SE otorgará, una

vez culminados

los

trabajos

y realizada la puesta en

funcionamiento de los sistemas de cubierta o muro verde implementados, el final de obra
de cubierta y/o muro verde, requisito indispensable para la obtención del Certificado de Final
de Obra y obtención de los beneficios establecidos en Art. 23º, Título V de la presente
Ordenanza.-

CAPITULO III
SANCIONES

Art. 22º.- EL incumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza, ocasionará la
aplicación de sanciones del tipo económico y/o administrativo, a los propietarios que
incurrieran en el mismo.
A los fines de la aplicación de las sanciones mencionadas, se considera incumplimiento:
- Falta de adecuación a la presente Ordenanza.
- Incumplimiento en las condiciones de mantenimiento de las cubiertas y/o muros
verdes.
- Retiro de la cubierta o muro verde

En el caso de construcciones nuevas con permisos de edificación solicitados con
anterioridad o posterior a la sanción de la presente Ordenanza, que no hayan dado

cumplimiento lo establecido en la misma, se suspenderá la expedición del certificado de
Final de Obra, hasta tanto se haya regularizado tal situación.
Se aplicará además, una sanción del tipo apercibimiento por única vez y se otorgará un
plazo conveniente para regularizar la situación observada.
Vencido el plazo otorgado, y en los casos en los que no se haya dado curso a la
regularización mencionada, se procederá a la aplicación de una sanción del tipo económica
(multa), cuyo valor será determinado en Unidad Económica Municipal, según Art.º 197,
Capítulo Primero, Título Cuarto de la Ordenanza 12468, Código de Convivencia De La
Ciudad de Córdoba. Se establecerá además un nuevo plazo de regularización. Vencido
dicho plazo y de continuar el incumplimiento que originó el apercibimiento, se considerará la
situación mencionada como reincidencia, y se procederá a la aplicación de una sanción del
tipo económica (multa) en Unidad Económica Municipal, cuyo valor será el equivalente al
doble del valor establecido para la primer sanción aplicada.
Se procederá mediante idéntico mecanismo en casos de nuevas reincidencias.
En el caso de construcciones existentes, que no hayan dado curso a la adecuación a la
presente Ordenanza, según los plazos de adecuación previstos en el Art. 3º, Capítulo I,
Título II de la misma, se aplicará una sanción del tipo apercibimiento por única vez y se
otorgará un plazo conveniente para regularizar la situación observada.
Vencido el plazo otorgado, y en los casos en los que no se haya dado curso a la
regularización mencionada, se aplicará una sanción del tipo económica (multa), cuyo valor
será determinado en Unidad Económica Municipal, según Art.º 197, Capítulo Primero, Título
Cuarto de la Ordenanza 12468, Código de Convivencia De La Ciudad de Córdoba. Se
establecerá además, un nuevo plazo de regularización.
Vencido dicho plazo y de continuar el incumplimiento que originó el apercibimiento, se
considerará la situación mencionada como reincidencia, y se procederá a la aplicación de
una sanción del tipo económica (multa) en Unidad Económica Municipal, cuyo valor será el
equivalente al doble del valor establecido para la primer sanción aplicada.
Se procederá mediante idéntico mecanismo en casos de nuevas reincidencias.

En cualquier caso, la falta de mantenimiento o retiro de la cubierta verde, generará sin
previo aviso, la aplicación de una sanción de tipo económica (multa), cuyo valor será
determinado en Unidad Económica Municipal, según Art.º 197, Capítulo Primero, Título

Cuarto de la Ordenanza 12468, Código de Convivencia De La Ciudad de Córdoba. Se
establecerá además un nuevo plazo de regularización.
Vencido dicho plazo y de continuar el incumplimiento que originó la sanción, se considerará
la situación mencionada como reincidencia y se procederá a la aplicación de una sanción
del tipo económica (multa) en Unidad Económica Municipal, cuyo valor será el equivalente al
doble del valor establecido para la primer sanción aplicada.
Se procederá mediante idéntico mecanismo en casos de nuevas reincidencias.
En cualquiera de los casos, el incumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza,
dará lugar, sin previo aviso, al cese de los beneficios impositivos otorgados al propietario,
según Art.º 23, Título V de la presente Ordenanza.

TÍTULO V
INCENTIVOS PARA LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Art.23º.- OTÓRGASE, una serie de incentivos del tipo impositivos a aquellos propietarios
que adecuen sus edificaciones de forma voluntaria a los requisitos establecidos en la
presente Ordenanza y beneficios del tipo reducción de tasas administrativas y reducción en
el pago de los derechos de edificación, a aquellos propietarios que implementen a sus
edificaciones a los requisitos establecidos en la presente Ordenanza, según obligatoriedad
establecida en la misma.

Art.24º.- LOS beneficios del tipo impositivo obtenidos por la adecuación a la presente
Ordenanza, podrán ser gozados a partir de la obtención del certificado de final de obra de
cubierta o muro verde, según Art. 21º, Capítulo II, Título IV de la presente Ordenanza.

Para el mantenimiento de los beneficios mencionados, el propietario deberá presentar ante
la Dirección General de recursos tributarios, una declaración jurada anual, que declare el
mantenimiento de la cubierta y/o muro verde. Paralelamente a la presentación de la
declaración jurada mencionada, la autoridad de control podrá realizar inspecciones en las
propiedades para constatar la permanencia y el buen estado de mantenimiento

de la

cubierta o muro verde.
En todos los casos, si la autoridad de aplicación verificase alguna irregularidad en los

aspectos mencionados, el beneficio otorgado caducará sin trámite alguno.
En el caso de los beneficios del tipo tasas administrativas y en relación al pago de derechos
de edificación de construcciones nuevas, con permisos de edificación tramitados con
posterioridad a la sanción de la presente Ordenanza, el beneficio se hará efectivo al
momento del otorgamiento del permiso de edificación.-

TÍTULO VI
FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Art.25º.- A los fines de la obtención y mantenimiento de los beneficios establecidos en el Art.
23º de la presente Ordenanza, la autoridad de aplicación podrá implementar las
medidas de fiscalización y control de la existencia y mantenimiento de la cubierta y/o muro
verde, que considere oportunas a tal fin.

TÍTULO VII
REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA PRESENTE ORDENANZA

Art. 26°.- I NCORPÓRASE a los Anexos Gráficos y de Tablas de la Ordenanza N° 9387
(Código de Edificación) el ANEXO REFERIDO A CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, que
forma parte de la presente Ordenanza.

Art. 27º.-CONTROVERSIA DE NORMAS. .Cualquier supuesto de

colisión en el orden

administrativo, o conflicto normativo relativo a la aplicación del presente régimen, deberá
interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de esta Ordenanza.

Art. 28º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE.

DADA EN SALA DE SESIONES

DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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SECRETARIA

GENERAL

.ANEXO REFERIDO
A CONSTRUCCiÓN
.

DE COMISIONES

SOSTENIBLE
.

TABLAS
TABLA 1: REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACiÓN
DE CUBIERTA VERDE
.
~.. .'
EDIFICACIONES
EN PARCELAS NO AFECTADAS A DISPOSICIONES DE
CORAZÓN

DE MANZANA

SUPERFICIE CUBIERTA DEL
EDIFICIO
m2

"

:...:.....: .':
..

(%)

400-800m2

40%

800-1000m2

50%

más de1000m2

60%

TABLA 11:REQUERIMIENTO
GRANDES

CUBIERTA VERDE REQUERIDA

SUPERFICIES

SUPERFIcIE

DE IMPLEMENTACiÓN

DE CUBIERTA

VERDE EN

EDIFICADAS

DISPONIBLE

EN

SUPERFI~IE

DE CUBIERTA

AZOTEA

VERDE

(SDA) (m2)

REQUERIDA
(SCV) (%)

.600-900m2

20%

900-1200m2

30%

1200-1500m2

40%

. .1500-1800m2

50%

más de 1800m2

60% .
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SECRETARIA GENERAL DE COMISIONES
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SECRETARIA

EJEMPLO
..

DE APLICACiÓN
,

GENERAL

Y GRAFICO

DE COMISIONES
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METODOLÓGICO:

DATOS DEL EDIFICIO:
.•
Edificio de 2000' m2 de superficie disponible en azotea NO AFECTADO POR CORAZÓN'
DE MANZAN'A..
. . .
.
.
.
.
• Requerimiento de incorporación de cubierta verde (Ordenanza N' 9387 Y sus modificatorias - Capitulo S' - Inciso 5.5.1) será la Superficie de Cubierta Verde (SCV):.
SCV = 2000 m2 x 60% = 1.200 m2 de cubierta verde requerida (cálculo inicial)
• El edificio incorpora un volumen de cubierta verde o biomasa (VCV) en 500 m2 con especies de 1,30 mde altura.
. "
VCV = 650m3
...•.. El edificio incluye retención y reutilización de aguas pluviales para riego de la cubierta verde:.Se aplica el coeficiente de cubiertas y muros con riego de aguas pluviales
• .EI edificio incluye especies nativas dentro de la selección de especies vegetales que con)prinan la cubierta verde: Se aplica el Coeficiente de especies nativas
'....
.
1. Aplicación de Coeficiente volumétrico de aporte a la absorción y fijación de C02: .
....

~_.

CVAB = (VCV/SCV)+1
CVAB = (650/1.200)

+1

CVAB = 1,54
2. Requerimiento

de cubierta. verde reducido por aporte de biomasa:
........

SCV = (SCVlCVAB)
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SCV';' (1.200/1:54)
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SCV= 779 m2, reducción.: del 35,OB.
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3. Aplicación

del coeficiente de cubiertas y muros con riego de' aguas pluviales:
i

CRP = SCV(cáfcu'lo inicial o con aplicación del CVAB)/CRp
.
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CRP = 779 m2JL05
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CRP = 741,90 m2, reducción del 5% respecto del requerimiento

de cubierta

verde con aplicación del CVAB.
4. Aplica~ión

del coeficiente de especies nativas:
CEN = SCV (cálculo inicial o con aplicación del CVAB) 1 CRP
CEN = 741,90 m2/1.05

.CEN = 706,57 m2, reducción del 5% respe~to del requerimiento
verde con aplicación del CVAB + CRP

de cubierta

.

CONCLUSiÓN: El requerimiento d'~ cubierta verde en el ejemplo'pliI>q!!3~~q¿_S!l,re.9~uc~en un
41,19 % aproximadamente para aquellos propietarios que incluyan,' riego á~.los sistemas
mediante recolección y retención de aguas pluviales, especies ilativas en la selecclon de .especies
de'los sistemas y aporte de biomasa para absorciónde C02.
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