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TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
'tt§.\\ {V1,r

I
Art 10 - OBJETO
El obleto de la presente )rdenanza es regular la incorporación y utilización de srstemas de
ahorro de agua que perr tan un uso sostenrble de este recurso, mediante la reducción del

consumo y su reut¡lizaciór

Art 20 -AMBITO DE APLI.IACION
La presente Ordenanza s jrá de apiicáción en todo el elido de la Ciudad de Córdoba en las

srguientes edificaciones

a) Ed¡ficios nuevos, ncluyendo los sometidos a rehabilitación y/o reforma ¡ntegral o

cambro de uso d- ia total¡dad o parte del edificio, tanto de titularidad pÚblica como

privada de uso esidencial en todas sus categorías (unifamiliar, plurifamiliar). de

equlpamiento (edi iativo. cultural). comercial (hoteles. comercios, oficinas. recreativo)

b I Edificios existentÉ; tanto de titularidad pública como pfivada de uso. residencial en

todas sus catego,as (unifamiliar, plurifamiliar) de equipamiento (educa¡vo, cultural)

comercial (hoteles comercios. oficlnas, recreativo)

Art 3' DEFINICIONES
A los efectos de la presen : Ordenanza se entiende por

c) Agua gris: El arua grrs. es el agua residual doméstica' procedente de duchas

lavamanos, bañe as. pileta de lavaderos y lavarropas Se excluyen las aguas

procedentes de p,:tas de cocina y lavavalillas

d) Agua regenerad:: Es al agua resldual gns, convenientemente tratada y preparada

para ser entrega( I en el punto de uso Es necesarlo que la misma c¡rcule mediante

cañeria indepen( ente al agua potable que posea ciertas características fislco-

químicas y q sea . Jrrectamente ¡dentiflcada al momento del uso

e) Agua pluvial: Ag'.: producto de las precipitaciones naturales que escurre de edificios,

calles y otras sup.íficies y que superada o impedida la capacidad de absorción natural

del terreno, es re. slectada y conducida a través de los desagües pluviales al s¡stema

de drenale pluvtaL ,'cursos de agua de Ia ciudad.

f ) Agua potable: Ag ra tratada cuya calidad cumple los requefimientos establecidos en la

Normativa especi' :a para las aguas destinadas al consumo humano

g i Reutil¡zación de ;gua: aplicaclón antes de su devolución al dominio púbirco htdráulico

y al marítimo terr.stre para un nuevo uso prlvatlvo de las aguas que, hablendo sido

utillzadas por quir,l las derivó, se han sometldo a proceso o procesos de depuración

para alcanza( la c ,lldad requerida en función de los usos a que se van a destinar'

h) Punto de sumil:¡stro: Grtfería o artefacto sanitarlo en el cual se obtlene agua

regenerada para : r reutilización.

TITULO II

DISPOSICIONES ORGANICAS Y PROCEDIMIENTALES

ATt 4. AUTORIDAD DE A?LICACION
Establecese que La auto dad de aplrcación, segulmrento y control de ia lmplementaclÓn de la

presente Ordenanza, ser la DtrecciÓn de Obras Prlvadas y Usos del Suelo o la que en el
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ruturo la reemplace. ra qre tendrá entre otras las sigurentes funciones sin perjuioo de \as
establecidas por otras orr. ir'ranzas

a) lnstrumentar un t.egistro permanente y actualizado de seguimiento y control de las
instalac¡ones su.leias a la preseñte Ordenanza.

b) Otorgar Habilitaci¡r a las instalaciones mencionadas, una vez presentado por parte del
propietar¡o o repr jentante legal del edificro, el certificado de aptitud tecnica ¡mpartido

9or profesional cc rpetente.

c) Verificar yio contr, ar el cumplimiento de las previsiones de la presente Ordenanza

d) lmponer multas e caso de constatar la exrstencia de anomalías en las instalaciones o

en su manten¡mie io.

Art 5' REQUISITOS FOR..JIALES

A los fines de la obtenció, del permiso de edificación, en el caso de ed¡ficaciÓn nueva o sujeta

a rehabrlrtacrón, en la que sea de aplicaciÓn sistemas de reutilización de aguas grises y/o de

iluvia el titular del inmu ,ble o el profesional que lo represente deberá adjuntar al Plano

N4unrcrpal de Proyecto un :fleXo que lncluya.

a) Planilla de regrstr de sistemas de ahorro de (en caso de Sistemas de reutilización de

aguas grises y/o (.= lluvla)

b¡ Esquema de ubrclclón de los sistemas de ahorro de agua incorporados en caso de

corresponder.

c ) Memoria descript /a de los sistemas y medidas de ahorro de agua a ¡nstalar, f¡rmado

porprofesional.]cmpetenteoempresahomologada(encasodelnstalaciÓnde
sistemas de reutil :aclÓn de aguas grises y/o de lluvia)

una vez elecutadas las ci-ras, para la obtenc¡ón del Flnal de obra, será necesario contaf con

uñ certrficado emitido por:i inspector Muntcipal que corrobore que las instalaciones ejecutadas

se encuentran en funcic ramrento y se alustan al proyecto presentado por el solicitante.

conjuntamente con el ce itficado de aptitud técnico ¡mpart¡do por profesionai competente, en

caso de instalación de stsi3mas de reutilizaciÓn de aguas grises y/o de lluv¡a

En los casos en que Sea rviable tácnicamente el cumpllmiento de esta Ordenanza. Se deberá

rncluir de igual forma, un -.nexo al proyecto lustificando esta imposibilidad técnica

TITULO III

REOUISITOS DE AP-ICACIÓN DE SISTEMAS Y MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA

Art 5' SISTEMAS Y MED,DAS DE AHORRO DE AGUA

I. MECANISMOS DE AHORRO DEAGUA

I .l . Mecan¡smos reüuctores de caudal en gr¡fos y duchas: En las edificaciones en las

que sea aplicat, e esta Ordenanza se deberán lnstalar mecanismos que permitan

reducir el caudal .ie agua como aireadores, econom¡zadores o similares.

t.:!. Temporizadores en grifos En las edificaciones en las que sea aplicable esta

Ordenanza que rengan grifos de uso pÚblico. los m¡smos deberán disponer de

iemporizadores j de cualquler otro mecan¡smo similar de cierre automático, que

limitenelconsu.odeaguaLosedificlosexistentescontaranConunplazodedos
años para la adÉ. Jación a la presente Ordenanza

1.3. Mecanismos pa:a cistefnas de ur¡narios e inodoros En las edificaciones nuevas

en las que se¿, apl¡cable esta Ordenanza, las clsternas de inodoros y unnarlos

deberán dispone de un mecanismo que dosifique el consumo de agua limitando las

descargas En la: iisternas de los inodoros de edificros de uso pÚblico ya equipados

con estos mec¿j smos deberá colocarse un rÓtulo que informe que las cisternas

drsponen de un . ecantsmo que permite detener la descarga o de un sistema de doble

descarga, con . obletrvo de fomentar el uso de los mrsmos. Las caracteristlcas

6658* C -] I
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técnicas de tos n :canismos de ahor6 se detinen a modo orrentallo en g\ AneXO I dg
acuerdo con fas 1 cnologras drsponrbles

2 MEDIDAS DE AHORRO DEAGUA
2.1. Reut¡lización d(; Aguas Gr¡ses: Se instalaran sistemas de reutil¡zación de aguas

grises en las edif .aciones que cumplan con las siguientes condiciones.

2.1.1.Ed¡f¡cios nu€ ,/os de uso residencial unifamiliar, que cuenten con una superficie de

espacio ver(.: superior a '150m2

l.l.2.Edificios nu ./os de uso residencial plurifamiliar, que cuenten con una superficie

de espac o \ :rde superior a 250m2

2.1.3.Edificios nu vos de uso comercial, que cuenten con una superficie de espacio

verde super -'r a 100m2

Este srsrema está destin¿ ro a la reutilizaciÓn del agua de duchas, bañeras, lavamanos, pileta

de lavaderos y lavarropat Se prohíbe la captaciÓn de agua para este slstema de lugares

drferentes a los especific¿ jos en este artículo, en especial aguas que provengan de procesos

indusiflales. cocinas, bide i y lavavajillas.

El ststema debe prever l¿, ,nstalaciÓn de una cañería exclus¡va para conducir las aguas hasta

una pianta de tratamie'io que garantice la depuraciÓn de acuerdo a los parámetros

es¡ablecidos en el rncis r 6 del Anexo I del Decreto 847116. qúe forma parte de la

reglamentactón de la Ley 'iovrncla N'10 208

se prohibe la feutilizac¡ó de aguas grises de todos los centros en los que, a causa de sus

caracterist¡cas, las agua. grises generadas puedan contener agentes que requieran un

tratamiento especifico (hcrpitales hogares de ancianos)

E agua depurada solo iiodrá ser utilizada en: Descargas de lnodoros, Riego de especies

vegetales ornamentales. lqueda excluido el flego de especies vegetales para consumo

humano) Lavado de autos Y veredas

El drseño y dimensionadc de los sistemas de reutilrzacrÓn de aguas grises se definen a modo

orenlatlvo en el Anexo ll

2.2. Aprovecham¡en:.tr del Agua de lluvia:

l.l.i.Los edifici( . nuevos de uso res¡dencial plurifamiliar, que cuenten con una

superficie di espacio verde superior a 250m2, además de lo descripto en el tnciso

2.1 .2, deber::n tnstalar un s¡stema para e¡ aprovechamiento del agua de lluvla

l.2.2.Los ed¡ficro. Ce uso comercial que cuenten con una superflcie de espacio verde

de más de rcom2 además de lo descripto en el inciso 2 1 3 deberán instalar un

sistema par: el aprovechamiento del agua de lluvia.

En los casos mencionadc:. se deberán almacenar las aguas de lluvia recogidas de los techos,

lerazas y otras Superfic¡ia impermeables no transitadas por Vehiculos en un deposito que Se

utrlizara para proveer a a red de nego y depÓsitos de los inodoros, complementando al

sistema de reutilización dü aguas grlses

El agua de lluvia podrá ser utilizada en: Descargas de inodoros, Riego de especies vegetales

ornamentales, (queda ex.luido el flego de especies vegetales para consumo humano) Lavado

de autos y veredas
El d¡seño y dimensionado de los srstemas de aprovechamiento del agua de lluvta se definen a

,xodo orientativo en elAn¿xo lll

n

] SENALIZACION
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TITULO IV

MANTENIMIENTO, CON.JERVACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AHORRO DE

AG UA

Art 7'DEL PROPIETARI(] DE LAS INSTALACIONES

EL propietar¡o o Respons.,cle Legal de las instalaciones sujetas a la presente ordenanza. es

responsabie de que la r-lstalactÓn se mantenga en perfecto estado de conservaciÓn y

func onamiento, e impedlr su utilizaciÓn cuando no ofrezcan las debidas garantÍas de segur¡dad

y salubridad para las pers,,iias y/o blenes

Debera
I) Dlsponer de un r,presentante técnico con competencia en la materla, a los fines de

constataf el corre-io funcionamlento del sistema lnstalado, asegurar el cumplimiento de

os requerim¡entc, minimos en lo concerniente a la calidad físico-químlca del agua a

reut¡l¡zar y realiza el correspondiente mantenimlento del sistema

] ) Exhlbir en lugar , Slble dentro del ámbito de los depóSitos de almacenamiento y/o

tratamlento de a.aJas gflSes o de lluvia de una tarjeta de identificaoión del ststema

donde conste coi to minimo informaciÓn referida al Representante Técnico y a los

Servicios prestad-s la que se diseñará por vía reglamentaria.

I) Presentar ante la Ireccrón de obras Privadas y usos del suelo, en forma semestral.

un celiificado d{. aptltuci y mantenlm¡ento de la calidad fÍsico-quimica del agua'

expedido por eL F,,presentante Técnlco de su propia contrataciÓn, segÚn inciso 1)

-il En caso de vent. c alquiler del ed¡f¡co. debe facilitar al compfador o arrendatario la

documentación rfrespondiente a instrucciones sobre utilidad. funcionarniento y

mantenimiento dt cs srstemas de ahorro de agua instalados en el edificro

;i En el caso de e I itcios públicos. deberá instalar carteleria que concrent¡ce sobre el

ahorro del agua.

Art 8' DEL REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnrr..o de las lnstalaciones debe ser un profesional habilitado a tal fin

segun sus competencias consultor Ambiental o similar matriculado y habilitado en el colegio

Profesronal respectivo
Deberá

1\ .ealtz la revistón técjrcA tnlctal de la instalación en lo concerniente a funclonam¡ento

general canalizacion .: ldentrficacrÓn de los puntos de uso sistema de alarmas' deb¡endo

además realizar la ve ircaclón técnica de las cond¡ciones fisicoquimlcas del agua tratada.

reahzando el registro ilertlnente y la Certificac¡Ón de Aptltud Técnica respect¡vo

Éi ¿i t, i8

El diseño de {as instalacro es de aprovechamiento de agua de lluvia y de reutilizacrón de aguas
gflses deberá garantizar c -re estas instalaciones no se confundan con las de agua potable, asi
como asegurar la imposib ,dad de contaminar el suministro. Por ello, estas ¡nstalaciones deben
ser rnCependientes de la ¿d de abastecimiento de agua potable y estar señelizadas tanto en
os puntos de sumrnrs ro (gnferia, artefacto sanitario) como en los depósitos de
aimacenamlento o tratamr-nto
Esta señalización consist, en un pictograma con un grifo negro sobre fondo blanco, bordes y

banda (transversal descr rdpnte de rzqurerda a derecha atravesando el pictograma a 45o

respecto a la horizontal) € i rolo (el rojo deberá cubrir como minimo el 35% de la superficie de

la señai). Este rótulo ciebe ¿star en lugares fácilmente visibles en todos los casos.

Además. todas las tuberí.,i de estas instalaciones tienen que ser fácilmente diferenctables del

resto y por eso, deben s -,r especÍf¡cas para agua no potable y estar señalizadas de manera

drferenciada.



tLpT[, ]{0 Aiii)

I i Asentar en un Libro d. inspección ias novedades y sugerencias Surgldas pf0ducio de \a

i:üriu05

revislon técnica tealiz. Ta en forma semestral

3l Registrar en Tarjeta d, ident¡ficac¡ón del s¡stema ubrcada en lugar v¡s¡ble en el ámb¡to de
ios oepósitos de a/nra ¿namiento y/o tratamiento de aguas grises o de lluvia. la vigencia de
Ce.i.f rcacron de Aptrtu Tecntca

4l Realizar una revislón icnica semestral de las condiciones fisico-químicas del agua y del

funcionamiento y mar Jnimiento de las rnstalaciones

3) lnterrumpir el funcion¿, nrento de las insta¡actones, cuando por fallas de funcionamiento la

calrdad fisico-químlca lel agua tratada en los puntos de uso no sea Ia adecuada,

comun¡cando al Propr. iario Si ésta disposición fuere violada deberá comunicar a la

Autoridad de Aplicacir. r Nlunicipal

TITULO V
SANCIONES

Art 9. - SANCTONES

Las sanciones a aplicar .erán las detalladas en los titulos cuarto (Faltas a {a seguridad, el

Brenestar y la Estética Jrbana) y quinto (Ambiente e Higiene urbana) del código de

Ccnvivencia (Ordenanza I ;' 12.468)

TiTULO VI

DTSPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS DE LA PRESENTE ORDENANZA

Aft 10' DISPOSICIONES TRANSIfORIAS
Las ,lispcsrciones establt:idas en la presente ordenanza serán de aplicación a part¡r de la

sancrón de la misma Aq iellas edificaciones que cuenten con permiso de edificaciÓn o en

trámite al momento de la ,.anctÓn de la presente ordenanza no están sujetos a la apl¡caciÓn de

la m¡sma

Art 11" . CÓDIGO DE ED¡TICACION

lncorpórese al capitulo Il ,le la ordenanza N o 9387 (CÓdigo de Edificaclón) el punto 3.4.8 que

quedará redactado de La itguiente manera: cumpllr con lo dispuesto por la ordenanza No "

(Numero que correspond.. -l la presente ordenanza)

Art 12'- DERÓGASE la c denanza N' 12 051

Art 13 - CONTROVERSIA DE NORMAS.

cuaiqu er supuesto de c.,tisiÓn en el orden administrativo.o conflicto normativo relativo a la

ap cacrón del presente :égtmen, deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las

previsrones de esta Ordetranza

A:i l4 DE FORMA.-

LUC A.VALLO
j:l

t¡6.s¡ l¿ o¡.i¡l & [ó¡i¡la
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ANEXO I
caracterist¡cas técn¡ca y descripc¡ón de los mecan¡smos ahorradores de acuerdo con

las mejores tecnologías disponibles

CARACÍER¡STICAS TÉC NICAS DE LOS MECANISMOS AHORRADORES

Mecanismos ahorradore,

1) Mecanismos para gr.ros y duchas

Deben rnstalarse meca ,smos que permrtan regular el caudal de agua, aireadores,
economizadores de agua r similares o bien mecanismos reductores de caudal, de manera que

para una presión de 2 5 ..Elcm2 tengan un caudal máximo de ocho litros por mrnuto (8Umin)

para grifos y de d¡ez litros lor rnrnuto (10 l/min) para duchas

Los grifos de uso públrcc además de mecanismos reductores de caudal, deben disponer de

temporizadores o de cualcJter otro mecanismo similar de clerre automático que dosifique el

consumo limitando las de:.rargas a un máximo de medio litro (0,5 l) de agua.

2i Mecan¡smos para ciSlernas de ¡nodoros y ur¡narios

Las clsternas de los inodc JS de edific¡os de nueva construcción deben tener un volumen de

descarga máximo de sei. litros (6 l) y deben permitir detener la descarga o disponer de un

doble srsterna de descarg.: (6 litros. descarga completa, 3litros: descarga parcial).

Los inodoros de los edif ltos de uso público de nueva construcciÓn deben disponer de un

Slstema de desCarga pres.,rizada Prevlo a la instalaciÓn de eStOS aparatos Se debe realizar un

estud¡c de presión de la rel Cada aparato debe disponer de una llave unitaria de corte.

En ios edificros de uso I,Jblico de nueva construcciÓn se instalarán urinarios equipados de

fluxores en IOS Servictos I :aSCulinos El SiStema de descarga Se aotivará ¡nd¡vidUalmente para

cada urinaflo, quedando;iohibida la Iimpieza conjunta de los urinarios, asÍ como su limpieza

automátrca periódica.

DESCRIPCIÓN DE LOS I1¡:ECANISMOS AHORRADORES

1. Griferia
a Grifo temporizado

Las grrfos temporrzados rcn los que se accionan pulsando un botÓn y delan salir el agua

durante un tiempo deteni rnado transcurrldo el cual Se cierran automáticamente. En general,

estos gr¡fos son emplea jos en casos de r¡esgo de que el grifo permanezca abierto sin

aprovechamiento (el usu.iio se olvida de cerrar el grifo, deja correr el agua en la fase de

enlabonamiento en la duc'ra, etc ). En edrficlos pÚblicos, la reducción en el consumo se estima

entre un 30 y un 40o/o.

b Gr¡fo electrÓr:¡co
Dentro de las opc¡ones -.e gflfos de clerre automático. los de tipo electrÓnico son los que

ofrecen las máximas pre5iaciones desde el punto de vista de hig¡ene y ahorro de agua La

apefura se activa cuandc se colocan las manos baio el caño de salida de agua Mientras el

usuano trene las manos É I posiciÓn de demanda de agua, el flulo permanece constante, pero

se rnterrumpe inmed iatarr'ente en el momento de retirar las manos.

A A ri.q 18
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c Grifo: adapta riones de grtfos ya éxistentes
Se pueden melorar los c. rfos ya existentes con opc¡ones senclllas y económ¡cas Arreador
perirzador

Es un dispositrvo que mez .la aire con el agua rncluso cuando hay baja presión, de manera que
las gotas de agua salen e forma de perlas. Sustituyen a los filtros habituales de los grifos, y a
pesar de reducir el cons iro, el usuario no ¡ene la sensación de recibir menos agua. Los
aireadores perlizadores p..imrten ahorrar aproximadamente un 40% de agua y energia en los
gr¡fos trad¡cionales

d. Limitador de :audal
Los lir¡rtadores de caudal educen la cantidad total de agua que saie del grifo. Dado su diseño,

funoonan correctamente a presiones de servicio habituales (entre 1y 3 bar), pero no

garantizan que se mant€ rgan unas óptimas condiciones de servicio a bajas presiones Su

coloceción es muy sencil l, y se comerc¡alizan con acabado en roscas de distintos tamaños

pai'a su acoplamiento a d ¿rentes grifos. Consiguen un ahorro comprobado de entre un 40% y

un 60i/c depend¡endo de I preslÓn de la red

e Roc¡adores c: d ucha
Ei ahorro de agua de las (,L]chas eficientes se consigue a través de diferentes mecanrsmos que

pueden encontrarse comb r¡ados entre si en funclón del modelo elegido

. Reduccrón de c¿ idal a 10 litros por minuto (a 3 bar de preslÓn) Este caudal garantiza

i.lnserv¡cioadecu-,doysealejabastantedelos20litrosque,aestamismapresiÓn'
ofrecen muchos c cezales de ducha tradicionales
. fiAezcla de aire c _n agua de manera que el chorro propofciona la misma sensación de

molado consurnre lo aproximadamente la mitad de agua.
. La concentracr n del chorro de sallda consigue en las duchas eflcientes un

considerable ahor I srn reducir la cantidad de agua útil por unldad de superficre

cornunesde3YOlitros

b Descarga presurizada

Los srstemas de descarg r presurLzada se acclonan mediante un grifo de cierre automático

(mecánrco o elecfónico) i stalado sobre una derivaciÓn de la red interior de agua. Dado que la

presión proviene de la re. y no de la columna de agua existente en la cisterna, alcanza una

elevada potencia y se co isigue un lavado muy eficaz Suelen colocarse en ¡nstalaciones de

uso públrco

La necesidad de disponer le elevada presión en la red para cada uno de los posibles fluxores a

tnstalar. precisa un rigur-so estudio de la prestón y unos grandes d¡ámetros de tuberias,

válvulas etc Por ello, es npresclndible realLzar un control de fugas, ya que el elevado caudal

que ofrecen algunos grlfo thasta 90 litros por mrnuto) puede convertir un simple goteo en una

rmportante pérdida de agL ,r

flArQ ñ 1R

2. lnodoros
a Doble Pulsaoor

Los mecantsmos de doble púlsador se basan en la mlsma opciÓn de descarga parcial del agua

ce la crsterna. no obstar:e. evitan la necesrdad de una segunda pulsación Los pulsadores

estan lrvtdtdos en dos Jartes generalmente dlferentes, para diferenc¡ar claramente las

:icrones Cada una de 3l as descarga un volumen predeterm¡nado de agua. srendo las

coi-i¡brnacrones más
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Asi mismo, v debido al el€ iado caudar de salida, coNiene a\ustat de maneta lf\u\ §tec\sa e\
tiempo de apertura de ros srstemas de descarga. para reducir estos ¡nconvenientes es prec¡so
rnstalar llaves unitarias de iorte en cada fluxor

Estas permthrán cerrar e paso de agua de modo sencillo y ráptdo en el momento en que se
detecta una deficienc¡a

c Fluxores / ter,,porizadores
El accionamiento de est s s¡stemas de descarga se produce ar ejercer presión sobre un
mecanrsmo que permrte -l paso de agua La ¡nstalación de fluxores en inodoros se centra
pnnopalmente en rnstala, ones de tipo púbfico, para las que ofrece una importante serie de
ventalas:

. Dado que no e: i'recesario el llenado de cisternas. los fluxores están siempre listos
para la descarga , :'ro existen tiempos de espera entre usos
. La elevada pre..cn del agua perrnite tealizai una descarga muy eficaz en poco
trempo consigure lo una limpieza exhaustiva.
. Los fluxores o Jpan un reduc¡do espacio y poseen pocas zonas expuestas al
vandalrsmo. Al lg a que en los mecanismos de las c¡sternas, existen marcas que
ofrecen la posrbilr( ad de que los fluxores dispongan de doble pulsador

d Electrón¡cos
De estructura similar a lc.; srstemas de descarga temporizada, presentan la particularidad de
ser accronados mediante .,¡'r sistema electrónico activado por detectores de presencta o células
fotoeléctricas Los sisten ls de rnterrupctón de la descarga suelen tener un temporizador.
Generalmente, el cierre e: gradual para evitar los denominados golpes de ar¡ete

3. Ur¡narios

La descarga en urinarlos o debe ser excesrva, ya que las propias caracteristicas de su d¡seño
permiten ahorrar agua L r elección de un correcto sistema de descarga, permite combinar la

máxima hrgiene con un al lrro importante de agua.

a Fluxores / ter.iporizadores
E accionamiento de est.-s sistemas de descarga se produce al ejercer presión sobre un
mecarrsmo que permite . paso de agua A diferencia cie los fluxores de los inodoros, estos
srsiemas no precisan una presión elevada. por lo que se pueden adaptar a la red existente en
cua lqurer edificio.

b Electrónicos
Estos srstemas ¡ncorpora detectores de presencta que perm¡ten realizar una descarga en el
momento que el usuano s.i retira del urinario Existen además, otras opciones que realizan una
pequeña descarga inicial tn el momento de colocarse enfrente.

ANEXO II
D¡seño y dimensi, i'¡ado de ¡as ¡nstalaciones de reutil¡zación de aguas grises

d) Deben separarse los balanles de aguas resrduales con contenidos fecales del único
bajante para la recogi, a de aguas procedentes de duchas y bañeras.

b) La ¡nstalación depurar cra debe tener un al¡viadero y unas válvulas de vacío conectadas a
la red de alcantarillad. así como una entrada de agua de la red para garantizar en todo
momento el sumrn str a las cisternas de los lnodoros, incorporando un sistema de doble

n

,,,,,,.,,.,,,,, ,,,,,,4i;ü ., ,.,,,,,,, , r'ili.li,a
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sesuridad o inrerrupt(- de ftuio para evitar \a contaminación de \a red de aoua ooiah\e o
equrpo de riego.

c) AJ agua resultante se e debe añadir un colorante no tóxico y biodegradable que sirva de
ind¡cador de la no pot ,oilidad de las aguas

d) 4 Deberán preverse F lrtes comunes en los ed¡ficios y construcciones para alo) el equipo
de depurac¡ón, que d ,oe ser de fácil acceso, para garantizar su mantenrm¡ento y control.
Asi mismo, se debe p ever el diseño de este sistema de ahorro de agua Junto con ¡os otros
suministros de mod( que todas las tuberías dtscurran por el ¡nterior de ed¡ficios y
construcciones evitan c el impacto vtsual.

e) 5 Ei cálculo de ia insi:iación de aguas grises se realizará en función del uso del edificio o
construcciones

V¡viencas unifamiliares

Se toma como referencra ,n consumo minimo de agua para duchas y bañera de sesenta litros
por persona y día (60 i/persona.día) y un máx¡mo de cien litros por persona y día

11001/persona.día).

Vrvrendas plurifamiliares.

El cálculo de referencia e. el mismo que para las v¡viendas unifamiliares con la part¡cularidad

que debe existir un sisten -i de aguas grises común para todos los vecinos.

Hoteles

Se toma como referenci, un consumo medio minrmo de agua para duchas y bañeras de

noventa lrtros por persorl y dia (90 l/persona.día) y un máximo de c¡ento veinte litros por

persona y día (120 l/persc ra.día)

CompleJos deport¡vos:

Se toma como referenci¿, un consumo medio máxtmo de agua para duchas y bañeras de

sesenta litros por usuaflo dia (60 l/usuario'dia) Para usuarios de piscinas solamente, será de

30 lrtros por usuano y dia 30 l/usuario.dia).

ANEXO
Dis jño y dimensionado de las ¡nstalac¡ones de

aprovecham¡ento de agua de lluv¡a

4it0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FüL[üs

El sistema de captacrón
(canales) de conduccrón

depóslto de almacenaJe.

le agua de lluvia tiene que constar de canal¡zaciones exteriores

un sistema de decantación o flltrado de impurezas y un aljibe o

1. Diseño de la ¡nstalac ón:

Ei drseño de la instalaciór debe garantizar que no sea confundida con la del agua potable y la
rrnposibilidad de contamirr lr su suminrstro Son necesarios sistemas de doble seguridad para

no mezclar este agua con a potable o bien la ¡nstalación de un sistema de interrupción de flujo.

2. Cálculo de la capaci(,ad del depósito de pluviales

Para las vrviendas un¡farn rares, la capacidad se establece en 1m3 por cada 17m2 de cubierta

con !in minimo de 20 m3.

tac tn 6¡- r.r 1§[
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En el caso que el rama,o de\ solar supere el de \as cubiertas en más de\ 10% dgberá
aurnentarse la capacrdac en 4m3 por cada 100 m2 de solar en zonas con precipitaciones
anuales medias inferiores r 600 mm/áño, 2m3 por cada lOO m2 para zonas con precipitaciones
entre 600 y 900 mm/año y en 1m3 en las zonas con precipitaciones superiores a 900 mm/año.

Se establece un máximo r :60 m3 para las zonas con precipitaciones medias superiores a 600
mrn/año y de 90 m3 para - lnas con precrp¡taciones infer¡ores a d¡cho valor

Para las vrvrendas pluífa irliares e¡ cálculo se establece como el resultado de un polinomio
que rntegra la preciprtac:n, superficie de captac¡ón, número de usuarios, y en su caso,

exiensrón de jardin con ur minrmo de veinticinco metros cúbicos (25 m3).

S, consrderamos:

P = factor de prec¡pitaclón 1-para precipitaciones anuales med¡as menores

de 600 mm, 0,s-para prec ritaciones ente 600 y 900 mm, 0,25 para

Precipltaciones superiores a 900 mm),

C e m2 de cubiertas susci- gtibles de recogida de agua de lluvia,

U = número de usuarios (1 ormalrnente 5 para cada vivienda),

J = m2 de lardines o zonar verdes,

G = factor aguas grises (1 srn reutilización de aguas grises 0,5 con

Reutilrzación de aguas grr:.es),

V = volumen del depósrto le agua pluvial,

El volumen final resulta tg-,al a:

V. C/17 + U"G + J-P/25

Hoteles ASi mtsmo, para rS hoteles. el volLlmen del depÓSlto de almacenamiento Se Calculará

con la mrsma fórmula qu( ¿n el apartado 2 con un mínimo de tre¡nta metros cÚbrcos (30 m3)

En este caso el número d,: usuarios (U) será igual al nÚmero de camas del hotel

3. Rebosadero
Su rebosadero estará cor -'ctado a la red o sistema de evacuación de pluviales y dispondrá de

una alimentación desde r red municipal de abastecimiento para casos en que el régimen

pluviométflco no garantrcr eL flego durante el año. La conexiÓn desde la red municipal no podrá

entrar en ningún caso e¡ contacto con el nive¡ máximo del depÓsito se deberán cuidar las

condiciones sanitarias de lrcho depÓsito.

r- Depós¡tos de almacc rramiento

E deposrto tendrá una a iltentacton independlente desde la red munic¡pal sin que en ningún

rnomento puedan luntarsr las aguas de ambos origenes Tal alimentación no podrá entrar en

contacto con el nivel m¿ . mo del depósrto deberán curdarse las condiciones sanitarias del

agua almacenada y el reb )sadero conducirá al sistema de evacuac¡Ón de aguas pluviales

tr:.RT:A 18
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En los edificios destinadc; a usos diversos (oficinas. naves destinadas a uso industrie\ 0 de
almacen. etc) deberán re:ogerse tas aguas de cub¡ertas y se contará con un depósito de
almacenamiento minimo cr: diez metros cúbicos (10 m3) de capacidad

Exrsrirá ia aiternativa de -onexrón a Ia red municipal de abastecimiento como en ios casos
anterores, y se impedirá --l contacto del agua de ambos orígenes. lgualmente se cuidarán las
condiciones sanitar¡as de dicha agua almacenada, y el rebosadero conducirá al sistema de
evacuacrón de aguas plu\,.3ies.

5- Todos los elementos e la instalación deben permitir una temperatura máxima de 70 oC y
una cloración de 30 fi ril de cloro residual libre.

#iF,ñ$-c-l-8
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FUNDAMENTOS
EI desarrolfo sostenrble e un concepto desarrollado hacia fines del siglo xx, hacrendo énfasrs
en la reconciiiación entre -r brenestar económrco, Ios recursos naturales y la sociedad, evitando
cornprometer la posibilida.'de vtda en et planeta. y ¡a cal¡dad de vida de ta especie humana.
Para alcanzat ei desarro o sostenible es fundamental armontzar tres elementos bás¡cos; e¡
creo¡rrento económ¡co l¿ nclusión social y la protección del med¡o ambiente.
En este sentido. los últtn is acuerdos claves a nivel mund¡al incluyen. entre otros, la agenda
2030 para el desarrollo s.stenible que contiene 17 objetivos para el desarrollo sostenible de
aplicacron universal. con , . oblettvo de concentrar y dirigir los esfuerzos para lograr un mundo
soslenrble en el año 2030

Sl bren los objetivos de c.sarrollo sostenible no son lurídtcamente obligatonos se espera que
toCas las partes interes¿, :as (gobiernos la sociedad civil y el sector privado) entre otros
contribuyan a la consecu, ón de la nueva agenda, se prevé que los paÍses los adopten como
propros y establezcan ma ros nacionales para el logro de los 17 objet¡vos.

Estos nuevos objetivos p jsentan la singu¡aridad de instar a todos los paises. ya sean r¡cos,

pobres o de ingresos mec anos. a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que

protegen el pianeta. Rec( rocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la
mano de estrategias qu,, favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de

neces¡dades sociales, enl e las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y

las oportunidades de eml eo. a la vez que luchan contra e¡ cambio climático y promueven la

protección del medio amb ,rnte

En este marco el objei vo de desarrollo N'6 establece la necesidad de: Garantizar la

drsponrbrhdad de agua y iu gestión sostenible y el saneam¡ento para todos, a su vez el El

objetivo 6 3 es "mejorar .i calidad del agua, reducir la contaminac¡Ón. eliminar los vertidos y

mrnrmrzar la liberación dr productos quimicos y materiales peligrosos, reducir a la mitad el

porceniale de aguas re: Juales no tratadas y aumentar sustanc¡almente el reciclaje y la

reutiLzación segura del ']gua . Se estlma, que mundialmente mas del 80% de las aguas

resrcluales que generamc, vuelve a los ecosistemas s¡n ser tratada ni reciclada Una de las

pi ncrpa es metas a 2030 rlanteadas por este objetrvo es: ampliar la cooperación ¡nternacional

y el apoyo prestado a los Jaises en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y

progiar¡as relativos al ag a y el saneamiento. como los de captación de agua. desalinizaciÓn

uso eficiente de los recur:.¡s hídncos tratamrento de aguas residuales. rectclado y tecnologías

oe reut¡irzacrón.

En este marco. la ONU. e 'tabiece desde el año 1993. ei 22 de marzo como el Dia l\¡undlai del

Agua como un med¡o de I lmar la atencaón sobre a importanc¡a del agua dulce y la defensa de

la gestión sostenible de lo, recursos de agua dulce

Cada año. el Día f\/undral iel Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua. en el

año 2017 el lema fue -agL rs residuales' ¿Porque desperdic¡ar agua?

El Decenro de Acción par¿. el Agua 2018-2028 Agúa para el desarrollo sostenible" acelerará los

esfuerzos para enfrentars: a los desafios relacionados con el agua. tales como el acceso al

agua potable y el sanelmrento. la crecrente presión sobre los recursos hídricos y los

ecosistemas y el r¡esgo a(r avado de sequías e ¡nundaciones.

Uno de los objetivos prrr crpales del Decenio es consegu¡r que la comunidad internacional
In pulse la rmplementacrór de programas y proyectos ya existentes, asi como en el fomento de

la cooperación y las alla rzas en todos los niveles con el fin de contribuir al logro de los

oblei/vos y las metas sobr, el agua convenidos internacionalmente

Ta es como la Agenda . C30 para el Desarrollo Sostenible, el NIarco de Sendai para la

Reduccrón del Riesgo de .,esastres 2015-2030 y el Acuerdo de París de 2015

EL AGUA: UN RECURSC LIMITADO

i:iJi.ll, lz
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si bien ei agua ocupa a[ oximadamenre et 71% de la superfrcie de\ p\aneta, s0\0 un 20/0 g§
agua dulce aprovecnabfe ror tos orgaflrsmos terrestres y especláfmente por las personas. A su
vez. el 69% de esta agua dulce d¡sponrble se encuentra en estado sólido. E¡ ciclo del agua es
además cerrado, por lo ta, ro, es un recurso limitado.

l\/ientras que los países i¡ás desarrollados económica y socialmente t¡enen un consumo
elevado de agua. el 4Aa/c Ce la población padece escasez (una de cada seis personas en el
mundo no tiene acceso a rgua iimpia y sana para tomar) La OIvIS considera que la cantidad de
agua por persona y día leberia ser de unos 100lts, teniendo en cuenta las necesidades
básrcas de las personas. -n Argentina, se estrma un consumo de entre 500 y 650lts diar¡os por
persona, lo que implica ur consumo de agua l¡mpia diez veces mayor a lo sugerido por la OMS
y las causas más habrtu¿- es de este derroche son "pérdidas en las canillas. dispendio en la
higiene personal o limpie:a de ropas y lavado de vehículos, vajillas, al¡mentos. regado de
plantas y Jardines entre ot ls"
En la C¡udad de CórdoD¿ según la empresa Aguas cordobesas, el consumo promedio es de

350 litros por persona por lÍa y. en épocas de calor, supera más de cuatro veces los 100 litros

de agLra establecrdos por j ON¡S

Este uso excesivo del re( rrso significa que se está malgastando agua potable en actividades
que no requieren de elia, .il trempo que dificulta su dtstnbución a los puntos más alejados de la

red Es decir, al rncrem,'ntarse el consumo. las Estac¡ones Elevadoras de PresiÓn -que

permiten llegar con el se vtcio a los puntos más altos y periféricos de la red- reciben menos

agua y perludica la distr.ruclón a estos seclores. A esta situac¡ón hay que agregar que la

poblacron sigue creciend(, pero no lo hacen las reservas de agua. El cambio climático también

es un factor importante ( r este proceso. pero sobre todo lo es el avance econÓmrco Esto

rnrpl¡ca más fábricas e rnd .stflas utllizando agua para mantenerse trabalando

Altneada al obletivo estai- ecrdo a nivel mundlal, Ia empresa SUglere "realizar un uso rac¡onal

del agua potable. revisan-c las rutinas para ahorrar agua en nuestra vida cotidiana. reutilizarla

y evrtar su contaminación

cAÁqR 18

ANTECEDENf ES LEGISLATIVOS

Hoy en día el derecho al lgua es considerado como un derecho humano que el Estado debe

asegurar A nivel Nactorll. la RepÚblica Argentina cuenta con normas que establecen y

garantizan el denom¡nadt Derecho del agua. Con particular relaciÓn al derecho del agua, por

eJemplo. el genérico pn rcrpto constttucronal de uso racional y sustentable involucra los

tradicionales aspectos cr. sntitativos reflelados en {os princrpros de uso efectivo y ahorro y

ef¡ctencia, pero cada vÉ.2 y con mayor ¡ntensidad e importancia, aspectos cualitativos,

expresados en los prir crpios de no contamanación, permiso/autorizaciÓn de vertido,

preservación/sustitución o,i la fuente, y cuali-cuantitativos, como el establecimiento de caudales

ecológicos o áreas de rest rcción para la explotación de aguas suflterráneas

Ante el agotamtento de os recursos tradicionales y las clásicas formas de asignaciÓn el

derecho al agua es un c3recho que presta atenc¡ón a nuevos recursos y fuentes como la

desalacrón y la reuti¡izac.in donde la tecnología y las politicas de ahorro luegan un papel

relevante, así como a ni.evas formas de astgnacrÓn y reasignaciÓn como los mercados o

bancos de derechos de us: de agua.

Por su parte la Provincta.-te córdoba cuenta con La ConstituciÓn de la Provincia de cÓrdoba

que tiene var¡os disposrti\,JS vinculados con los recursos naturales. Entre ellos, el artÍculo 68,

en su tercer párrafo preve que: Las aguas que sean de domlnlo pÚbl¡co y su aprovechamlento

están suJetas al interés §:neral. El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas

Conducentes para evitar s.r Contamlnación" A Su vez, desde la normativa ambiental provincial,

las aguas encuentran re-epción en la ley 7343 de preservación, conservac¡ón. defensa y

meloramiento del ambienle, en sus articulos 9 y siguientes. Allí se prevé que se establecerán

criterlos para proteger y nelorar las organizaciones ecolÓgtcas y la calidad de los recursos
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hidricos de ra provincia La reciente tey 10.209 (Bo 27/06/2014), \iamada de ges(rón
suslentabie y adecuada caf ambrente, ha s¡do drctada como norma complementaria ari'ta téy
general del amb¡ente 25.6-5, es de orden púbtico y se rncorpora al marco normátivo ambientat
vigente en la Provincia - Ley 7343. normas concordantes y complementarias_. por su parte, la
ley 6964 de áreas naturaies de la Prov¡ncia, en sus artícufos 47 y siguientes regula el régimen
de las reservas hídricas por su parte El código de aguas de la provincia de Córdoba ley
5589/73 y su normativa cJmplementar¡a, regula el aprovecham¡ento, conservac¡ón y defensa
contra los efectos nocivos. je las aguas Dentro del uso del agua en relac¡ón con las personas
se establece: que toda persona tiene derecho al uso común de las aguas terrestres
(subterráneas, surgentes rorrientes, lacustres y pluviales), s¡empre que tenga libre acceso a
ellas y no excluya a otr! de eJercer el mismo derecho Los usos comunes que el código
autonza son: 1") Bebida. ) giene humana uso doméstico y riego de plantas, entre otros.

En este sentido, es indisJensabLe mencionar el Decreto 847116 de reglamentac¡ón para la

preservación del recurso : rdrico de la provincia. en donde se promueve el uso de los recursos
hídricos con visión de s stentabilidad y establece los parámetros que deben cumplir los

efluentes para reuso.

PROYECTO DE ORDENANZA

En este marco local, Naconal e internacional, el presente proyecto de Ordenanza. regula la

rncorporación de instalac jnes y mecanismos de ahorro de agua en edificios para reducir el

consumo y hacer un uso rjcional y efic¡ente del recurso. propiciando que en cada activ¡dad que

iequrera el consumo de :gua. se debe desttnar la cantidad estrictamente necesaria con la
calidaci y caracteristicas -;"re correspondan al uso a que se destine. Por tanto es importante

comprender esta diferenc ic¡ón del agua en función de su idoneidad para el consumo humano,

entendiendo que existen : sos (nego de espacios verdes, descargas de depósitos de inodoros,

limpreza de vehículos y ve edas) no requieren estas caracterÍsticas.

El obletrvo de la protecci(. y preservación del amblente, en este caso del agua como recurso

natural. no puede ir en tontra de otros obletivos como la protecciÓn de la salud de las

personas. Por lo tanto, b¿lo ningún concepto se permitirá que el agua reutilizada, no potable,

signifrque un riesgo o pe igro para la salud de las personas ni una afecc¡Ón para el medio

natural. Para ello, el pres,:¡te proyecto de Ordenanza establece los requerimientos de cal¡dad

que debe cumplir el aE ra reutilizada, como así también la necesidad de autorización,

aprobacrón y registro por Jarte del N4unicipio de los sistemas de reutilización de aguas grises

como asi también Ia vigrla rcra permanente del funcionamiento de los mismos

El presente Proyecto de C. denanza trene como oblehvos principales.

. Promover la reducaión y el controi del consumo de agua por los distintos usuarios.

. lncrementar el ahlrro y ia eficiencia en el uso de agua con la aplicaciÓn de las mejores

tecnologias dispo bles

o Fomentar y regul-: la utllización de recursos hídricos alternativos para aquellos usos
qLre no requ¡eran rqua Potable.

. Fomentar la concr'-'nciación y sensibilización ciudadana sobre el uso racional

BENEFICIOS DE LA IMI LEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE AHORRO Y REUTILIZACIÓN

DEL AGUA

E ahorro y reutilización Je agua presupone la aplicación de sistemas que consideren la

evolución de la técnica, e,npleando la malor tecnolog ia disponible en nuestro medio con los

materiaies y métodos mer'JS nocivos para el ambiente.

Existen beneficios que i,reden ccnsiderarse inmediatos tales como: reducción del costo

económico en el consun-r mensual de agua, reducción en el consumo de energía para la

nArf.) (\ -!*
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produccrón de agua carier ie, (ya que Los sistemas disponibles permrten reductr e\ consumo dg
agua en aproximadamenl,: un 30%) pero ademas exlsten multtp¡es beneficios que repércuten
en el total de la socieda r a mediano y largo plazo Reducción del consumo de energía e
insumos quimicos para la potabil¡zación de agua. descompresión de los s¡stemas de
tratamiento de liqu¡dos cl( acales. protección del recurso para asegurar su disponibilidad actual
y para Íuturas generacron-s

Por todo lo mencionado s icitamos la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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