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ORDENANZA Nº 12370 

 

 

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

   SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

Art. 1º.-  CRÉASE la “Red de Corredores Verdes para la ciudad de Córdoba”.-------------------- 

 

Art. 2º.- LA  Red   de   Corredores   Verdes    tiene   como  finalidad  conectar  los   Espacios 

 Verdes existentes  en  el  área  central   y   perimetral  integrando  espacios  urbanos  

con los sistemas naturales y semi-naturales. Esta red compuesta por arbolado de vereda de 

mediano y gran porte, los que junto a plazas y parques, pequeñas piezas verdes, techos o 

terrazas verdes, jardines, canteros y vegetación en fachadas conforman un recorrido 

integral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 3º.-  LA Red de Corredores Verdes tiene como objetivo: 

a) Mejorar las condiciones de habitabilidad de los vecinos residentes en este sector de la 

ciudad, favoreciendo la salud mental y física de los mismos y contribuyendo a su aspecto 
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cultural y social. 

b) Mejorar la calidad del paisaje urbano. 

c) Incrementar la conectividad de los distintos espacios verdes existentes con el área de uso 

residencial. 

d) Mejorar la calidad del Espacio Público facilitando el desplazamiento a pie y en bicicleta, 

generando un ambiente más saludable y más agradable. 

e) Incrementar y articular la oferta de Espacios Verdes y Peatonales, mejorando la calidad 

ambiental del microcentro de la Ciudad. 

f) Reducir la contaminación acústica amortiguando el ruido producido por el tráfico. 

g) Incrementar la presencia de especies vegetales ayudando a  mitigar el efecto “ isla de 

calor”. 

h) Disminuir el impacto del cambio climático atento a que estos Espacios Verdes junto a 

otros Espacios Urbanos de Vegetación, prestan importantes servicios ambientales urbanos.- 

 

Art. 4º.- DETERMÍNASE que las acciones previstas para la creación de la red de Corredores 

              Verdes son:  

a) Relevar  y  analizar  el  mapa actual de los nodos y vinculaciones existentes y posibles de  

implementar. 

b) Proponer  y  ejecutar  las intervenciones   necesarias   para  la   concreción  de  la  red  de 

Corredores Verdes.  

c) Elaboración  y  posterior  ejecución  de un Plan de Gestión de seguimiento de los 
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Espacios Verdes que integran la red. 

d) Incorporar los resultados y  relevamientos obtenidos de las acciones propuestas en el inc. 

a) al mapa ambiental de la Ciudad.    

Estas acciones integrarán y vincularán los siguientes propósitos:  

1) Conservar la flora urbana existente respetándola por su valor ornamental.  

2) Adecuar de manera paulatina y progresiva la vegetación existente a las condiciones 

ambientales actuales y futuras. 

3) Articular e impulsar zonas “ deprimidas “ del área central de valor histórico y tradicional ( 

peatonales, canteros centrales, plazoletas entre otros). 

4) Maximizar la accesibilidad y posibilidad de uso de las áreas verdes existentes y a crear en 

el marco de la red, vinculando funcional y ambientalmente los parques urbanos existentes. 

5) Diseñar e implementar campañas de concientización sobre los beneficios, usos y 

cuidados de los Espacios Verdes, fomentando la Participación Ciudadana en la 

conservación del ambiente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 5º.- ESTABLÉCESE  como  ámbito  de  aplicación  el  ejido  urbano   de   la   ciudad   de 

             Córdoba, prevaleciendo   la   misma   en   aquellos   polígonos   de   implementación  

prioritaria conforme el relevamiento y análisis establecido en el artículo 4 inc. a).----------------- 

 

Art. 6º.- DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación, la   Secretaría  de  Ambiente o quien en 

 el futuro  la  reemplace. Asimismo se  establece que para el análisis e 
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implementación de los posibles Corredores Verdes, se deberá contar con los informes 

técnicos de las diferentes áreas involucradas respectivamente.---------------------------------------- 

 

Art. 7º.- ESTABLÉCESE que para la concreción de las acciones  propuestas en el Art. 4º de 

             la presente Ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal  podrá  disponer de los 

recursos económicos necesarios y suficientes a tales fines así como suscribir Convenios con 

personas físicas y/o jurídicas dentro del marco normativo de la Ordenanza Nº 8.715 Sistema 

de Padrinazgo de Espacios Verdes.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 8º.-   COMUNÍQUESE, Publíquese, dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE.--- 

 

DADA   EN   SALA   DE  SESIONES   DEL  CONCEJO    DELIBERANTE   DE  LA   CIUDAD   

DE  CÓRDOBA,  A LOS CUATRO DÍAS  DEL  MES  DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

CATORCE.  

y.d.                                                                                                                                                                     


