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Catálogo para hacer ciudad

Introducción 
Cada vez más las ciudades se constituyen 
como espacios en los que se concentra la po-
blación, las interacciones sociales, culturales, 
económicas y las repercusiones ambientales. 
Esto plantea desafíos de sostenibilidad en ma-
teria de vivienda, infraestructura, seguridad 
alimentaria, salud, educación, empleos decen-
tes, seguridad y recursos naturales, entre otros 
(ONU 2016).
Neuquén tiene una reconocida trayectoria de 
planificación. Posee un destacado enfoque 
territorial, integrando y articulando el traba-
jo entre el Estado Provincial y los Gobiernos 
Locales, contemplando las variables sociales, 
económicas, políticas, ambientales, culturales 
y su interrelación. Todo ello para construir una 
visión compartida sobre el futuro territorial de-
seado mediante el diseño y gestión de políti-

cas públicas, en pos de un desarrollo provincial 
inclusivo, integrado, competitivo y sustentable. 
En este sentido, la Provincia del Neuquén com-
parte con la Nueva Agenda Urbana de la ONU 
el ideal del “derecho a la ciudad”, entendido 
como el derecho a una ciudad para todas las 
personas, que integre y garantice habitats se-
guros, sanos, accesibles, asequibles, resilien-
tes y sostenibles para sus habitantes actuales 
y futuros.
En marzo de 2017, el Gobierno de la Provincia 
del Neuquén manifestó su voluntad de adherir 
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y realizar todos los esfuerzos necesarios para 
lograr los objetivos y metas asumidos por el 
país. La Agenda fue adoptada por el Estado 
argentino, junto con el resto de los Estados 
miembros de las Naciones Unidas, en el 2015. 
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Establece 17 Objetivos y 169 Metas que bus-
can garantizar los derechos humanos de todas 
las personas y lograr la igualdad de género. 
Aspira a un mundo más justo, equitativo e in-
clusivo, y aborda aspectos cruciales en materia 
de educación, vivienda, seguridad alimentaria, 
provisión de servicios básicos, desarrollo urba-
no, entre otros. Incorpora la noción de bienes 
de interés colectivo e involucra temas centrales 
como la defensa del ambiente. 
Asimismo el Plan Quinquenal 2019- 2023 
constituye una guía de las acciones de gobier-
no para alcanzar el objetivo prioritario de desa-
rrollar una provincia inclusiva, integrada, com-
petitiva y sustentable.  En esta tarea los ejes 
de la gestión de gobierno estarán orientados al 
desarrollo de un estado moderno, que apunte 
a la diversificación económica y la articulación 

público privada tendiendo al equilibrio del terri-
torio neuquino. 
Teniendo en cuenta todo lo antedicho y po-
niendo especial énfasis en el ODS N°11, “Co-
munidades y ciudades sostenibles”, se diseñó 
el presente Catálogo para hacer ciudad cuyo 
objetivo es alcanzar a los Gobiernos Locales, 
un conjunto de herramientas y elementos fun-
damentales en la estructura urbana. Siempre 
factibles de ser adaptados e innovar mediante 
la experiencia local.
El estudio de trabajos similares en nuestro país 
sobre el diseño urbano y del paisaje fue de vital 
importancia para el desarrollo de este trabajo. 

Bibliografía:

Manual de Diseño Urbano / compilado por Daniel G. 

Chain. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.

 1. Diseño. 2. Urbanismo. 3. Arquitectura. I. Chain, 

Daniel G., comp.CDD 711

Proyecto de documento final de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III). Asamblea General de 

Naciones Unidas, Año 2016.

Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Asamblea General de Naciones Unidas, 

Año 2015.

Las fotografías utilizadas pertenecen, en su mayoría, 

al banco de fotos de la Provincia del Neuquén y al de 

la Secretaría del COPADE.
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Paisaje 
Urbano
El paisaje urbano viene determinado por la ca-
lidad y cualidad de los espacios públicos gene-
rados en la ciudad.
Estos espacios se conforman a partir del di-
seño de diferentes tipologías de calles y áreas 
peatonales, que a su vez podrán generar rela-
ciones entre si según el entorno al que se deba 
adaptar.

Priorizaciones Peatonales
Peatón y sectorización de
tránsito vehicular

Modelos para calles
Calle tipo
Calle con ciclovía
Calle con bicisenda
Calle con bulevar
Calle prioridad peatón
Calle tránsito pasante
Calle peatonal

Modelo de avenidas
Avenida tipo
Avenida con ciclovía
Avenida con bicisenda
Avenida con bulevar

Accesibilidad peatonal
Vado simple
Vado doble
Vado en bulevar
Elevación de senda peatonal
Cruce tipo
Ensanche de esquinas
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Este tipo de calle prioriza la circulación peatonal restringiendo el tránsito vehicular motoriza-
do, a partir de elementos que ayudan a la sectorirzación de las circulaciones. Tiene como 
objetivo fortalecer la calidad del espacio público de la calle.

Características técnicas
Acera: Para la incorporación del arbolado es necesario respetar un ancho mínimo de acera 
de 2.50m y para la circulación peatonal se recomienda 1.80m o un mínimo de 1.50m. Se 
debe dejar una pendiente transversal de 1 a 2%.
Calzada: Se recomienda un ancho mínimo de 5m y un máximo de 13m, eso incluiría acera 
y calzada nivel. Para subdividir la calzada se puede implementar la utilización de bolardos.
Materiales: Baldosa granítica, calcá rea o hormigones.

Criterios de aplicación
Se recomienda priorizar la superficie de circulación peatonal a la vehicular motorizada.
Para una mayor absorción del agua de lluvia es importante el uso de materiales drenantes 
y de las pendientes naturales.
Se debe tener en cuenta la preservación de los paisajes locales.
Se puede concluir que ésta tipología de calle favorece al resguardo del peatón a partir de 
la sectorización de circulaciones y los usos.

Resolución General de Secciones de Calles

1.1 Peatón y sectorización 
de tránsito vehicular

Calle Peatonal. Neuquén, Neuquén

Calle Peatonal. Junín de Los Andes, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera
2. Especificación de arbolado
3. Iluminación
4. Solia. Línea de árboles
5. Rejilla
6. Calzada vehicular / peatonal
7. Señalización vertical. Vel.max 10 km/h

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Esta tipología diferencia mediante niveles la calzada de la acera dándole prioridad a la circu-
lación de vehículos motorizados y estacionamiento laterales.

Características técnicas
Acera: Para la incorporación del arbolado es necesario respetar un ancho mínimo de acera 
de 2.50m y para la circulación peatonal se recomienda 1.80m o un mínimo de 1.50m. Se 
debe dejar una pendiente transversal de 1 a 2%.
Calzada: Se recomienda un ancho mínimo de 5m y un máximo de 13m, eso incluiría acera 
y calzada nivel. Para subdividir la calzada se puede implementar la utilización de bolardos.
Materiales: Para la acera baldosa granítica, calcárea o hormigones. Y para la calzada ado-
quines, asfalto o pavimentos permeables.

Criterios de aplicación 
Se recomienda equiparar la superficie de circulación peatonal a la vehicular motorizada.
Para una mayor absorción del agua de lluvia es importante el uso de materiales drenantes 
y de las pendientes naturales.
Se debe tener en cuenta la preservación de los paisajes locales.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a la comunicación del peatón,vege-
tación y la vehicular en una escala barrial. 

1.2 Calle Tipo

Resolución General de Secciones de Calles

Calle Colombia. Neuquén, Neuquén

Calle Céntrica. Villa Pehuenia, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera
2. Especificación de arbolado
3. Iluminación
4. Calzada
5. Cordón 

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Esta tipología diferencia mediante niveles la calzada de la acera, y genera un sector destina-
do al tránsito de bicicletas dentro de la calzada.

Características técnicas
Acera: Ver calle tipo (página n°10).
Calzada: Ver calle tipo (página n°10).
Ciclovía de dos manos: Mínimo 2.00m más 0.35m de separación con la circulación vehicu-
lar motorizada.
Materiales: Para la acera baldosa granítica, calcárea o hormigones. Para la calzada y ciclovía 
adoquines, asfalto o pavimentos permeables con señalizaciones pintadas.

Criterios de aplicación 
Se recomienda priorizar la superficie de circulación peatonal a la vehicular motorizada.
La orientación de la ciclovía tendrá que ser planteada de manera tal que las circulaciones 
sean dinámicas (siempre del lado izquierdo de la dirección de la circulación vehicular).
Se debe diferenciar con elementos visibles el sector de la ciclovía del vehicular.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a la comunicación del peatón, vege-
tación y la vehicular (ya sea de bicicletas o motorizados) en escala barrial.

1.3 Calle con Ciclovía

Resolución General de Secciones de Calles

Calle Independencia. Neuquén, Neuquén

Calle Democracia. Neuquén, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera
2. Especificación de arbolado
3. Iluminación
4. Calzada
5. Ciclovía doble mano
6. Cordón

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Esta tipología diferencia mediante niveles la calzada de la acera, y genera un sector destina-
do al tránsito de bicicletas incluidas en el tránsito peatonal.

Características técnicas 
Acera: Ver calle tipo (página n°10).
Calzada: Ver calle tipo (página n°10).
Bicisenda de dos manos: Mínimo 2.00m más 0.35m de separación con la circulación vehi-
cular motorizada.
Materiales: Para la acera y bicisenda baldosa granítica, calcárea o hormigones con señaliza-
ciones pintadas. Y para la calzada adoquines, asfalto o pavimentos permeables.

Criterios de aplicación
Se recomienda utilizar en lugares donde las características de la calzada no permitan incor-
porar ciclovía.
Se recomienda priorizar la superficie de circulación peatonal a la vehicular motorizada.
La orientación de la bicisenda tendrá que ser planteada de manera tal que las circulaciones 
sean dinámicas.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a la comunicación del peatón, vege-
tación y la vehicular (ya sea de bicicletas o motorizados) en escala barrial.

1.4 Calle con Bicisenda

Resolución General de Secciones de Calles

Bicisenda calle Albardón. Neuquén, Neuquén

Bicisenda, Villa la Angostura, Neuquén
Fotografía: Diario Andino



Espacios Verdes | Equipamiento | Materiales 015

Corte

Planta

1. Acera
2. Esp.de arbolado
3. Iluminación
4. Calzada
5. Ciclovía doble mano
6. Plantera corrida
7. Cordón
8. Señalización vertical de bicisenda

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Esta tipología diferencia mediante niveles la calzada de la acera y genera un espacio en el 
centro, el cual se propone como contenedor de mobiliario y vegetación.

Características técnicas
Ancho mínimo de bulevar: 1.5m para incorporar arbolado.
Calzada: 3m el carril.
Acera: Mínimo 4.00m para incorporar arbolado y 1.5m para la circulación peatonal.
Materiales: Para la acera baldosa granítica 40x40cm, baldosa calcárea, hormigones.
El bulevar con materiales de la acera y espacios verdes; y la calzada de adoquines, asfalto 
y pavimentos permeables.

Criterios de aplicación 
Es recomendable el uso de vegetación y mobiliario urbano para mejorar la calidad ambiental 
y el impacto visual/acustico.
Se recomienda priorizar la superficie de circulación peatonal mediante vados en los cruces.
Se sugiere la utilización de materiales drenantes.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a la calidad ambiental del paisaje y 
a la biodiversidad, además reduce el impacto del vehículo y mejora la calidad espacial para 
el peatón.

1.5 Calle con Bulevar

Resolución General de Secciones de Calles

Diagonal 9 de Julio. Neuquén, Neuquén

Bulevar Diagonal España. Neuquén, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera
2. Franja de equipamiento.
3. Esp. de arbolado
4. Iluminación
5. Calzada
6. Bulevar
7. Cordón

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Esta tipología genera un mismo nivel de calzada y de acera, priorizando la circulación del 
peatón de manera tal que elimina la circulación vehicular motorizada.

Características técnicas
Calzada: 3.50m ancho mínimo.
Acera: Mínimo 4.00m para incorporar arbolado y 1.5m para la circulación peatonal.
Materiales: Para la acera baldosa granítica 40x40cm, baldosa calcárea, hormigones; y la 
calzada de adoquines, asfalto y pavimentos permeables. En las áreas verdes, canteros de 
hormigón, cazoletas metálicas y maceteros de hormigón o mampuesto.
Incluir canaletas de desagüe según dimensionado con rejillas metálicas.

Criterios de aplicación 
Es necesario tener en cuenta medidas de ancho y altura para la posible circulación de vehí-
culos de emergencia y mantenimiento.
El nivel de calzada y acera debe ser el mismo.
Se sugiere la utilización de variada vegetación para mejorar la calidad ambiental. Incluir se-
ñalizaciones verticales de velocidades.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a la calidad ambiental del paisaje y 
a la biodiversidad, además reduce el impacto del vehículo y mejora la calidad espacial para 
el peatón.

1.6 Calle Prioridad Peatón

Resolución General de Secciones de Calles

Costera, Junín de los Andes, Neuquén

Peatonal (costera). Chos Malal, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera
2. Especificación de arbolado
3. Iluminación
4. Linea de bolardos
5. Rejilla
6. Calzada vehicular / peatonal
7. Señalización vertical. Vel.max 10km/h

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Esta tipología genera un mismo nivel de calzada y de acera, priorizando la circulación del 
peatón y de ciclistas, de manera tal que elimina la circulación de transporte de colectivos y 
restringe la velocidad vehicular motorizada.

Características técnicas
Calzada: 3.50m ancho mínimo.
Acera: Mínimo 4.00m para incorporar arbolado y 1.5m para la circulación peatonal.
Materiales: Para la acera baldosa granítica 40x40cm, baldosa calcárea, hormigones; y la 
calzada de adoquines, asfalto y pavimentos permeables. En las áreas verdes, canteros de 
hormigón, cazoletas metálicas y maceteros de hormigón o mampuesto.
Incluir canaletas de desagüe según dimensionado con rejillas metálicas.

Criterios de aplicación 
Es necesario marcar una separación de sectores peatonales y vehiculares a partir de bolar-
dos o líneas de señalización.
El nivel de calzada y acera debe ser el mismo.
Se sugiere la utilización de variada vegetación para mejorar la calidad ambiental.
Incluir señalizaciones verticales de velocidades.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a la calidad ambiental del paisaje y 
a la biodiversidad, además reduce el impacto del vehículo y mejora la calidad espacial para 
el peatón.

1.7 Calle Tránsito Pasante

Resolución General de Secciones de Calles

Tránsito pasante. Neuquén, Neuquén

Tránsito pasante. Neuquén, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera ensanchada 
2. Iluminación
3. Linea de bolardos
4. Rejilla
5. Calzada vehicular / peatonal
6. Señalización vertical. Vel.max 10km/h

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Este tipo de calle solo permite la circulación peatonal, es decir, el vehículo está totalmente 
restringido, y se plantean sectores de descanso y vegetación que le otorgan carácter a los 
espacios.

Características Técnicas
Acera: Mínimo 1.50m para incorporar arbolado y 1.5m para la circulación peatonal.
Materiales: Para la acera baldosa granítica 40x40cm, baldosa calcárea, hormigones. En 
las áreas verdes, canteros de hormigón, cazoletas metálicas y maceteros de hormigón o 
mampuesto.
Incluir canaletas de desagüe según dimensionado con rejillas metálicas.

Criterios de aplicación
El nivel de calzada y acera debe ser el mismo.
Se sugiere la utilización de variada vegetación para mejorar la calidad ambiental.
Incluir señalizaciones verticales de velocidades.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a la calidad ambiental del paisaje y 
a la biodiversidad, además reduce el impacto del vehículo y mejora la calidad espacial para 
el peatón.

1.8 Calle Peatonal

Resolución General de Secciones de Calles

Calle peatonal. San Marín de los Andes, Neuquén
Fotografía: Tripadvisor.

Calle peatonal. Junín de los Andes, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera de hormigón 
2. Paso de infraestructura
3. Rejilla
4. Maceteros

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Este tipo de calle diferencia la calzada de la acera mediante niveles. Prioriza la circulación 
vehicular de transporte público y motorizados, generando trayectos lineales y varios carriles 
de sentido único o doble.

Características técnicas
Acera: 1.5m de ancho mínimo, y 5m mínimo para la incorporación de arbolado y mobiliario.
Calzada: 13m de ancho total mínimo, y 3m mínimo de carril.
Materiales: Para la acera baldosa granítica 40x40cm, baldosa calcárea, hormigones; y la 
calzada de adoquines, asfalto y pavimentos permeables. En las áreas verdes, canteros de 
hormigón, cazoletas metálicas y maceteros de hormigón o mampuesto.
Incluir canaletas de desagüe según dimensionado con rejillas metálicas.

Criterios de aplicación
Es necesario marcar una separación de sectores peatonales y vehiculares a partir de bolar-
dos o lineas de señalización.
Se sugiere la utilización de variada vegetación para mejorar la calidad ambiental.
Incluir señalizaciones verticales de velocidades.
Se recomienda utilización de cordón cuneta construido in situ.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a los tiempos de recorridos vehicula-
res y la ágil conexión barrial e interbarrial. Además puede contener todo tipo de transporte 
público.

2.1 Avenida Tipo

Resolución General de Secciones de Avenidas

Avenida San Martín. San Martín de los Andes, Neuquén

Avenida Corredor Leloir. Neuquén, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera de hormigón 
2. Especificación de arbolado
3. Iluminación
4. Franja de equipamiento
5. Calzada de 4 carriles 2 sentidos
6. Cordón 

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.
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Esta tipología diferencia mediante niveles la calzada de la acera (ver avenida tipo), y genera 
un carril exclusivo para la circulación de bicicletas, separándolo del tránsito vehicular.

Características Técnicas
Acera: 1.5m de ancho mínimo, y 5m mínimo para la incorporación de arbolado y
mobiliario.
Calzada: 13m de ancho total mínimo, y 3m mínimo de carril.
Ciclovia: 2m mínimo para doble circulación mas 35cm de separador.
Materiales: Para la acera baldosa granítica 40x40cm, baldosa calcárea, hormigones; la cal-
zada y la ciclovía de adoquines, asfalto y pavimentos permeables. En las áreas verdes, 
canteros de hormigón, cazoletas metálicas y maceteros de hormigón o mampuesto.

Criterios de aplicación
Es necesario marcar una separación de sectores de bicicletas y de vehículos motorizados a 
partir de bolardos o lineas de señalización.
Se sugiere que la planificación de esta ciclovía este pensada de manera tal que ayude a la 
conexión y rapidez con el resto de la ciudad.
Se recomienda el uso de señalizaciones de sentido y división de carriles, cartelería, etc.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a los tiempos de recorridos
vehiculares no motorizados y a la ágil conexión barrial e interbarrial. Además incentiva al uso 
de la bicicleta como medio sustentable.

2.2 Avenida con Ciclovía

Resolución General de Secciones de Avenidas

Ciclovía calle Democracia, Neuquén, Neuquén

Ciclovia, Neuquén, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera de hormigón 
2. Especificación de arbolado
3. Iluminación
4. Calzada de 4 carriles 2 sentidos
5. Ciclovia de doble mano
6. Franja de equipamiento
7. Cordón
8. Señalización vertical - Vel. máx. 10km/h

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Esta tipología diferencia mediante niveles la calzada de la acera (ver avenida tipo), y genera 
un carril exclusivo para la circulación de bicicletas, separándolo del tránsito vehicular ya sea 
por ser una acera de gran amplitud o por tener un borde de plaza o parque en el cual se 
pueda incorporar.

Características Técnicas
Acera: 1.5m de ancho mínimo, y 7m mínimo para la incorporación de arbolado y mobiliario.
Calzada: 13m de ancho total mínimo, y 3m mínimo de carril.
Bicisenda: 2m mínimo para doble circulación mas 35cm de separador.
Materiales: Para la acera baldosa granítica 40x40cm, baldosa calcárea, hormigones; la cal-
zada y la bicisenda de adoquines, asfalto y pavimentos permeables. En las áreas
verdes, canteros de hormigón, cazoletas metálicas y maceteros de hormigón o mampuesto.

Criterios de aplicación 
Se recomienda priorizar la circulación peatonal y la incorporación de vegetación variada.
Se sugiere que la planificación de esta bicisenda esta pensada de manera tal que ayude a 
la conexión y rapidez con el resto de la ciudad.
Se recomienda el uso de señalizaciones de sentido y división de carriles, carteleria, etc.
Se puede concluir que esta tipología de calle favorece a los tiempos de recorridos
vehiculares no motorizados y a la ágil conexión barrial e interbarrial. Además incentiva al uso 
de la bicicleta como medio sustentable.

2.3 Avenida con Bicisenda

Resolución General de Secciones de Avenidas

Bicisenda calle Albardón. Neuquén, Neuquén

Bicisenda, Villa la Angostura, Neuquén
Fotografía: Diario Andino
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Corte

Planta

1. Acera 
2. Franja de equipamiento
3. Especificación de arbolado
4. Iluminación
5. Calzada de 4 carriles 2 sentidos
6. Bicisenda de doble mano
7. Plantera corrida / cantero
8. Cordón
9. Señalización vertical - Vel. máx. 10km/h

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Esta tipología diferencia mediante niveles la calzada de la acera (ver avenida tipo). A diferen-
cia de la avenida tipo, ésta tiene un espacio central que divide el tránsito y a la vez genera 
un espacio de transición del peatón para el cruce de una acera a la otra.

Características técnicas
Acera: 1.5m de ancho mínimo, y 4m mínimo para la incorporación de arbolado y mobiliario.
Calzada: 13m de ancho total mínimo, y 3m mínimo de carril.
Boulevar: 1.5m mínimo, se puede incorporar o no vegetación.
Materiales: Para la acera baldosa granítica 40x40cm, baldosa calcárea, hormigones; la cal-
zada de adoquines, asfalto y pavimentos permeables. En las áreas verdes, canteros de 
hormigón, cazoletas metálicas y maceteros de hormigón o mampuesto.

Criterios de Aplicación
Se recomienda la incorporación de vegetación y mobiliario para generar una mejor
calidad ambiental, además puede funcionar como parque lineal.
Es importante generar vados en bulevar para los cruces peatonales.
Se puede concluir que esta tipología de avenida favorece en parte al peatón en su seguridad 
como al vehiculo en su fluidez. Además, genera un espacio con calidad

ambiental que reduce el impacto visual.

2.4 Avenida con Bulevar

Resolución General de Secciones de Avenidas

Av. Arrayanes. Villa la Angostura, Neuquén

Av. Argentina. Neuquén, Neuquén
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Corte

Planta

1. Acera 
2. Franja de equipamiento
3. Especificación de arbolado
4. Iluminación
5. Calzada de 4 carriles 2 sentidos
6. Bulevar 
7. Cordón

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Es una pieza inclinada de determinada superficie que se encarga de resolver el cambio 
de nivel entre la calzada y la acera en coincidencia con la senda peatonal, de manera tal que 
permita una buena transición del peatón.

Características técnicas
Pendiente del Vado: Mínimo 8.33% longitudinalmente y máxima 2% transversalmente.
Medidas: 1.50m de ancho mínimo y la longitud dependerá de la altura del cordón.
Materiales: Baldosa granítica 40x40cm, hormigón peinado, premoldeado o granítico y bal-
dosas podotáctiles. Pintura amarilla sobre el cordón como señalización de prohibido esta-
cionar.

Criterios de aplicación
Se recomienda hacer el dimensionado respecto a la modulación de solado para evitar el 
desperdicio.
Si el ancho de vereda es menor a 3.20m, ver la opción de veredas angostas.
Siempre colocar una franja de baldosas podotáctiles en la acera para personas no videntes 
o con visión disminuida.
Este tipo de pieza permite mayor fluidez del peatón a la hora del cruce de calzadas, princi-
palmente para el peatón con discapacidad motriz o visual.

3.1 Vado Simple

Accesibilidad Peatonal

Vado simple. Neuquén, Neuquén

Vado simple. Neuquén, Neuquén
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Vado simple
Pendiente 8,33%

Vado simple premoldeado
Pendiente 8,33%

Vado simple recto
Pendiente 8,33%

Vado simple vereda angosta 
Pendiente 8,33%

Las medidas son indicativas, deberán adaptarse a cada proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Es una pieza inclinada de determinada superficie que se encarga de resolver el cambio 
de nivel entre la calzada y la acera en coincidencia con la senda peatonal en los sectores 
de esquina donde su ángulo genera que se unifiquen los vados, de manera tal que permita 
una buena transición del peatón.

Características técnicas
Pendiente del vado: Mínimo 8.33% longitudinalmente y máxima 2% transversalmente. 
Medidas: 1.50m de ancho mínimo, y la longitud dependerá de la altura del cordón. 
Materiales: Baldosa granítica 40x40cm, hormigón peinado, premoldeado o granítico y bal-
dosas podotáctiles. Pintura amarilla sobre el cordón como señalización de prohibido esta-
cionar.

Criterios de aplicación
Se recomienda hacer el dimensionado respecto a la modulación de solado para evitar el 
desperdicio.
Si el ancho de vereda es menor a 3.20m, ver la opción de veredas angostas.
Siempre colocar una franja de baldosas podotáctiles en la acera para personas no videntes 
o con visión disminuida.
Este  tipo de pieza permite mayor fluidez del peatón a la hora del cruce de calzadas, princi-
palmente para el peatón con discapacidad motriz o visual.

3.2 Vado Doble

Accesibilidad Peatonal

Vado doble. Neuquén, Neuquén

Vado doble. Neuquén, Neuquén
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Vado doble de baldosas 
Pendiente 8,33%

Vado doble de hormigón Peinado  
Pendiente 8,33%

Las medidas son indicativas, deberán adaptarse a cada proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Esta es una pieza inclinada de determinada superficie que se encarga de resolver el cambio 
de nivel entre la calzada y el espacio central (bulevar) en coincidencia con la senda peatonal, 
de manera tal que permita una buena transición del peatón.

Características técnicas
Pendiente del Vado: mínimo 8.33% longitudinalmente y máxima 2% transversalmente.
Medidas: 1.50m de ancho mínimo, y la longitud dependerá de la altura del cordón.
Materiales: Baldosa granítica 40x40cm, hormigón peinado, premoldeado o granítico y
baldosas podotáctiles. Pintura amarilla sobre el cordón como señalización de prohibido
estacionar.

Criterios de aplicación 
Se recomienda hacer el dimensionado respecto a la modulación de solado para evitar el 
desperdicio.
Colocar preferentemente el paso peatonal al mismo nivel que la calzada.
Si el ancho de vereda es menor a 3.20m, ver la opción de veredas angostas.
Siempre colocar una franja de baldosas podotáctiles en la acera para personas no videntes 
o con visión disminuida.
Este tipo de pieza permite mayor fluidez del peatón a la hora del cruce de calzadas, princi-
palmente para el peatón con discapacidad motriz o visual.

3.3 Vado en Bulevar

Accesibilidad Peatonal

Vado en bulevar. Neuquén, Neuquén

Vado en bulevar. Neuquén, Neuquén
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Vado ancho de 4.00m Vado ancho de 6.00mVado ancho de 1.50m

Las medidas son indicativas, deberán adaptarse a cada proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Esta es una pieza inclinada de determinada superficie que se encarga de resolver el cambio 
de nivel entre la calzada y la circulación peatonal, de manera tal que se eleve el nivel de la 
calzada al de la acera priorizando el tránsito del peatón.

Características Técnicas 
Senda peatonal: Varia según el ancho de la calle.
Rampa vehicular: 2.50m de ancho por el ancho de la calle.
Materiales: Baldosa granítica 40x40cm, hormigón peinado, premoldeado o granítico y baldo-
sas podotáctiles. Pintura amarilla sobre el cordón como señalización de prohibido estacionar.

Criterios de aplicación 
Se recomienda hacer el dimensionado respecto a la modulación de solado para evitar el 
desperdicio.
Colocar preferentemente el paso vehicular al mismo nivel que la calzada.
En casos de un tránsito muy intenso separa y señalizar por la seguridad del peatón.
Este tipo de pieza permite mayor fluidez del peatón a la hora del cruce de calzadas, prin-
cipalmente para el peatón con discapacidad motriz o visual. Y reduce el tránsito vehicular 
mediante la disminución de la velocidad.

3.4 Elevación de
senda Peatonal

Accesibilidad Peatonal

Diag. 9 de Julio. Neuquén, Neuquén

Diag. 25 de Mayo. Neuquén, Neuquén
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Corte

Planta

Las medidas deberán

adaptarse a cada

proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Esta es una pieza inclinada de determinada superficie que se encarga de resolver la inter-
sección entre dos o mas calles de iguales o diferentes topologías.

Características técnicas
Rampas peatonales: Varía según la dimensión de las calles y del radio de giro de las mismas.
Materiales: Baldosa granítica 40x40cm, hormigón peinado, premoldeado o granítico y bal-
dosas podotáctiles. Pintura amarilla sobre el cordón como señalización de prohibido esta-
cionar. Y la calzadas de hormigón, asfalto o pavimento articulado.

Criterios de aplicación 
Se recomienda hacer el dimensionado respecto a los radios de giro y los tipo de vehículos 
que circulan y las velocidades permitidas.
La superficie permite el cambio de dirección de recorrido.
En casos de un tránsito muy intenso separar y señalizar por la seguridad del peatón.
Este tipo de pieza permite mayor fluidez del peatón a la hora del cruce de calzadas, princi-
palmente para el peatón con discapacidad motriz o visual.

3.5 Cruce Tipo

Accesibilidad Peatonal

Cruce tipo. Neuquén, Neuquén

Cruce tipo. Neuquén, Neuquén
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1. Acera 
2. Mosaico podotáctil perimetral 
3. Calzada
4. Senda peatonal
5. Vado doble
6. Cordón

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad
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Espacios
Verdes
Los espacios verdes de la ciudad cualifican el 
espacio y preservan la calidad ambiental del 
paisaje urbano.
Son ámbitos de encuentro e interacción ciuda-
dana, fortalecen los procesos de identidad del 
lugar mediante la apropiación. Son ejes dina-
mizadores del intercambio. La vegetación ga-
rantiza un sistema urbano con valor ecológico.

Conector Ambiental 
Bordes de ruta
Bordes costeros

Envolventes
Sostenibles
Terrazas verdes
Muros Verdes

Vegetación
Árboles nativos
Árboles exóticos
Árboles notables / historicos
Arbustos
Arbolado urbano

Parques y Plazas
Plaza
Plazoleta
Parques



Catálogo para hacer ciudad

Tipología de calle con elevada con presencia de vegetación la cual forma parte de una red 
que permite conectar el conjunto de espacios verdes de la ciudad.

Características
Contempla la incorporación de materiales drenantes, pavimentos porosos y adoquines, si 
la resistencia de los materiales lo permitiera.

Criterios de aplicación
Arterias de red vial. Secuencia de espacios verdes públicos (red junto a plazas, parques 
plazoletas, jardines).
Se recomienda priorizar las superficies y sectores verdes ya que promueven la circulación 
peatonal, mitigan las islas de calor, la acumulación indeseada de agua de lluvia y potencian 
la biodiversidad de la ciudad.
Se recomienda la utilización de especies de hoja caduca para favorecer el asoleamiento en 
invierno.

Conectores

4.1 Conector
Ambiental

Paseo de la Costa. Neuquén, Neuquén

Diagonal España. Neuquén, Neuquén
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Tipologías

Descripción
Las distintas  tipologías de conectores responden a diferentes es-
calas y situaciones urbanas. Partiendo siempre desde una senda 
peatonal, seguido de un sector verde para luego llegar a la circula-
ción vehicular.
Vale aclarar que las situaciones peatonales son iguales de ambos 
lados generando así una simetría desde el eje central.

Las medidas son indicativas, deberán adaptarse

a cada proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Tratamiento sobre bordes de ruta en accesos a localidades, de modo de amortiguar el im-
pacto y contaminación visual y sonora, así como la emisión de gases de efecto invernadero.

Características
Es de primordial importancia para la seguridad vial que la vegetación a incorporar sea acor-
de con las medidas de seguridad.
Se suelen utilizar distintos  tipos de árboles, arbustos, plantas trepadoras, césped y vege-
tación nativa.
Las dimensiones son variables y por lo general de forma lineal y con la utilización de nódos 
de referencia.

Criterios de aplicación
Arterias de red vial. Bordes y terraplenes, canteros separadores de arterias primarias. Ro-
tondas de distribución. Áreas verdes sobre colectoras.
Respecto de las características de la flora a utilizar se recomienda: Follaje denso. Coloración 
otoñal y floración primaveral. Bajas necesidades hídricas. (Se deben proponer alternativas 
de fácil mantenimiento.)

Conectores

4.2 Bordes de Ruta

Ruta Nº 7. Centenario, Neuquén

Ruta Nº 22. Plottier, Neuquén

Parque Industrial. Ruta Nº 7. Neuquén, Neuquén
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Corte

Planta

Las medidas son indicativas,

deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Tratamiento sobre el margen de río/arroyo, sobre el que se plantean parques lineales que 
prioricen al peatón y el desarrollo de diversas actividades comunitarias. Involucra espacios 
verdes, iluminación, equipamiento y mobiliario urbano, bicisendas o ciclovías.

Características
Deberá tener un carácter de paseo público con posibilidades de tránsito a pie, en bicicleta 
o en automóvil.
Se complementa con usos recreativos, deportivos y de esparcimiento.
Es importante procurar la utilización de materiales que trabajen a partir del concepto de 
permeabilidad del suelo para maximizar de este modo la superficie de terreno absorbente 
(hormigón poroso, intertrabado, etc.)

Criterios de aplicación
Áreas costeras, conectores urbano-ambientales. Jerarquización de accesos y puesta en 
valor de paisajes de ríos y arroyos. 

Conectores

4.3 Bordes Costeros

Paseo costero. Junín de los Andes, Neuquén

Paseo Costero. Chos Malal, Neuquén
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Corte

Planta

Las medidas deberán adaptarse a cada

proyecto en particular.



Catálogo para hacer ciudad

Son aquellas especies arbóreas que pertenecen a la región, las cuales son la base indispen-
sable para la preservación del hábitat.

Características
Favorecen la biodiversidad,  tienen valor ornamental y fortalecen la identidad local. Retardan 
el escurrimiento superficial, moderan las temperaturas y amortiguan la contaminación sonora.
Al ser especies autóctonas, son de fácil cultivo y propagación debido a su adaptación al 
clima ademas de ser mas resistentes a las plagas.

Criterios de aplicación
Plazas, plazoletas, bulevares, conectores, bordes costeros, arbolado urbano.
Según el ancho de vereda, se utilizan ejemplares de la magnitud que corresponda. Las 
ochavas de cada esquina deben estar libres de arbolado favoreciendo la seguridad vial. 
Tener en cuenta que las especies escogidas tengan una alta resistencia a la contaminación 
ambiental, que tenga un sistema de raíces profunda, una alta tasa de crecimiento, bajo 
mantenimiento y disponibilidad en el mercado.

Vegetación

5.1 Árboles Nativos

Paseo de la costa. Neuquén, Neuquén

Plaza Quiroga, Neuquén, Neuquén
Fotografía: Diario Río Negro
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Catálogo

Araucaria o Pehuén
Altura: Hasta 50m. 
y su tronco hasta 2m. 
Copa: de 3 a 5 ramificaciones.
Follaje: Perenne

Ciprés
Altura: Hasta 25m. 
y su tronco hasta 2m. 
Copa: alcanzan los 30m. 
Follaje: Perenne

Sauce
Altura: De 8 a 30m. 
y su tronco hasta 1m. 
Copa: alcanzan los 30m. 
Follaje: Caducifolio

Álamo
Altura: De 8 a 30m. 
y su tronco hasta 1m. 
Copa: alcanzan los 30m. 
Follaje: Caducifolio



Catálogo para hacer ciudad

Son aquellos que su importancia reside en el hecho de que forman parte del patrimonio 
verde y cultural de la ciudad, ya sea por estar vinculados a un hecho histórico, por haber 
sido plantado por algún personaje ilustre o por su prominencia.

Características
Favorecen la biodiversidad, tienen valor ornamental y fortalecen la identidad local ya que 
contribuyen a la reseña histórica de la ciudad.
Retardan el escurrimiento superficial, moderan las temperaturas y amortiguan la contami-
nación sonora.
Al ser notables o históricos tienden a revalorizar su entorno inmediato debido a su impor-
tancia en particular.

Criterios de aplicación
Ejemplares con tratamiento especial y seguimiento particular debido a su importancia como 
patrimonio arbóreo/cultural. Debe llevar una señalética informativa sobre su historia o nomi-
nación botánica y contar, si es necesario, con una protección física al emplazamiento donde 
este se encuentre.

Vegetación

5.2 Árboles Notables/
Históricos

Eucalipto histórico. Neuquén, Neuquén

Árbol histórico. Neuquén, Neuquén
Fotografía: La Mañana de Neuquén
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Son elementos de gran importancia para la biodiversidad urbana y la relación de los espa-
cios verdes. Su aporte a la calidad de los espacios públicos es insustituible.

Características
Favorecen la biodiversidad, tienen valor ornamental y fortalecen la identidad local de la 
ciudad.
Retardan el escurrimiento superficial, moderan las temperaturas y amortiguan la contami-
nación sonora.

Criterios de aplicación
Plazas, plazoletas, bulevares, conectores, bordes costeros, arbolado urbano.
Según el ancho de vereda, se utilizan ejemplares de la magnitud que corresponda. Las 
ochavas de cada esquina deben estar libres de arbustos favoreciendo la seguridad vial. 
Tener en cuenta que las especies escogidas tengan una alta resistencia a la contaminación 
ambiental, que tenga un sistema de raíces profunda, una alta tasa de crecimiento, bajo 
mantenimiento y disponibilidad en el mercado.

Vegetación

5.3 Arbustos

Av. Arrayanes. Villa la Angostura, Neuquén

Ruta N°40. Junin de los Andes, Neuquén



Catálogo para hacer ciudad

Son elementos de gran importancia para la biodiversidad urbana y la relación de los espa-
cios verdes. Su aporte a la calidad de los espacios públicos es insustituible.

Características
Favorecen la biodiversidad, tienen valor ornamental y fortalecen la identidad local de la 
ciudad.
Retardan el escurrimiento superficial, moderan las temperaturas y amortiguan la contami-
nación sonora.

Criterios de aplicación
Plazas, plazoletas, bulevares, conectores, bordes costeros, arbolado urbano.
Según el ancho de vereda, se utilizan ejemplares de la magnitud que corresponda. Las 
ochavas de cada esquina deben estar libres de arbolado favoreciendo la seguridad vial. 
Tener en cuenta que las especies escogidas tengan una alta resistencia a la contaminación 
ambiental, que tenga un sistema de raíces profunda, una alta tasa de crecimiento, bajo 
mantenimiento y disponibilidad en el mercado.

Vegetación

5.4 Arbolado
Urbano Viario

Plaza Piedra del Águila, Neuquén

Av. Arrayanes, Villa la Angostura, Neuquén
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Relación Planteras/Aceras

A Entre 3,40 y 7m.
B Plantera corrida, acera jardín.

A Mayor que 7m.
B Microparquización para usos diversos.

A Entre 1,80 y 2,40m.
B Plantera con alcorque de superficie 
0,64 m y lado min. 0,80m.

A Entre 2,40 y 3,40m.
B Plantera con alcorque de superficie
1,44m y lado min. 1,20m.



Catálogo para hacer ciudad

Esta alternativa contribuye al aumento de espacios verdes en zonas urbanas de alta densi-
dad. Cuenta con beneficios ambientales y económicos, también constituye una posibilidad 
ante la creciente demanda de verde en los barrios y la escasez de espacios vacantes. 

Características
Está compuesta por una malla impermeabilizante, manto drenánte, sustrato liviano y 
poroso,              plantas de bajo consumo hídrico y fácil propagación, sistema de riego, reservorio
de agua               para recirculación.
Favorecen a la biodiversidad ambiental y mejora considerablemente la tasa de consumo 
energético del edificio/vivienda. Por otro lado retarda/ralentiza el escurrimiento de agua de 
lluvia.

Criterios de aplicación
Se aplica en terrazas tanto de edificios públicos y privados como en viviendas. Es impor-
tante el calculo estructural previo a la construcción de la terraza verde y la buena aplicación 
de los materiales dándole mayor importancia a las protecciones hidráulicas para prevenir 
futuras filtraciones. Mantenimiento constante de los sistemas de riego y vegetación.
Uso de vegetación que no produzca raíz profunda o que pueda llegar a ocasionar proble-
mas a futuro.

Envolventes Sostenibles

6.1 Terrazas Verdes

Terraza verde

IPAF. Plottier, Neuquén
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Detalle para Cubierta
de Edificio Nuevo



Catálogo para hacer ciudad

Conocidos también como jardines verticales, consisten en un sector (vertical) cubierto de 
diferentes especies de plantas. Este sistema permite incorporar superficies verdes en sitios 
donde no hay superficie horizontal libre, mejorando las condiciones estéticas y ambientales 
de ese sitio.

Características
Componentes estándar, son económicos de realizar.
Disminuye la superficie libre del muro reduciendo las posibilidades de vandalizarlo. Aporta  
mejoras ambientales, como la captación de polvo y dióxido de carbono, y aporta oxigeno.

Criterios de aplicación
Se aplica en muros bajo puentes, en autopistas (debajo y en laterales) y en muros públicos 
de gran altura.
Buena aplicación de los materiales dándole mayor importancia a las protecciones hidráuli-
cas para prevenir futuras filtraciones.
Mantenimiento constante de los sistemas de riego y vegetación.
Uso de vegetación que no produzca raíz profunda o que pueda llegar a ocasionar proble-
mas a futuro.

Envolventes Sostenibles

6.2 Muros Verdes

Av. 9 de Julio, Buenos Aires.

Idea Puente ruta N° 7. Neuquen, Neuquén.
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Ejemplo Gráfico

Vista
Muro verde
Vegetación complementaria

Corte
Enrejado de protección
Muro verde
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Tipología de espacio público con objetivo de esparcimiento, parte del subsistema de espa-
cios verdes en el tejido urbano. Estos espacios son aptos para desarrollar diferentes activi-
dades tales como deportivas, sociales, culturales, comerciales, etc.

Características
Se genera cohesión social a través del uso del espacio público y favorece actividades de 
intercambio.
Mitiga efectos ambientales de la macro-escala: absorción de Co2, conservación de biodi-
versidad y oxigenación.
Favorece la reducción de la escorrentías urbana y la infiltración de aguas superficiales. Miti-
ga la contaminación acústica.

Criterios de aplicación
Playas ferroviarias desafectadas de sus funciones. Grandes vacíos disponibles del tejido ur-
bano. Situaciones de borde de grandes piezas de infraestructura como autopistas urbanas.
Tener en cuenta las actividades previas que se desarrollaban en el área en el momento de 
diseñar los nuevos espacios públicos. Hacer énfasis en la continuidad del arbolado de los 
conectores adyacentes al parque en el área del parque propiamente dicha.
Sectores diferenciados con mobiliario y equipamiento urbano, contemplando el uso variado 
y complejo del espacio a lo largo de todo el día. Respetar especies existentes. Incorporar 
especies nativas. No incorporar enrejado a los parques. Se deben generar zonas “seguras” 
mediante el diseño y la adecuada iluminación.

Parques y Plazas

7.1 Parque

Paseo de la Costa. Neuquén, Neuquén.

Paseo de la Costa. Neuquén, Neuquén.
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Catálogo para hacer ciudad

Tipología de espacio público con escala barrial en la cual se desarrollan actividades sociales 
y culturales de la vida pública de la ciudad. Es un espacio verde que contribuye a una mayor 
sustentabilidad ambiental, aportando biodiversidad al entorno urbano.

Características
Se genera cohesión social a través del uso del espacio público y favorece actividades de 
intercambio.
Mitiga efectos ambientales de la macro-escala: absorción de Co2, conservación de biodi-
versidad y oxigenación. Mejora la calidad ambiental en entornos microurbanos. Favorece la 
reducción de la escorrentías urbana y la infiltración de aguas superficiales. Mitiga la conta-
minación acústica.

Criterios de aplicación
Vacíos en el tejido urbano. Máximo aprovechamiento de espacios para incorporar verde. 
Tener en cuenta las preexistencias del predio en el diseño.
Respetar y mantener las especies arbóreas existentes.
Incorporar sectores “inundables”, a modo de reservorios.
Lograr el consenso con los vecinos mediante el diseño participativo, tomando en cuenta 
los usos propuestos. Se deben generar espacios seguros mediante el diseño y la adecuada 
iluminación. 

Parques y Plazas

7.2 Plaza

Plaza Sarmiento. Chos Malal, Neuquén
Fotografía: Diario Río Negro

Plaza Piedra del Águila, Neuquén
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Tipología de espacio público de escala barrial que se emplaza en menores dimensiones 
que una plaza. Funciona como plaza de completamiento y revaloriza pequeños espacios 
públicos en relación a grandes arterias vehiculares. Tiene funciones simbólicas y en muchos 
casos alberga monumentos o hitos de la ciudad.

Características
Constituye un hito urbano que enriquece la experiencia de la ciudad y genera sentido de la 
pertenencia. Aumenta la superficie del espacio público sin uso peatonal en desmedro del 
tránsito vehicular. Funciona como pieza de ordenamiento vehicular.
Favorece la infiltración de las aguas superficiales al tratarse con materiales drenantes.

Criterios de aplicación
Vacíos en el tejido urbano en relación con las calles o arterias viales. Máximo aprovecha-
miento de espacios para incorporar verde.
Tener en cuenta las preexistencias del predio en el diseño y la buena delimitación de vereda 
con respecto a calzada, particularmente con calzada nivelada.
Respetar y mantener las especies arbóreas existentes.
Incorporar sectores “inundables”, a modo de reservorios.
Lograr el consenso con los vecinos mediante el diseño participativo, tomando en cuenta 
los usos propuestos. Se deben generar espacios seguros mediante el diseño y la adecuada 
iluminación.

Parques y Plazas

7.3 Plazoleta

Plazoleta Diagonal España, Neuquén, Neuquén.

Plazoleta aeróbica. Neuquén, Neuquén
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Equipamiento
El equipamiento urbano es el conjunto de ele-
mentos y espacios, predominantemente de 
uso público, en donde se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, 
que proporcionan a la población servicios de 
bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas, sociales, culturales y recreativas. 
Es un componente determinante de los cen-
tros urbanos y poblaciones rurales. La dotación 
adecuada de éste, determina la calidad de vida 
de los habitantes que les permite desarrollarse 
social, económica y culturalmente.

Bancos/Tachos
Bolardos
Maceteros, canteros 
y cazoletas
Bebederos
Paradores de motos 
y bicicletas
Priorizaciones Peatonales

Alumbrado Público
a. Luminaria Clásica
b. Luminaria Led
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Son elementos de diferentes morfologías y materialidades que forman parte del armado de 
espacios públicos. Se instalan en parques, plazas y otros lugares de similares característi-
cas para el descanso y la socialización.

Características Técnicas 
Altura: Mínimo 40cm, máximo 45cm
Ancho del asiento: Mínimo 40cm, máximo 45cm
Altura del respaldo: Mínimo 40cm
Materiales: Pueden variar según la zona de aplicación, madera, metales, hormigones, piedra.

Criterios de aplicación
Se puede aplicar en plazas, parques, plazoletas o aceras amplias.
Ubicarlos en lugares que no entorpezcan el paso del peatón o vehicular.
Se recomienda que sean resistentes a la intemperie y al vandalismo, y de bajo
mantenimiento.
Pueden funcionar agrupados en espacios amplios o de manera lineal en aceras.
Se puede concluir que este tipo de mobiliario permite el armado de espacios de descanso 
o de sociabilización del peatón en espacios públicos.

Mobiliarios

8.1 Bancos

Paseo de la Costa. Neuquén, Neuquén

Parque Central. Neuquén, Neuquén
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Banco Macetero
Características generales:
Hormigón armado premoldeado. 
Caño estructural de acero y
malla electrosoldada galvanizada (Pérgola).
Valor estético.
Buen desempeño según su función.
Alto costo.
No aplicable en distintos espacios urbanos 
(por estética y costo).

Banco de madera “ola”
Características generales:
Listones de madera dura impermeabiliza-
dos, y patas en chapa de acero
de 3,2mm de espesor.
Estandarización de calidad: prefabricado.
Modelos combinables.
Alto costo.
Alto mantenimiento de pintura.
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Banco Tigre
Características generales:
Premoldeado de hormigón G30 color gris. 
Estandarización de calidad: Prefrabricado. 
Valor estético. 
Comodidad y ergonomía

Banco Ausol
Características generales:
Banco de hormigon H30 armado,color gris. 
Resistencia, durabilidad. 
Versatilidad de uso en distintos espacios 
urbanos. 
Estandarización de calidad: Prefabricado.
Estética relativa y particular.

.
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Banco Bondi Neuquén
Características generales:
Hormigón colado en moldes. 
Patas de fundición de hierro.
Estandarización de calidad: prefabricado. 
Bajo mantenimiento. 
Valor estético para sitios especificos, 
drenante. 
Uso limitado a determinados espacios 
urbanos. Alto costo.

Banco de hormigón H30
Características generales:
Hormigón armado.
Fortaleza/resistencia. 
Bajo mantenimiento. 
Bajo costo. 
Estandarización de calidad: 
Construcción in situ.
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Banco Topográfico
Materiales:
Hormigón premoldeado.
Ventajas:
Estandarización de calidad: prefabricado. 
Valor estético.
Modelos combinables (con o sin respaldo). 
Buen desempeño según su función.
Desventajas:
Alto costo.
Drenaje suficientes en modelo nuevo.

Banco Tribuna
Materiales:
Hormigón armado.
Ventajas:
Fortaleza/resistencia. Bajo mantenimiento. 
Bajo costo.
Desventajas:
Construcción in situ.
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Cesto Metálico
Materiales:
Hormigón armado cubierto con metal gal-
vanizado, metal prepintado. Patas de fun-
dición de hierro. 
Ventajas:
Estandarización de calidad: prefabricado. 
Bajo mantenimiento: Fortaleza/resistencia. 
Valor estético para sitios especificos, 
drenante.

Cesto de plástico
Materiales:
Plástico Reciclado.
Ventajas:
Material reciclado.
Bajo mantenimiento. Bajo costo.
Desventajas:
Vulnerable al vandalismo.
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Elementos que forman parte esencial del mobiliario urbano. Se utilizan para separar la zona 
de circulación peatonal de la vehicular cuando el nivel de ambas coincide.

Características
Pueden ser de diferentes dimensiones según su diseño, variando en alto y ancho, así como 
también su materialidad, pueden ser de hormigón armado, hierro fundido o galvanizado. 
Deben ser resistentes al impacto del vehículo, estar bien fundados, tener bajo mantenimien-
to y ser resistentes a la intemperie.

Criterios de aplicación
Se aplica en situaciones en donde el peatón tiene mayor importancia que el vehículo (trán-
sito restringido).
Tener en cuenta a la hora de ser ubicados que no coincidan con las canaletas pluviales de 
desagüe y al mismo tiempo que su ubicación no permita el estacionamiento de vehículos.

Mobiliarios

8.2 Bolardos

Paseo Río Limay. Neuquén, Neuquén

Diagonal 9 de Julio. Neuquén, Neuquén



Espacios Verdes | Equipamiento | Materiales 073

Bolardo Bala
Materiales
Fundición de hierro, anclado fundición de 
dado de hormigón. 
Ventajas:
Bajo mantenimiento: fortaleza/resistencia. 
Dimensiones apropiadas para la función. 
Prefabricado.
Desventajas
Alto costo inicial y de reposición.

Bolardo Cilindrico
Materiales:
Hormigón armado con cabezal
cubierto con chapa de hierro galvanizado.
Ventajas:
Valor estético.
Bajo mantenimiento.
Bajo costo.
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Espacios de tierra contenidos para el crecimiento de plantas o árboles.

Características
Pueden ser de diferentes dimensiones según su diseño, acorde a la raíz del árbol o la es-
pecie de planta que alojen. Deben ser resistentes al impacto y al vandalismo, tener bajo 
mantenimiento y ser resistentes a la intemperie.
Su materialidad puede variar, generalmente son de hormigón, fibras plásticas o hierro fundido.

Criterios de aplicación
Se aplica en aceras amplias, accesos a edificios, en parques, plazas y plazoletas.

Mobiliarios

8.3 Maceteros, Cantero
y Cazoletas 
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Cazoleta In Situ
Materiales:
De hormigón armado In Situ.
Ventajas
Bajo mantenimiento: fortaleza/resistencia. 
Buen desempeño según su función.
Bajo costo.
Desventajas:
Estandarización de calidad: construido
In Situ.

Cazoleta de Hierro
Materiales:
Fundación de hierro gris.
Ventajas:
Valor estético. 
Mantenimiento: Fortaleza/Resistencia. 
Estandarización de calidad.
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Son elementos del mobiliario urbano que tienen como finalidad la provisión de agua potable.

Características
Pueden ser de diferentes dimensiones según su diseño, variando en alto y ancho, así como 
también su materialidad. Deben ser de una altura tal que la salida de agua esté al alcance 
de personas de distintas estaturas. En cuanto a su materialidad, pueden ser de hormigón 
armado, hierro fundido o galvanizado. Deben ser resistentes, estar bien fundados, tener 
bajo mantenimiento y ser resistentes a la intemperie.

Criterios de aplicación
Se aplica en parques, plazas, plazoletas y en todo espacio público donde se generen acti-
vidades fisicas.

Mobiliarios

8.4 Bebederos



Espacios Verdes | Equipamiento | Materiales 077

Bebedero prismático
Materiales:
De hormigón. Cañería de bronce. Rejilla de 
acero galvanizado.
Ventajas:
Estandarización de calidad: Prefabricado.
Desventajas:
Comodidad de uso (disposición del pico).

Bebedero Cilíndrico
Materiales:
Hormigón premoldeado. Sin reja de desagüe.
Ventajas:
Valor estético. 
Estandarización de calidad: prefabricado.
Comodidad de uso.
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Son elementos de mobiliario urbano que posibilitan el estacionamiento ordenado de bici-
cletas y motocicletas.

Características
Pueden ser de diferentes dimensiones según su diseño, variando en alto y ancho. Deben 
ser resistentes, estar bien fundados, tener bajo mantenimiento y ser resistentes tanto a la 
intemperie como al vandalismo. Su materialidad suele ser de hormigón pre-moldeado y 
caño de hierro galvanizado. Deben colocarse en zonas próximas a aquellas vías donde esté 
prevista la circulación de estos tipos de vehículos, y se debe tener en cuenta que su acceso 
no interfiera el tránsito peatonal.

Criterios de aplicación
Se aplica en parques, plazas, plazoletas y en todo espacio público donde se generen acti-
vidades fisicas.

Mobiliarios

8.5 Paradores de Motos
y Bicicletas 

Bicicletero 
Fotografía: Sitio oficial de la ciudad de Bs.As

Parador de motos
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Bicicletero
Materiales:
Acero galvanizado en caliente.
Ventajas:
Estandarización de calidad: 
Prefabricado Adaptabilidad a diferentes ta-
maños de bicicletas (o motos). 
Bajo costo de mantenimiento.
Mayor seguridad por el cuadro.

Parador de motos
Materiales:
Metal pintado con pintura antioxidante.
Ventajas:
Estandarización de calidad: 
Prefabricado. Adaptabilidad a diferentes 
tamaños de motos.
Bajo costo de mantenimiento.
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Las luminarias forman parte del mobiliario urbano, el sistema de alumbrado público está 
constituido por una serie de elementos destinados a la iluminación de los muy diversos 
espacios públicos de la ciudad. Su finalidad es proporcionar tanto las condiciones visuales 
necesarias para el desplazamiento seguro, eficiente y cómodo de los vecinos, como su 
utilización con fines ornamentales.

Características
Las instalaciones deberán brindar el máximo de seguridad y eficiencia en sus componentes.
Criterios de aplicación:
La disposición del alumbrado público deberá ser evaluada de acuerdo con el objetivo pro-
puesto, y podrá ser: Unilateral; Tresbolillo; Enfrentado; Central; En suspensión.
Para la iluminación de monumentos, fachadas y otros casos especiales, se evaluará el  tipo 
de proyector a utilizar (ancho de haz, intensidad, tipos de lentes) y su probable ubicación.
- Calles de barrios, comerciales y peatonales
- Avenidas.
- Bulevares.
- Monumentos.
- Parques y plazas.
- Túneles y puentes.
- Fachadas de edificios.
- Todo espacio público que requiera iluminación.

Alumbrado Público

9.1 Catálogo de
Luminarias

Monumento a San Martín. Neuquén, Neuquén
Fotografía: Diario Río Negro

Neuquén, Neuquén
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Farola Ornamental LED
Características:
Columna: Cilíndrica recta para empotrar, sin placa base, construida en un solo tramo.
Tratamiento: Galvanizado por inmersión en caliente.
Fuente luminosa: Módulos o placas con led de luz Blanca Bicromática
(máx. 48 o 64 LED c/regulación driver). 
Temperatura de color: 3.500° a 4.000°k
RAL luminaria: gris 20 RAL 7010.
Telegestión: Con opción para incorporar protocolos de 1 a 10 o DALI.
Indice de protección : IP66 Material de luminaria: Cuerpo construido en inyección de aluminio 
con disipador superior integrado.
Difusor de luminaria: Cristal, policarbonato u otro material.

Columna de iluminación AP LED
Características:
Columna: Metálica construida con caños de acero, con costura de primera calidad, en cuatro 
tramos, aboquillados, centrados y soldados eléctricamente entre si. Lleva acometida subte-
rránea, ventana de inspección, chapa en su interior para soporte de tablero y puesta a  tierra 
con tornillo y tapa .
Diámetro ext. mín.: 9cm. Diámetro ext. máx.: 16.8cm. Con una mano de antióxido y termina-
ción de pintura ferromicácea de color,  tipo y marca a definir con el equipo proyectista.
Artefacto de iluminación AP LED: Green Way o equivalente.
Grado de estanqueidad: IP66
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Farola Ménsula LED
Características:
Ménsula: Cilíndrica recta con abrasadera regulable. 
Tratamiento: Galvanizado por inmersión en caliente.
Fuente luminosa: Módulos o placas con led de luz Blanca Bicromática
(máx. 48 o 64 LED c/regulación driver)
Temperatura de color: 3.500° a 4.000°k
RAL luminaria:: gris 20 RAL 7010.
Telegestión: Con opción para incorporar protocolos de 1 a 10 o DALI.
Indice de protección : IP66
Material de luminaria: Cuerpo construido en inyección de aluminio con disipador superior in-
tegrado.

Farola Moderna LED
Características:
Columna: Cilíndrica recta para empotrar, sin placa base, contruida en un solo tramo.
Tratamiento: Galvanizado por inmersión en caliente. 
Fuente luminosa: Módulos o placas con led de luz Blanca Bicromática
(máx. 48 o 64 LED c/regulación driver) 
Temperatura de color: 3.500° a 4.000°k
RAL luminaria:: gris 20 RAL 7010.
Telegestión: Con opción para incorporar protocolos de 1 a 10 o DALI.
Indice de protección : IP66 



Espacios Verdes | Equipamiento | Materiales 083

Farola Fundación Monumental
Características:
Columna: Fundición de hierro gris maquinable, terminación en antióxido convertidor y dos 
manos de esmalte sintético satinado. 
Capitel: Fundición de hierro grafítico maquinable. 
Canópia: Vidrio opal. 
Portalamparas: Porcelana de uso eléctrico.
Lámparas: De vapor de mercurio Halogenado de 150 watts, rosca E27, de 13.500 lúmenes 
iniciales y 10.000 horas de vida promedio. 
Equipos auxiliares: Compuestos por balasto, ignitor y capacitor, montado en alojamiento in-
corporado en la misma farola, interconectados con conductores aislados en goma siliconada, 
bornera de conexiones y tornillo de puesta a  tierra.

Farola Sd0 47/1
Características:
Columna: Fundición de hierro gris maquinable, terminación en antióxido convertidor y dos 
manos de esmalte sintético satinado. 
Capitel: Fundición de hierro grafítico maquinable, con tornilleria y escurridores de bronce en 
el techo.
Canópia: Las ventanas laterales de cierre podrán ser de vidrio o de policarbonato transpa-
rente cristal u opal, con tratamiento contra la radiación ultravioleta, antivandalico a prueba de 
pedradas y golpes.
Posee soporte de aleación de aluminio fundido para el montaje de los módulos de LED, ter-
minado con pintura en polvo aplicada electrostáticamente y horneada a altas temperaturas.
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Materiales
Cuando se habla de la elección de materiales 
para los diferentes espacios y situaciones pú-
blicas urbanas es importante pensar en varios 
puntos, como la durabilidad, la resistencias, la 
estética, el bajo mantenimiento y colocación, la 
permeabilidad y seguridad. Se está hablando 
de que son los materiales que van a conformar 
las calles, aceras, cordones, etc. de la ciudad, 
las cuales son las circulaciones clave del pea-
tón y vehículos motorizados. Pavimentos de piezas.

Adoquines
Mosaicos ranurados
Mosaicos podotáctiles
Losetas texturadas especiales
Losetas lisas
a. Pavimento articulado
intertrabado
b. Pavimento articulado
compuesto

Pavimentos continuos.
Asfálticos 
Hormigón poroso

Modelos para calles
Cordón cuneta de hormigón
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Este es un bloque de piedra natural utilizado generalmente en calles de priorización peatonal 
o de barrios de escala baja, los cuales puede adoptar diferentes formas y medidas siendo 
rectangulares, prismáticas o cúbicas, dependiendo del diseño previsto y su materialidad.

Características técnicas
Adoquín de granito: medidas recomendadas de 7 a 13cmx10 a 22cmx13cm. Granitullo: 
medidas recomendadas 10cmx10cmx10cm

Criterios de aplicación
Restringe la velocidad de los vehículos motorizados.
Se recomienda mano de obra especializada y un contra piso resistente.
Favorece a las calles con valor patrimonial, de movimiento turístico o con escala barrial. 
Los materiales utilizados no absorben el calor y su junta permite la permeablidad del agua.
Se puede concluir que este  tipo de material siendo de bajo costo, favorece al paisaje urba-
no a la circulación peatonal.

10.1 Adoquines

Pavimentos de Piezas

Calle Costanera. Junín de Los Andes, Neuquén
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Adoquín

Granitullo

Colocación

Colocación

Trabado

Trabado

Espina de pez a 90°

Trabado con curva

Espina de pez a 45°

Abanico
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Piezas prefabricadas, prensadas con agregados graníticos y una capa de desgaste y ter-
minación diseñada especialmente. Por lo general son de forma cuadrada con diferentes 
diseños de relieve (canaletas con distintas combinaciones) para facilitar el escurrimiento de 
las aguas en un nivel inferior a la superficie de desgaste.

Características técnicas
Calcáreas: medida estandarizada de 20x20cm. Graníticas: medida estandarizada 40x40cm.

Criterios de aplicación
Se recomienda mano de obra especializada.
Las calcáreas favorecen a las aceras con valor patrimonial, de movimiento turístico o con 
escala barrial. Y los graníticos a las aceras de alto tránsito peatonal o solados de plazas y 
calles.
Los materiales utilizados son antideslizantes y con un diseño ornamental.
Podemos concluir que este tipo de material favorece al paisaje urbano gracias a su estética 
potencial y a la circulación peatonal.

Pavimentos de Piezas

10.2 Mosaicos
ranurados

Paseo de la Costa, Neuquén, Neuquén

Diagonal 9 de Julio, Neuquén, Neuquén
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Piezas

Corte Detalle

Loseta Granítica o
Calcárea 64 panes

Baldosa Vainillas Baldosa 9 panes
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Son piezas estandarizadas (prefabricadas) con diferentes diseños según su aplicación, que 
ayudan en la comunicación dentro de los sistemas de aceras públicas.

 
Características técnicas
Dimensiones: medidas estandarizadas de 30x30cm, 40x40cm y 60x60cm
Forma: Este tipo de mosaico según su diseño ya estandarizado pueden venir con relieves 
en forma de vainillas o de botones con un color amarillento.

Criterios de aplicación
Se recomienda colocarlos en toda circulación pública. Por reglamentación, en las aceras 
públicas es obligatorio la colocación de ellas.
Este  tipo de mosaico es detectable por las personas con capacidad visual reducida y otor-
ga una superficie antideslizante.
Podemos concluir que este  tipo de mosaico favorece a la circulación del peatón dentro de 
las aceras públicas.

Pavimentos de Piezas

10.3 Mosaicos
Podotáctiles

Avenida Argentina, Neuquén, Neuquén

Avenida Argentina, Neuquén, Neuquén
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Baldosa de Prevención Baldosa de GuíaFunciones:
- Indicar comienzo y finalización de 
una franja guía.
- Señalar bifurcaciones en una franja 
guía.
- Anunciar la presencia de escaleras 
o rampas.
- Anunciar sobre la existencia de 
paradas de vehículos de transporte 
público, obstáculos y elementos de 
información.

Funciones:
- Indicar la dirección de un recorrido.
- Las acanaladuras siempre deben 
estar orientadas en la dirección de la 
marcha.

Cruce de Circulaciones Perpendiculares Cambio de Dirección a 90° Cruce en “T”



Catálogo para hacer ciudad

Son piezas estandarizadas (prefabricadas) lisas 
cementicias o graníticas, las cuales pueden 
variar su superficie en forma y colores. Gene-
ralmente son utilizadas en aceras donde se en-
cuentran entidades públicas 

Características técnicas
Dimensiones: medidas estandarizadas de 
20x20cm x 2cm, 40x40cm x 3.5cm, 50x50cm 
x 3.5cm y 60x60cm x 4cm.
Materiales: Este tipo de loseta según su diseño 
ya estandarizado pueden venir lisas cementi-
cias o de granito. A su vez, en su superficie 

Pavimentos de Piezas

10.4 Losetas
Texturadas Especiales

pueden presentar diferentes formas y colores 
como piedras rusticas, diferentes canaletas, 
imitaciones, etc

Criterios de aplicación
Se recomienda colocarlos en toda circulación 
pública donde el tránsito peatonal sea elevado. 
Los materiales utilizados son antideslizantes.
Preferentemente la mano de obra debe ser es-
pecializada ya que se necesita un contrapiso 
con características adecuadas y la disposición 
de las losetas debe ser tal que las juntas que-
den bien logradas.

Se puede concluir que este  tipo de loseta fa-
vorece a la circulación del peatón dentro de las 
aceras públicas.
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Loseta Cementicia 60 X 40 

Corte Detalle 

Terminaciones de Texturado
- Símil piedra rústica.
- Símil baldosas.
- Símil piedra lavada.

Loseta Cementicia 40 X 40



Catálogo para hacer ciudad

Son piezas estandarizadas (prefabricadas) li-
sas, las cuales pueden variar su superficie 
según su diseño. Generalmente son las mas 
utilizadas en aceras por su menor costo de co-
locación.

Características técnicas
Dimensiones: Generalmente el tamaño mas 
utilizado es de 60cmx40cm con espesores en-
tre 3 y 5mm.
Materiales: Este  tipo de loseta según su dise-
ño ya estandarizado pueden venir de diferentes 

Pavimentos de Piezas

10.5 Losetas
Lisas

medidas y materiales, pero los mas utilizados 
son los de hormigón con o sin armadura.

Criterios de aplicación
Se recomienda colocarlos en toda circulación 
pública donde el tránsito peatonal sea elevado. 
Los materiales utilizados son de bajo costo.
Preferentemente la mano de obra debe ser es-
pecializada ya que se necesita un contrapiso 
con características adecuadas y la disposición 
de las losetas debe ser tal que las juntas que-
den bien logradas.

Se puede concluir que este  tipo de loseta fa-
vorece a la circulación del peatón dentro de las 
aceras públicas.
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Loseta Cementicia 60 X 40 

Corte Detalle 

Loseta Cementicia 40 X 40



Catálogo para hacer ciudad

Es un solado de piezas prefabricadas de hormigón, colocado en forma de trabas sobre una 
capa de asiento.

Características técnicas
Dimensiones: La pieza prefabricada mas utilizada es en forma rectangular de
20x10x8cm, pero pueden venir con distintas formas y colores como, hexagonales, redon-
das, cuadradas, etc. las cuales variarán en sus medidas.
Materiales: Bloques de hormigón, contrapisos compactados de arena.

Criterios de aplicación
Se recomienda colocarlos en toda circulación pública donde el tránsito peatonal o vehicular 
no motorizado sea prioridad y en situaciones donde sea necesario un piso absorbente. Los 
materiales utilizados son de bajo costo y fácilmente reparables. Preferentemente se necesita 
un contrapiso con características adecuadas y la disposición de los bloques debe ser tal 
que las juntas queden bien logradas.
Se puede concluir que este tipo de pavimento siendo de bajo costo, brinda una calidad 
visual/ambiental al espacio. Además es de rápida construcción y reparación con uso inme-
diato luego del finalizado de obra.

10.6 Pavimento
articulado intertrabado

Pavimentos de Piezas
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Pavimentos de Piezas

Corte Detalle

Colocación

Trabado Trabado DobleEspina de pez a 90° Espina de pez a 45°



Catálogo para hacer ciudad

Es un solado de piezas prefabricadas de hor-
migón combinadas con un intertrabado de 
césped .

Características técnicas
Dimensiones: La pieza prefabricada mas utili-
zada es en forma rectangular de
33x33x8cm, pero pueden venir con distintas 
formas y colores como, hexagonales, redon-
das, cuadradas, etc. las cuales variarán en sus 
medidas.
Materiales: Bloques de hormigón, contrapisos 
compactados de arena.

Pavimentos de Piezas

10.7 Pavimento
articulado compuesto

Criterios de aplicación
Se recomienda colocarlos en toda circulación 
pública donde el tránsito peatonal o vehicular 
no motorizado sea prioridad y en situaciones 
donde sea necesario un piso absorbente. Los 
materiales utilizados son de bajo costo y fácil-
mente reparables. Preferentemente se necesita 
un contrapiso con características adecuadas y 
la disposición de los bloques debe ser tal que 
las juntas queden bien logradas.
Se puede concluir que este  tipo de pavimento 
siendo de bajo costo, mejora el paisaje y re-
duce el efecto del calor. Además es de rápida 

construcción y reparación con uso inmediato 
luego del finalizado de obra.
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Ejemplo de bloques premoldeados

Corte Detalle 



Catálogo para hacer ciudad

Pueden ser tradicional del lugar o especiales. Generalmente se utilizan para circulaciones 
donde la prioridad es el tránsito vehicular motorizado, ya que su resistencia es mayor que 
al resto de los materiales.

Características técnicas
Dimensiones: Van a depender de los anchos y largos de calzadas, mientras que su espesor 
va a depender del  tipo de asfalto que se va a utilizar y el tránsito que va a soportar. Mate-
riales: Asfalto normal o mezclados con áridos, polímeros y en algunos casos con aditivos 
que mejoren su adherencia.
En el caso de asfaltos convencionales se reutilizan materiales residuales.

Criterios de aplicación
Se recomienda colocarlos en toda circulación pública donde el tránsito vehicular motorizado 
sea prioridad y en situaciones donde sea necesario un piso con mayor resistencia.
Preferentemente la mano de obra debe ser especializada ya que debe cumplir con carac-
terísticas adecuadas.
Se puede concluir que este  tipo de pavimento siendo de bajo costo relativo, mejora el pai-
saje y reduce el efecto del calor. Además es de rápida construcción y reparación con uso 
inmediato luego del finalizado de obra.

Pavimentos Continuos 

11.1 Asfálticos

Diagonal 9 de Julio, Neuquén, Neuquén
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Corte Detalle



Catálogo para hacer ciudad

Éste puede ser armado o simple y se usa para una gran variedad de situaciones en la ciu-
dad. Principalmente su uso es en calzadas, rampas de vehículo en aceras y demás. Pero 
también se puede utilizar en aceras en forma de hormigón “peinado” y/alisado

Características técnicas
Dimensiones: Van a depender de los anchos y largos donde se van a aplicar. Su espesor va 
a depender del  tipo de hormigón que se va a utilizar y el tránsito que va a soportar.
Materiales: Agregados gruesos, finos, cemento, agua y aditivos acelerantes de fragüe, para 
lograr una buena resistencia mecánica.
En el caso de asfaltos convencionales se reutilizan materiales residuales.

Criterios de aplicación
Se recomienda colocarlos en toda circulación pública donde el tránsito vehicular motorizado 
sea prioridad y en situaciones donde sea necesario un piso con mayor resistencia.
En el caso de utilizarlos en aceras, es de bajo costo y rápida ejecución pero con poca esté-
tica final y su relieve es inseguro para el peatón.
Se puede concluir que este tipo de pavimento siendo de bajo costo relativo, es mas eficien-
te que el asfalto por su resistencia y duración. Además es de rápida ejecución y reduce el 
efecto del calor.

Pavimentos Continuos 

11.2 Hormigón

Costanera, Chos Malal, Neuquén

Calle Albardón, Neuquén, Neuquén



Espacios Verdes | Equipamiento | Materiales 0103

Corte Detalle



Catálogo para hacer ciudad

Es el hormigón al cual se le eliminó la parte de 
agregado fino para que queden vacíos (poros) 
así estos pueden actuar como capilares.

Características técnicas
Dimensiones: Van a depender de los anchos y 
largos donde se van a aplicar. Su espesor va 
a depender del  tipo de hormigón que se va a 
utilizar y el tránsito que va a soportar.
Materiales: Cemento, piedra partida, arena de 
trituración, silica fume, superfluidantes, mejora-

Pavimentos Continuos 

11.3 Hormigón
poroso

dores de adherencia, retardadores de fragüe.

Criterios de aplicación
Se recomienda colocarlos en toda circulación 
pública donde el tránsito sea liviano, estacio-
namientos, banquinas, sendas peatonales, etc. 
y en situaciones donde sea necesario un piso 
drenante.
Es necesario un mantenimiento de limpieza.
Se puede concluir que este tipo de hormigón 
es mas eficiente para sectores pocos transita-

dos y con mayor probabilidades de inundación 
por su menor costo y mayor drenaje.
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Corte Detalle



Catálogo para hacer ciudad

Estructura conformada por una pieza de hor-
migón armado, de forma prismática; usado ac-
tualmente en la ciudad como complemento de 
pavimentos asfálticos y de hormigón.

Características técnicas
- Material de construcción extremadamente fir-
me y consistente como borde de un pavimento 
sometido a tráfico vehicular o peatonal intenso.
- Ductilidad: Capacidad de adaptarse a la for-
ma del viario al corresponderse con un material 
de fabricación in situ.
- Economía de costos en  tiempos de ejecu-
ción, materia prima y mantenimiento.

Bordes

12.1 Cordón cuneta
de hormigón

- Buena adherencia cuando se pretende seña-
lizar áreas de frenado o delimitación de esta-
cionamiento.
- Cordón menor que 0.18m. y ancho de 0.50m

Criterios de aplicación
Se debe contar con mano de obra especiali-
zada y encofrados para la fabricación de los 
tramos rectos y/o curvos de cordón.
Son superficies susceptibles de degradación 
ante el ataque de hidrocarburos.
Impide la infiltración de agua al terreno natural.
La excesiva velocidad de escurrimiento produ-
ce la saturación de los sumideros.

-Autopistas, avenidas y calles de alto tránsito.
-Estacionamientos.
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Corte Detalle


