
ACUERDOS LOGRADOS 

 

TEMAS 

ordenanza 10650 y modificatorias- BLOQUE TEMATICO Nº 1- CODIGO DE 

PLANEAMIENTO Y GESTION URBANO AMBIENTAL 

 

1) CALCULO DE ESTACIONAMIENTOS EN VIVIENDAS COLECTIVAS 

Propuesta para cálculo de estacionamientos:  
Tipología de Vivienda colectiva:  
Todo nuevo edificio CONTARÁ OBLIGATORIAMENTE con una superficie cubierta o descubierta destinada 
a GARAGE o espacio para estacionar, estando éstos relacionados con las superficies exclusivas de los 
departamentos de acuerdo a los siguientes criterios: 
Se propone establecer una relación entre la cantidad de habitantes del edificio y la cantidad de 
cocheras necesarias: 
-1 módulo cada 2 monoambientes, considerando por monoambiente 1 habitante. 
-1 módulo cada 2 dptos de 1 dormitorio, considerando 4 habitantes en total. 
-1 módulo por dpto de 2 dormitorios, considerando  
-2 módulos por dpto de 3 o más dormitorios.  
 

Cálculo de cantidad de cocheras:  

En los casos en que el resultado no fuera un número entero, se tomará el valor inferior cuando el 
resultado sea menor a la mitad de la unidad (menor a 0,50) y el valor superior para aquellos casos que 
resulten mayores o iguales a esa fracción. 

Cálculo de superficies:  

Para la determinación del número mínimo de cocheras  se tomarán en cuenta la superficie cubierta 
exclusiva de cada unidad de vivienda, sin considerar: 

balcones y galerías, la totalidad de las superficies destinadas a circulaciones comunes, caja de escaleras, 
antecámaras y palieres, tanque de bombeo  reserva, sala de medidores de las instalaciones comunes y 
salas de máquinas en general, muros comunes e interiores y las supeficies destinadas a carga y 
descarga. 

Los proyectos de vivienda colectiva de más de dos unidades deberán incluir un detalle de balance de 
superficies de las distintas unidades funcionales propuestas, se presentará conjuntamente con el legajo 
de planos de arquitectura y demás documentación que integra la carpeta de edificación y se detallará 
gráficamente, en esquemas escala 1:200, la superficie exclusiva correspondiente a cada unidad. 
Asimismo contendrá una planilla resumen, de acuerdo al siguiente modelo, donde se especificará la 
cantidad de unidades proyectadas y el número mínimo de cocheras o garajes a ejecutar por aplicación 
de la relación exigida. 

Modelo de planilla a incorporar en la carpeta de edificación: 

Tipo de unidad Cantidad de unidades Coefic. Cantidad de cocheras 

monoambientes    n/2   

Dptos de 1 dormitorio    n/2   

Dptos de 2 dormitorios    nx1  

Dptos de 3 o más 
dormitorios 

   nx2   

TOTAL DE COCHERAS    



 Tolerancia en las superficies: 
Se establece una tolerancia de un 5 % entre la superficie cubierta exclusiva de cada unidad de vivienda 
declarada en el proyecto y la que definitivamente resulte de los planos de mensura bajo el Régimen de 
Propiedad Horizontal. Los proyectos no podrán contemplar a priori esta tolerancia y la misma se 
establece al sólo efecto de prever las diferencias que puedan originarse en el transcurso del proceso de 
edificación.  

2) FOS: FACTOR DE OCUPACION DEL SUELO  

Superficies que se descuentan para el cómputo: 

La superficie descubierta o semicubierta destianda a guarda o estacionamiento de vehículos. 

 

3) UNIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las superficies cubiertas, semicubiertas o descubiertas  destinadas a cocheras serán afectadas como 

Unidades Complementarias de las Unidades Funcionales, sólo en el caso que se propongan módulos de 

más a los exigidos para satisfacer las viviendas proyectadas podrán indicarse como Unidades 

independientes. 

 

4) FUNDO SIRVIENTE 

Eliminación del fundo sirviente 

Caso particular: alquiler de estacionamientos 

En las zonas centrales y corredores centrales CP1, CP2, eC1, eC2, CE3, cC1 y cC2 la superficie requerida 

para estacionamiento para bancos y oficinas públicas puede estar comprendida dentro del mismo 

predio y/ o presentar el alquiler d espacios necesarios en otro predio a una distancia no mayor a los 

200m. 

 

Terreno Absorbente / Terrazas verdes:  

Se encuentra vigente la ordenanza nº 12875 de techos verdes y el decreto reglamentario nº 0867 que 

permite cumplir con la función de suelo absorbente en cualquier nivel del proyecto según el factor de 

ocupación del suelo FOS de cada zona, CP1, CP2, eC1, eC2, CE3, cC1 y cC2. 

 

Ordenanza nº 6485 y modificatorias- CODIGO DE EDIFICACION 

Circulación interior 

- Cuando la disposición de los vehículos sea a 90º, pero el estacionamiento sea a un solo lado, se 

permite la reducción de la calle mínima, no pudiendo ser de un ancho menor de 5 m.  

- Cuando se estacione a un solo lado a 45° o en forma de “fila indica” o paralela la medida mínima de la 

calle de circulación será de 3 m y deberá preverse un espacio en el fondo del terreno apto para las 

maniobras que deban realizar los vehículos a fin de salir marcha adelante. 

 

 

 

EN TRATAMIENTO 

ordenanza 10650 y modificatorias- BLOQUE TEMATICO Nº 1- CODIGO DE 

PLANEAMIENTO Y GESTION URBANO AMBIENTAL 

 

FOT: Para los proyectos de vivienda colectiva, en áreas donde no rige el VME, posibilitar que las 

superficies destinadas a cocheras no computen FOT ni FOS, como incentivo a que incluyan más 

cocheras hacia el interior de los lotes. 



Debería incluirse a las áreas donde rige el vme y el proyecto no ocupe el/ los subsuelos y los 

estacionamientos se desarrollen en los niveles superiores, cada nivel de cochera se incrementará en el 

vme, promoción. 

 

DENSIDAD: La cantidad de cocheras necesarias depende directamente de la densidad del conjunto 

edilicio. El código de Neuquén no determina densidad a priori, sino que la densidad es determinada por 

cada proyecto en función de la ocupación del lote. El indicador distorsivo está en la determinación del 

VME a partir de la altura máxima y planos inclinados a 60º. Estos planos inclinados amplifican las 

posibilidades de construcción hasta límites no determinados. una política de impacto positivo, tanto 

en los módulos de estacionamientos como en la estética edilicia general de la ciudad (ver anexo III), 

seria limitar la ocupación del plano inclinado a 60º a solo un piso habitable por encima de la altura 

máxima. Esta política ayudaría a frenar la especulación desmedida sobre los lotes, permitiría establecer 

un rango de densidad posible y finalmente reducir la demanda de estacionamientos. 

 

 

CASOS ESPECIALES 

1)Terrenos con frente menor a diez (10) metros y de superficie igual o menor a doscientos (200) 

metros cuadrados: Para edificios de viviendas colectivas que se ejecuten en lotes con frente menor a 

los 10 mts y de superficie menor o igual a 200 m2, no será exigible el cumplimiento de lo dispuesto en 

su obligación de construir garaje. En estos casos se debe garantizar, como mínimo, el estacionamiento 

para dos vehículos. 

En este caso la cantidad de unidades de viviendas no podrá duplicar la cantidad de pisos. 

 

2)Terrenos con frente menor a diez (10) metros y con menos de trescientos (300) metros cuadrados 

de superficie.  

Tabla I. 

SUPERFICIE EXCLUSIVA DEL DEPARTAMENTO 

NUMERO DE COCHERAS POR CANTIDAD DE DPTOS 

Unidades de superficie de hasta 40 m2 de superficie exclusiva 

1 cochera por cada 3 unidades 

Unidades de más de 40 m2 y hasta 60 m2, inclusive, de superficie exclusiva. 

1 cochera por cada 2 unidades 

  

Unidades de 60 m2 hasta 90 m2, inclusive, de superficie exclusiva 

2 cochera por cada 3 unidades 

  

Unidades de 90 m2 hasta 120 m2, inclusive, de superficie exclusiva 

1 cochera por unidad 

Unidades de más de 120 m2 de superficie exclusiva.  

1,5  cocheras por unidad 

 3)Para terrenos con frente de diez (10) metros o más y de trescientos (300) metros cuadrados o más 
de superficie. Tabla II. 

SUPERFICIE EXCLUSIVA DEL DEPARTAMENTO 



NUMERO DE COCHERAS POR CANTIDAD DE DPTOS 

Unidades de superficie de hasta 40 m2 de superficie exclusiva 

1 cochera por cada 2 unidades 

Unidades de más de 40 m2 y hasta 60 m2, inclusive, de superficie exclusiva. 

1 cochera por cada 1.5 unidades 

  

Unidades de 60 m2 hasta 90 m2, inclusive, de superficie exclusiva 

1 cochera por unidad 

  

Unidades de 90 m2 hasta 120 m2, inclusive, de superficie exclusiva 

1,5  cocheras por unidad 

Unidades de más de 120 m2 de superficie exclusiva.  

2 cocheras por cada unidad 

 

 


