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Informe Complementario al Aviso de Expresiones de Interés 
 

Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo 

(UPEFE) Provincia del Neuquén 

 

Expresiones de Interés para el Proyecto: 

 

 
Formulación de proyecto del Centro Convenciones y Exposiciones de la Isla 132,  

Paseo de la Costa de ciudad de Neuquén 

 

 

Objetivos Básicos del Proyecto: 

1. Organismo Ejecutor: 

 El ente ejecutor y responsable de las contrataciones será la UPEFE. 

2. Objetivo general: 

El objetivo principal de esta contratación es la elaboración de la documentación 

técnica necesaria para la ejecución del Proyecto Ejecutivo del Centro Convenciones 

y Exposiciones de la Isla 132, Paseo de la Costa de ciudad de Neuquén, de manera 

que interactúe con la comunidad, construya y opere lazos, permitiendo un entorno 

ambiental y socialmente responsable, saludable y próspero que mejore la calidad de 

vida. 

Utilizar las estrategias necesarias, dirigidas a mejorar el rendimiento de aquellos 

parámetros que influyan en la reducción del impacto ambiental, hallando 

oportunidades de sinergias en los siguientes aspectos: Sitios sustentables y ubicación, 

Eficiencia de agua, Energía y atmósfera, Materiales y recursos, Calidad ambiental 

interior, Innovación. 

 

3. Objetivos específicos: 

a) Formulación de un único proyecto teniendo en cuenta los antecedentes 

vigentes.  

b) Elaboración de un Programa Cuali y Cuantitativo en conjunto con la 

Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén, la UPEFE (Unidad 

Provincial de Ejecución de Programas y Proyectos con Financiamiento 

Externo) del Gobierno de Neuquén y el conjunto de empresas e instituciones 

que conforman el Bureau, conformado para consolidar el desarrollo del 

Turismo de Reuniones en la Ciudad de Neuquén. 

c) Desarrollar una Propuesta Urbana, que contemple los accesos, 

conectividades y sistema de movilidad urbana necesaria para el óptimo 

desarrollo del Proyecto Urbano en su conjunto. 

d) El Diseño del Proyecto Urbano de CECCoN (Centro de Exposiciones y 

Convenciones Cordineu Neuquén), que contemple las instalaciones 

necesarias para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el turismo de 

reuniones, conforme al programa elaborado en conjunto con los potenciales 
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usuarios del mismo. Dicho Proyecto urbano deberá enmarcarse dentro de las 

normativas y códigos urbanos vigentes. Se deberá a su vez contemplar el 

conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la 

sostenibilidad en edificios, incorporando aspectos relacionados con la 

eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la eficiencia en el 

consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela, 

etc. Con el fin de enmarcar dicho proyecto en una certificación LEED. 

e) La confección del Proyecto Ejecutivo según los requerimientos BID que 

comprenda el Proyecto Arquitectónico, Desarrollo de la Evaluación de 

Alternativas, Evaluación de Impacto Ambiental y Social; y Evaluación 

Económica del Proyecto. 

 

4. Contenido de los Proyectos Ejecutivos:  

a) Diseño del proyecto, sobre las pautas preestablecidas: 

 

 Elaboración de Programa y estudio de antecedentes: 

Se requiere en esta etapa exploratoria acopiar todo documento, cartografía, 

informe de investigación, estudio, estadística o artículo de divulgación 

disponible que puedan servir de antecedente para las actividades subsiguientes. 

 Se elaborará un Programa de Necesidades en conjunto con la Subsecretaria de 

Turismo de Neuquén, UPEFE y el Bureau que conforman empresas e 

instituciones para el desarrollo del turismo de reuniones dentro del Área 

Metropolitana de Neuquén Cipolletti para el desarrollo del Proyecto Urbano 

correspondiente. 

 Propuesta Urbana: 

Se requiere en esta etapa la confección de lineamientos estratégicos de escala 

urbana que colaboren en optimizar el desarrollo del turismo de reuniones dentro 

de la ciudad, contemplando temas que se refieren a la accesibilidad, 

conectividad, movilidad y equipamiento urbano. 

 Proyecto Urbano: 

En esta etapa se elaborará el proyecto urbano de CECCoN contemplando tanto 

el diseño arquitectónico como el paisajístico del complejo con un carácter 

identitario del mismo dentro de la ciudad, que colabore con definir la forma y el 

contenido de una fragmento de ciudad en lo que se refiere a su espacio público, 

sus características funcionales y simbólicas y la arquitectura. 

 Proyecto Ejecutivo: 

Comprende toda la documentación técnica necesaria para el desarrollo del 

Proyecto Urbano enmarcado en un financiamiento BID. Esta etapa de trabajo se 

realizará con el asesoramiento y colaboración del equipo técnico de UPEFE. 
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b) Realización del cómputo, presupuesto y cronograma de las obras a desarrollar. 

c) Confección de los Pliegos Licitatorios. 

 

5. Declaración de efectos ambientales. 

Se identificarán y valoraran aquellos aspectos ambientales relacionados con el 

proyecto que permita obtener un estudio ambiental de base que retroalimente al 

proyecto y en la fase subsiguiente elaborar los documentos y cumplir las exigencias 

de tramitación ambiental establecidas, en las normativas provinciales, municipales y 

CORDINEU. 

 

6. Actividades 

I-Tareas Previas: 

1. Recopilar antecedentes o proyectos de la zona de proyecto. 

2. Estudios Básicos: Se deberán realizar los estudios de base topográficos, de suelos, 

cuencas pluvioaluvionales, nivel de napas freáticas, desagües existentes y toda 

documentación disponible que permita el desarrollo del proyecto. 

3. Pedido de interferencias de las redes existentes que puedan afectar al proyecto. 

4. Relevamiento fotográfico de infraestructura existente 

5. Armado del Programa de Necesidades en conjunto con Subsecretaria de Turismo, 

UPEFE y Bureau conformado por consolidar el Turismo de Reuniones en la Ciudad. 

 

II- Propuesta Urbana: 

La propuesta urbana deberá incluir: 

a) Diseño de Lineamientos Estratégicos para el ordenamiento territorial en cuanto a 

temas de accesibilidad, movilidad urbana, conectividad equipamiento necesario para 

el desarrollo de la actividad. 

b) Documentación gráfica necesaria. 

c) En caso de ser necesario, recomendaciones para una propuesta normativa. 

 

 

III-Proyecto Urbano: 

El proyecto urbano deberá comprender: 

a) Diseño del Proyecto urbano CECCoN contemplando accesos, áreas de servicio 

necesarias, el diseño paisajístico del sector. 

b) Diseño del edificio arquitectónico en base al programa de necesidades generado con 

la Subsecretaria de Turismo, UPEFE y Bureau. 
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c) Documentación Gráfica necesaria. 

 

 

VI-Formulación del Proyecto Ejecutivo: 

Los Proyectos Ejecutivos deberán contener:  

a) Diseño del proyecto, sobre las pautas preestablecidas; Descripción; memorias; 

planos; especificaciones técnicas. 

d) Propuesta Evaluación de Alternativas. 

e) Realización del cómputo, presupuesto, plan de trabajos y curva de inversiones. 

f) Confección de los Pliegos Licitatorios. 

g) Evaluación de Impacto Ambiental y Social; y Evaluación Económica del Proyecto. 

 

V-Declaración de efectos ambientales. 

La ejecución de los informes ambientales deberá comprender la realización de las 

siguientes tareas: 

a) Búsqueda y recopilación de información bibliográfica y cartográfica disponible 

sobre la zona de estudio. Cartas temáticas, variables significativas, aptitudes y planos 

existentes. 

b) Evaluación y análisis de la información, así como el conocimiento de los aspectos 

ambientales representados por los componentes abióticos, bióticos, 

socioeconómicos y culturales de las áreas de influencia de estudio. Con dicha 

información, se deberá confeccionar el material básico cartográfico necesario para 

proseguir con las salidas de campo. 

c) Durante las salidas de campo se deberá realizar la evaluación sistemática de los 

componentes ambientales involucrados dentro de las zonas de influencia de estudio, 

tomando en cuenta las siguientes actividades: Evaluación de los componentes 

ambientales más relevantes de todas las áreas de influencia del proyecto, tales como: 

componente abiótico (ecología, geología, fisiografía, suelos, hidrología, etc.), 

componente biótico (flora, fauna, hábitats acuáticos, biodiversidad, etc.) y 

componente socioeconómico (actividades económicas, demografía, educación, 

salud, vivienda, etc.). 

d) Asimismo se deberá proceder a la identificación de impactos con la finalidad de 

sistematizar el estudio, utilizando como método inicial, la lista de verificación (check 

list), método que interrelaciona los aspectos ambientales potenciales y los 

componentes del proyecto, lo cual resulta útil en la identificación de impactos 

potenciales. 
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e) Se deberán realizar reuniones de trabajo con técnicos de la UPEFE. 

f) Durante la etapa de gabinete, se deberá realizar el procesamiento de la información 

obtenida en las fases anteriores, lo que permitirá el análisis interdisciplinario 

correspondiente. Esta fase debe dar como resultado la elaboración de un informe, en 

concordancia con la normativa legal ambiental existente a nivel provincial y 

municipal. 

 

 

VI-Documentos a entregarse 

El consultor entregará como mínimo, la siguiente documentación: 

a) Documento del proyecto con contenidos determinados precedentemente. 

Original y copia que contendrán como mínimo:  

 Memoria descriptiva del proyecto, de la estructura y de las instalaciones; Objetivo y  

 justificación del proyecto;  

 Memoria técnica del proyecto;  

 Estudios preliminares para la ejecución del proyecto (factibilidades);  

 Estudio de suelo en los sectores que corresponda (con la cantidad de sondeos según 

la  

 extensión del proyecto)  

 Estudios especiales a considerar por la consultora según proyecto;  

 Relevamiento fotográfico existente;  

 Listado de planos que integren el proyecto;  

 Plano general de plantas, cortes y vistas a escala conveniente;  

 Planos de replanteo y de detalle;  

 Planos y vistas del proyecto de diseño del paisaje (parquización de áreas exteriores);  

 Planos de instalaciones y de estructura con sus especificaciones, memorias de 

cálculo y planillas correspondientes;  

 Proyecto de infraestructura (si no cuenta con servicio de red);  

 Isométrica de cada una de las instalaciones;  

 Planilla de carpinterías y/o herrería; 

 Planilla de locales;  

 Planillas, especificaciones y detalle de equipamiento e iluminación;  

 Perspectivas, axonométricas, renders, etc.  

mailto:upefe@neuquen.gov.ar
http://www.upefe.gob.ar/


 

 
 
 

Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

 www.upefe.gob.ar 

 Pliego de llamado a Licitación (el modelo será provisto por la Unidad Ejecutora).  

 Pliego de especificaciones Técnicas (no podrán citarse marcas),  

 Cómputo y presupuesto (con análisis de precios detallado), materiales e insumos, 

costo de equipos, jornales, etc.  

 Plan de trabajos y curvas de inversión;  

 Planimetría general (incluido croquis de ubicación) 

 Perfiles longitudinales 

 Perfiles transversales 

 Planos de interferencias, pedido de factibilidades de servicios. 

 Planos de equipamientos y señalamiento 

 Planos tipos de los equipamientos de los espacios recreativos de la alternativa 

elegida. 

 Imágenes aéreas y peatonales generales o de conjunto que sean aptas para la     

difusión y comprensión del proyecto. 

 Estudio de Impacto Ambiental y Social 

 Plan de Gestión Ambiental y Social 

 Material informativo y asistencia profesional para la consulta pública que realizará 

la Subsecretaría de Medioambiente en el marco legal en caso de corresponder. 

 Estudio de Desarrollo del Evaluación de Alternativas,  

 Informe de Evaluación Económica del Proyecto.  

 

b) Documentos para proceso de licitación de proyecto y obra. 

c)  Dos juegos de planos en papel. 

d) Respaldos magnéticos de la documentación y planos. 
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1. Antecedentes Técnicos a presentar por la firma Consultora: 

 

Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos 10 años1. 

 

Los antecedentes deberán ser presentados completando la planilla adjunta a continuación, 

referenciando folio de la presentación donde se encuentra la documentación 

complementaria. 

 

Nombre del trabajo: País: 

Personal profesional suministrado por la firma/entidad (especialización): 

 

Nombre del Contratante: 

 

Nombre y Apellido de un Contacto en el organismo contratante: 

 

Objeto del trabajo: 

 

 

 

 

 
Lugar del trabajo Número de meses-personal; 

duración del trabajo: 

  

Fecha de iniciación: Fecha de terminación: Valor aproximado de los 

servicios (en dólares): 

   

Nombre de los consultores asociados (si los hubo): 

 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (personal clave: Director/Coordinador del proyecto, 

jefe del grupo de trabajo), participantes y funciones desempeñadas: 

 

Nombre y apellido de contacto: Teléfono de contacto: 

  

Descripción del proyecto: 

(ingrese una breve descripción del proyecto, no más de 10 líneas) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se considera “Trabajos Similares” en complejidad técnica a: Proyectos con impacto urbano no menor a 

3000 m2 de superficie cubierta que generen un cambio en un sector del tejido de la ciudad. 
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ANEXO 

INFORMACIÓN GENERAL (ANTECEDENTES) 

Tal como se hace referencia en el estudio de “Diagnóstico Prospectivo del Area 

Metropolitana Neuquén – Cipolletti” desarrollado dentro del Programa DAMI, durante el 

año 2014/2015, se obsrva que. “El Área Metropolitana Neuquén Cipolletti constituye el 10° 

conglomerado urbano del país en jerarquía - sin contar con el Área Metropolitana de Buenos 

Aires que por escala escapa a la comparativa. Solamente tomando en cuenta las tasas de 

crecimiento intercensal, es posible proyectar que en los próximos años dicho rango pueda 

ascender, llegando a convertirse en uno de los 5 nodos de jerarquía nacional del país, junto 

con Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán.”  

MAPA Nº 1: POBLACION DE AREAS METROPOLITANAS DE LA ARGENTINA (NO INCLUYE 

AMBA). 

 
Fuente: Estudio de Diagnostico Prospectivo del Área Metropolitana Neuquén Cipolletti. DAMI Año 

2015. 

“Dicha área metropolitana integra una base espacial que incluye espacios urbanos y 

productivos, articulados a partir de un proceso de desarrollo histórico que abarca el conjunto 

del Alto Valle del Río Negro.  En conjunto, esta área cuenta con una población total estimada 

de 450.000 habitantes, configurando el principal centro urbano de la Patagonia argentina, 

no solo en población sino también en complejidad de actividades.”2 

 El dinamismo y potencial de este sistema urbano se debe a múltiples factores, destacándose 

entre ellos si posición central de una red territorial que vincula localidades a 500 km a la 

redonda, siendo que a su vez esta área integra el corredor Bioceánico de la Patagonia Norte, 

con acceso vía carretera o ferrocarril a puertos del Atlántico como Bahía Blanca en la 

                                                           
2 Estudio de Diagnóstico Prospectivo del Área Metropolitana Neuquén – Cipolletti. DAMI. BID 2499 oc/ar 
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Provincia de Buenos Aires o San Antonio en Río Negro y todo el potencial de articular con 

el Pacífico a través de la costa chilena. 

 

MAPA Nº 2: SISTEMA DE CIUDADES DE LA PATAGONIA NORTE.   

 
Fuente: Estudio de Diagnostico Prospectivo del Área Metropolitana Neuquén Cipolletti. DAMI Año 

2015. 

 

MAPA Nº 3: CORREDORES BIOCEÁNICOS   

 

Fuente: Estudio de Diagnostico Prospectivo del Área Metropolitana Neuquén Cipolletti. DAMI Año 

2015. 

 

Neuquén 
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La ciudad de Neuquén es la principal centralidad del conjunto, por tratarse de una capital 

provincial y nodo político para la toma de decisiones, y presencia diversa de actividades 

administrativas, financieras, de servicios y equipamientos sociales y culturales. 

 

MAPA Nº 4: SISTEMA DE CIUDADES DEL ÁREA METROPOLITANA NEUQUÉN CIPOLLETTI. 

PROXIMIDAD CON ÁREA VACA MUERTA.  

 
Fuente: Estudio de Diagnostico Prospectivo del Área Metropolitana Neuquén Cipolletti. DAMI Año 

2015. 

“La síntesis de este proceso es que Neuquén constituye la ciudad cuyas funciones 

económicas, políticas y sociales le otorgan el papel relevante en cuanto a centralidad urbana, 

nodo económico y escenario político, eje de la conurbación neuquina cada vez más extendida 

geográficamente. Concentra las bases administrativas y operativas de las empresas, el mayor 

movimiento comercial y financiero, las carreras universitarias y terciarias, y los principales 

flujos de personas, bienes y servicios a nivel regional. En su entorno, un conjunto de ciudades 

se relacionan, en distinto grado pero en forma creciente, con las funciones desempeñadas 

por la capital neuquina, y van reflejando en su estructura urbana y rural los impactos del 

aumento de la actividad económica regional.”3 

En relación con la oferta de alojamiento, la ciudad concentra el 14.54% de las plazas 

habilitadas a nivel provincial, destacándose la existencia de 5 hoteles en categoría 4 y 5 

                                                           
3 OP CIT 
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estrellas. Asimismo, se encuentra experimentando un gran crecimiento en las inversiones en 

el sector turismo, especialmente asociado al desarrollo de “Vaca Muerta”.  

En los últimos años, las reservas en alojamiento experimentaron un crecimiento continuo y 

uno de los factores determinantes fueron los trabajos de exploración para la obtención de 

hidrocarburos no convencionales que comenzaron en la zona de Loma La Lata y que 

movilizan personal de diversas empresas internacionales de extracción o servicios 

petroleros. 

Así, el boom de la explotación no convencional en la Provincia del Neuquén incentivó a los 

inversores hoteleros a invertir en la ciudad que se postula como el gran centro de servicios 

de la actividad hidrocarburífera por la formación Vaca Muerta. 

Actualmente se encuentra en construcción 2 grandes hoteles de cadenas internacionales en 

la categoría 4* y otros más pequeños también en la categoría de 3 y 4*. De esta manera, la 

oferta en alojamientos de alta categoría en la Ciudad de Neuquén Capital aumentará en 2018 

en al menos 700 plazas en categoría superior. A ello se suma el constante incremento de 

alojamientos de categorías intermedias. 

Según el Catálogo para Organizadores de Eventos 2015 publicado por la Municipalidad de 

Neuquén, durante el año 2014 se llevaron a cabo en la ciudad 159 eventos, de los cuales 137 

fueron de carácter nacional y 22 de carácter internacional. La tipología de eventos incluye 

cursos, seminarios, talleres, conciertos, congresos/ convenciones, ferias/ exposiciones, 

eventos deportivos y festividades.  

Todos estos aspectos le otorgan a la ciudad de Neuquén jerarquía para constituirse en un 

destino turístico competitivo y ser la más importante sede de eventos de la Patagonia, 

contribuyendo a consolidar y mejorar la calidad de vida de muchos residentes y brindando 

la posibilidad de inserción laboral de los profesionales en empresas de servicios turísticos y 

en nuevos emprendimientos en la ciudad. 

Sin embargo, se identifica como una debilidad la inexistencia de un predio ferial cubierto 

para la realización de exposiciones, ferias, muestras, etc., de gran envergadura. Esto 

dificulta, asimismo, que se realicen congresos o convenciones con exposiciones simultáneas. 

Cabe mencionar, que el Espacio DUAM no cuenta con las características requeridas para 

cierto tipo de eventos, pudiendo ser sólo complementario a otro espacio construido a tal fin. 

Asimismo, se destaca que la mayor cantidad de empresas organizadoras y de construcción y 

desarrollo de stands y equipamiento tecnológico se encuentran en Buenos Aires, Córdoba  y 

Santa Fe, siendo un aspecto que se deberá fortalecer. 

Las principales ciudades de Argentina con congresos internacionales poseen Centro de 

Convenciones y/o Predios Feriales: Buenos Aires (La Rural Predio Ferial); Mendoza (Centro 

de Congresos y Convenciones Gobernador Emilio Civit); Córdoba (Quorum Centro de 

Congresos y Convenciones y Complejo Ferial Córdoba); Rosario (Predio Ferial Parque de 

la Independencia y Centro de Convenciones City Center Rosario); entre otras.    
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La siguiente información es orientativa, de la ubicación del proyecto. 

 

Datos básicos: 

Lote G1 de  21.500m2,  

Superficie cubierta estimada es de 3.200 m2 (Color azul sólido) 

Espacios exteriores de exposición 14.000 m2 (Color azul transparencia) 

Estacionamientos 5.100 m2 

 

MARCO DE REFERENCIA: 

 

Algunas fortalezas del destino para el desarrollo de este producto:  

 

 SALONES Y ESPACIOS: Variedad de salones con diversas capacidades para 

grandes, medianos o pequeños eventos, aunque se encuentran dispersos.  

 

 ACCESIBILIDAD: Amplia conectividad aérea y terrestre a través del Aeropuerto 

Internacional Juan Domingo Perón y una moderna estación de ómnibus. Buena 

conectividad desde grandes centros urbanos de Chile (5- 10 hs. desde Temuco, Los 
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Ángeles, Santiago). Posee la mayor frecuencia de vuelos y mejor vinculación por vía 

terrestre. 

 

 COMUNICACIONES: Sistemas de comunicación estables, con buena conectividad 

y distintas empresas proveedoras de servicios de internet y telefonía. 

 

 ENERGIA Y SERVICIOS: La ciudad cuenta con todos los servicios de forma estable 

y es factible contar con los requerimientos de energía y demás servicios (agua, 

cloacas y recolección de residuos) requeridos para cubrir una alta demanda en poco 

tiempo a través de la Cooperativa CALF, CAMUZZI GAS DEL SUR y empresas 

provinciales tales como EPEN, EPAS y Recursos Hídricos. 

 

 PROVEEDORES Y ORGANIZADORES: Neuquén Capital cuenta con un Bureau 

adherido a la entidad AOCA. Disponibilidad de equipamiento y empresas de apoyo 

para los eventos, especialmente catering y agencias de viajes. Existencia de un 

relevamiento integral de la ciudad de la oferta de Congresos y Convenciones 

(espacios aptos, proveedores, circuitos, gastronomía, alojamiento y transporte). 

 

 DINAMISMO DE LA REGIÓN: Sede de asociaciones, consejos y colegios de 

profesionales de diversas disciplinas, importantes empresas nacionales y 

multinacionales, varias universidades cercanas - Universidad Nacional del Comahue, 

Universidad Nacional de Río Negro, Universidad de Flores, IFES-  y de Institutos y 

Academias de formación profesional. También cuenta con una dinámica actividad 

comercial en el sector de servicios al petróleo, construcción, inmobiliario y 

profesionales. 

 

 ALOJAMIENTO: Existencia de hoteles de máxima jerarquía, con diversidad de 

ofertas.  

 

 GASTRONOMIA Y ESPARCIMIENTO: Amplia oferta gastronómica. Variedad de 

actividades culturales y recreativas, principalmente vinculadas a la costa del río, golf 

y bodegas. Destacada agenda cultural y de espectáculos y existencia de la Sede del 

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) 

 

 SEGURIDAD: Todas las ciudades de la provincia poseen bajos índices de violencia.  

 

En relación con la oferta de alojamiento, la ciudad concentra el 14.54% de las plazas 

habilitadas a nivel provincial, destacándose la existencia de 5 hoteles en categoría 4 y 5 

estrellas. Asimismo, se encuentra experimentando un gran crecimiento en las inversiones en 

el sector turismo, especialmente asociado al desarrollo de “Vaca Muerta”.  

En los últimos años, las reservas en alojamiento experimentaron un crecimiento continuo y 

uno de los factores determinantes fueron los trabajos de exploración para la 
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obtención de hidrocarburos no convencionales que comenzaron en la zona de Loma La Lata 

y que movilizan personal de diversas empresas internacionales de extracción o servicios 

petroleros. 

Así, el boom de la explotación no convencional en la Provincia del Neuquén incentivó a los 

inversores hoteleros a invertir en la ciudad que se postula como el gran centro de servicios 

de la actividad hidrocarburífera por la formación Vaca Muerta. 

Actualmente se encuentra en construcción 2 grandes hoteles de cadenas internacionales en 

la categoría 4* y otros más pequeños también en la categoría de 3 y 4*. De esta manera, la 

oferta en alojamientos de alta categoría en la Ciudad de Neuquén Capital aumentará en 2018 

en al menos 700 plazas en categoría superior. A ello se suma el constante incremento de 

alojamientos de categorías intermedias. 

Según el Catálogo para Organizadores de Eventos 2015 publicado por la Municipalidad de 

Neuquén, durante el año 2014 se llevaron a cabo en la ciudad 159 eventos, de los cuales 137 

fueron de carácter nacional y 22 de carácter internacional. La tipología de eventos incluye 

cursos, seminarios, talleres, conciertos, congresos/ convenciones, ferias/ exposiciones, 

eventos deportivos y festividades.  

Todos estos aspectos le otorgan a la ciudad de Neuquén jerarquía para constituirse en un 

destino turístico competitivo y ser la más importante sede de eventos de la Patagonia, 

contribuyendo a consolidar y mejorar la calidad de vida de muchos residentes y brindando 

la posibilidad de inserción laboral de los profesionales en empresas de servicios turísticos y 

en nuevos emprendimientos en la ciudad. 

Sin embargo, se identifica como una debilidad la inexistencia de un predio ferial cubierto 

para la realización de exposiciones, ferias, muestras, etc., de gran envergadura. Esto 

dificulta, asimismo, que se realicen congresos o convenciones con exposiciones simultáneas. 

Cabe mencionar, que el Espacio DUAM no cuenta con las características requeridas para 

cierto tipo de eventos, pudiendo ser sólo complementario a otro espacio construido a tal fin. 

Asimismo, se destaca que la mayor cantidad de empresas organizadoras y de construcción y 

desarrollo de stands y equipamiento tecnológico se encuentran en Buenos Aires, Córdoba  y 

Santa Fe, siendo un aspecto que se deberá fortalecer. 

 

Las principales ciudades de Argentina con congresos internacionales poseen Centro de 

Convenciones y/o Predios Feriales: Buenos Aires (La Rural Predio Ferial); Mendoza (Centro 

de Congresos y Convenciones Gobernador Emilio Civit); Córdoba (Quorum Centro de 

Congresos y Convenciones y Complejo Ferial Córdoba); Rosario (Predio Ferial Parque de 

la Independencia y Centro de Convenciones City Center Rosario); entre otras.    

 

DESCRIPCIÓN  

 

El Edificio y los usos: 

Se propone un natural sentido de la secuencia, el recorrido y el uso del tiempo. Abarca las 

condiciones en el interior del edificio (calidad del aire, iluminación, condiciones térmicas, 

ergonomía) y los efectos que producen en los ocupantes o residentes. Las estrategias para 
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abordarlo incluyen aquellas que protegen la salud humana, mejoran la calidad de vida y 

reducen el estrés y las posibles lesiones. Una mejor calidad ambiental interior puede mejorar 

las vidas de los ocupantes del edificio, aumentar el valor de reventa del edificio y reducir la 

responsabilidad de los propietarios del edificio. Proporcionar estimulación y ambientes 

confortables para los ocupantes, además de minimizar el riesgo de sufrir problemas de salud 

relacionados con el edificio. 

Los beneficiarios directos del proyecto son los organizadores de los eventos que se realicen 

en el predio y los prestadores de servicio necesarios para llevar a cabo las actividades desde 

el rubro gastronómico y lunch hasta empresas de logística. De igual manera se beneficiaran 

los rubros transportes (aéreos y terrestres), hotelería, gastronomía etc., como así también a 

los invitados  que asisten a los diferentes eventos.  

 

El Edificio y la materialidad: 

La reducción significativa de desechos comienza con la eliminación de la necesidad de 

materiales durante las fases de planificación y diseño. Administrar con solvencia las 

soluciones de implantación, funcionalidad y materialización, con una acertada mano de obra, 

verificarán en el hecho construido la racionalidad de la idea.  

Establecer el uso de materiales y recursos sustentables. “Reducir, reutilizar, reciclar”. Que 

los materiales y recursos utilizados en los edificios no solo produzcan un daño menor sino 

que vayan más allá y regeneren los ambientes naturales y sociales de los cuales se originan. 

Reducir los daños asociados con los materiales. Utilizar menos materiales, encontrar 

materiales con atributos preferibles en lo que respecta al medio ambiente, utilizar materiales 

recolectados a nivel local y eliminar los desechos representa. Los materiales y recursos 

teniendo en cuenta la conservación de materiales, materiales preferentemente ecológicos, 

gestión y reducción de desechos. 

 

El Edificio y el clima: 

Se contemplan los aspectos ambientales como una de las ideas fuerza. 

Es fundamental garantizar que el proyecto marche de la manera prevista y que sostenga y 

mejore su desempeño durante el tiempo. El ahorro energético comienza con la conservación: 

reducir la demanda energética captando energía  natural incidente, como la luz natural, el 

viento y el potencial geotérmico, para reducir las  cargas.  

Con la planificación de la configuración edilicia para que  minimice la ganancia solar en el 

verano  la maximicen en el invierno. Los edificios adyacentes pueden diseñarse para que 

proporcionen sombra y se brinden aislamiento unos con otros.  

Incorporar estrategias pasivas, como la luz natural, masa térmica y ventilación natural, 

reducir la demanda de luz artificial, calefacción y refrigeración.  

Usar las tecnologías y los procesos para ayudar a los ocupantes a entender sus patrones de 

consumo energético y reducir la demanda energética tanto individual como colectivamente. 

Fomentar métodos sustentables para satisfacer las necesidades energéticas planteando un 

esquema de ganancia solar pasiva, acumulación diurna y recuperación nocturna. Conocer las 
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circunstancias particulares e irrepetibles del clima, para permitir actuar con mayor grado de 

eficiencia. 

 

El Edificio y el paisaje: 

La coherencia con el entorno autóctono y cultural determina la decisión del proyecto.  

El Edificio tiene la habilidad de asociarse y de distinguirse del paisaje natural y de la variada 

topografía. 

Su conexión con la biorregión local, la cuenca fluvial y la comunidad ayudarán a determinar 

la manera en que el  proyecto puede contribuir con un entorno sustentable. También debe 

satisfacer las necesidades de la comunidad local, fomentar una vida urbana activa, promover 

estilos de vida saludables, proporcionar servicios para el ecosistema y crear sentido respecto 

del lugar.  

El sitio y el  diseño juegan roles importantes tanto para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero como para ayudar a los proyectos a adaptarse a los efectos del cambio 

climático. Que las personas puedan usar el transporte público, montar en bicicleta o caminar 

hasta el edificio, el proyecto ayuda a reducir las emisiones de carbono asociadas con los 

viajes diarios al trabajo. Un proyecto conectado a la comunidad por vías para peatones y 

sendas para bicicletas que alienta a las personas a caminar o usar la bicicleta en lugar de 

conducir un automóvil, y así no solo ayudan a reducir la contaminación del aire, sino que 

también promueven la actividad física. 

 

ANTECEDENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

El centro de convenciones y predio ferial de la Provincia del Neuquén deberá considerar una 

serie de características determinadas por el tipo de eventos y la capacidad de asistentes 

simultáneos que se proyecten, destacándose entre las principales: 

Características del espacio requerido 

 Superficie total de la construcción: Se debe disponer de una gran superficie de 

acuerdo a la capacidad deseada. Se debe realizar comparación con los principales 

predios feriales del país con los que Neuquén puede competir y en función de la 

oferta de alojamiento prevista para los próximos años para la región (estimación de 

inversiones nuevas, ampliaciones y oferta actual). Por ejemplo, Costa Salguero 

cuenta con una superficie cubierta de 20.000 m2 y una extensión total de más 

de 40.000 m2 y puede albergar 3.000 asistentes simultáneos. El nuevo predio ferial 

proyectado en 2014 para Mendoza estima una superficie construida: 25.100 m2, con 

similar cantidad de asistentes proyectados. 

 Multiplicidad de espacios: Diversos  salones,  auditorios, espacios  al aire libre, 

espacios para ofertas gastronómicas y espacios de cocina, sala de usos múltiples, 

exposiciones y shows o eventos especiales, estacionamientos en distintos sectores, 

áreas de servicio y logística, áreas al aire libre, oficinas y administración, áreas de 

maniobras para camiones y grúas, etc.  

mailto:upefe@neuquen.gov.ar
http://www.upefe.gob.ar/


 

 
 
 

Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

 www.upefe.gob.ar 

 Posibilidad de sectorizar de acuerdo a las necesidades del evento: Disponibilidad de 

salones independientes de diferentes dimensiones con cerramientos y áreas de 

servicios independientes (sanitarios, estacionamientos, oficinas privadas, áreas 

gastronómicas y cocinas). 

 Respecto a los salones: Salones modulares y una sala central. Posibilitar la 

alternativa de regular la altura del salón. Superficie para la exposición, 

dimensiones, altura real y altura libre de los salones, capacidad de personas 

sentadas, para banquetes o para cocktail, conexión a espacios comunes y de 

servicios (sanitarios, estacionamientos, oficinas privadas, etc.). Estructura soporte 

de iluminación y sonido que permita ser trasladados en todo el salón y no limitadas 

a un solo espacio. 

 Otros aspectos técnicos para los stands: Cargas admisibles por m2, distribución de 

canaletas de instalaciones y cabreadas, instalaciones contra incendios, climatización, 

accesos para camiones, acústica, energía disponible, etc. 

 

 Equipamiento tecnológico y audio visual, arquitectura y mobiliario acorde a las 

nuevas tendencias: La tendencia para este tipo de edificios incluye la utilización de 

energías alternativas y sistemas de ahorro energético, techos y muros verdes que los 

distingan de los predios tradicionales, sistemas inteligentes y la incorporación de 

nuevas tecnologías constructivas. 

 

Importancia de la estrategia comercial, administrativa, operativa y de mantenimiento del 

predio: Incluir las necesidades del Bureau de Neuquén Capital y crear programa de 

fortalecimiento para su conformación legal y que pueda comenzar a funcionar. 

 

PROPUESTA DE CRONOGRAMA 

Se propone un desarrollo del proyecto en su conjunto en un plazo de 3 meses organizando 

las etapas que lo conforman de la siguiente manera: 

 

 MES 1 MES 2 MES 3 

PROGRAMA    

PROPUESTA URBANA    

PROYECTO URBANO    

PROYECTO EJECUTIVO    
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