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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

art. l"- MOOITICASE el Punto 3.2.10 ESTACIONAMIENTOS de Ia Ordenanza N'9387/95 y

modificator¡as, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"3.2.10. Estac¡onamientos

Las edificaciones deslinadas a viviendas residenciales unifamiliares deberán contar con un

mínimo de un espacio de estacionam¡ento, cubierlo o no, dent[o de la parcela.

Las edificaciones destinadas a viviendas ¡ndiv¡duales agrupadas, colectivas y/o de usos

mixtos en el ej¡do de la ciudad de Córdoba deberán contar con un mín¡mo de espac¡os para

estacionam¡ento, cubiertos o no, dentro de la parcela, estando eslos relac¡onados con la

superficie propia de los departamentos o unidades funcionales, de acuerdo a la s¡gu¡ente

tabla:

2 espac¡os por cada unidad

En el caso de edificactones destinadas exclusivamente a usos que respondan a la

clasificación estabtecida en los puntos 3.1.2.1.2 al 3.1.2.1.8 las condiciones para el

estacionamiento, incluido el nÚmero de cocheras, se determinarán según informe de la

Dirección de Tránsito. :---

"3.2.10.1. Aplicación

La presente ordenanza será de aplicación a part¡r de su publicación para todos aquellos

traba.ios que requieran Permisos de Edificación, con presentación de planos de obra,

cons¡stentes en ed¡ficios nuevos, ampliación, refacciÓn, reconstrucción, transformación yio

Supefic¡e de Un¡dades Funcionales Cantidad de espacios para estac¡onam¡ento

por Unidad Funcional

Hasta 59 m2 inclusive 1 espacio por cada unidad
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Art. 2'.- INcORPÓneSe et Punto 3.2.10.1 a la Ordenanza N'9387/95 y modificatorias:

Más de 59 m2 y hasta 100 m2 ¡nclusive
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reformas de los mismos. '-

Art.3'.- INCORPÓRESE el Punto 3.2.10.2 a Ia Ordenanza N.9387/95 y modif¡catorias

" 3.2.1 0.2. Dispos¡c¡ones Trans¡torias

Los Permisos de Edificación, otorgados con anterioridad a la fecha de publicación de la
presente, tendrán una v¡gencia de doce (12) meses; período en el que se deberá sol¡citar la 1o

lnspección (fundac¡ones) a la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo.

Transcurrido el plazo mencionado y en caso de no cumplimentar con lo requerido, se deberá

adecuar el proyecto a las disposiciones de la presente Ordenanza."

Art. 4'.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El cuerpo normat¡vo que regula el desarrollo urbano de la C¡udad de Córdobá data de 1985,

habiendo sufr¡do dist¡ntas modl¡caciones que trataron de adecuar el mismo a la dinám¡ca del

crecimiento urbanístico.

Las ordenanzas de Ocupación del Suelo propusieron la renovación por sustituc¡ón de la

edificación existente, incrementando notablemente la densidad en el área central y barrios

per¡cenlrales como Nueva Córdoba, General Paz, Alberdi, entre otros.

Al momento de la sanción de estas ordenanzas no se previeron las consecuencias que las

m¡smas tendrían sobre la demanda de servicios ni el impacto sobre la infraestructura, el

medio ambiente, el patrimon¡o arqu¡tectónico, el tráns¡to y el estacionam¡ento.

Si bien la repercusión de esta política urbana es muy notable en el área comprendida por los

D¡str¡tos 01, 02, 03 y 04, no debemos perder de vista que la dinám¡ca de la ciudad es

constante y que es nuestro deber evitar que se multipl¡que esta problemática extendiéndose a

zonas hoy no muy interesantes para el desarrollo urbano de alto ¡mpacto.

Si bien es cierto que en el año 2004, con la sanción de la Ordenanza No 10.741 modificatoria

del Código de Edificación, se incorpora la exigencia dá dotación de espacios de

estac¡onamiento en relación a la superficie de les unidades habitacionales para el barrio de

Nueva Córdoba y que con la N" 11.941 del 201'l se amplía la ex¡gencia a los Distritos 01' 02,

03 y 04, estamos convenc¡dos que la cantidad exigida no es suf¡ciente para sat¡sfacer las

neces¡dades reales de ceda emprendimiento. Además consideramos imprescind¡ble exlender

la exigencia a todo el ei¡do de la Ciudad de Córdoba.

Debemos tener en cuenta que el bien colectivo prevalece por sobre los intereses particulares

y que la ciudad del futuro es la que constru¡mos en el presente.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los señores conceiales nos acompañen en la

sanción del presente proyecto de Ordenanza.

Dra. VICTORiA FLORES
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