
Implementación  de los denominados techos o terrazas verdes en la provincia de Salta

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA   SANCIONAN
CON FUERZA DE LEY
 
 
 
Artículo 1º: La presente ley tiene por finalidad la implementación de los denominados “techos o
terrazas verdes” en la Provincia de Salta.
 
 
 
Artículo 2º: Entiéndase como “techo o terraza verde” al sistema de ingeniería que permite el
crecimiento de vegetación en la parte superior de las edificaciones manteniendo protegida su
estructura y contribuyendo de manera sustentable con el medio ambiente urbano.
 
 
 
Artículo 3º: La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el Ministerio de Ambiente y
Producción Sustentable.
 
 
 
Artículo 4º: Todas aquellas obras nuevas que se realicen en la Provincia de Salta podrán
implementar el sistema de techos o terrazas verdes, obteniendo así exenciones impositivas.
 
Quedan comprendidas en la presente ley aquellas construcciones que sean de dos plantas o
más.
 
Por su parte, las edificaciones ya existentes, que cumplan con lo establecido en la presente ley
para las construcciones nuevas, podrán implementar el sistema de techos o terrazas verdes
obteniendo idénticos beneficios.
 
 
 
Artículo 5º: Será obligatoria la implementación del sistema de techos o terrazas verdes en
todas las obras nuevas de edificios públicos que realice el gobierno de la Provincia de Salta
yque sean de dos plantas o más.
 
 
 
Artículo 6º: El sistema de techos o terrazas verdes deberá abarcar como mínimo una superficie
del cincuenta por ciento (50%) de los techos o terrazas de las edificaciones.
 
 
 
Artículo 7º:Los titulares dominiales que implementen el sistema de techos o terrazas verdes en
el cincuenta por ciento (50%) de su techo o terraza, estarán exentos del pago del impuesto

 1 / 5



Implementación  de los denominados techos o terrazas verdes en la provincia de Salta

inmobiliario por el término de cinco (5) años a contar desde la realización efectiva del techo o
terraza verde.
 
Para poder gozar de los beneficios mencionados en este artículo los solicitantes deberán
comprometerse a presentar ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada al finalizar
la obra, a los fines de demostrar la construcción del techo o terraza verde.
 
 
 
Artículo 8º: Aquellas personas que sean beneficiadas con lo establecido en el artículo anterior
tendrán la obligación de mantener los techos o terrazas verdes por el tiempo que dure el
beneficio.
 
 
 
Artículo 9º: En los casos de inmuebles afectados por la ley de propiedad horizontal, los
beneficios establecidos en el artículo 7º de la presente alcanzan a todos los copropietarios, en
la proporción correspondiente.
 
 
 
Artículo 10º: La Autoridad de Aplicación deberá establecer los presupuestos mínimos que
deberán cumplirse en la construcción de los techos o terrazas verdes. A tal fin, las diversas
normas municipales deberán adecuarse a la presente ley.
 
 
 
Artículo 11º:A fin de mantener la exención impositiva, la Autoridad de Aplicación implementará
las medidas necesarias de fiscalización y control de la existencia y mantenimiento del techo o
terraza verde.
 
 
 
Artículo 12º: Si la Autoridad de Aplicación verificase que el techo o terraza verde dejase de
existir, los beneficiarios perderán inmediatamente el beneficio previamente concedido y serán
pasibles de las sanciones que la Autoridad de Aplicación establezca en la reglamentación.
 
 
 
Artículo 13º: Los municipios de la Provincia podrán adherir a la presente y establecer
condiciones de promoción en el ámbito de su competencia.
 
 
 
Artículo 14°: De forma.
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FUNDAMENTOS
 
 
 
El paso acelerado del crecimiento urbano moderno ha afectado muchos de los procesos
naturales del planeta. En las ciudades, la mayoría de la superficie está cubierta por asfalto y
cemento, y esto altera los ciclos del agua y del aire, entre otras cosas. Para restablecer el
balance en los ecosistemas urbanos, las ciudades deben encontrar formas de generar
espacios verdes en un mundo cada vez más gris. Los espacios verdes – áreas abiertas
cubiertas con vegetación – benefician a la ciudad y sus habitantes, ya que controlan la
temperatura, absorben agua de lluvia, desaceleran el escurrimiento, fomentan la biodiversidad
y mejoran la salud humana. 
 
Con la presente ley se pretende dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 30º de la
Constitución Provincial, el cual establece que “Todos tienen el deber de conservar el medio
ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo. Los poderes públicos
defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, previenen
la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias.”
 
Como está definido en la presente ley, el techo o terraza verdes es un sistema de ingeniería
que permite el crecimiento de vegetación en la parte superior de las edificaciones,manteniendo
protegida su estructura. En general los techos o terrazas verdes tienen un impacto neto positivo
sobre el ambiente: capturan agua de lluvia, reduciendo así inundaciones y niveles de
contaminación; mejoran la aislación térmica de los edificios y enfrían el aire; representan un
hábitat para especies nativas o migratorias; y pueden ayudar a mejorar la calidad de vida.  El
asfalto y el hormigón son los materiales que absorben e irradian más calor, y por lo tanto su
uso en techos y terrazas contribuye enormemente al efecto isla de calor. Los techos o terrazas
verdes, por otro lado, no sólo son más reflectantes que los techos oscuros, sino que además
enfrían el aire. Las plantas en una terraza verde lo hacen al absorber humedad de la tierra y
evaporarla a través de sus hojas, enfriando la superficie de la hoja y el aire que la rodea. 
 
El efecto isla de calor tiene serias repercusiones sobre el medio ambiente y la salud humana.
En verano, las altas temperaturas incrementan la demanda de electricidad, y el costo de la
misma para los usuarios. A su vez, la calidad del aire empeora a medida que sube la
temperatura, mientras que el smog y otros contaminantes atmosféricos se forman con más
facilidad. Además, muchas enfermedades relacionadas al calor excesivo también aumentan, en
particular entre los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y aquellos de escasos
recursos. 
 
Existen dos formas de mitigar el efecto isla de calor: aumentando la vegetación y mejorando la
reflectividad de las superficies urbanas. Los techos o terrazas verdes proporcionan ambas y
reducen considerablemente el uso individual de energía en un edificio.
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Además del aumento de la temperatura, el desarrollo urbano trastorna el movimiento natural
del agua, conocido como el ciclo hidrológico. La precipitación no puede infiltrar el asfalto y el
hormigón, y por lo tanto se escurre, potencialmente inundando la ciudad. En la actualidad, la
red de drenaje de la Ciudad de Salta es insuficiente para la correcta captación y conducción de
las aguas pluviales, razón por la cual importantes lluvias y tormentas causan anegamientos en
diferentes sectores de la ciudad.  
 
Los techos verdes ofrecen una alternativa ya que retienen y detienen el agua de
lluvia,reduciendo así el volumen de la escorrentía y reduciendo la velocidad con la que el agua
llega a los sistemas pluviales. Diversas investigaciones han demostrado que las terrazas
verdes tienen la habilidad de retener el 50% del agua de precipitaciones de 30 mm. También se
ha demostrado que las terrazas verdes pueden retrasar el tiempo de escurrimiento del agua de
30 minutos a cuatro horas y media, así como disminuir su velocidad. Las terrazas verdes
actúan además como filtros, reduciendo la carga de contaminantes que llega a las alcantarillas.
Las plantas y la tierra capturan contaminantes atmosféricos y las partículas de metales
pesados se unen a las moléculas de tierra.
 
Los techos o terrazas verdes favorecen la biodiversidad y ayudan a crear conciencia sobre el
vínculo entre la ciudad y la naturaleza. La preservación de la biodiversidad es una medida que
se utiliza comúnmente para evaluar la salud de un ecosistema y es particularmente crítica en
áreas desarrolladas. La fragmentación del hábitat, la contaminación y el ruido hacen de las
ciudades lugares hostiles para la mayoría de las plantas y animales. Los techos verdes
representan un hábitat saludable en el paisaje urbano. Se ha verificado una mayor presencia
de aves, y de especies más diversas, así como también la instalación de flora autóctona
dispersada por estas. 
 
El verde en las ciudades mejora la calidad de vida de los residentes urbanos, reduciendo los
niveles de estrés y creando un espacio de recreación y relajación. Además, varios estudios han
relacionado los efectos calmantes de las plantas a tiempos más cortos de recuperación de
pacientes enfermos. Varios hospitales del mundo han construido jardines en sus terrazas para
el disfrute de sus pacientes. 
 
La popularidad de los espacios verdes también se refleja en los valores inmobiliarios. Muchos
desarrollos inmobiliarios en Tokio han comenzado a instalar terrazas verdes elaboradas que
incrementan significativamente el valor del metro cuadrado en los edificios. 
 
Los techos verdes tienen otros beneficios económicos también. Mientras las membranas de
techo normales duran entre 10 y 15 años, la instalación de un jardín puede duplicar o triplicar la
vida útil de la membrana al eliminar la contracción y expansión de la misma por la exposición al
sol y los cambios de temperatura.
 
Los techos o terrazas verdes representan una nueva tendencia en planeamiento urbano,
integrando los procesos naturales a las estructuras construidas por el hombre; tecnología que
trabaja junto a la naturaleza en vez de reemplazarla. La implementación de una red de terrazas
verdes en las distintas ciudades de Salta representa un paso hacia una provincia más
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saludable y más sustentable.
 
 
 
Expdte. 
91-33297/14
  Autor: diputado Javier David
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