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Resumen: 

 

El presente trabajo constituye una breve reseña de las principios, conceptos y acciones que 

constituyeron el proyecto de extensión que vinculó a un grupo de investigaciones del ClNEA 

(Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales) con diferentes actores empresariales, en 

general del sector de alojamientos de cabañas en Tandil. Nacido en 2005 es para nosotros una 

experiencia de extensión en espiral. En el centro nació la construcción de un diagnóstico de las 

principales problemáticas ambientales de dichos alojamientos. Esto derivó en diferentes 

acciones y proyectos que requirieron articular, individual y colectivamente, con el sector.  

El objetivo primigenio fue la elaboración de una Guía interactiva para la generación de acciones 

dentro de un sistema de gestión ambiental aplicado al sector y adaptado al entorno, las 

problemáticas de los destinatarios, el encuadre legal vigente y los procesos y estándares 

disponibles en Argentina. 

La propuesta de construcción de un material que contemple lo anterior fue lenta y actualmente 

genera desafíos mayores. En efecto, estas acciones de extensión concatenadas  se encuadran 

en un proceso en espiral. Si bien se alejan del origen permiten pensar cómo lograr ahora su 

aplicación, cómo construir procesos similares en otros sectores. Son debates que hacen a este 

proceso, que gira sobre el mismo eje, la gestión ambiental de los alojamientos.  
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Introducción 

 

Un espiral  es una línea curva generada por un punto que se va alejando progresivamente del 

centro a la vez que gira alrededor de él. Un proyecto o una línea de trabajo tiene estas 

características en la medida que un eje con un punto central genera, conforme evoluciona,  

desafíos mayores, alcances diferentes y contextos de aplicación que constituyen en esencia su 

gestación y construcción permanente. 

Los principios generadores de este espiral se inscriben en la concepción de la necesidad del  

fortalecimiento de la función social de la Universidad. En dicho contexto se posiciona a la 

extensión en un diálogo permanente con la sociedad, en un proceso de interacción y 

reciprocidad en la relación Sociedad-Universidad. Parte de una relación dialéctica educación-

sociedad y universidad-sociedad que hoy en día proporciona diversos y ricos debates en 

diferentes ámbitos. 

Si la estrecha interacción Universidad-Sociedad se encuentra en el corazón mismo de los 

programas de extensión, estos deben concebirse, diseñarse y llevarse a cabo en diálogo 

constante con la comunidad y mediante la plena inmersión de la Universidad en la problemática 

de su sociedad. La tarea política profunda de la Universidad consista en “su aporte al 

empoderamiento cognoscitivo y actitudinal de los actores sociales, a la vez que como 

plataforma superior de aprendizaje y como conciencia crítica propositiva de la sociedad misma”. 

(Xabier Gorostiaga, 2000). 

¿Por qué pensamos en un proyecto en espiral? Existe un modelo desde la ingeniería en 

sistemas que puede permitirnos comprender el concepto. El Modelo Evolutivo Espiral: fue 

propuesto por un matemático de Universidad del Sur de California, Barry W. Boehm, en 1988 

para la construcción y diseño de software. Básicamente consiste en una serie de ciclos que se 

repiten en forma de espiral, comenzando desde el centro. En su caso se comienza mirando las 

posibles alternativas de desarrollo, se opta por la de riesgo más asumible y se hace un ciclo de 

la espiral. Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se vuelve a evaluar las 

distintas nuevas alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta de la espiral, así hasta que llegue 

un momento en el que el producto software desarrollado sea aceptado y no necesite seguir 

mejorándose con otro nuevo ciclo. 

En los proyectos cada bucle puede constituirse en un proyecto en sí mismo donde se evalúa 

como continuar, cuales son las acciones concretar que se constituyen en la propia evolución. 

Contexto que debería ser construido a partir del diálogo antes mencionado. 

 



La figura N1: Etapas de un modelo en espiral refleja parte del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en cada bucle se planifican los siguientes pasos y se comienza un nuevo 

ciclo de la espiral. La espiral tiene una forma de caracola y se dice que mantiene dos 

dimensiones, la radial y la angular: 

Angular: Indica el avance del proyecto dentro de un ciclo. 

Radial: Indica el grado de complejidad del mismo, en todas la dimensiones en que se lo pueda 

analizar  

Teniendo en cuenta esto este trabajo tiene como objetivo analizar el proyecto de extensión 

Guía para el manejo ambiental de los alojamientos de cabañas, a la luz de este desarrollo en 

espiral 

 

Desarrollo 

 

En la intersección axial y origen del proyecto constituyendo el primer bucle se hallaba el objetivo 

de lograr el Diagnóstico del comportamiento ambiental de los complejos de cabañas (año 2005) 

que derivó en un material general. 

A partir de la construcción de un diagnóstico de las principales problemáticas ambientales de 

uno de los sectores más dinámicos en su crecimiento en Tandil, como era el sector de cabañas, 

se desarrollaron diferentes acciones como la aplicación de metodologías vinculadas a modelos 

de certificación latinoamericanos. En particular se aplicó el modelo  de Certificación para la 

Sostenibilidad Turística de Costa Rica (CST). Las variables se adaptaron de dicho programa 

perteneciente al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), diseñado para categorizar y 



diferenciar empresas turísticas de acuerdo al grado en que su operación se acerque a un 

modelo de sostenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos naturales, culturales y sociales. 

Fueron desarrollados en este contexto algunos subproyectos que se encuadran dentro de tesis 

de grado de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental de la FCH y presentaciones en 

jornadas, congresos, como acciones concretas internas a la Universidad y dos talleres con los 

empresarios sobre la definición de las temáticas. 

Durante el 2008,  en un segundo bucle el proyecto incorporó además otra dimensión, la de los 

grupos de interés (stakeholders), evaluando cuales son los actores que influyen en las 

decisiones empresariales, implicando una actualización de datos, que marcaron la 

profundización de las problemáticas.  El proyecto buscó indagar en el universo ya trabajado de 

si los grupos de interés (stakeholders) de las empresas de cabañas en Tandil influían o 

generaban estímulos en la decisión de incorporar acciones de gestión ambiental. Para ello se 

realizaron entrevistas nuevas con  empresarios del sector. Allí se observó que los actores del 

entorno, los grupos de interés de los complejos  tienen poca o nula influencia en la 

incorporación de prácticas ambientales y que gran parte de las decisiones están condicionadas 

por el mercado siendo necesario estrechar vínculos con sectores como: la comunidad o 

proveedores de servicios. A su vez pusieron en evidencia la escasa relación entre la 

Universidad y el sector. Esto remarcó la necesidad de fortalecer el vínculo entre la investigación 

y la extensión y diseñar una propuesta de acercamiento. 

A partir de esta información se proyecta una nueva estrategia un nuevo bucle del espiral que es 

la de generar Lineamientos Ambientales para Alojamientos Turísticos a partir de mecanismos 

de transferencia ajustados a la realidad presupuestaria y a la capacidad de búsqueda de 

articulación entre los diferentes claustros dentro de la Universidad. 

Para ello se diseñó un producto final de transferencia al sector, que supuso el fomento de 

prácticas responsables acordes a la realidad del mismo. Institucionalmente se buscó además un 

objetivo académico que pretende ser replicado, generando una experiencia basada en el 

trabajo integrado entre los claustros de alumnos, graduados y docentes de la Lic. en 

Diagnóstico y Gestión Ambiental, como ejercicio de fortalecimiento institucional y de abordaje 

del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

De este trabajo se desprende un primer CD  que fue presentado en un taller con los complejos 

de cabañas y el Municipio de Tandil en mayo de 2010 y que permitió luego el acercamiento con 

las empresas y  las asociaciones de apoyo al sector productivo de Tandil, particularmente la 

Asociación de Cabañas, a la cual pertenecen 52 complejos. 



Esta Guía se apoyó en el diagnóstico previo y en algunas recomendaciones generales que se 

adaptaran al contexto nacional, provincial y local, de disponibilidad tecnológica y de contexto 

legal y técnico.  

En este contexto fue necesario acercarse a las diferentes normas y procesos de 

estandarización y certificación a escala nacional, por ejemplo a través de la serie de normas 

IRAM- SECTUR 42210 o la propuesta de Hoteles Sustentables de la provincia de Buenos Aires, 

perteneciente a OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible). Esto supuso una 

interesante experiencia dado que el grupo fue convocado para asesorar de forma voluntaria a 

los seis complejos que la Dirección de Calidad de la Secretaria de Turismo de la Nación 

selecciono para realizar la prueba piloto de implementación del proceso para certificar la IRAM-

SECTUR 42210 aplicada particularmente en lo referente a calidad, seguridad y ambiente en 

complejos de cabañas. 

De esta experiencia se pudo determinar las características de los procesos de revisión y de 

documentación de acciones dentro de los complejos, la ausencia de procesos  que documenten 

acciones o proyectos de cualquier índole, producto del trabajo artesanal  y familiar de estos 

emprendimientos, y sobre todo las líneas prioritarias de acuerdo a la zona donde estaban 

ubicados y la propia concepción de las responsables de las empresas. 

También durante el 2011 se presentó el proyecto de extensión PROAMB.1 PROGRAMA DE 

APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR DE CABAÑAS EN TANDIL. Este da 

continuidad a lo trabajado hasta ese momento y en él se llevaron a cabo pre-aditorias de 

diagnóstico de acciones ambientales detectadas a través de la técnica de focus-group con 7/10 

complejos de cabañas según la zona o barrio al que pertenecían.  

El objetivo general pretendía el diagnóstico del comportamiento ambiental de los complejos de 

cabañas, diferenciados por áreas geográficas, y la detección de intereses específicos para 

identificar diferentes tipos de requerimientos y soluciones.  

Esto derivó en la necesidad de pensar una herramienta dinámica que significó la profundización 

de la guía de manejo ambiental del sector cabañas a partir de los ejes relevados, en función del 

sector y el marco legal y dando lugar a la elaboración del CD INTERACTIVO de apoyo al sector 

y de construcción de autodiagnóstico. 

 Objetivos del proyecto en esta tercer etapa  fue la Elaboración de una Guía para la generación 

de acciones dentro de un sistema de gestión ambiental  aplicado al sector  de cabañas, 

adaptado al entorno, las problemáticas de los destinatarios, el encuadre legal vigente y los 

procesos y estándares disponibles en Argentina. 



La propuesta de desarrollar una Guía interactiva que contemple, diagnóstico general,  y 

autodiagnóstico simple, normativa y consejos de prácticas para generar acciones ambientales o 

sistemas integrales de gestión, parte de considerar que la gestión ambiental es un proceso 

constante. La sustentabilidad de un hotel o de una cabaña, en este caso, es permanente, 

dinámica y sobre todo procesual. Este proyecto llega al empresario de una pequeña y mediana 

empresa, quien individualmente o de forma colectiva a través de las organizaciones de apoyo al 

sector, puede identificar prioridades (individuales y colectivas), acciones conjuntas en la 

búsqueda de financiamiento colectivo (ejemplo de esto serían las plantas de tratamiento). 

El proyecto es una herramienta aplicada a un sector que permite el autodiagnóstico de cada 

empresa, sin depender, en primera instancia de empresas o instituciones.  Actúa, incluso, como 

un canal de información sobre la gestión ambiental para el empresario, sobre un tema no 

siempre conocido, ni evaluado como necesario por el sector de alojamientos, principalmente en 

las PyMES. 

La interactividad del CD y su posible mejora en relación a diseño, virtualidad y el lenguaje 

comunicacional resultan funcionales y permite costos bajos de edición y replicabilidad que 

pueden posteriormente, incluso, ser reemplazados por plataformas virtuales. Esto último no fue 

considerado por los costos de desarrollo y la necesidad de capacitación especial para poder 

implementarlo, sin embargo el avance en líneas de trabajo a futuro podrían aplicar esta guía 

adaptada a otro sector y de la construcción de consensos entre diferentes servicios de 

alojamientos en el mismo destino podrían constituirse en la estructura de un modelo de 

certificación turística sustentable a escala local. En ese contexto esta guía es un instrumento 

inicial (al proponer autoevaluarse) y acompaña al proceso producto de las recomendaciones 

puntuales. Puede a su vez ser un mecanismo para la implementación  de un Sistema de 

Gestión Ambiental, con un programa o diseño de documento donde cada empresario puede 

completar diferentes instancias que contemplan un sistema (desde los objetivos de la política de 

la  empresa a las acciones concretas para cada tema) que puede ser un material individual, 

elaborado con dicha asistencia informática. 

• Desde lo ambiental, permite acercar al sector a los  principios de la sustentabilidad que 

combina la rentabilidad económica, con el equilibrio ecológico, y la equidad social. Busca 

contribuir con la calidad ambiental a escala local, y por ende global, desde prácticas concretas, 

de diferente nivel de complejidad, que minimicen el consumo de recursos y energía, busque 

mecanismos para evitar o minimizar los impactos y genere procesos de concientización (en 

huéspedes y empleados). 



• Desde un punto de vista social pretende establecer un canal de comunicación entre 

universidad, empresa y asociaciones de apoyo al sector productivo. Fortalecer la formación de 

los licenciados en Diagnóstico y Gestión Ambiental, a nivel interno en el trabajo entre alumnos 

avanzados, graduados y docentes de la carrera y el fortalecimiento del perfil profesional y la 

relación con la comunidad. Continuar en la gestación de un mecanismo local de certificación a 

escala local. Fortalecer el rol de transferencia de la Universidad.  

• Asociado a lo anterior pero desde un punto de vista socioeconómico se pretende que el 

proyecto sea aplicable a todo el sector, pero puntualmente a los alojamientos extrahoteleros de 

cabañas comprendidos entre las  Microempresas y PyMEs de la comunidad. Este material se 

genera con un bajo costo de edición relativo, en comparación con las guías publicadas en papel 

y con posibilidad de adaptarse temporal y espacialmente. Por otro lado, a nivel empresarial no 

tiene costo alguno, puesto que forma parte de una interacción simbiótica entre instituciones 

(CINEA; ASOCACION DE CABAÑAS) empresas (COMPLEJOS DE CABAÑAS). 

La siguiente imagen presenta algunas de las instancias que se llevaron para el desarrollo del 

proyecto, sobre todo desde el 2008 hasta la actualidad.  

 

 

 

  



Metodología  y desarrollo del proyecto  

 

La metodología planteada para el desarrollo del proyecto se ajustó a los siguientes 

lineamientos: 

1- Redefinición del equipo de trabajo, articulación de tareas y redistribución de áreas de 

gestión, entre docentes (3), graduados (2) alumnos (6)   

2- Diagnóstico del sector a partir de readecuación de variables, ajuste de áreas de gestión. 

a. Dos talleres por zonas geográficas. (7/10 cabañas representadas promedio) 

b. Trabajo de gabinete para la construcción de matrices. 

3- Revisión del primer material elaborado, ajuste técnico y adaptación al formato de la guía. 

4- Diseño del Sistema de Gestión Ambiental Integral Progresivo (SGAIP) para cada unidad 

a partir de los diagnósticos y de las políticas y acciones acordadas con los responsables de 

cada unidad. Incluye la generación de la documentación requerida de las acciones necesarias 

para la acreditación.  

5- Definición de los sistemas de elaboración del CD, bajo autorun y con software gratuito. 

6- Entrega de CD en un taller general explicando sus características o través de la 

Asociación de Cabañas de Tandil. 

 

Alcances de la Guía. 

 

 

 



La Guía presenta su propósito general y la concepción de la misma 

 

 

 

El diseño de la guía tiene como base el diagnóstico del sector y de las siete (7) áreas en que 

puede dividirse un sistema de Gestión Ambiental en Alojamientos. 

 

 GESTION DE RESIDUOS 

 GESTION DEL AGUA 

 GESTION DE LA ENERGIA 

 GESTION DE LOS EFLUENTES 

 POLITICA DE COMPRAS 

 EDUCACION AMBIENTAL 

 GESTION DEL PAISAJE 



 

 

La guía se organiza en cuatro dimensiones interactivas que se presentan al inicio. 

 

 

 

La página inicial tiene los diferentes vínculos para que el usuario navegue fácilmente dentro del 

CD: 

 

1- Diagnóstico del sector: este apartado lo vinculará con el documento en Adobe Acrobat 

(.PDF) que contiene los resultados del estudio elaborado por integrantes del CINEA 

(Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales) 



 

 

2- Cada sector está analizado por separado. Son presentaciones realizadas en Power 

Point, donde el usuario se  desplaza a través de las flechas laterales, o cliqueando en 

los vínculos internos. 

A modo de ejemplo: Diapositiva inicial para vincular los temas de gestión de la energía. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

A su vez se presenta un cuestionario en formato Excel  sobre el diagnóstico simple donde se 

plasman las preguntas básicas de cada área como herramienta para evaluar el estado actual de 

un establecimiento desde el punto de vista ambiental. Cabe aclarar que esta es una revisión 

inicial. 

 



Es un ejercicio que representa el primer paso hacia una gestión ambiental, constituyendo un 

ejercicio de reflexión para cada complejo. 

En el mismo se encontrarán las preguntas de cada sector de forma simple y a modo de primera 

aproximación a una autoevaluación. Dada la complejidad de variables que conforman un 

sistema de gestión ambiental integral, esta propuesta solo pretende ser el puntapié inicial de un 

ejercicio de  diagnóstico y reflexión individual. La planilla puede cambiarse todas las veces que 

sea necesario y para el funcionamiento de la planilla se requiere el programa Excel (de 

Microsoft Office generalmente instalado dentro del sistema operativo) 

 

A modo de ejemplo se presenta la siguiente 

 

 

Autodiagnóstico

SI 

GESTIÓN DEL AGUA. TOTAL PORCENTAJE EN RELACION AL MODELO IDEAL INICIAL
1- Conoce el consumo general por área (jardinería, pileta) o por cabaña dentro

del complejo? 0 33
2- Existe un plan en el cual se estipulan las metas de ahorro de agua que el

establecimiento se ha planteado? 0 PAISAJE

3- La empresa está implementando una campaña para el ahorro de agua, dirigida

a huéspedes y empleados? 1 EFLUENTES

4- Verifica o evalúa periódicamente  si existen las pérdidas  de agua ? 0 EDUCACION

5- La empresa utiliza dispositivos para el ahorro de agua en grifos, duchas, etc.? 1 RESIDUOS

6- La empresa cuenta con un análisis actualizado de calidad de agua para

consumo humano extendido por un ente autorizado? 0 2 COMPRAS

PORCENTAJE EN RELACION AL IDEAL POR SECTOR 33 ENERGÍA

GESTION DE LA ENERGIA AGUA

1- Conoce el  consumo de energía y lo registra periódicamente ? 0

2- Conoce el  consumo general por área o por cabaña dentro del complejo ? 1
3- Existe un plan en el cual se estipulan las metas de ahorro de energía que el

establecimiento se ha planteado? 0
4- Realiza mantenimientos preventivos para todos los equipos e instalaciones

eléctricas del complejo? 0
5- El establecimiento está utilizando sistemas de iluminación eficientes con los

que se cubre al menos el 80% de las necesidades? 0
6- La empresa utiliza nuevas tecnologías para el ahorro de energía en

iluminación, refrigeración y otros (apagado automático, interruptores de

presencia,desactivado de circuitos, etc)? 0

7- La empresa está utilizando fuentes de energía alternativa? 1
8-La empresa utiliza la ventilación natural, reflexión de luz y calor, sombra

natural y otros para procurar un ambiente agradable? 0
9- Se realiza control de ineficiencia del funcionamiento de equipos aire y de

sistemas de calefacción  de las unidades? 0

10- Aplica medidas técnicas para minimizar el consumo de gas envasado? 0

11- Aplica un programa de educación para el ahorro de gas envasado? 0

12- Aplica medidas para minimizar el consumo de leña? 0 2

PORCENTAJE EN RELACION AL IDEAL POR SECTOR 17

GESTION DE COMPRAS

1- Tiende a realizar compras y utilización de productos en el que se observan

criterios ambientales? 0

2- En el establecimiento no se utilizan productos que tengan contraindicaciones

ambientales (explosivos, corrosivos de mayor peligrosidad) 1
3- Intenta que los materiales impresos, incluyendo los de promoción e

información, se impriman al menos en un porcentaje en papel reciclado y

blanqueado sin cloro. 1
4- De preferencia, está utilizando para preparar y servir alimentos, de

temporada, locales, productos frescos? 1
5- Los productos necesarios se compran en envases grandes y se prefieren los

envases de vidrio o los de metal reciclable. 0
6- En la cocina, el comedor o en el bar, se utilizan accesorios de uso prolongado

evitando así productos de un solo uso o descartables? 0
7- La empresa utiliza productos de limpieza biodegradables o sin componentes 

corrosivos o tóxicos? 0

PORCENTAJE EN RELACION AL IDEAL POR SECTOR 43 3

GESTION DE RESIDUOS

1- Conoce la cantidad y composición de los residuos sólidos que usted genera, 

en relación a la estacionalidad y a los periodos? 1
2- Existen un plan con metas de reducción en la cantidad de desechos que el

establecimiento genera a corto, mediano y largo plazo? 0
3- Los desechos orgánicos producidos por el complejo son reutilizados para 

compostaje?. 0

PORCENTAJE EN RELACION AL IDEAL POR SECTOR 33 1

EDUCACION AMBIENTAL

1- Existe un programa de capacitación dirigido a los empleados? 0
2- Se brinda información a los huéspedes sobre las acciones de protección del 

medio ambiente que se desarrollan en la región ? 1
3- Se llevan a cabo estrategias de educación que estimulen al turista para realizar

practicas ambientales durante su estadía en el complejo (ahorro de agua,

minimizar consumo de energía, evitar el lavado de blanqueria)? 0
4- La empresa imparte los cursos de capacitación necesarios para que las 

personas de la localidad puedan ocupar efectivamente puestos de trabajo en el 

complejo. 1

PORCENTAJE EN RELACION AL IDEAL POR SECTOR 50 2

GESTION DE AGUAS EFLUENTES

1- Conoce y registra  la composición y calidad de sus aguas residuales? 1
2- Tiene funcionando un sistema de tratamiento de aguas residuales, para evitar

su  disposición en crudo (no se considera el pozo)? 0

3- Se tratan todos los efluentes (de cocina o de lavanderia) de distinta manera?  1

4- Las aguas servidas de calidad aceptada se están reutilizando ? 0

5- Reaprovecha el agua de lluvia? 0
6- Intenta minimizar el volumen de efluentes y la utilización de productos 

químicos que complejizan los tratamientos? 0

PORCENTAJE EN RELACION AL IDEAL POR SECTOR 33 2

GESTION AMBIENTAL DEL PAISAJE

1- Realiza acciones para buscar que su complejo este en armonía del complejo 

con el paisaje ? 0

2- Conoce de que forma la ley de Paisaje Protegido afecta a su establecimiento? 0
3- En el área de jardines la vegetación está compuesta en algun porcentaje por 

especies nativas de la región? 1
4- Si introduce  especies  invasoras controla que no se están propagando hacia 

otras áreas del entorno? 1
5- Las principales especies están debidamente identificadas con su nombre local

y nombre científico? 0

PORCENTAJE EN RELACION AL IDEAL POR SECTOR 40 2
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Conclusiones 

 

Como se evidencia, todas las acciones del proyecto son importantes desde su origen y  

requieren de retroalimentación y de nuevas estrategias, conforme evoluciona este espiral. Nos 

encontramos hoy en una de sus vueltas que deja entrever la necesidad de trabajar con los 

empresarios post elaboración del material. En esta oportunidad se dio prioridad al producto de 

mayor innovación que es la guía en formato interactivo de CD, la cual puede ser utilizada 

independientemente del resto del proceso, de forma individual.  

 

Podría decirse entonces que en la evolución de un proyecto en espiral que gira en torno a una 

temática, hoy encontramos la necesidad de abordar desafíos nuevos que requieren proyectar 

acciones para la implementación de algunas prácticas en sectores de la gestión ambiental que 

fueron detectados como prioritarios (agua, consumo de energía y efluentes) y nuevas acciones 

de articulación con otros actores. Puntualmente la incorporación de la discusión dentro del 

Instituto Mixto de Turismo y posibles acciones tendientes a proyectos comunes entre 

UNIVERSIDAD; MUNICIPIO Y ASOCIACIONES DE APOYO, para la generación  de un modelo 



de certificación de calidad y ambiente a escala LOCAL. Pero esto es un enorme bucle más de 

un proyecto originado en la necesidad de evaluar la sostenibilidad de los alojamientos turísticos 

en Tandil. 
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