
   FFUUEERRZZAA  AAEERREEAA  33110000  --  FFUUNNEESS  ((SSFF))  

TTeell..//FFaaxx::  ((00334411))  44993344441199  //  115555--440088994444  

EE--mmaaiill::  aaddmmiinniissrraacciioonn@@ssiihhiisseeiinn..ccoomm..aarr  

ffaabbiiaannbbaallbbii@@ssiihhiisseeiinn..ccoomm..aarr  

wwwwww..ssiihhiisseeiinn..ccoomm..aarr  
SERVICIO INTEGRAL de HIGIENE,  
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE. 

  

Página 1 de 2 

 

 

Neuquén ejemplo a seguir en edificios sustentables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Neuquén fue distinguida entre los municipios con mayores políticas de desarrollo 
sustentable. Sobre un centenar de instituciones participantes se ubicó dentro de las 13 mejor 
rankeados. Fue a partir del etiquetado de viviendas. 15 
La municipalidad de Neuquén quiere convertirse no sólo en el ejemplo a seguir en la provincia, sino 
también en un caso de referencia a nivel nacional en lo que hace a la aplicación de políticas de 
desarrollo sustentable. 
Y el primer paso en ese sentido parece haber sido el correcto dado que la capital neuquina logró entre 
las mejores 13 instituciones que participaron de un certamen nacional que reunió a un centenar de 
concursantes de todo el país. 
La distinción se centró en las políticas de promoción para la construcción de edificios sustentables que 
lleva adelante la ciudad capital y que ha tenido una gran aceptación entre los vecinos y desarrolladores 
dado que de momento se encuentran en construcción más de 100.000 metros cuadrados siguiendo 
esos parámetros. 
“Nos sentimos honrados y muy contentos en recibir este Eco Premio que es un concurso de proyectos 
que promociona los ambientes sustentables en el país. Participaron escuelas, empresas, ONG, medios 
de comunicación y gobiernos locales con propuestas que planteen un aporte innovador y sobresaliente 
a la comunidad”, resumió Rubén Etcheverry, secretario de Modernización de Neuquén. 
El concurso en cuestión fue organizado por el gobierno nacional, el municipio de Godoy Cruz y la 
RAMC (Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático) y está previsto que esta semana se 
entreguen las distinciones a los municipios e instituciones seleccionados. 
Etcheverry explicó que la ciudad de Neuquén “se presentó con un proyecto que es el etiquetado 
eficiente de edificios y que es una manera de tener edificios sustentables en la ciudad”. Y agregó que 
“estamos muy contentos porque es un reconocimiento público otorgado por un jurado de destacados, y 
una de las ideas es que el municipio de Neuquén pueda convertirse en un caso de referencia y ejemplo 
a seguir por otros municipios”. 
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Por las características climáticas de la ciudad de Neuquén la instalación de paneles solares en los 
techos de edificios, viviendas y oficinas es una de las opciones más frecuentes en lo que hace al 
desarrollo sustentable, pero no la única dado que también se han desarrollado techos verdes, vidrios 
para mejorar la eficiencia energética, colectores solares e incluso ventanales solares. 
 
En números 
100.000 metros cuadrados están en construcción de momento bajo las normas de desarrollo 
sustentable. 
5 años es el plazo en el que se repaga en Neuquén un equipo solar para el uso domiciliario. 
Si bien la localidad no está aún adherida al programa nacional de generación distribuida sí tiene casos 
puntuales de usuarios generadores que están siendo monitoreados, como pruebas piloto, por la 
cooperativa CALF, la encargada del servicio eléctrico. 
 
“Para nosotros es un reconocimiento que nos da ánimo para seguir trabajando en este sentido tan 
beneficiosos para la ciudad de Neuquén y sus vecinos”, cerró Etcheverry. 
 
 

Fuente: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/2019/08/neuquen-ejemplo-seguir-en-edificios.html 
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