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INTRODUCCION 

Actualmente los indicadores de calidad en general y 
en particular los índices de eficiencia energética 
(EE) son ejes para el análisis del turismo rural en un , 
entorno de crisis energética. Estos se constituyen en 
una herramienta de diagnóstico y de 
concientización acerca del uso de los recursos 
energéticos. 

OBJETIVOS 

Proponer un índice de eficiencia energética a partir 
de indicadores de calidad para planificar y gestionar 
las ofertas de turismo rural (TR) en la Provincia de 
Buenos Aires. En este caso se centró la 
investigación en alojamientos turísticos. 

• 
METODOLOGIA 

El estudio es de carácter exploratorio-descriptivo 
realizado desde la triangulación metodológica. Se 
realizó durante el periodo 2015-2016 en las ofertas 
de TR de Buenos Aires desde datos secundarios 
(PRONATUR, Secretarías y Direcciones de Turismo) 
y primarios provenientes de entrevistas a los 
referentes públicos y privados del destino Tandil. 
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RESULTADOS 

En la imagen se visualiza el índice de EE propuesto. 
Se prevee que el mismo se convierta en un 
instrumento para la toma de decisiones, tanto en la 
fase de planificación como en la de gestión pública 
y privada, ya que permite analizar y validar la 
calidad del TR en la Provincia de Buenos Aires, 
garantizando el respeto ambiental, requisitos 
exigibles y grado de excelencia superior. 

CONCLUSIONES 

En general las estrategias de EE implementadas en 
los alojamientos relevados resultan escasas y se 
encuentran asociadas a la eficiencia económica y no 
al uso y consumo racional de la energía en pos de la 
sustentabilidad ambiental. De allí deriva la 
importancia de disponer de un índice de EE que 
permita conocer el perfil energético de los 
alojamientos turísticos en general y de los rurales 
en pa rticu lar. 
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INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA 
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CULTURA ENERGÉTICA 

Indicadores 

CAPACITACIONES 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Subíndices 

... - -- _._ -... MEDIDAS DE EE ... CONTROL ENERGÉTICO - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Indicadores Indicadores Indicadores 

ILUMINACIÓN 1 CONTROL ADMINISTRATIVO METODOLOGÍA - -I PRODUCCIÓN DE CALOR 1 _1 _ D_IFU_s_1óN_ D_E-RE-SU- LT_A_Do_s _1 ~ NOVACIÓN EN EQUIPOS I 
I EVITAR PÉRDIDAS DE CALOR I 
I REFRIGERACIÓN DEL ESPACIO I 

1 

INSTRUCCIONES PARA 
EMPLEADOS Y CLIENTES 

EQUIPOS DE EE 1 

1 INVERSIÓN 

1 -
ESPÍRITU INNOVADOR 

Buenos Aires 
Provincia 




