
 

 

 

 

Neuquén, 8 de Septiembre del 2014.- 

 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NEUQUEN, REGIONAL 1 

 

Ante la difusión de un Proyecto de Ordenanza expediente CD175-B-2014, en el Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad, que intenta  crear la correspondencia obligatoria un estacionamiento por 

vivienda para descongestionar y solucionar los problemas de espacio y circulación vehicular en la 

ciudad, el Colegio de Arquitectos de Neuquén, Regional 1, expresa que: 

 

1.- Estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que pensar y generar acciones que mejoren la situación 

actual y que impulsen el desarrollo de la ciudad a  escenariosmás amables y agradables. 

Compartimos la preocupación. 

 

2.- Creemos que esta medida  no soluciona nada del problema, y que puede ser  pensada y analizada para 

que sea más efectiva, dentro de un conjunto de acciones integrales. 

 

3.- El bien común de los habitantes de la ciudad no se contrapone con  las inversiones privadas y 

desarrolladores, deberíamos encontrar la forma de articular la intervención pública y privada, en vincular las 

inversiones a ciertos problemas urbanos, tales como los déficits en infraestructura, y de esa forma tratar de 

encontrar un equilibrio que permita solucionar inconvenientes de la ciudad,  y a la vez mejorar la calidad 

urbana. 

 

4.- La importancia del sector no es poca, siendo una de los pilares económicos de la Ciudad, por los montos 

que genera la construcción, y por la característica de multiplicador y llegar a todos los estratos sociales y por 

ende al comercio con un derrame quincenal de pagos de manos de obra  y compra de materiales. El 

impacto económico de la construcción de edificios en la Ciudad es importante. 

 

5.-Consideramos que es necesaria una revisión integral del sistema circulatorio, transporte público y 

estacionamientos en el área centro. 

Entendemos que la congestión del área centro se desarrolla en cierta franja horaria que coincide 

principalmente con el horario de la actividad bancaria y administración pública… que son los generadores de 

la congestión. 

En este sentido se verifica que en horas de la tarde y noche el problema disminuye sustancialmente, por lo 

tanto la densidad edificatoria actual derivada de la habitación humana en el área central no es la principal 

causa de la congestión urbana y la falta de estacionamiento. 

 

6.- Existe una falta de espacios específicos como estacionamientos, tanto privados como públicos, y la 

generación de algunos de ellos podrían incluso ser susceptibles de generar alguna plusvalía que ayude a 

mantener sustentable un espacio público. 

Tampoco colabora el transporte público, que todavía no cubre las expectativas y necesidades de la 

población. Incluso el pensar otros tipos de transporte público. 

 

 

Proponemos atacar el problema con políticas a corto, mediano y largo plazo y estudiar la 

implementación de cambios en tres líneas de acción: 

 

1. Políticas de Planificación del área en forma integral: 



a. Revisar el sistema circulatorio general de la ciudad y restringir en la principales vías de acceso 

y evacuación del área centro, el estacionamiento en la franja horaria más compleja. 

b. Articular estas políticas con los sistemas de transporte público de pasajeros. 

c. Analizar la localización del equipamiento institucional, comercial y administrativo de gran 

escala localizado en la zona y que respuesta dan a la problemática del estacionamiento. 

d. Estudiar y analizar cuando las cocheras deben ser unidades funcionales independientes y 

cuando unidades complementarias. 

e. Sistema de premios (por ejemplo otorgar mayor altura) a los proyectos que propongan mas 

módulos de estacionamiento que lo establecido.  

 

2. Políticas de Incentivos: 

a. Para radicar playa de estacionamientos en lotes vacantes y ociosos dentro del área. 

b. Para desarrollar edificios destinados íntegramente a cocheras. 

c. Generar campañas de utilización del Transporte público que además de poco 

(Únicamente el colectivo), por una gran barrera cultural,  hace que mucha población desista 

de su utilización. 

 

3. La tercer línea de acción está referida la cantidad de módulos necesario para la vivienda multifamiliar. 

Entendemos que la modificación de la ordenanza apunta a resolver la problemática pero creemos 

que la relación propuesta (1 vivienda – 1 cochera) es una solución demasiado pragmática para la 

complejidad y cantidad de variables que hacen a la construcción de la ciudad. Por este motivo 

creemos que la nueva ordenanza debe: 

 

a. Revisar la cantidad de módulos necesarios para vivienda multifamiliar en función de las 

siguientes variables: 

 Cantidad de viviendas 

Tipo de viviendasEjemplo de cálculo de módulos de estacionamientos necesarios para un edificio con 1000 

m2 propios según la normativa vigente. 

 

 

 

 

El cuadro demuestra la relación entre la cantidad de cocheras según cálculo y la 

cantidad viviendas teóricas según tipología. La actual matriz de cálculo demuestra que para 

viviendas de más 60 m2 el porcentaje va creciendo hasta lograr una relación 1cochera 

/1vivienda. 

m2 
modulos 

necesarios 

Cantidad de  

viviendas 

relacion e/  

cocheras  y 

viviendas 

superficiepropia 1000,00 

superficieutil de calculo (80%) 800 

relacion 1 cocheracada 90 m2 90 9 

m2 
Cantidad de  

viviendas 

%  

decocherassup.uti

l. 

viviendas hasta 40 m2 40,00 25 36% 

viviendas entre 40 y 60 m2 60,00 17 53% 

viviendas entre 60 y 80 m2 80,00 13 71% 

viviendas entre 80 y 100 m2 100,00 10 89% 

relacionestacionamientos/viviendassegúntipologia 

Sobre 1000 m2 a construir 

9 

9 

9 

9 



La realidad demuestra que también es necesario establecer esta diferenciación 

tipológica ya que no todas las personas que viven en departamentos con menos de 60 m2 

tienen auto. 

Creemos que la nueva ordenanza puede establecer criterios cruzados que atienda a 

todas estas cuestiones. Establecer un porcentaje mínimo de cocheras para todos los 

emprendimientos más allá de las tipologías adoptadas (ej 60%); En las tipologías hasta 80 m2 

Se calculan las cantidades según el esquema actual 1 c/90 útiles; para unidades de más de 

80 m2 es necesario cumplir con la relación 1/1; Para unidades de más de 140 m2 la relación se 

amplía a ½. 

 

b. Revisar y adaptar todo los indicadores que impactan directamente en la posibilidad de 

albergar más cocheras en edificios de viviendas 

 FOS: estudiar la posibilidad de establecer FOS 1 hasta la altura de basamento con el 

fin de ampliar el marco de posibilidades (por ejemplo en el área centro y otras a 

estudiar). Estudiar indicadores de ciudades vecinas para establecer el encuadre 

normativo de los estacionamientos y su relación con los principales indicadores. 

 Terreno absorbente: en función del punto anterior incorporar variables que permitan 

retardar la transferencia del agua de lluvia.  

 Subsuelos. Incorporar a la problemática de capacidad portante del suelo y la 

superficialidad de la napa freática. La desatención de estas dos cuestiones producirá 

una transferencia de la problemática a otras cuestiones urbanas. El proceso de 

submuracion de un edificio en altura presenta tal complejidad que requerirá para el 

control un cuerpo idóneo de inspectores por parte del municipio para evitar 

derrumbes. Asimismo la depresión de la napa en subsuelos de grandes dimensiones 

implica la transferencia directa de grandes cantidades de agua con arenas finas al 

sistema pluvial de la ciudad. 

 

c. Revisar y dar respuesta al parcelario del área centro de la ciudad de Neuquén sobretodo a 

los lotes con 10 mts de frente y los lotes en esquina (de resolución muy compleja por sus 

escasas medidas). Si el objetivo es lograr una ciudad con una armónica forma urbana es 

necesario atender estas particularidades. 

d. Se pueden generar e impulsar emprendimientos público-privados, generando en algunas 

plazas y sectores públicos diseños de estacionamientos a medio nivel bajo el 0.00 y recuperar 

medio nivel por arriba de ello lugares espacios públicos de esparcimiento. 

Pensemos la ciudad para la gente, no para los automóviles.  De ser necesario ese 

emprendimiento deberá  aportar como compensación a esos proyectos de estacionamientos 

públicos. 

 

En síntesis creemos que hay que pensar medidas, y generar acciones dentro de un 

conjunto de ellas y un plan definido, todas las medidas aisladas y sin el debate 

necesario pueden además de no contribuir a solucionar lo que se pretendía, generar 

otros nuevos inconvenientes. 

Esperando se tengan en cuanta nuestras consideraciones, agradecemos su atención 

y su preocupación por el tema, quedando el aporte del Colegio de Arquitectos, 

Regional 1 a disposición. 

 

 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NEUQUEN, REGIONAL 1 

 

 

 


