
Introducción

Honoré  (2008,  p.  53),  periodista  canadiense  autor  del  best-

séller Elogio de la Lentitud, afirma que “decidirse por abandonar 

la  cultura  de  la  velocidad  supone  dar  un  salto  en  el  vacío…y 

siempre es más fácil saltar cuando sabes que otros también están 

haciéndolo”. El propósito del Proyecto de Grado es proponer una 

iniciativa de cambio conductual y mental dentro del sector de la 

Hotelería y el Turismo. La clave es el Movimiento Slow y cómo este 

puede ofrecer una alternativa de vida más plena, en contraposición 

a la que se tiene actualmente. 

Según Honoré (2008), el concepto slow surge en el año 1986 en 

Italia, y el Slow Food fue la primera manifestación creada ese 

mismo  año  para  oponerse  a  la  norteamericanización  de  Europa, 

iniciada por el periodista Carlo Petrini quien detuvo la apertura 

de un conocido establecimiento de comida rápida en la romana Plaza 

de España.

Aquel  fue  el  punto  de  partida  hacia  un  nuevo  concepto  que 

tardaría 20 años en impactar mundialmente. Pronto no tardaron en 

llegar nuevas aplicaciones slow a otros ámbitos cotidianos:  slow 

marketing,  slow  work, turismo slow,  slow  schooling,  slow  sex, 

hasta llegar a organizar ciudades y hoteles slow. Por lo tanto, la 

autora  ha  elegido  como  tema  el  movimiento  slow  aplicado  a  la 

actividad hotelera.

En lo que respecta al recorte geográfico temporal, si bien el 

Proyecto  de  Grado  estará  enfocado  en  Argentina,  la  autora,  en 

1



concordancia con lo que expone Honoré (2008), admite que existe 

otro  enfoque,  que  aunque  sea  secundario,  tiene  la  misma 

importancia que el principal: Europa, cuna de los orígenes de este 

movimiento.

A lo largo del trabajo, se detallará el perfil profesional de 

la  autora,  el  origen  del  concepto  slow;  su  evolución  y  sus 

beneficios;  la  reciprocidad  estrecha  de  este  movimiento  y  el 

ecoturismo en relación, entre otros factores, a la utilización 

razonable de los recursos naturales, y, por último, la propuesta 

con aquellos aspectos que debería poseer un hotel slow que permita 

al mismo tiempo mayor conciencia y cuidado de la naturaleza.

En este Proyecto la autora presenta un problema relacionado a 

la falta de importancia que se le da a los establecimientos con 

modalidad slow en Argentina. Si bien hay indicios de hoteles y 

ciudades  slow  en  el  país,  los  mismos  no  solo  no  poseen  una 

certificación que las reconozca oficialmente como tales, sino que 

tampoco gozan del interés y el reconocimiento que deberían tener 

como  principales  incentivadores  de  la  vida  desacelerada,  las 

actividades  al  aire  libre  y  la  responsabilidad  con  el  medio 

ambiente,  además  del  lujo  y  el  confort  de  los  servicios  que 

caracterizan al hotel propiamente dicho. Por lo que, partiendo de 

un entorno natural determinado, ¿es posible aplicar los principios 

de la filosofía slow en hoteles de la provincia de Buenos Aires 

con características similares?

El objetivo general de este Proyecto de Grado es analizar si 

hoteles previamente seleccionados, ubicados en Mar de las Pampas, 
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provincia  de  Buenos  Aires  son  realmente  proclamadores  de  la 

filosofía slow, y a partir de ello y del análisis del movimiento 

slow y su relación con el ecoturismo, proponer una serie de pautas 

de esta filosofía aplicables a la hotelería, poniendo en práctica 

así, una novedosa tendencia en la actividad.

Se  sabe  que  si  bien  este  movimiento  posee  seguidores  en 

Argentina, la autora a partir de este proyecto, pretende obtener 

una familiarización total de este concepto queriendo transformar a 

los turistas en potenciales viajeros slow.

Los objetivos específicos son:

- Relevar  orígenes  del  concepto  slow en  el  mundo  y  en 

Argentina.

- Analizar su aplicación en la Hotelería.

- Analizar el perfil del viajero slow.

- Relevar hoteles en la ciudad de Mar de las Pampas.

- Proponer estrategia de gestión y operación de un hotel slow.

El aporte del Proyecto de Grado esta dado por el desafío que 

representa considerar la implementación de la modalidad slow en la 

actualidad,  tal  como  se  expresa  en  la  cita  de  Carl  Honoré, 

mencionada en el primer párrafo. 

El Proyecto se encuadra dentro de la categoría de Proyecto de 

investigación,  ya  que  se  delimita  un  tema  de  análisis  y  se 

investigan los factores intervinientes en el mismo para generar 
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conclusiones y establecer una propuesta en orden de resolver una 

problemática. La autora parte de la elaboración de un informe con 

las  características,  ventajas  y  utilidades  del  movimiento  slow 

dentro de la Hotelería y el Turismo, y su relación con el medio 

ambiente  para  culminar  con  una  propuesta  con  pautas  para  la 

creación de un hotel con la mencionada modalidad. 

En cuanto al estado del conocimiento, se encontraron hoteles y 

alojamientos turísticos que recientemente han adoptado parcial o 

totalmente la modalidad slow en sus servicios. En Buenos Aires, se 

encuentra  la  Posada  La  Rocchetta,  en  Sierra  de  los  Padres 

(http://www.larocchetta.com.ar/),  el  complejo  Casas  del  Mar  en 

Villa  Gesell  (http://www.casasdelmar-zslow.com.ar/),  la  Posada 

Lunamar  en  Claromecó  (http://www.posadalunamar.com.ar/),  el  Spa 

Los  Cuatro  Amaneceres  en  Mercedes 

(http://www.loscuatroamaneceres.com/), entre otros. 

Por otro lado, en Argentina, se pudo hallar el Hotel Posada Los 

Álamos,  en  El  Calafate  (http://www.posadalosalamos.com),  la 

Hostería  ecológica  Del  Nómade  (http://www.ecohosteria.com.ar), 

ubicada en el pueblo de Puerto Pirámides, dentro de la Reserva 

Natural Península Valdés, Patrimonio Natural de la Humanidad y la 

Estancia-Hotel Dos Lunas (http://www.doslunas.com.ar), ubicada en 

la provincia de Córdoba, a 120 km. de la capital. 

A  su  vez,  en  el  sitio  Web 

http://www.diariodelviajero.com/alojamiento/slow-travelling-guia-

de-hoteles-para-viajar-lento se ha encontrado un artículo en el 
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que se comenta la aparición de una guía llamada Slow Travelling, 

que posee una selección de hoteles slow en el mundo.

En  el  sitio  Web  de  La  Nación  online, 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=952643  se  ha 

encontrado un recorte periodístico muy completo, titulado La hora 

del  slow  travel,  que  comenta  las  características  de  este 

movimiento, su principal referente, el perfil del viajante y da 

como ejemplo de ciudad slow a Mar de las Pampas y a la ciudad 

uruguaya  de  Colonia.  El  sitio  Web 

http://www.viaje.info/2010/04/12/turismo-slow-en-argentina/ agrega 

a Sierra de los Padres y Traslasierra como ciudades slow, mientras 

que el sitio http://www.visitingargentina.com.ar/blog/el-turismo-

slow-en-argentina.htm resalta a Mendoza y a la ruta del vino como 

actividades turísticas slow.

Con  respecto  al  marco  conceptual,  se  seleccionarán  diversos 

autores  para  definir  los  conceptos  más  significativos  de  este 

proyecto de graduación.

Hotel: Según Wallingre y Toyos (2010, p. 129) el hotel es un 

Establecimiento  público  destinado  a  brindar,  mediante  un 

pago de acuerdo con una tarifa predeterminada, alojamiento 

y  una  diversidad  de  servicios  complementarios,  como 

alimentos y bebidas, entretenimientos, discoteca, pileta de 

natación, campos de deportes, paseo de compras, etc. en un 

edificio  especialmente  habilitado  y  destinado  a  esa 

finalidad.  
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Movimiento Slow: Según Honoré (2008), el movimiento slow es 

una filosofía de vida que se opone a la velocidad. Según el mismo 

autor, ser lento (slow en idioma inglés) implica que cada persona 

busque  su  equilibrio,  controlando  su  propio  ritmo  de  vida.  El 

movimiento esta formado por personas que quieren una vida mejor en 

un mundo marcado por el ritmo rápido.

Cultura: Según la RAE (2001), la cultura es el “conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico,  científico,  industrial,  en  una  época,  grupo  social, 

etc.”

Ecoturismo: Según la RAE (2001), el ecoturismo es el “turismo 

con  el  que  se  pretende  hacer  compatibles  el  disfrute  de  la 

naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente.”

Sustentabilidad: Según Schlüter, y Winter (2003, p. 159) el 

desarrollo sostenible es “aquel que satisface las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Según Wallingre y Toyos (2010, p.225) es el “Componente clave 

de  la  competitividad  que  significa  la  capacidad  de  seguir 

alcanzando  objetivos  a  lo  largo  del  tiempo  enfrentándose  a  un 

entorno agresivo constituido por el resultado de la interacción de 

las denominadas fuertes competitivas”.

Con  respecto  a  la  metodología  a  utilizar,  el  tipo  de 

investigación  es  exploratoria,  debido  a  que  no  existen 

investigaciones previas acerca del objeto de estudio, por lo que 
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se trata de explorar e indagar con el fin de conocer y reflexionar 

sobre  la  problemática  en  cuestión,  alcanzando  los  objetivos 

planteados por medio de una propuesta o conclusión.

Las  técnicas  de  recolección  de  datos  a  implementar  en  el 

proceso  de  producción  del  Proyecto  de  Grado  es  la  búsqueda 

bibliográfica  de  autores  que  apoyan  la  modalidad  slow  y  el 

análisis bibliográfico de esta misma cultura en Argentina y en 

otros  países.  Se  utilizará  también  la  técnica  de  observación, 

además de la lectura de artículos relevantes sobre la modalidad 

slow.

El universo de estudio de este trabajo está comprendido por 

los  alojamientos  hoteleros  de  Mar  de  las  Pampas,  ciudad  que, 

además de ser la primera en poseer antecedentes slow, cuenta con 

el clima y el entorno ideal para difundir esta cultura lenta. Como 

unidad de análisis se tomarán en cuenta para la investigación los 

hoteles propiamente dichos. Para el universo de estudio de este 

Proyecto  de  Grado  se  tendrá  como  referencia  la  lista  de  los 

hoteles correspondiente a la Asociación de hoteles de Turismo de 

la República Argentina (AHT)(Ver listado en el cuerpo C).

Se pretende, entonces, establecer si los alojamientos hoteleros 

de Mar de las Pampas cumplen con la filosofía slow que intenta 

promulgar la ciudad, iniciando así este tipo de modalidad en el 

país, ya que si se coloca a Argentina como eje central para la 

transformación slow, se podrá ver que hay un segmento de mercado 

que reclama una iniciativa de cambio con estas características.
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Capítulo 1. Un viaje hacia la Hotelería y el Turismo

"Cuando las olas se han aquietado y el agua está en calma, 

entonces se refleja la luz y se puede vislumbrar el fondo"  

Swani Vivekanada  1863 -1902

(Citas)

1.1 Breve resumen del capítulo

En este capítulo se desarrollará una breve introducción de 

los conceptos clave del Proyecto de Grado. El mismo no se podría 

comenzar si no se define previamente al Turismo y a la Hotelería, 

tomando aspectos tales como sus orígenes, principales tendencias 

de consumo y nuevos actores que incidieron en el desarrollo de la 

actividad en tiempos pasados hasta la actualidad, con el fin de 

poder apreciar la constante evolución que se produjo.

Se  hará  mención  también  de  una  nueva  modalidad  que  fue 

adquiriendo el turismo en los últimos tiempos. Es cierto que los 

turistas cada vez son más exigentes en diversos aspectos como el 

cuidado del medio ambiente, la atención personalizada, la búsqueda 

del  valor  diferencial  de  la  empresa,  entre  demás  factores  que 

impactan en la apreciación de la calidad total. Se desarrollará 

entonces,  el  turismo  sustentable,  con  sus  respectivas 

características.  Concluido  esto,  se  procederá  con  el  siguiente 

capitulo.

8



1.2 Origen y evolución de la Hotelería

A  través  de  los  años  la  hoteleria  ha  ido  evolucionando 

favorablemente.  Tal  como  lo  indica  Norval  (1936),  los  hoteles 

surgieron a partir de las necesidades de los individuos de cada 

época.

Los  primeros  alojamientos  surgieron  en  la  época  antes  de 

Cristo, por lo que no hay dudas que se trataba de un hospedaje muy 

primitivo, al igual que las viviendas permanentes. Dentro de esa 

misma  era,  surgieron  los  mercaderes,  que  le  dieron  un  valor 

económico  al  hospedaje,  cuando  se  realizaba  el  cambio  de  este 

servicio por mercancías.

Ya atravesando la línea de tiempo, y con el nacimiento de 

Cristo, varios protagonistas ayudaron a conformar la historia de 

la  Hoteleria  y  el  Turismo.  Los  romanos,  famosos  por  las 

construcciones de caminos, contribuyeron a la aparición de los 

primeros alojamientos públicos, ubicados a lo largo de las rutas 

comerciales y en cercanía a las vías públicas. Tras la invasión de 

los bárbaros a las provincias occidentales del Imperio Romano se 

inició una década fulminante, en donde la actividad productiva 

quedó  reducida  a  su  mínima  expresión,  pero  fue  gracias  a  los 

desplazamientos originados por las misiones religiosas que se pudo 

salvar el concepto de hospitalidad. En esta época, no importaba el 

lujo  ni  la  precariedad,  eran  solo  albergues  que  poseían  la 

finalidad de dar alojamiento al peregrino por un período breve.

Según el mismo autor, las Cruzadas dieron un fuerte impulso 

al  comercio  y  la  decadencia  de  los  monasterios  y  conventos 
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religiosos estimuló la aparición de establecimientos que brindaban 

alojamiento mediante el pago de un precio. Durante el siglo XV, y 

con el crecimiento generalizado de las ciudades y el desarrollo de 

los centros comerciales, se produjo la apertura generalizada de 

alojamientos. Abundaban las posadas de posta, albergues donde a 

cambio de dinero, el viajero se alojaba con sus caballos y tenía 

servicios de descanso, refrigerio, pernoctación y comida, así como 

alquiler  o  cambio  de  montura  para  los  caballos.  Estos 

establecimientos poseían condiciones sanitarias muy precarias, ya 

que solían alojar a los huéspedes y a sus animales juntos en el 

mismo establo. 

A  fines  del  siglo  XVII  aparecen  las  posadas  inglesas, 

comúnmente  denominadas  inns.  Eran  establecimientos  comerciales 

encargados de darles hospedaje a forasteros, pero la diferencia 

significativa con la posada mencionada anteriormente, recaía en la 

existencia de habitaciones individuales, marcando así el primer 

indicio de calidad en la hotelería. Estas posadas constituyeron el 

modelo  más  avanzado  en  cuanto  a  prestación  de  servicio  de 

hospedaje.

Así como lo indica Muñoz de Escalona (2004), fue gracias a la 

Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra a fines del siglo 

XVIII y con ella, a la evolución de los medios de transporte, que 

las  personas  empiezan  a  movilizarse  masivamente  de  un  lugar  a 

otro.  Primero,  lo  hicieron  los  comerciantes  con  alto  poder 

adquisitivo que, al vacacionar fuera de su lugar de residencia 

exigían establecimientos acordes a sus posibilidades monetarias.

10



Los  nuevos  alojamientos  se  inspiraban  parcialmente  en  el 

modelo de las posadas inglesas anteriormente mencionadas, y se 

ubicaban con frecuencia en ciudades portuarias, al servicio de las 

necesidades surgidas por el avance del transporte marítimo. Este 

hospedaje  moderno  adoptó  el  modelo  de  los  fastuosos  palacios 

mansiones y residencias de la aristocracia francesa, dando lugar a 

la palabra Hôtel como nombre para designar esas viviendas. 

El mismo autor explica que la Revolución Francesa, iniciada 

en 1789, tuvo como consecuencia la huida de los aristócratas y el 

abandono de sus hogares y mansiones, que pronto, la burguesía no 

tardó en ocuparlos para vivienda personal o para la prestación de 

servicios de hospedaje de tipo lujoso. De este modo se produjo la 

universalización  del  concepto  hotel,  el  cual  perdió  su 

significado, quedando solamente reservado para hospedajes de lujo.

Entre 1874 y la segunda década del siglo XX, se produce en 

Europa el primer boom hotelero, alentado por la expansión de las 

inversiones  en  el  transporte  ferroviario  y  el  desarrollo  del 

transporte terrestre.

Hasta ahora, los servicios de alojamiento eran prestados por 

personal sin instruir y en instalaciones improvisados, pero con la 

aparición del hotel, numerosas empresas comerciales comienzan a 

entrar en juego, ofreciendo nuevos y numerosos servicios con la 

mejor calidad para los huéspedes.

Como continúa expresando Muñoz de Escalona (2004), claramente 

se  inician  tres  generaciones  de  la  hoteleria  mundial.  En  la 

primera, los hoteles estaban orientados a un tipo de clientela 
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bien definida, los viajeros de paso. Como precursor en esta etapa 

se puede nombrar a César Ritz, empresario suizo creador de los 

hoteles que llevan su apellido. Fue él quien impuso una serie de 

novedosos servicios combinados con el lujo y una alta calidad. 

Considerado el padre de la hoteleria moderna, inventó la ficha de 

entrada y el trato personal con el huésped. Desde entonces, los 

hoteles dejaron de ser exclusivamente establecimientos limitados a 

la prestación de servicios para comenzar a establecer o crear, 

pequeñas  unidades  de  negocios,  como  por  ejemplo  peluquerías, 

servicios  bancarios,  tiendas  comerciales,  excursiones,  Spa, 

juegos, exposiciones, congresos, entre otros.

La segunda generación hotelera se produce durante la tercera 

década  del  siglo  XX  y  tiene  como  protagonista  único  e 

irremplazable  a  Estados  Unidos  (EEUU),  país  económicamente 

poderoso que empieza a fomentar el desarrollo hotelero. Cada uno 

de los protagonistas de la hotelería se encargó de añadir ciertos 

detalles que acrecentarían la calidad del servicio de alojamiento. 

Los  hoteles  estadounidenses  añadieron  a  la  actividad  las 

habitaciones  suites, departamentos de dos o más habitaciones con 

baño.  En  la  actualidad  las  empresas  hoteleras  aún  siguen 

acreditando nuevas normas de calidad e invirtiendo en detalles que 

superan las expectativas de los huéspedes. 

Con  firmas  hoteleras  de  este  tipo  se  produce  la  tercera 

generación  a  mediados  del  siglo  XX  que,  nuevamente  tiene  como 

protagonista a EEUU. Además de alojamiento, gastronomía y todos 

los  servicios  integrados  que  posee  el  hotel,  el  huésped  puede 

disfrutar de servicios nunca antes imaginados. Tal es el caso de 
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la hotelería en Las Vegas, en donde los clientes tienen acceso a 

parques temáticos, casinos, museos, conciertos, y otros. 

Para el mismo autor, el abanico de oferta hotelera no cesa. 

Actualmente la tipología se ha diversificado y hay alojamientos 

para los distintos gustos: hoteles temáticos, hoteles boutique, 

hoteles rurales, bed & breakfast, hoteles ecológicos, hoteles Spa, 

y  la  lista  continúa.  La  tecnología  ayuda  al  progreso  y  a  la 

producción de ideas innovadoras para un único fin: que el huésped 

se sienta como en su casa.

1.3 Origen y evolución del Turismo

El  turismo  se  ha  convertido  en  uno  de  los  sectores 

socioeconómicos más relevantes del mundo. Antes de comenzar con su 

desarrollo, Sancho (1998, p. 18) define al turismo como:

Las  actividades  que  realizan  las  personas  durante  sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos no 

relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada 

en el lugar visitado.

Acerenza  (1991),  admite  que  desde  épocas  remotas,  las 

culturas  se  desplazaron  por  distintas  necesidades,  como 

conquistar,  comerciar,  o  contactarse  con  otros  pueblos.  Sin 

embargo, fue en la etapa del Renacimiento, cuando las personas 

comienzan a realizar viajes por razones diferentes a las que lo 

motivaban  anteriormente.  Las  expediciones  marítimas  sucedidas  a 
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fines del siglo XV y principios del siglo XVI marcaron un antes y 

un después en la historia de los viajes.

Pero fue en el siglo XVI, cuando se sentaron las bases del 

turismo moderno y comenzaron los primeros movimientos turísticos. 

Como principal ejemplo se puede mencionar al Grand Tour, corriente 

liderada por jóvenes adinerados que viajaban hacia Europa para 

finalizar sus estudios o establecer contactos diplomáticos o de 

negocios. Los viajes poseían una duración promedia de dos a tres 

años,  pero  terminaban  convirtiéndose  en  viajes  culturales, 

dedicados al arte y a las relaciones sociales. Asimismo, por esa 

fecha se comienzan a valorar los baños termales y sus propiedades 

curativas,  de  manera  tal  que  durante  el  siglo  XVII  se  crean 

complejos termales que además de ser beneficiosos para la salud, 

complementaban  actividades  recreativas,  característica  que  hizo 

que ganaran en popularidad.

Tal  como  dice  el  autor,  a  mediados  del  siglo  XVIII  se 

incorporan  también,  y  con  la  misma  modalidad  de  los  baños 

termales,  los  baños  de  mar,  los  cuales  tuvieran  una  gran 

aceptación social.

La etapa transcurrida entre la segunda mitad del siglo XVIII 

y  la  primera  mitad  del  siglo  XIX  fue  protagonista  de  una 

transformación  social  y  económica  debido  a  la  Revolución 

Industrial y como consecuencia, a la aparición de la clase media, 

además del impacto vacacional que se logró gracias a las mejoras 

de los transportes, en especial el transporte ferrocarril. Como 
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resultado,  comenzaron  los  primeros  aumentos  poblacionales  y 

gracias a eso, grandes movimientos comerciales.

Según el mismo autor, a partir del siglo XIX la actividad 

turística  queda  conformada  como  en  la  actualidad.  Thomas  Cook 

(inglés) resulta ser el primer agente de viajes profesional, y 

Henry Wells (estadounidense) funda American Express Company. Ambos 

comenzaron a propiciar el desarrollo turístico introduciendo en la 

actividad  conceptos  como  paquetes  turísticos  y  el  voucher. 

Asimismo, Estados Unidos comienza a sorprender con sus centros 

turísticos  (Atlantic  City y  los  ubicados  en  la  península  de 

Florida), y se producen las primeras fundaciones de ciudades en 

América Latina, tales como Mar del Plata en Argentina, Viña del 

Mar en Chile y Pocitos y Piriápolis en Uruguay.

Entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la 

Segunda, se produce el desarrollo automotor y la aviación civil, 

marcando así una nueva evolución en la industria turística. Pero 

no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se 

producen cambios significativos: el turismo se convierte en un 

fenómeno masivo, al igual que la aviación comercial, y el avance 

de la tecnología ayuda al desarrollo de la actividad turística. De 

la  misma  forma,  surge  el  producto  turístico,  el  viaje  todo 

incluido y los vuelos no regulares (charters), lo que provoca que 

los  viajes  comiencen  a  ser  más  planificados.  En  cuanto  a  los 

destinos turísticos, sigue la preferencia por los destinos de sol 

y  playa  pero  comienzan  a  surgir  nuevos  lugares,  tales  como 

balnearios  en  el  mediterráneo,  Cuba,  en  la  región  del  Caribe, 
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Villa Gesell y Pinamar en Argentina, sin dejar de mencionar a 

Colombia, Brasil y Ecuador.

Como continúa expresando Acerenza (1991) a partir de 1970, la 

historia brinda una nueva etapa en el desarrollo del turismo. Se 

crean  centros  turísticos  planificados,  los  gobiernos  nacionales 

asumen  responsabilidades  en  la  organización  y  gestión  de  la 

actividad, y además se producen desarrollos turísticos de carácter 

privado. Surgen espontáneamente centros turísticos en el Caribe, 

México, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, logrando así 

una mayor competitividad en el sector gracias a la diversidad de 

oferta turística.

Según Soria (2010), la globalización, sin dudas, terminó de 

completar, integrar y favorecer a la evolución que la actividad 

turística había logrado desde sus orígenes. Este nuevo modelo de 

producción provoca una nueva organización del trabajo, generando 

un nuevo modo de vida y nuevas pautas de consumo. Los consumidores 

cambian su manera de pensar: ahora desean participar activamente 

de las actividades, exigen mayor conciencia ambiental, además de 

estar muy informados, se encuentran poco conformes y mucho más 

exigentes, por lo que los profesionales de la actividad turística 

deben pensar nuevas estrategias para mantenerlos satisfechos. Como 

consecuencia  surgen  destinos  turísticos  exóticos  y  nuevas 

tipologías turísticas. Asimismo, las empresas empiezan a centrarse 

en los recursos humanos, como pilares fundamentales de la empresa 

para el cumplimiento de sus objetivos. Se hace necesario entonces, 

segmentar el mercado para detectar las necesidades y los deseos 
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insatisfechos de las personas para así crear nuevas estrategias de 

comercialización para satisfacerlos.

1.3.1 El turismo sustentable

“El verdadero viaje no consiste en buscar nuevos paisajes sino en 

mirar con nuevos ojos” Marcel Proust 

Estrategias de Turismo Sustentable (s.f., p.2)

Anteriormente se mencionaron nuevas tipologías turísticas que 

han  ido  surgiendo  en  este  último  tiempo.  Pero  el  turismo 

sustentable posee una importancia aún mayor, el mismo debe poder 

generar el equilibrio entre el dinamismo de la actividad turística 

y la preservación del medio natural.

Tabla 1: Evolución de las llegadas de turistas no residentes a la 
Argentina. Período 1er. Trim. 2001 – 1er. Trim. 2010
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Fuente: Dirección de Estudios de Mercado y Estadística en base 

información  suministrada  por  la  Dirección  Nacional  de  Cuentas 

Internacionales (INDEC).

Como se puede ver en el gráfico, durante los últimos diez 

años  el  turismo  ha  evolucionado  constantemente.  Los  momentos 

críticos del país han cesado, por lo que, y en concordancia con la 

publicación oficial Estrategias de Turismo Sustentable, se está en 

condiciones de pronosticar en los próximos diez años una fuerte 

expansión  del  turismo,  lo  que  dará  como  resultado  más 

oportunidades para el desarrollo económico y social del país, así 

como  también  daños  por  el  uso  irracional  del  ambiente.  Como 

explica la publicación, si bien el mayor ingreso económico que 

genera el turismo es gracias a su modalidad de turismo masivo, las 

personas han empezado a elegir destinos no tradicionales, lo que 

provoca  el  uso  total  del  suelo  argentino,  y  con  ello,  el 

planteamiento de soluciones para que pueda coexistir un coherente 

desarrollo turístico sustentable.

Con los datos de la tabla Nº1, queda en claro la necesidad 

latente  de  gestionar  los  recursos  en  pos  de  que  continúe  el 

desarrollo del turismo y con ello, sus beneficios. Debido a esta 

preocupación, en los últimos 15 años el turismo pasó a formar 

parte de la agenda de la sustentabilidad tanto para el sector 

internacional,  como  para  el  nacional  o  local,  sea  público  o 

privado.

Según  la  misma  publicación,  el  concepto  de  desarrollo 

sustentable  tiene  su  primera  difusión  en  el  año  1987,  con  la 
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publicación  del  informe  Our  Common  Future (Nuestro  futuro  en 

común), presentado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo a las Naciones Unidas (CMMAD). En 1992, en Río de 

Janeiro,  en  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Medio 

Ambiente y Desarrollo, más conocida como la Cumbre de la Tierra, 

se profundizó más el concepto y se explicitó en la Agenda XXI 

adoptada por dicha conferencia. Fue en este momento en el que se 

propuso  la  puesta  en  marcha  de  un  proceso  para  el  desarrollo 

sustentable del siglo XXI. 

Sancho (1998, p. 22) señala que:

 El desarrollo sostenible tiende a las necesidades de los 

turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 

Se  concibe  como  una  vía  hacia  la  gestión  de  todos  los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas,  sociales  y  estéticas,  respetando  al  mismo 

tiempo  la  integridad  cultural,  los  procesos  ecológicos 

esenciales,  la  diversidad  biológica  y  los  sistemas  que 

sostienen la vida.

 A partir de la anterior cita queda determinada entonces, la 

existencia  de  tres  pilares  fundamentales  en  el  desarrollo 

turístico,  que  quedaron  consolidadas  en  la  Cumbre  Mundial 

realizada  en  el  año  2002  en  Johannesburgo,  las  cuales  deben 

permanecer en equilibrio para asegurar su viabilidad en el largo 

plazo. Por un lado, la sustentabilidad económica, que considera 

abarcar la rentabilidad de todas las actividades económicas del 
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país posibilitando a las empresas y su capacidad productiva en el 

largo plazo. Por otro lado, la sustentabilidad social implica el 

respeto por los derechos humanos, la distribución justa de las 

riquezas así como también igualdad de oportunidades para todos los 

habitantes del país. Este tipo de sustentabilidad encuentra su eje 

en  las  comunidades  locales,  en  el  respeto  por  las  diferentes 

culturas  y  el  cuidado  de  sus  identidades.  Por  último,  la 

sustentabilidad ambiental que promueva una gestión racional de los 

recursos no renovables, mayor conciencia y participación para la 

conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Por lo tanto y a modo de síntesis, como menciona el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA 2006) el turismo 

sustentable debe:

1) propiciar el buen uso de los recursos medioambientales, 

vitales para el desarrollo turístico.

2) respetar el entorno cultural y social de las comunidades; 

resguardar sus valores culturales y arquitectónicos; y propiciar 

el entendimiento y la tolerancia.

3) asegurar actividades económicas que logren, a largo plazo, 

beneficios socioeconómicos, como oportunidades laborales, ingresos 

y servicios sociales para las comunidades, con el fin de reducir 

el nivel de pobreza.

1.4 Conclusión

Como  se  pudo  apreciar,  el  capítulo  tuvo  como  objetivo 

determinar el perfil profesional del proyecto de grado. En primer 
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lugar, se desarrolló el concepto de hotelería, explicando entre 

otras cosas, los orígenes, los primeros actores de la historia 

hotelera y la evolución de la actividad. Se definió también la 

historia del turismo con sus principales hechos históricos y su 

constante progreso. 

Además se ha hecho hincapié en una modalidad que adquirió el 

turismo en este último tiempo: el turismo sustentable. La autora 

lo ha seleccionado porque considera que es la clave para una buena 

gestión  en  el  futuro.  Ha  quedado  claro  que  el  turismo  y  la 

hotelería  avanzan  a  pasos  agigantados,  quedando  el  ambiente 

desprotegido si no se prevén buenas prácticas para la preservación 

del mismo. Por lo tanto, la autora considera que junto con la 

planificación  turística  y  hotelera  es  importante  considerar  al 

entorno y realizar todo lo que fuese necesario para su protección 

a largo plazo.
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Capítulo 2. Nace una nueva modalidad: Slow

"En la vida hay algo más importante que incrementar su 

velocidad" 

Gandhi 1869-1948

(Citas)

2.1 Breve resumen del capitulo

En este capitulo se definirá la nueva modalidad  slow, su 

lugar  de  origen,  los  fundamentos  de  su  existencia  y  sus 

principales beneficios: sociales, económicos, culturales, y, los 

más  importantes,  los  beneficios  positivos  que  la  misma  puede 

aportar al medio ambiente.

Por otro lado se brindará información sobre el surgimiento de 

las  ciudades  slow y  qué  características  deben  poseer  para  ser 

llamadas  y  certificadas  con  ese  nombre.  Se  contará  además  con 

ejemplos de este tipo de ciudades tanto en Europa, cuna de este 

movimiento, como en Argentina.

2.2 El Concepto Slow

Según Honoré (2008), el tiempo ya no es lo que era. Se vive 

aceleradamente, las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

El estrés se esta apoderando de las personas, sin que ellas puedan 

reaccionar en el momento determinado. Sin embargo existe una nueva 

filosofía que intenta cambiar esta tendencia a la celeridad: el 

movimiento slow. Ser parte de este movimiento no significa actuar 
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lento o a paso de tortuga sino que, para Honoré (2008), principal 

activista  en  esta  tendencia,  el  movimiento  tiende  a  buscar  el 

equilibrio  entre  la  celeridad  y  la  lentitud,  y  ese  equilibrio 

requiere una revolución en el estilo de vida de las personas y la 

lucha por los propios tiempos.

La revista Agencia de Viajes Argentina (2008), admite que el 

movimiento  slow  surgió  en  contraposición  al  fast  food,  en  el 

momento  en  que,  en  1986  en  la  Piazza  di  Spagna  romana,  se 

sucedieron una serie de manifestaciones para evitar la apertura de 

un local de comidas rápidas mundialmente conocido. A partir de 

ahí, se inició la fundación del slow food  que tuvo como sede la 

ciudad italiana de Bra y como principal precursor y presidente a 

Carlo Petrini, periodista y sociólogo vinculado a la gastronomía y 

elegido como candidato a ganar el Premio Nóbel por Italia. El 

movimiento  es  identificado  con  la  figura  de  un  caracol,  en 

referencia a su lentitud tanto al desplazarse como al comer. 

Los años pasaron y este primer movimiento se fue asentando 

como  una  organización  sin  fines  de  lucro  interesada  por  la 

gastronomía saludable y el respeto por la biodiversidad, lo que 

dio como resultado la aceptación en 159 países del mundo, con más 

de 100.000 asociados y una rápida expansión del movimiento slow en 

lo que respecta a la calidad de vida y el cuidado de la tierra. 

Según el mismo artículo, el slow food propone dos aspectos 

centrales: la educación y la biodiversidad. Para el primer aspecto 

se  realizan  talleres  que  datan  del  año  1994  conocidos  como 

Laboratorios del Gusto, en donde se organizan comidas y se enseñan 
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las propiedades de los alimentos, acompañados de aclaraciones y 

explicaciones de productores y expertos. Asimismo, en 2004 se crea 

la Universidad de Ciencias Gastronómicas con un modelo innovador 

que impone una nueva manera de enseñar y hacer gastronomía. En 

cuanto al aspecto de la biodiversidad, el movimiento slow propone 

una serie de programas. Uno de ellos es el Arca del Gusto que 

tiene como objetivo la protección de ciertos alimentos vinculados 

con las culturas autóctonas que están próximos a desaparecer sino 

se desarrolla una buena gestión. En relación a este programa se 

encuentran los baluartes que son proyectos a menor escala en los 

cuales se propone ayudar a los productores a conservar sus métodos 

de trabajo y la producción artesanal y tradicional. En el caso de 

Argentina, se pueden encontrar tres baluartes: la papa, el maíz y 

los yacos andinos. Lo fundamental de estos proyectos y programas 

es la importancia que se le da al cuidado del medio ambiente y al 

respeto por las culturas autóctonas, en cuanto al valor que tiene 

para el slow food los alimentos tradicionales y su promoción, pero 

cuidando siempre el posible desgaste de los mismos.

Como lo expresa el artículo, existen ciertos grupos locales 

llamados  convivium que  se  reúnen  asiduamente  para  compartir 

comidas, reuniones, o actividades que incentiven los lazos con los 

productores locales. Estos grupos son de vital importancia, ya que 

vuelcan la filosofía slow a la realidad concreta. Como ejemplo de 

actividad local que realizan los convivium se puede destacar el 

Festival de cine gastronómico de Mar del Plata.

Como se puede ver, y en concordancia con el artículo de la 

revista Agencia de Viajes Argentina (2008), Argentina no se queda 
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atrás,  y  aunque  se  haya  tardado  casi  20  años  para  que  el 

movimiento sea conocido mundialmente, el país está comenzando a 

ampliar su horizonte incorporando nuevas estrategias en pos de 

promocionar su riqueza cultural y natural. Por consiguiente en la 

actualidad  existen  aproximadamente  600  socios  reunidos  en  los 

siguientes  12  conviviums:  Tierra  del  Fuego,  Mar  del  Plata, 

Neuquén, San Juan, Mendoza, Rosario -Santa Fe-, Tucumán, Salta, 

Córdoba y tres conviviums en la Ciudad de Buenos Aires.

 En conclusión, según Honoré (2008), el movimiento slow es 

una  filosofía  que  parte  de  la  simple  pero  compleja  suposición 

arraigada al sentido común: las cosas que se hacen apuradas no 

siempre tienen éxito. Al contrario, las cosas salen mucho mejor 

cuando se las hace despacio y sin apuro. Para el autor, mucha 

gente en la vida se decide por ir más despacio, no sabiendo que 

inconscientemente esta formando parte de las personas que se suman 

por una vida desacelerada y más profunda. 

2.3 Beneficios del concepto slow

Con  respecto  a  lo  que  expresa  Honoré  (2008)  en  su  libro 

Elogio a la Lentitud, uno de los libros más trascendentales que 

posee  este  movimiento,  hablar  de  slow  significa  hablar  de 

beneficios sociales, económicos, culturales y medioambientales. El 

autor  admite  que  los  mismos  son  uno  de  los  aspectos  más 

importantes que posee esta filosofía. 

En primer lugar y tomando a la persona como instrumento de 

análisis,  el  autor  afirma  que  se  debe  ejercer  un  pensamiento 

lento.  El  mismo  provoca  un  aumento  en  la  creatividad  y  la 
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concentración,  el  aprovechamiento  del  tiempo  para  pensar  y 

realizar las cosas de una mejor manera sin verse sobrepasado por 

el estrés y el alivio, la tranquilidad y la calma interior de la 

persona al no sentirse atada al minutero de su reloj.

 Como se puede apreciar entonces, Honoré (2008) afirma que la 

relajación es primordial para el pensamiento lento. Ahora bien, 

resulta poco probable poder relajarse en los tiempos que corren, 

pero la clave está en dejar de lado la impaciencia y la ansiedad y 

esperar que las cosas fluyan por si solas y no porque se hace un 

esfuerzo para que salgan a la luz. Una buena manera de aprender a 

controlar esto es por medio de la meditación. La misma además de 

querer  enmendar  lo  anteriormente  dicho,  posee  múltiples 

beneficios:  reduce  la  presión  arterial  y  zonas  del  cerebro 

vinculadas con el temor, la inquietud y la sorpresa, por lo que 

quienes lo practican se vuelven más serenos y atentos, con la 

capacidad de disfrutar más el momento, es decir, se convierten 

poco a poco en personas slow. 

Por otro lado, el autor opina que el yoga a través de sus 

ejercicios físicos, mentales y espirituales, fortalece el sistema 

inmunológico,  tonifica  los  músculos,  promueve  una  buena 

circulación  de  la  sangre  y  aumenta  la  flexibilidad.  Al  mismo 

tiempo la persona adquiere concentración, paciencia y una mayor 

conciencia en si mismo. Sin embargo, hay una actividad que existe 

desde tiempos remotos y que a partir de la incorporación del motor 

y de las nuevas tecnologías, ha sido desplazada: la caminata. La 

misma fomenta un estado de ánimo vinculado a la lentitud. Cuando 

las  personas  caminan  son  conscientes  del  paisaje  y  todos  sus 
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elementos, establecen relaciones con el entorno, produciéndose una 

total desconexión de las cosas que preocupan, además de cuidar el 

cuerpo, manteniéndolo en forma y saludable. 

Como asegura Honoré (2008), el slow en el ámbito gastronómico 

también posee sus beneficios tanto sociales como culinarios. Por 

ejemplo  compartir  comidas  en  familia  (sin  la  presencia  del 

televisor), contribuye a una mejor relación con el prójimo, y en 

los niños puede llegar a favorecer el éxito escolar. Lo mismo 

sucede con la hora de almuerzo del trabajo: cortar con lo que se 

hace e ir a almorzar a un parque, o simplemente un lugar distinto 

del que se trabaja habitualmente, ayuda a retomar las tareas con 

más concentración y relajación. Comer lentamente también ayuda una 

buena digestión debido a la lenta masticación de los alimentos. Lo 

mismo es recomendable también para mantener el peso adecuando, ya 

que el cerebro tarda quince minutos en recibir la señal de que ya 

se  está  satisfecho.  Otro  beneficio  es  la  inalteración  de  las 

propiedades físicas y químicas y la seguridad de que los alimentos 

son  sanos  y  no  poseen  aditivos  artificiales  cuando  la  propia 

persona  los  cocina,  en  lugar  de  concurrir  a  un  restaurante, 

logrando así una mayor calidad nutritiva.

Según la revista  Agencia de Viajes Argentina  (2008), en el 

ámbito económico, el movimiento slow, más precisamente el slow 

food, se basa en un principio de comercio justo, en la que los 

productores de los baluartes autóctonos y tradicionales mediante 

la promoción de sus alimentos a otras partes del mundo se quedan 

con  un  porcentaje  de  la  venta  final,  que  les  permite  vivir  y 

continuar con el tratamiento de los productos regionales. Por lo 
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que  se  puede  apreciar  que  el  movimiento  posee  una  connotación 

social debido a la promoción y a las diferentes relaciones que se 

producen entre comunidades autóctonas.

Para Honoré (2008), los beneficios que produce el movimiento 

slow en el medio ambiente también son muy significativos. Cada una 

de las actividades slow ayuda a las demás y por consiguiente se 

obtiene como resultado un beneficio total para el medio ambiente, 

formando así un círculo virtuoso, en el cual cada decisión influye 

favorablemente  en  la  otra.  Por  ejemplo,  aumentar  la  caminata, 

podría influir en la decisión de reducir el automóvil, lo que 

reduciría el transito y con ello, la contaminación auditiva y el 

smog.

Por  último,  Movimiento  Slow  Mundial,  propone  un  decálogo 

elaborado por Honoré para poner en práctica esta filosofía:

• No dejes que tu agenda te gobierne. Muchas cosas que 

te planteas ahora son postergables. Prueba y verás.

• Cuando estés con tu pareja y tus hijos o con tus 

amigos, apaga el celular y desconecta el teléfono.

•  Tómate  tiempo  para  comer  y  beber.  Comer  apurado 

genera males digestivos y si la comida es buena y está bien 

sazonada, no la apreciarás como se debe. Este es uno de los 

placeres de la vida, no lo arruines.

•  Pasa  tiempo  a  solas  contigo  mismo,  en  silencio. 

Escucha tu voz interior. Medita sobre la vida en general. 
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No tengas miedo al silencio. Al principio te será difícil, 

luego notarás los beneficios.

• No te aturdas con ruidos o mires televisión como si 

fueras una medusa petrificada. Escucha música con calma y 

verás que es bellísima. No te quedes frente al televisor 

porque sí.

• Escribe un ranking de prioridades. Si lo primero que 

escribiste es trabajo, algo anda mal, vuelve a redactarlo. 

El trabajo es importante y debemos hacerlo, pero medita y 

notarás que no es lo más importante de tu vida.

• No creas eso de que en poco tiempo das amor. Escucha 

los sueños de la gente que amas, sus miedos, sus alegrías, 

sus fracasos, sus fantasías y problemas. Es una estupidez 

pensar que se puede amar una hora por día y basta con eso.

• No creas que tus hijos pueden seguir tu ritmo. Sos 

vos quien debe desacelerar e ir al ritmo de ellos. Recuerda 

que la conversación y la compañía silenciosa son los medios 

de comunicación más antiguos que existen.

• El virus de la prisa es una epidemia mundial. Si lo 

has contraído, trata de curarte.

2.4 Slow Cities

En la actualidad hablar de ciudades lentas puede resultar muy 

paradójico.  La  realidad  es  que  estas  ciudades  existen  y  su 

compromiso con el movimiento slow las hace únicas y especiales. 
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Según Honoré (2008) ya son más de 35 poblaciones que son miembros 

de esta certificación en Italia y en otros países de Europa.

2.4.1 Definición y características

Según Ventura (2007), la ciudad slow es un sello que certifica 

la calidad turística para aquellas localidades que cuenten con una 

gastronomía  local,  cualitativa  y  ecológica,  con  alimentos 

artesanales  y  lugares  tradicionales  de  comida  a  través  de  una 

organización que se complemente con el movimiento slow food.

Honoré (2008, p. 99) dijo, “No resulta fácil nadar contra la 

corriente, pero creemos que la mejor manera de administrar una 

ciudad es hacerlo con la filosofía del movimiento slow”.

 Según el mismo autor, las ciudades slow tuvieron su origen en 

Italia: Bra y otros tres pueblos locales firmaron en 1999 una 

petición para transformarse en ciudades lentas y vivir lejos de la 

velocidad y el tiempo frenético. Pero para que esto suceda las 

ciudades tienen que cumplir con una serie de requisitos. Entre 

ellos se pueden considerar los siguientes: la población no puede 

superar los 50.000 habitantes, no deben ser capitales de ciudades, 

los cascos históricos deben estar cerrados al tráfico, no deben 

existir  los  locales  de  comida  rápida,  el  gobierno  debe 

concientizar a las personas y establecer políticas medioambientes 

y  de  infraestructura  adecuada,  además  de  cumplir  con  ciertas 

pautas que aparecen escritas en un manifiesto, como reducir el 

ruido y el trafico, apoyar a los productores agrícolas, promover 

tecnologías que no atenten contra el medio ambiente, fomentar la 

hospitalidad y el espíritu humano entre los vecinos, incrementar 
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las  áreas  verdes  y  las  peatonales,  preservar  las  tradiciones 

culinaria y culturales de la ciudad, entre otros.

Este  cambio  citadino  provocó  que  en  el  2003,  28  ciudades 

italianas fueran certificadas como ciudades slow, mientras otras 

26  aún  siguen  con  la  esperanza  de  conseguir  la  aprobación 

correspondiente.

Honoré (2008) considera que hablar de esta nueva tendencia 

resulta todavía un poco difícil de entender, pero el cambio ha 

comenzado y las personas han puesto en movimiento el concepto slow 

para mejorar una gran parte de la vida urbana. El mismo autor toma 

como ejemplo el caso de la normativa del tiempo urbano, iniciada 

también en Italia en la década de los años 80. Esta normativa ha 

sido adoptada por diferentes países del mundo y en la misma se 

detallan diferentes pautas para organizar lentamente una ciudad. 

Por ejemplo, se armonizan los horarios de entidades sociales, en 

otros casos se realiza la apertura de colegios por partes, para 

que las familias de los niños no se acumulen por las mañanas, en 

otras ciudades se implementaron las citas de los doctores luego de 

las siete de la tarde, horario en el cual mucha gente sale de 

trabajar,  evitando  así  el  apresuramiento  de  las  mismas  y  la 

carrera  por  llegar  a  tiempo  a  los  distintos  profesionales  de 

salud.

Asimismo, en el continente europeo surgió una nueva directiva 

para reducir los niveles de ruido luego de las siete de la tarde. 

La clave está en podes reducir el ritmo frenético de las grandes 
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urbes, ya que las personas son las que rigen la vida urbana porque 

de hecho son ellas las que la moldean y adaptan a su manera.

2.4.2 Slow Cities en el mundo

Como anteriormente se comentó, muchas ciudades ya han sido 

certificadas como ciudades lentas, mientras que otras aún esperan 

la aprobación para ser reconocidas como tal.

En el sitio Web Cittaslow se encuentra detallado el informe de 

las ciudades ya certificadas. Entre ellas se encuentra Francia con 

Segonzac como única ciudad reconocida. Por otro lado, en el año 

2009, ciudades como Falköping en Suecia, Svendborg en Dinamarca y 

Levanger, Eidskog y Sokndal en Noruega, se han unido conformando 

una red de ciudades slow de los países nórdicos. Los directivos 

admiten  que  esta  agrupación  ayudara  con  la  integración  y  la 

cooperación  de  otros  ámbitos  esenciales,  tanto  en  el  sector 

público como en el privado. Además aseguran que existirá una mayor 

influencia internacional, sumado a la promoción de sus ciudades, 

que alentará a seguir sumando ciudades slow a la lista. 

Italia,  como  país  precursor  del  movimiento,  es  la  que  más 

ciudades  slow  posee.  Entre  ellas  se  puede  mencionar  a 

Abbiategrasso,  Barga,  Casalbeltrame,  Fontanellato,  Guardiagrele, 

Monte Castello di Vibio, Pianella, San Vicente, Teglio, Tirano, 

Todi, Trevi, Zibello, entre otras.

Por  otra  parte,  Ludlow en  Reino  Unido  se  convirtió  en  la 

primera ciudad slow de ese país en el año 2003, pero no fue hasta 

el año 2006 que fue reconocida formalmente como tal. Actualmente 
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existen nueve ciudades dueñas de la certificación: ylsham, Berwick 

upon Tweed, Cockermouth, Diss, Linlithgow, Ludlow, Molde, Perth y 

Sturminster Newton.

Según el mismo sitio Web, España no se queda atrás y posee 

también  sus  ciudades  slow.  Las  mismas  son:  Begur,  Bigastro, 

Lekeitio, Mungia, Pals y Rubielos de Mora.

 En cuanto a los países de América, sólo Canadá y Estados 

Unidos han sido las únicas que han logrado la certificación slow. 

En el caso del primer país, las dos ciudades son Cowichan Bay  y 

Naramata. En el caso de Estados Unidos las ciudades certificadas 

son Fairfax, Sebastopol y Sonoma. Esta última fue designada ciudad 

slow en el año 2009.

2.4.3 Slow Cities en Argentina

Como se puede apreciar, aunque en Argentina no haya ninguna 

certificación  de  ciudades  slow,  hubo  y  hay  algunos  buenos 

intentos. Tal es el caso de Mar de las Pampas, ciudad ubicada en 

el sureste de la provincia de Buenos Aires. Según Reina (2006), en 

el  año  2006  y  con  la  colaboración  de  la  Asociación  de 

Emprendedores Turístico Local (AET) se intentó posicionar a la 

ciudad como una ciudad slow. Tal como lo indica el manifiesto, se 

cree  que  Mar  de  las  Pampas  cumple  con  casi  todo  lo  que  se 

establece en el mismo: posee variados lugares verdes, playas sin 

infraestructura, limpieza visual en las calles, buena gestión de 

la música y los ruidos, conformando así una atmósfera amigable. 

Para  ese  entonces,  los  directivos  de  la  AET  no  habían  hecho 

público el pedido al ente  Slow food Internacional, quien otorga 
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las certificaciones, por lo que mientras tanto se iba a declarar 

como  una  ciudad  sin  prisa,  aunque  no  exista  como  una  ciudad 

certificada por dicho ente.

En cercanía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se 

está produciendo la cruzada por un mundo lento: En el sitio Web 

Haras  del  Sol,  se  muestra  un  barrio  ubicado  en  Pilar  que  se 

considera el primer lugar lento de Argentina con viviendas con 

arquitectura  sustentable,  huertas  orgánicas,  y  un  tendido  de 

cables subterráneo para evitar la contaminación visual.

Cabezón Cámara (2008) agrega que Sierra de los Padres, en Mar 

del Plata puede llegar a convertirse en ciudad slow, ya que el 

mismo  ofrece  un  destino  diferencial  con  un  valor  agregado 

demostrado en un restaurante llamado Le Erbe, el cual posee sus 

propias plantaciones. Además cuenta con una hostería con solo seis 

habitaciones,  sin  tecnología,  pero  con  mucho  contacto  natural, 

típico de un alojamiento slow.

2.5 Conclusiones del capítulo

“Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz 

en el silencio de la eternidad que olvidamos lo único importante: 

vivir”.  R. Stevenson

(Motivate a actuar)

Como  se  ha  visto  en  este  capítulo,  el  movimiento  slow 

pretende romper con las barreras de lo cotidiano en pos de obtener 

múltiples beneficios, especialmente para con el medio ambiente y 

su conservación e integridad. Depende de las personas y de su 
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actitud y capacidad, apreciar la belleza de lo que los rodea en su 

máxima expresión.

Basándose en el modelo europeo y todo lo que ha hecho por el 

movimiento slow, tanto Argentina como América deben incursionar en 

esta nueva filosofía y adaptarla para que reaparezcan valores, 

costumbres, conciencia, identidad que han sido reemplazadas por 

cosas o hechos sin sentido o aprendizaje.

El movimiento slow sirve para humanizar un poco más a las 

personas,  tratando  de  resaltar  en  ellas  sus  pensamientos  más 

profundos y su relación con el medio ambiente, a través de la 

reeducación.

La aplicación del movimiento slow a un hotel entonces, será 

el primer punto de partida para que todo este cambio comience a 

surtir efecto. 
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Capítulo 3. Ecoturismo y concepto slow

"La vida es aquello que sucede mientras planeamos el futuro" 

John Lennon

(Citas)

3.1 Breve resumen del capítulo

En este capitulo se hará referencia al ecoturismo y como éste 

se  relaciona  estrechamente  con  las  prácticas  slow.  Primero  se 

definirá el ecoturismo, se realizará una breve historia del mismo, 

se detallarán sus características principales y las condiciones 

fundamentales que el mismo debe respetar. Asimismo, se mencionará 

brevemente el turismo alternativo y su respectiva clasificación.

Por  otro  lado,  se  puntualizarán  los  beneficios  de  la 

hoteleria responsable en cuanto al medio ambiente, la comunidad 

local  y  la  economía.  Se  profundizarán  también  las 

responsabilidades y compromisos que debe tener tanto el hotelero 

como el viajante con respecto a su entorno, además de aspectos 

tendientes a elaborar una hoteleria sustentable no solo en materia 

ambiental, sino también, en cuanto al aspecto cultural y local. 

3.2 Breve reseña del ecoturismo

Muchas  veces  se  presta  a  confusión  el  significado  de  la 

palabra ecoturismo con turismo sustentable y a menudo se los suele 

usar como sinónimos. Ambos conceptos se encuentran muy alejados de 

poseer una relación o un mismo origen. Según Boullón (2002), el 

ecoturismo  nace  como  una  modalidad  del  turismo  alternativo, 
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turismo que se originó a mediados de la década de los años 70, 

como consecuencia del descontento de un sector de la población que 

mostraba  una  insatisfacción  ante  los  destinos  turísticos 

tradicionales. Además de esta modalidad, se puede encontrar como 

parte  del  turismo  alternativo  el  turismo  rural,  el  turismo  de 

aventuras, el turismo naturalista tradicional y naturalista mixto 

y el turismo deportivo. 

El turismo alternativo implica las actividades recreativas y 

educativas donde la motivación principal del visitante es estar en 

contacto  con  la  naturaleza,  siendo  actor  partícipe  de  las 

experiencias ambientales naturales y culturales que conforman las 

particularidades de cada región. Es una nueva forma de turismo no 

masivo y no convencional que tiene por objetivo estar más cerca de 

la naturaleza. En el mismo, participa la comunidad local y guías 

profesionales  que  promueven  la  calidad  de  los  servicios  y  el 

desarrollo armónico y sostenible de las actividades.

Según el mismo autor, durante la década de los años 90 fue 

cuando el concepto de ecoturismo quedó bien especificado, como el 

turismo que tiene como objetivo la interacción con la naturaleza, 

con el deseo de evitar los posibles impactos negativos al medio. 

Existen varias definiciones con respecto a este término. Uno de 

los  primeros  fue  enunciado  por  Cevallos  Lascurain  (1999)  que 

define  al  ecoturismo  como  “el  viaje  medioambientalmente 

responsable, a áreas relativamente poco alteradas, para disfrutar 

y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación, 

tiene  un  bajo  impacto  ambiental  y  proporciona  un  beneficio 

socioeconómico a la población local”. 
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Por lo tanto, según Parra (2007) se puede identificar que las 

características centrales relacionadas con el ecoturismo son la 

alta  dependencia  de  la  naturaleza,  el  fin  educacional  y 

apreciativo y la relación de sustentabilidad. Por otro lado, el 

objetivo es interpretar, gozar y estudiar el entorno natural en 

grupos  reducidos  para  lograr  el  menor  consumo  posible  de  los 

recursos  no  renovables,  alentar  a  la  participación  local  y 

contribuir  a  la  conservación  de  la  especie.  Es  imprescindible 

entonces,  que  en  este  tipo  de  turismo  alternativo  tanto  los 

turistas  como  las  agencias  intermediarias  o  empresas 

comercializadoras, actúen responsablemente y a conciencia.

Boullón (2002) establece ciertas condiciones sine qua non a 

la hora de hablar del ecoturismo. Por un lado, debe existir un 

área  natural  protegida  en  la  que  haya  un  bioma  de  interés 

turístico, un sistema administrativo que condicione los tipos de 

visitas y que instruya e informe a los mismos acerca del bioma en 

cuestión,  la  satisfacción  del  usuario  tanto  en  la  calidad  del 

ecosistema como en la información y el conocimiento obtenido y por 

último, el aprovechamiento del bioma específico sin que se ponga 

en peligro su condición natural.

3.3 El perfil del hotelero slow y su estrecha relación con el 
medioambiente

Según Vecchiet (2010), en la actualidad el desarrollo y el 

bienestar deben ser medidos a través de la calidad de vida y el 

nivel  armónico  tanto  ecológico  como  social.  Los  destinos 

turísticos mayormente elegidos por los turistas, dependen de un 
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medio ambiente equilibrado y saludable, pero también dependen de 

un  entorno  naturalmente  conservado,  con  una  fuerte  identidad 

cultural  y  la  protección  de  las  comunidades  locales.  Aquellos 

destinos  que  no  ofrezcan  lo  anteriormente  dicho  deberán 

reconsiderar  nuevas  estrategias  para  evitar  el  declive  de  la 

actividad turística. 

Es  por  esto  que  actualmente,  conviene  que  cualquier 

emprendimiento  hotelero  se  planifique  en  base  al  cuidado  del 

ambiente natural, el respeto y el mantenimiento de las tradiciones 

culturales autóctonas.

Un aspecto a considerar es que la conservación del medio 

ambiente  no  limita  el  crecimiento,  sino  que  es  una  necesidad 

latente de carácter apremiante. Por lo que un alojamiento hotelero 

que integre paulatinamente características slow a su organización, 

es decir que, entre otras cosas, oriente su negocio ecológica y 

cualitativamente, puede conquistar con facilidad nuevos nichos de 

mercado, al mismo tiempo que puede fidelizar el mercado existente 

y obtener ventajas competitivas con respecto a las demás empresas, 

que solo actúan en forma económica y cuantitativa.

Según el mismo autor, el rol del hotelero responsable es 

fundamental si se quiere conservar y mantener el entorno ambiental 

en  el  cual  está  ubicado  el  establecimiento  hotelero.  Una 

estrategia imprescindible es la de pensar de manera integral y 

global para de este modo, actuar localmente en el propio negocio. 

Otro  rol  que  debe  asumir  el  hotelero  es  el  de  mantener  una 

filosofía conservacionista y constante en todo su accionar, ya sea 
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puertas adentro y afuera del hotel. De esta manera, la persona 

será  capaz  de  promover  en  profundidad  y  a  conciencia  esta 

ideología.

Según el mismo autor, el hotelero comprometido con el medio 

ambiente,  además  de  preocuparse  por  la  gestión  de  su 

establecimiento,  obra  participando  activamente  en  conflictos  o 

sucesos ambientales o naturales que se producen en la misma zona. 

Así todos son beneficiados. De este modo, por un lado, se promueve 

la educación ambiental en toda la comunidad local, se fomenta el 

debate, se logra el interés de las autoridades responsables, se 

obtiene  la  participación  de  grupos  de  gestión  ambiental 

influyentes, y por otro lado, se educa al huésped. Es importante 

saber,  que  los  problemas  de  contaminación  afectan  a  todas  las 

personas independientemente la causa, y esta misma responsabilidad 

es la que evitará la perdida de imagen, la desvalorización de los 

atractivos turísticos, la disminución de la calidad, entre otros.

En resumen, el hotelero debe ser capaz de concientizar tanto 

a su propio entorno como a sus empleados, huéspedes y comunidad 

local, acerca de los beneficios que pueden resultar de una buena 

gestión de los recursos naturales y culturales y del respeto por 

la identidad.

3.4 El perfil del viajero slow

Según Ventura (2007), el turista que en sus viajes de ocio 

opta por sumarse al movimiento slow, se convierte en un viajero, 

es  decir  que,  disfruta  tanto  el  trayecto  del  viaje  como  del 

atractivo en si y prefiere medios de transporte que protejan el 
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medio  ambiente  y  se  compenetren  más  con  el  paisaje,  como  por 

ejemplo el tren, la bicicleta, las caminatas o el bote. Además la 

persona  se  encarga  de  conocer  en  profundidad  cada  uno  de  los 

atractivos,  estableciendo  para  su  tranquilidad  una  semana  de 

estadía como período mínimo.

Un viaje slow se enriquece a través del aporte que realiza la 

comunidad  local.  Es  importante  que  el  viajero  establezca 

relaciones con los nativos, conozca sus costumbres y tradiciones 

para que, con empatía se logre una mágica conexión que aumente 

cualitativamente la experiencia.

Por otra parte y continuando con lo que menciona Ventura 

(2006) , el viajero que opte por utilizar la filosofía slow cuando 

haga turismo, se inclinará no por los grandes hoteles de lujo, 

sino por aquellos en donde reciba un trato más personalizado, con 

actividades que lo hagan sentir como en su casa. Tal es el caso de 

alojamientos rurales, posadas y hoteles Spa. Asimismo y como parte 

de  la  experiencia,  la  persona  debería  evitar  los  viajes 

programados  o  viajes  all-inclusive,  para  sumergirse  en  la 

aventura, eligiendo destinos al azar y priorizando aquellos que se 

encuentren próximos.

En cuanto a la gastronomía, el viajero slow es aquel que 

incursiona en la gastronomía típica del destino, interesándose por 

los ingredientes, tomándose el tiempo para degustar como se debe 

cada  plato  y  aroma,  priorizando  los  productos  orgánicos  y 

naturales, antes que los artificiales e industriales, victimas de 

la corriente capitalista fast. 
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El autor aclara que lo más importante es que el viajero pueda 

tomar conciencia de lo esencial que es el entorno natural para el 

desarrollo de los viajes con filosofía slow, y que de esta manera, 

se ocupe por mantener el orden y el equilibrio del medio natural.

Se trata fundamentalmente de animarse a improvisar, de elegir 

nuevos  destinos,  cuidar  el  ecosistema  y  reencontrarse  con  la 

cultura y la idiosincrasia de cada lugar.

3.5 Beneficios de la hoteleria y el turismo responsable

Cuando se habla de beneficios, no solo se tienen en cuenta 

aquellos  que  son  propios  de  la  actividad  hotelera,  sino  que 

también  se  consideran  los  beneficios  que  se  perciben  en  las 

comunidades  locales,  en  el  aspecto  económico  y  en  el  entorno 

físico y natural. 

3.5.1 Beneficios para la comunidad local

Según la  Guía para administradores locales,  cuyo autor es 

Inskeep (1999), si se produce una planificación, un desarrollo y 

una  gestión  responsable  del  turismo,  el  mismo  puede:  generar 

localmente  nuevos  puestos  de  trabajo  de  manera  directa  e 

indirecta, es decir, no solo en los hoteles, restaurantes y demás 

empresas, sino también en los sectores proveedores. Asimismo, se 

puede lograr un aumento de la calificación laboral si se produjera 

el  compromiso  legitimo  de  los  empleadores,  autoridades  y 

funcionarios  del  sector,  estimulando,  por  ejemplo  el 

establecimiento de empresas de turismo locales y todo lo que ello 

implica.  De  la  misma  forma,  el  crecimiento  económico  de  la 
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comunidad local produce un incremento en el nivel de vida de todos 

sus habitantes, al mismo tiempo que se producen mejoras en la 

infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios. Por otro 

lado, los empleados responsables tienen la capacidad de ampliar su 

formación laboral, lo que estimula el desarrollo de los recursos 

humanos locales.

En  conclusión,  se  mejora  la  autoestima  de  los  pueblos 

locales, al mismo tiempo que se revaloriza el entorno natural y 

los  diferentes  atractivos,  dando  como  resultado  una  mayor 

comprensión y tolerancia entre las distintas partes.

Según la misma guía, el turismo responsable puede exponer y 

lanzar  nuevos  mercados  para  aquellos  productos  agrícolas, 

artesanía autóctona, pesca local y manufacturas, estimulando así 

otros  sectores  económicos  locales.  Como  resultado  de  esto,  se 

estimula también el desarrollo minorista de la comunidad local, 

tal  es  el  caso  de  parques,  centros  culturales  y  teatros, 

instalaciones  recreativas,  beneficiándose  tanto  los  ciudadanos 

locales como los propios turistas.

3.5.2 Beneficios económicos

Como dijo anteriormente Vecchiet (2010), además de generar 

empleo de manera directa e indirecta y estimular a las pequeñas 

industrias locales, lo más importante del turismo es la entrada de 

divisas que se produce a nivel nacional y su efecto multiplicador 

y expansivo de otras actividades económicas. Como dice Inskeep 

(1999, p.24):
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El desarrollo turístico debe planificarse y gestionarse de 

forma  que  sus  beneficios  económicos  se  repartan  tan 

ampliamente  como  sea  posible  por  toda  la  comunidad  del 

destino. De esta forma, los beneficios se optimizarán y los 

residentes prestarán su apoyo al turismo local.

3.5.3 Beneficios de un turismo responsable con el medio ambiente

A partir de lo que promueve el movimiento slow y según lo que 

se menciona en Inskeep (1999) se puede determinar que toda la 

actividad  estimula  la  utilización  de  usos  agrarios  en  zonas 

secundarias.  Este  es  el  caso  de  huertas  orgánicas,  granjas, 

plantaciones de frutales, viñedos, entre otros. 

Por otro lado, si se desea un turismo próspero y sostenible, 

el turismo puede colaborar en la financiación para la conservación 

de  zonas  naturales,  áreas  arqueológicas,  históricas  y 

tradicionales que atraen a numerosos turistas.

Acciones slow de responsabilidad ambiental como por ejemplo 

el ordenamiento responsable del territorio o pautas de transporte, 

pueden  determinar  la  calidad  ambiental  de  una  zona,  y  como 

resultado, un mayor número de turistas que actualmente optan por 

destinos limpios y equilibrados. Es por eso que, como menciona la 

guía,  el  turismo  provoca  tanto  en  los  residentes  como  en  la 

comunidad local, una mayor conciencia ambiental y de los recursos 

históricos,  culturales  y  naturales,  neutralizando  los  efectos 

negativos de un turismo incorrectamente gestionado.
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3.6 Hacia una hoteleria sustentable: aspectos a tener en cuenta

Según Vecchiet (2010), en la actualidad existe una tendencia 

a  elegir  aquellos  destinos  turísticos  que  tengan  una  firme 

política de calidad ambiental tanto en sus atractivos como en los 

alojamientos turísticos. Cada vez son más los turistas que antes 

de  decidirse  por  un  destino,  indagan  acerca  de  la  situación 

ambiental de cada uno de ellos, para elegir el que más se adecue a 

sus necesidades y exigencias. Como resultado, el autor propone una 

serie  de  pautas  para  aplicar  en  la  hotelería  que  casualmente 

coinciden con los lineamientos slow en cuanto a la protección del 

medio ambiente.

En  cuanto  al  huésped,  Vecchiet  (2010)  propone  que  se  le 

informe detalladamente los eventos, las excursiones, las ferias 

autóctonas,  así  como  también  los  medios  de  transporte  público 

local. Asimismo, se prefiere que las excursiones y los recorridos 

o paseos que se efectúen sean a pie o en bicicleta, para estimular 

la vida natural y evitar la contaminación. 

Con respecto al paisaje natural, se deben realizar estudios e 

informes  de  impacto  ambiental  del  proyecto  y  determinar  la 

capacidad de carga disponible. A fin de beneficiar a la fauna 

silvestre  se  puede  adaptar  el  establecimiento  hotelero  y  el 

parque, y de la mismas manera, preferir las especies de flora 

autóctona  de  la  zona  en  lugar  de  las  variantes  exóticas.  Es 

conveniente que el turista se vincule con la comunidad local y 

aprende de ella, es por eso que es fundamental que se opte por la 

comodidad  y  el  confort,  y  que  entre  otras  cosas,  se  ofrezca 
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gastronomía natural y tradicional del lugar. El viajante si desea, 

puede  realizar  su  propia  huerta  y  aprender  de  los  lugareños 

aspectos vinculados a los alimentos, por ejemplo.

Un alojamiento hotelero slow debe gestionar el uso eficiente 

de la energía eléctrica. Como menciona el mismo autor, además de 

sensibilizar a los huéspedes por medio de folletería por ejemplo, 

y  de  concientizar  e  instruir  al  personal,  por  medio  de 

capacitaciones,  el  hotel  debe  comprometerse  en  implementar 

sistemas de ahorro energético con los cuales no solo obtendrá una 

buena gestión de los recursos sino que además logrará ventajas 

competitivas.  En  el  caso  del  agua,  una  buena  estrategia  será 

entonces,  instalar  mecanismos  inteligentes  para  su  conveniente 

ahorro.

Por  otro  lado,  se  encuentra  el  tema  de  los  residuos.  Un 

alojamiento que se interese por la integridad sustentable de su 

establecimiento  se  guiará  con  el  lema  reducir,  reciclar  y 

reutilizar, y actuará en consecuencia siguiendo estos tres pasos. 

A partir de ahí, el responsable puede tomar diferentes medidas en 

cada uno de los departamentos: puede por ejemplo, reducir el uso 

de  envases  no  reciclables  y  reutilizar  algunos  residuos  para 

abono.

Vecchiet (2010), propone evitar la contaminación y el impacto 

visual,  utilizando  para  la  cartelería  y  folletería  del  hotel, 

elementos reciclados o materia prima natural que se relacione con 

el entorno donde está situado el alojamiento turístico.
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Por último, como en estos alojamientos reina la paz y la 

tranquilidad, el establecimiento debe prestar especial atención a 

los ruidos, y proponer distintas estrategias para minimizarlos. 

3.7 Conclusiones del capítulo

Como se ha visto en este capítulo, han quedado determinadas 

las relaciones y semejanzas que posee el movimiento slow y el 

ecoturismo  como  protagonistas  de  la  vida  sustentable  y 

tradicional. 

A  partir  del  desarrollo  de  los  perfiles  del  hotelero 

responsable y el viajero que opta por sumarse al movimiento slow, 

quedó determinado los deberes y las responsabilidades recíprocas a 

las que ambas partes se comprometen. El gran abanico de beneficios 

que  se  detallaron,  no  son  solo  las  consecuencias  positivas  y 

ventajosas  de  los  actos  que  realizan  estos  dos  protagonistas, 

unidos por un único fin: el compromiso por un mundo mejor.
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Capítulo 4. Slow hotels: relevamiento

"La tranquilidad es un fruto que crece a la luz de la madurez y la 

experiencia" 

 Anónimo

(Citas)

4.1 Breve resumen del capítulo

En este capítulo se realizará una breve referencia a los 

hoteles  slow,  además  de  una  introducción  acerca  de  lo  que  es 

viajar  con  lentitud  siguiendo  las  políticas  y  el  estilo  slow. 

Luego se dará lugar al relevamiento de los alojamientos hoteleros 

de la ciudad de Mar de las Pampas.  De acuerdo con el universo de 

estudio determinado en la introducción, se tomarán en cuenta sólo 

los alojamientos hoteleros asociados a la filial Mar de las Pampas 

según  lo  establece  la  Asociación  de  hoteles  de  Turismo  de  la 

República Argentina (AHT).

4.2 Slow Hotels

Así como quedó determinado que se pueden hallar ciudades slow, 

los hoteles también han comenzando a defender este movimiento, por 

lo  que  han  empezado  a  captar  nuevos  segmentos  de  mercado  que 

demandaban nuevas estrategias de comercialización. De esta manera, 

y  copiando  el  modelo  de  las  ciudades  lentas,  se  empezaron  a 

organizar hoteles con esta misma metodología.
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Como se mencionó anteriormente, y según Slow traveling, viajar 

lento  significa  prestarse  al  intercambio  con  las  culturas 

autóctonas,  cuidar  el  medio  ambiente,  probar  los  alimentos 

tradicionales, desconectarse del mundo y sus tiempos para poder 

relajarse y disfrutar algo nuevo, lejos de los destinos turísticos 

tradicionalmente conocidos.

4.3 Relevamiento del universo de estudio

Tal como se menciona en el título del subcapítulo y con el fin 

de poder analizar los datos en el capitulo siguiente, se procederá 

a relevar el universo de estudio por medio de sus sitios Web. A 

través de estas páginas, cada uno de los hoteles se promociona a 

si mismo, y a través de estrategias de marketing intentan atraer 

al mayor número posible de turistas. Sucede que muchas veces, lo 

que los hoteles difunden en sus páginas se encuentra muy lejos de 

ser lo que realmente son en la realidad. Por lo que el objetivo 

del  relevamiento  es  entonces,  constatar  que  los  alojamientos 

hoteleros de Mar de las Pampas cumplan con el movimiento slow que 

la ciudad intenta promulgar.

En  el  caso  de  Argentina,  al  no  existir  una  acreditación 

oficial que certifique a un hotel como slow, la autora ha elegido 

la  ciudad  de  Mar  de  las  Pampas  por  haber  sido  la  primera  en 

interesarse en el movimiento slow en la provincia de Buenos Aires. 

(Ver correos electrónicos en el cuerpo C).

La lista de hoteles asociados a relevar son los siguientes:

1 Barlovento Apart + Spa.
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2 La Mansión del Bosque Spa & Resort.

3 Cabañas Lemu.

4 Cabañas Mapuche.

5 Complejo Virazón Suites.

6 Jaina Resort & Spa.

7 Miradores del Bosque.

8 Pillmayken Apart & Spa.

9 Rincón del Duende Resort & Spa de mar.

10 Runa Moraira Apart.

11 Village de las Pampas - Apart Hotel Boutique.

4.3.1  Barlovento Apart + Spa

Según Barlovento Apart, el complejo, con una categorización 

de  cuatro  estrellas,  es  un  Apart-Spa  y  se  compone  de  cinco 

edificios,  de  los  cuales  dos  corresponden  a  los  aparts,  uno 

dedicado al Spa, el cuarto corresponde a un restaurante propio y 

el último pertenece a la administración. Se encuentra ubicado en 

una  exclusiva  zona  rodeada  de  pinos,  acacias,  respetando  las 

características del bosque, adaptándose al entorno y orientándose 

hacia una filosofía de respeto y cuidado por el medio ambiente. 

Con el fin de minimizar el impacto ambiental, Barlovento Apart 

utiliza energía solar para producir agua caliente destinada al Spa 

y a la climatización de las piscinas.
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Barlovento Apart cuenta con 13 departamentos con capacidad de 

alojamiento para dos a seis huéspedes. Entre los servicios con los 

que cuenta cada apart se pueden mencionar: cocina completa con 

heladera, microondas, calefacción de tiro balanceado y hogar a 

leña, aire acondicionado, caja de seguridad, Wi-fi, TV por cable, 

DVD.

Servicios adicionales como servicio de mucama, ropa blanca, 

deck de  madera  con  parrilla,  piscina  externa  y  climatizada, 

desayuno continental, entre otros, también se pueden disfrutar en 

este  Apart-Spa. El Spa, por otro lado, cuenta con vestuarios, 

salas de relax, hidromasaje, sauna seco, baño finlandés, ducha 

escocesa, gimnasio, salas de masaje, entre otros. Por otro lado, 

como actividades recreativas, se pueden mencionar las cabalgatas y 

cuatriciclos, excursiones, biblioteca, sala de juegos, proyección 

de películas, entre otras actividades.

Para concluir, las reservas se realizan por Internet y por 

teléfono.

4.3.2 La Mansión del Bosque Spa + Resort

Según La Mansión del Bosque, el hotel se encuentra a 200 m. 

del mar y a 300 m. del centro comercial. Es el hotel distintivo de 

Mar de las Pampas y está enclavado en un entorno privilegiado, con 

un bosque propio lleno de paz y armonía.

El  hotel  cuenta  con  21  habitaciones:  entre  ellas  suites 

matrimoniales, suites matrimoniales premium y suites matrimoniales 

superiores.  Las  mismas  poseen  los  siguientes  servicios:  aire 
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acondicionado, DVD, TV por cable, caja de seguridad, aménities, 

desayuno buffet, frigobar, entre otros.

La mansión del Bosque posee los siguientes servicios: central 

de reservas, Wi-Fi, servicio de ropa blanca, servicio de mucama, 

alarma,  estacionamiento,  reproductor  de  DVD,  salón  de  usos 

múltiples, toallas para la playa, entre otros. El hotel además, 

posee  Spa,  con  los  siguientes  servicios:  piscina  cubierta, 

hidromasaje, jacuzzi, sauna, baño finlandés, etcétera.

En cuanto a las actividades que se pueden realizar en el 

hotel se encuentran las siguientes: pool, ping-pong y tejo en una 

sala  de  juegos,  videoteca,  biblioteca,  alquiler  de  bicicletas, 

caminatas, running, entre otros. No se permite el ingreso al hotel 

con mascotas. La mansión del Bosque permite realizar las reservas 

por Internet y teléfono.

Por último, el hotel cuenta también con un restaurante, en 

donde dicen que se satisfacen los gustos gastronómicos de cada uno 

de los huéspedes.

4.3.3 Cabañas Lemu

Según Cabañas Lemu, el alojamiento es un lugar mágico para 

disfrutar  del  aire  libre  y  los  profundos  bosques  y  playas 

infinitas en cualquier momento del año. 

Cabañas Lemu posee seis unidades para hasta seis personas. Se 

prioriza la privacidad, ya que cada una de ellas se encuentra en 

un lote diferente. Las cabañas poseen los siguientes servicios: 

dos amplios dormitorios con placares y calefaccionados con vista 
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al bosque, cocina equipada para seis personas, hidromasaje, TV 

cable, DVD, caja de seguridad, teléfono, alarma, ventilador de 

techo,  deck de madera con parrilla techada,  sommier, muebles de 

algarrobo,  pisos  de  quebracho,  hogar  a  leños,  entre  otros 

servicios que varía según el tipo de cabaña solicitada.

Cabañas  Lemu  posee  los  siguientes  servicios:  atención 

personalizada, caseros permanentes, servicio de mucama, lavado de 

ropa, ropa blanca y desayuno opcional servido en la cabaña, Wi-Fi, 

set de playa y cochera independiente para cada cabaña, cunas de 

bebé y PlayStation 2. 

En cuanto a las actividades que se pueden desarrollar en el 

complejo, se encuentran las siguientes: caminatas por el bosque y 

la playa, bicicletas para cada uno de los huéspedes y cabalgatas. 

Se aceptan mascotas pero se prohíbe el ingreso de cuatriciclos y 

motos.  No  posee  restaurante  propio.  Las  reservas  se  pueden 

realizar por teléfono o a través del sitio Web. 

4.3.4 Cabañas Mapuche

Según Cabañas Mapuche, el complejo se encuentra ubicado a 250 

m. del mar, frente al centro comercial. El predio tiene casi 4000 

m2 en el bosque, mientras que la superficie libre es de más de 

2500 m2, lo que le brinda privacidad a cada cabaña, y hace del 

descanso un verdadero placer. 

Posee  11  cabañas  de  tronco,  con  capacidad  de  hasta  seis 

personas, según el tipo de cabaña que se elija. Las mismas, poseen 

servicios  tales  como:  cocina  totalmente  equipada,  parrilla 
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individual, living, calefacción central por radiadores en todos 

los ambientes, TV por cable, DVD, teléfono, caja de seguridad, 

hogar a leña con provisión de leños, dormitorio matrimonial con 

baño en suite y jacuzzi, entre otros.

En  general,  Cabañas  Mapuche  ofrece  servicios  de  desayuno 

servido en la cabaña, ropa blanca, mucama diaria, Internet Wi-Fi, 

juegos infantiles, biblioteca, juegos de mesa, entre otros. En 

temporada alta se añaden los siguientes servicios: piscina de agua 

templada, jacuzzi al aire libre, solarium con reposeras, bar y 

restaurante, entre más servicios.

Con  respecto  a  las  actividades,  Cabañas  Mapuche  propone 

caminatas por la playa y por el parque, excursiones, cabalgatas, 

opciones para los más chicos, entre otros. 

No está permitido el ingreso de mascotas y tampoco se aceptan 

en el complejo motos, cuatriciclos ni  jet sky. Las reservas se 

pueden realizar por teléfono o por el sitio Web, a través de un 

formulario.

4.3.5 Complejo Virazón Suites

Según la página Web de Complejo Virazón Suites, éste posee la 

categoría de Apart hotel y está ubicado en un lugar estratégico de 

Mar  de  las  Pampas:  frente  al  mar  y  a  dos  cuadras  del  centro 

comercial.

El complejo posee 12 unidades para tres a ocho personas entre 

las cuales se pueden destacar los siguientes servicios: TV cable 

LCD,  DVD,  cocina  totalmente  equipada,  frigobar,  aire 
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acondicionado, parrilla, caja de seguridad, alarma centralizada, 

aberturas  de  doble  vidrio  hermético,  dormitorios  con  sommier, 

entre otros.

Entre los servicios generales se pueden observar: desayuno en 

la suite, servicio de mucama, ropa blanca,  amenities realizados 

con productos naturales, servicio de playa, estacionamiento, Wi-

Fi, piscina cubierta y descubierta con vista al mar, solarium y 

gimnasio. Recientemente en julio de este año se ha inaugurado el 

Spa,  que  cuenta  con  un  sauna  seco,  un  sauna  húmedo  con 

cromoterapia, una ducha escocesa, entre otros servicios. 

Como actividades Complejo Virazón Suites propone recreación 

para  los  chicos  a  cargo  de  profesores,  parque  con  juegos 

infantiles, salón de juegos equipado con PS3, WII,PS2, metegol, 

ping-pong  y  cyber,  biblioteca,  caminatas  por  la  playa, 

cuatriciclos  y  excursiones,  cabalgatas,  canchas  de  golf  en  la 

zona, entre otras.

Complejo  Virazón  cuenta  con  una  planta  de  tratamiento  de 

efluentes propia, una planta ablandadora y esterilizadora de agua, 

un sistema de bombas presurizadas, gas envasado, grupo electrógeno 

y vigilancia. 

Las reservas se pueden realizar por correo electrónico. El 

complejo, no posee restaurante propio.

4.3.6 Jaina Resort & Spa

Según Jaina Resort & Spa, se encuentra ubicado a 40 m. de la 

playa y a 600 m. del centro comercial, en un espacio privilegiado 
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de 1800 m2 en el centro de una amplia área verde de pinos y 

coníferas que brindan un excelente entorno visual.

El  complejo  de  apartamentos  Jaina  Resort  &  Spa  posee  15 

unidades de diversos tamaños con vista al mar y al bosque. Se 

puede  elegir  entre  cinco  modelos  de  departamentos  según  la 

cantidad de huéspedes, con un máximo de 12 personas. Las unidades 

poseen  servicios  y  equipamientos  tales  como  sala  de  estar, 

comedor, TV con cable y DVD, aire acondicionado frío-calor, dos 

baños  con  grifería  de  primer  nivel,  dormitorios  con  sommier, 

cocina totalmente equipada, decoración y muebles de alta calidad, 

parrilla completa, doble deck, terraza con mesas y sillas, entre 

otros.

En cuanto a los servicios generales, Jaina Resort & Spa posee 

jacuzzi  exterior  con  vista  al  entorno  natural,  servicio  de 

limpieza del apart, servicio de ropa blanca, desayuno artesanal, 

Wi-Fi,  business  center,  comedor  y  restaurante,  salón  de 

convenciones,  gimnasio  y  cocheras  cubiertas  para  autos, 

cuatriciclos y camionetas. El Spa está equipado con sauna húmedo y 

seco,  salas  de  masaje  y  mesoterapia,  baño  finlandés,  ducha 

escocesa, entre otros. 

Con respecto a las actividades recreativas, en el complejo se 

puede encontrar juegos de mesa y de playa, videoteca, microcine, 

sala de juegos para chicos, pileta en solarium y open bar. Además 

se pueden realizar caminatas, cabalgatas, alquiler de excursiones, 

running, actividades acuáticas, entre otras.
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Para la reserva del alojamiento, se puede mandar un correo 

electrónico o realizar una llamada telefónica. No se permite el 

ingreso de mascotas.

4.3.7 Miradores del Bosque

Según Miradores del Bosque, el hotel posee la categoría de 

Apart-Spa y se encuentra ubicado a 100 m. de la playa, y a 70 m. 

del centro comercial. Está compuesto por aparts suites de dos y 

tres ambientes que poseen capacidad para hasta seis personas. En 

las mismas se pueden encontrar camas tipo sommier, baño completo 

con  hidromasaje,  kitchenette con  anafe  y  horno  microondas, 

heladera bajo mesada, aire acondicionado frío-calor, TV por cable 

y DVD, caja de seguridad y alarma, parrilla individual al aire 

libre, entre otros. Por otro lado, el Spa cuenta con salas de 

hidroterapia, baño finlandés, ducha escocesa, sauna y una sala de 

masajes y estética.

Entre los servicios que se pueden encontrar, Miradores del 

Bosque posee piscina con extensión en deck de madera, juegos de 

parque  para  niños,  play room con  diversos  juegos,  desayuno 

elaborado  artesanalmente,  servicio  de  limpieza,  ropa  blanca, 

intercambio de toallas y sábanas, Wi-fi, entre otros.

Existen  además, actividades  propuestas dentro  y fuera  del 

complejo, como por ejemplo salidas y paseos al bosque de la ciudad 

que  tienen  como  finalidad  educar  a  las  personas  hacia  una 

conciencia  pro  ambientalista,  excursiones  cuatro  por  cuatro, 

caminatas, entre otras actividades. Para finalizar, las reservas 

se realizan por e-mail o por teléfono. Miradores del Bosque posee 
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una política en la que se defiende el cuidado del medio ambiente y 

la tranquilidad. Además, no se permite el ingreso con mascotas, 

motos y cuatriciclos, para evitar la contaminación sonora. 

4.3.8 Pillmayken Apart & Spa

Según Pillmayken Apart & Spa, se encuentra ubicado a 40 m. de 

la playa y a 100 m. del centro comercial. Se caracteriza por su 

estilo patagónico, su construcción artesanal con piedra y troncos 

de ciprés y por su entorno natural rodeado por pinos y olivos.

 Pillmayken Apart & Spa cuenta con 14 departamentos, pudiendo 

alojar  desde  dos  hasta  cinco  personas  por  unidad.  Cada  unidad 

posee los siguientes servicios: TV por cable, reproductor de DVD, 

calefacción  central,  cocina  totalmente  equipada,  caja  de 

seguridad, teléfono, dormitorios con sommier, entre otros.

Con respecto a los servicios generales, Pillmayken Apart & 
Spa ofrece servicio de desayuno completo servido en el exclusivo 

salón,  servicio  de  mucama,  ropa  blanca,  piscina,  solarium, 

estacionamiento, Wi-Fi, entre otros.

En cuanto a las actividades dentro y fuera del complejo se 

pueden encontrar un club house con mesa de pool, ping-pong, juegos 

de  mesa  y  gimnasio  con  aparatos,  living  con  hogar  a  leños, 

biblioteca,  zona  de  parrillas,  juegos  para  niños,  bicicletas, 

entre  otros.  Se  pueden  realizar  caminatas,  cabalgatas  y 

excursiones.

El Spa ofrece amplias instalaciones especialmente diseñadas y 

construidas para tal fin que brindan todos los servicios en un 
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ambiente  exclusivo:  jacuzzi,  sauna  seco,  sala  de  relax,  baño 

finlandés, ducha escocesa, gabinetes de masaje, vestuario, entre 

otros.

Las reservas se pueden realizar a través del sitio Web o por 

teléfono. No se aceptan mascotas en el complejo.

4.3.9 Rincón del Duende Resort & Spa de mar

Según Rincón del Duende Resort & Spa de mar, se encuentra 

ubicado a 200 m. del centro comercial y posee salida directa a la 

playa. Posee un sector privado de carpas y cuenta con un bosque 

propio  de  8000  m2,  donde  se  encuentra  la  exclusiva  cancha  de 

tenis.

El  complejo  posee  20  unidades  con  capacidad  hasta  siete 

personas.  Los  modernos  departamentos  poseen  un  amplio  estar  y 

comedor con hogar a leña, aire acondicionado frío-calor, deck con 

parrilla individual, jacuzzi exterior, sommier, cocina equipada, 

TV  por  cable,  DVD,  teléfono.  Las  cabañas  poseen  luminosas 

habitaciones,  amplio  living  comedor,  cocina  completa,  TV  por 

cable, calefacción central en todos los ambientes, balcones con 

vista al parque y a la piscina, alarma y caja de seguridad, entre 

otros.

En cuanto a los servicios generales de Rincón del Duende 

Apart  de  mar,  se  pueden  encontrar  desayuno  buffet,  salones  de 

reuniones, solarium, club house con juegos de mesa, ping pong, 

mini golf, pantalla gigante, biblioteca, equipo de música, Wi-Fi, 
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servicio  de  mucama,  ropa  blanca,  restaurante  y  bar, 

estacionamiento, entre otros. 

El Spa está equipado con un  fitness center,  health club, 

sauna finlandés, seco y ducha escocesa, además de tratamientos 

terapéuticos  y  una  piscina  climatizada  in  out  door,  con 

hidromasaje incorporado.

Con respecto a las actividades recreativas realizables dentro 

y fuera del establecimiento, el complejo cuenta con bicicletas, 

tablas  para  deportes  acuáticos,  paseos  en  banana,  cabalgatas, 

excursiones en cuatriciclos, caminatas de salud, torneos de tenis, 

entre otros. Las reservas se realizan a través del sitio Web. No 

se aceptan mascotas.

4.3.10 Runa Moraira Apart

Según  Runa  Moraira  Apart,  el  establecimiento  es  un  apart 

boutique que se encuentra ubicado en un predio de 2900 m2 a un 

médano del mar y a 250 m. del centro comercial.

Runa Moraira Apart cuenta con ocho unidades con capacidad 

para  hasta  seis  personas.  Cada  uno  de  ella  posee  ambientación 

exclusiva, aire acondicionado frío-calor, Tv por cable, DVD y home 

theatre,  equipo  de  música,  hogar  a  leños,  teléfono,  cocina 

totalmente equipada, caja de seguridad, dormitorios con sommier, 

baño  con  hidromasaje,  parrilla,  deck  con  juego  de  mesa,  entre 

otros.

El Apart cuenta con servicios generales, tales como desayuno 

buffet llevado al apart, servicio de mucama, ropa blanca, Wi-Fi, 
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biblioteca de DVD`s, revistero, babysitter, periódico, lavandería, 

amenities, servicio de bar, vinoteca, leña para el hogar, jacuzzi 

exterior  climatizado,  sector  exterior  con  hamacas  y  camastros, 

piscina exterior, entre otros.

En cuanto a la recreación, la propuesta consiste en juegos y 

excursiones  en  un  marco  de  cuidado  ambiental,  en  donde  se 

coordinan actividades educativas para chicos, juegos en la playa, 

cabalgatas, cuatriciclos y caminatas. Además el apart cuenta con 

bicicletas, tablas para deportes acuáticos, cancha de voley, entre 

otras actividades recreativas.

Las reservas se pueden realizar por teléfono. Se prohíbe la 

entrada a mascotas, y no posee espacio para cuatriciclos, motos, 

entre otros. Por último, el apart no posee restaurante propio.

4.3.11 Village de las Pampas - Apart Hotel Boutique

Según Village de las Pampas, el hotel se considera el primer 

Apart hotel boutique de Mar de las Pampas. Se encuentra ubicado a 

solo  80  m.  del  mar  y  a  100  m.  del  centro  comercial.  Fue  el 

emprendimiento fundador de la filial Mar de las Pampas de la AHT.

El hotel cuenta con unidades de lujo de diferentes estilos 

totalmente equipadas con capacidad para hasta siete personas. En 

todas ellas se pueden encontrar servicios y equipamiento tal como 

aire acondicionado frío-calor, deck, parrilla, cocina totalmente 

equipada, TV por cable, dormitorios con sommier, frigobar, caja de 

seguridad, entre otros.
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Como  servicios  generales  se  pueden  observar:  servicio  de 

mucama,  ropa  blanca,  room  service,  desayuno  buffet  en  el 

restaurante, sauna seco, piscina climatizada interna y externa, 

gimnasio  con  circuito  aeróbico,  Wi-Fi,  estacionamiento 

descubierto, juegos de mesa, servicio de playa, entre otros.

Con  respecto a  las actividades  recreativas, se  encuentran 

como  servicios  opcionales  excursiones  al  faro  Querandí, 

cabalgatas, caminatas y cuatriciclos.

Village  de  las  Pampas  permite  realizar  las  reservas  por 

teléfono y por correo electrónico, tanto en Buenos Aires como en 

Mar  de  las  Pampas.  No  acepta  el  ingreso  con  mascotas.  Posee 

accesos para personas con discapacidades motrices.

4.4 Conclusiones del capítulo

Como se ha visto en este capítulo, ha quedado establecido el 

relevamiento de diferentes tipos de alojamientos ubicados en la 

ciudad de Mar de las Pampas, con el fin de analizar sus datos en 

el capítulo siguiente.

La autora ha elegido dichos establecimientos asociados a la 

AHT, debido a que se encuentran en la ciudad que fue pionera en 

proclamarse  como  la  primera  de  Latinoamérica  que  pertenece  al 

movimiento slow en la provincia de Buenos Aires, y que, como tal, 

desea brindar un concepto moderno de vida relaja en la ciudad.

 La  excelente  ubicación,  rodeada  de  bosques  y  vegetación 

natural, el esplendor del mar y la fauna del lugar hacen que esta 

zona sea la apropiada para la aplicación de la filosofía slow en 
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los hoteles. Es por eso que, uno de los objetivos del relevamiento 

es comprobar si verdaderamente cumplen con lo que el movimiento 

pregona o solo es una simple estrategia de marketing para atraer a 

los huéspedes y aumentar sus ventas. 
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Capítulo 5. Análisis de los datos

"Nunca por hacer las cosas bien, se ha perdido el tiempo" 

Charles James Fox 

(Citas)

5.1 Breve resumen del capítulo

En el siguiente capítulo se desarrollará el análisis de los 

datos proporcionados a través del relevamiento de los alojamientos 

hoteleros  de  Mar  de  las  Pampas,  previamente  relevados  en  el 

capítulo anterior. Como se dijo anteriormente, la lista de los 

alojamientos fue obtenida por medio del sitio Web de la Asociación 

de Hoteles y Turismo de la República Argentina (AHT), que posee 

una filial en Mar de las Pampas. (Ver listado en el cuerpo C).

A través de una serie de gráficos y cuadros y, utilizando la 

comparación como herramienta fundamental de análisis, se intentará 

demostrar si los alojamientos realmente cumplen con lo que Mar de 

las Pampas intenta promulgar: una vida sin prisa y el respeto por 

el medio ambiente. 

5.2 Análisis de los datos

Según Welcome Argentina, Mar de las Pampas, autodenominada 

ciudad sin prisa, está ubicada a ocho km. de Villa Gesell, siendo 

la opción ideal para aquellos que desean desconectarse de la gran 

ciudad, disfrutando de momentos de tranquilidad en pleno contacto 

con la naturaleza. La ciudad es el lugar en donde, desde hace 
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pocos años, elogiar la lentitud es posible y es parte del sentido 

común tanto de sus habitantes como de los turistas que visitan el 

lugar.

Figura Nº 1: Plano de la ciudad de Mar de las Pampas.

Fuente: Rincón del Duende Resort & Spa de mar

Como queda expresado en el plano, se puede observar en forma 

gráfica la ubicación espacial de los alojamientos relevados. Las 

referencias son las siguientes:

 1 Barlovento Apart + Spa.
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2 La Mansión del Bosque Spa & Resort.

3 Cabañas Lemu.

4 Cabañas Mapuche.

5 Complejo Virazón Suites.

6 Jaina Resort & Spa.

7 Miradores del Bosque.

8 Pillmayken Apart & Spa.

9 Rincón del Duende Resort & Spa de mar.

10 Runa Moraira Apart.

11 Village de las Pampas Apart hotel Boutique.

Figura Nº 2: Alojamientos según la categoría hotelera.

Fuente: Elaboración propia.
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Como  queda  reflejado  en  el  gráfico,  se  muestran  las 

diferentes categorías de los alojamientos hoteleros que formaron 

parte del relevamiento. Según la AHT, los hoteles asociados poseen 

en general categorías de tres estrellas, cuatro estrellas y apart 

hotel, siendo ésta última la que predomina, contando con siete 

alojamientos en total.

Del  relevamiento  realizado,  se  comprobó  la  existencia  de 

conexión  inalámbrica  Wi-Fi,  teléfono  y  televisores  como  un 

servicio presente en todos los alojamientos hoteleros de Mar de 

las  Pampas.  Si  bien  actualmente  es  imposible  alquilar  una 

noche/habitación  sin  que  aparezcan  estos  tipos  de  servicios 

incluidos  en  la  tarifa,  la  autora  opina  que  tratándose  de  un 

alojamiento  enclavado  en  una  ciudad  que  pretende  seguir  los 

lineamientos de la cultura slow, la tecnología utilizada puede 

distraer al huésped y a su relación con el entorno. 

Por otro lado, en lo que respecta a la realización de una 

reserva, todos los alojamientos permiten efectuarla a través de 

sus  sitios  Web,  por  correo  electrónico  o  mediante  una  llamada 

telefónica, logrando así flexibilidad y un amplio alcance debido a 

sus diferentes alternativas de comunicación.

Tal como lo propone el movimiento slow, todo aquel que desea 

aplicar esta cultura debe saber que el cuidado del medio ambiente 

es una de las cosas más importantes a tener en cuenta.
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Figura Nº 3: Los alojamientos y su referencia al cuidado del medio 

ambiente.

Fuente: Elaboración propia.

Como queda plasmado en el gráfico, se puede observar que es 

una minoría la que hace referencia al cuidado del medio ambiente y 

de  los  recursos  en  sus  páginas  Web.  Esto  denota  una  falta  de 

conciencia ambiental por parte de los gerentes que deben ser los 

principales  motivadores  de  una  filosofía  medioambiental  en  sus 

establecimientos, para lograr de esta manera una gestión eficiente 

de los recursos.

Por otro lado, la autora pretende remarcar la importancia que 

posee la distancia de los alojamientos con el centro comercial de 

Mar de las Pampas. En el gráfico que se muestra a continuación se 

podrá  observar  que  más  de  la  mitad  de  los  alojamientos  se 

encuentran  en  cercanía  al  centro  comercial,  lo  que  provoca 

contaminación  visual  y  auditiva,  entre  otras  molestias  que  no 
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dejan disfrutar al huésped de una estadía slow como la ciudad lo 

desea y promulga. Los alojamientos alejados del centro comercial 

poseen  la  ventaja  de  prestar  sus  servicios  en  la  tranquilidad 

absoluta, sin que los ruidos sean un inconveniente.

Figura Nº 4: Relación de distancia con el centro comercial.

Fuente: Elaboración propia.

Conjuntamente,  y  en  relación  a  la  figura  anterior,  es 

conveniente analizar las figuras de los cuatriciclos y las motos 

en los alojamientos relevados, debido a que su presencia causa 

también contaminación sonora y por consiguiente, el alejamiento 

del estado de tranquilidad que se pretende conseguir estando en un 

alojamiento  en  la  ciudad  de  Mar  de  las  Pampas.  Estos  rápidos 

vehículos no solo atentan contra la cultura slow, sino que también 

movilizan a la persona a actuar de manera rápida sin contemplar al 

medio  que  lo  rodea,  provocándole  también  problemas  al  mismo 

entorno.
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Figura Nº 5: El uso de cuatriciclos y motos en los alojamientos.

Fuente: Elaboración propia.

De  la  observación  del  gráfico  se  puede  determinar  la 

existencia  de  posturas  desiguales  en  cuanto  al  uso  de  los 

cuatriciclos  y  motos  en  los  alojamientos  hoteleros.  Para  tres 

hoteles le es indiferente, mientras que para el resto de ellos, 

una mitad los prohíbe debido a su alta contaminación auditiva y la 

otra mitad permite su uso. Una vez más la autora hace hincapié en 

la  importancia  que  posee  el  gerente  del  hotel  con  respecto  a 

instaurar políticas de manejo ambiental que no perjudiquen ni a su 

establecimiento ni a los huéspedes que se alojan en el mismo.

 Algo importante ocurre con la aceptación de mascotas en los 

alojamientos.  Generalmente  aquellos  alojamientos  que  no  aceptan 

mascotas son los mismos que prohíben el uso de cuatriciclos y 

motos  en  sus  establecimientos.  Como  se  percibe  en  el  gráfico 

siguiente, son más los alojamientos que no aceptan el ingreso de 
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mascotas,  mientras  que  solo  el  9%  accede  y  el  36%  admite  su 

indiferencia acerca de este tema en los sitios Web.

   

Figura Nº 6: El ingreso de mascotas en los alojamientos.

Fuente: Elaboración propia.

Tomando como referencia a los Spas y la capacidad que poseen 

de  relajar  y  estimular  al  huésped  hacia  la  tranquilidad  y  la 

armonía  con  el  cuerpo  y  el  ambiente,  la  autora  considera 

contemplarlos en este análisis, debido a su función de motivadores 

de la vida sin prisa. 
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Figura Nº 7: Los alojamientos y el Spa.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico, predominan los Spas en 

los  alojamientos  hoteleros  relevados  en  Mar  de  las  Pampas, 

sinónimo del interés que poseen los mismos por tratar de complacer 

al huésped a través de los diferentes servicios terapéuticos que 

ofrecen.

Por otro lado y con respecto al sector de alimentos y bebidas 

de los alojamientos relevados anteriormente, se ha analizado si 

los mismos poseen restaurantes propios en sus establecimientos. 

Del gráfico que se muestra a continuación, se pudo observar que 

seis  de  los  alojamientos  no  poseen  restaurante  propio.  La 

existencia del mismo, además de elaborar comidas y estilos de menú 

flexibles a los gustos de cada uno de los huéspedes, le permitiría 

al hotel realizar preparaciones naturales sin aditivos, como lo 

propone el slow food.

Figura Nº 8: Existencia de restaurante propio.
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Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, y tal como queda 

plasmado  en  el  siguiente,  se  observa  que  una  minoría  de 

alojamientos  hoteleros  relevados  elabora  algunos  servicios  con 

productos artesanales o naturales. En este caso, los alojamientos 

hoteleros realizan desayunos y amenities de forma artesanal. Para 

la autora es importante que los establecimientos cuenten con lo 

anteriormente  dicho,  de  esta  manera  no  solo  el  huésped  se 

sorprenderá de saber que está disfrutando de un nuevo concepto en 

la  hotelería  sino  que  además  el  gerente  contará  con  un  valor 

agregado que diferenciará a su establecimiento de la competencia. 

Figura Nº 9: Los hoteles y su relación con la producción artesanal 

o natural.

Fuente: Elaboración propia.
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Tomando como referencia a los salones de eventos, negocios o 

convenciones, a partir del gráfico que se muestra a continuación 

se observa que dos de los alojamientos hoteleros poseen business 

center en sus establecimientos. Esto sin dudas, no concuerda con 

lo que la ciudad intenta promulgar. La idea del movimiento slow 

está basada en la tranquilidad, en realizar actividades lejos de 

la rutina diaria para descansar del estrés y de las tensiones que 

rodean a las personas, es por eso que la autora no comparte la 

posición de los alojamientos en cuanto a la existencia de salas de 

negocio en sus establecimientos.

Figura Nº 10: Existencia de business center en los alojamientos.

Fuente: Elaboración propia.

Por  último,  y  en  lo  que  respecta  a  las  actividades 

recreativas, la autora a través del gráfico siguiente pretende 

mostrar todas las alternativas que ofrecen los hoteles en general 

en cuanto a las actividades que se pueden realizar tanto dentro 

como fuera del hotel. De la observación del gráfico se llega a la 
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conclusión que las actividades que más se realizan en Mar de las 

Pampas son las caminatas y las cabalgatas. Ambas actividades son 

especiales para realizarlas en el entorno que la ciudad brinda. 

Como actividades secundarias se encuentran también los paseos en 
cuatro por cuatro, paseos en bicicleta, deportes acuáticos, entre 

otros.

Figura  Nº  11:  Actividades  recreativas  dentro  y  fuera  de  los 

alojamientos.

Fuente: Elaboración propia.
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5.3 Conclusiones del capítulo

Como se pudo observar, el análisis de los datos sirvió para 

comparar los alojamientos hoteleros previamente relevados en el 

capítulo anterior. 

Por medio de una serie de gráficos que plasmó información 

relevante de cada uno de los alojamientos hoteleros de Mar de las 

Pampas, se determinaron entre otras variables, la ubicación en un 

plano  de  los  diferentes  establecimientos,  las  heterogéneas 

actividades que se pueden realizar dentro y fuera de los mismos, 

la existencia o no de restaurantes propios, y se dejó claro entre 

otras cosas, la importancia que tiene para los gerentes implantar 

una  conciencia  que  respete  al  medio  ambiente  tanto  en  los 

huéspedes como en sus dependientes 

Quedó demostrado entonces que los establecimientos, si bien 

han adquirido características de carácter slow como pretende el 

destino, aún se encuentran muy distantes de lo que realmente es el 

concepto. 

76



Capítulo 6. Propuesta y Conclusión

"Avanza despacio y llegarás pronto"

Tensin Gyatso, Dalai Lama

(Citas)

6.1 Breve resumen del capítulo

En el siguiente capítulo se desarrollará el segmento final 

del Proyecto de Grado. En el mismo se establecerá una propuesta 

que tiene como principal fin crear conciencia, familiarizar al 

lector con el movimiento slow, y de ser posible, trasladar la idea 

a la realidad hotelera.

Por otro lado, en la conclusión se presentarán los aportes, 

recomendaciones, logros y los resultados que generó el Proyecto de 

Grado, dando por finalizado el mismo.

6.2 Propuesta slow

Actualmente  pensar  en  un  establecimiento  hotelero  con 

carácter slow puede llegar a ser una paradoja. La verdad es que, 

como se ha visto en el transcurso del Proyecto de Graduación, 

muchas personas están eligiendo creer en que lo slow es posible y 

viable, pudiendo llegar a ser aplicado en diferentes lugares y 

situaciones. En este caso la autora propone una serie de aspectos 

posibles a tener en cuenta a la hora de instaurar políticas slow 

en un alojamiento hotelero en la ciudad de Mar de las Pampas. Como 

se ha comprobado anteriormente, la autora ha elegido ese lugar ya 
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que concuerda con lo que el movimiento slow proclama a través de 

su  filosofía  comprometida  con  la  naturaleza  y  el  disfrute  sin 

prisa.

En primer lugar, antes de comenzar a proponer pautas, la 

autora considera importante describir al gerente slow, quien va a 

ser  el  encargado  de  concientizar,  a  través  de  una  gestión 

racionalmente planificada, tanto a sus dependientes como a los 

propios huéspedes. La persona a cargo de un establecimiento con 

características slow debe ser paciente, tolerante, poseer empatía, 

establecer prioridades, estar abierto al diálogo y debe también, 

emplear el tiempo correctamente. Asimismo debe poseer capacidad 

para  delegar  y  herramientas  para  tomar  decisiones  eficazmente. 

Contar con el apoyo de la comunidad local, gestionar los recursos 

eficientemente instaurando buenas prácticas medioambientales son 

también  aspectos  fundamentales  a  la  hora  de  hablar  de  un 

alojamiento hotelero  slow. Además, puede programar algún tipo de 

actividad  integradora  y  colectiva,  de  manera  que  todos  los 

empleados  se  conozcan,  pudiendo  así  concentrar  las  fuerzas 

necesarias para el logro de los objetivos. 

Permitir a los empleados que administren sus horarios siempre 

y  cuando  cumplan  las  cantidades  de  horas  determinadas  por  la 

gerencia sería una buena estrategia slow para el departamento de 

recursos  humanos.  Se  cree  que  si  los  empleados  tienen  más 

flexibilidad y actúan con menos presión, potencian su trabajo y 

logran el doble de los objetivos. Esto viene acompañado también de 

premios e incentivos, los cuales generan un doble resultado: no 

solo  los  empleados  trabajan  productivamente  con  mas  ganas  y 
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energía poniéndose lo que se conoce como “la camiseta del hotel”, 

sino que el resultado se logra ver en el servicio al huésped y en 

su fidelidad, a la hora de elegir nuevamente el establecimiento 

para su próximo pernocte.

La  propuesta  comprende  hoteles  pequeños  que  no  posean 

demasiadas habitaciones, de manera que el huésped pueda sentirse 

como en su casa. Sería ideal que el desayuno tuviera una hora de 

comienzo pero no una hora de final, de manera que el huésped no se 

sienta limitado ni obligado a despertarse cuando no lo desea. La 

autora  considera  que  el  horario  de  check  in y  check  out sea 

flexible, siempre y cuando haya una buena comunicación interna y 

retroalimentación entre las partes comprometidas.

El uso de televisores no estará aceptado en las habitaciones. 

La autora considera que el Wi-Fi puede existir siempre y cuando no 

se interponga con la finalidad que posee el hotel. El huésped se 

aloja en el mismo para disfrutar de una experiencia nueva y a 

cambio obtiene otras satisfacciones: contacto con la naturaleza, 

con la comunidad local y con lo artesanal. Para cumplir con esto, 

la autora propone varias actividades o lugares para liberar la 

mente  y  el  cuerpo  de  la  cotidianeidad,  como  por  ejemplo: 

biblioteca, sala de música y pintura, entrega de dvd`s para que 

los huéspedes puedan ver películas en su  notebook, cabalgatas, 

trekking en la costa, caminatas con guías autorizados o libre, 

avistaje de aves, visitas a los productores locales, fotografía, 

yoga,  reiki  y  salas  de  masajes.  Además  la  autora  considera 

necesaria  la  utilización  de  bicicletas  dentro  de  la  ciudad  en 

lugar de autos o cualquier medio de transporte que contamine.
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Por otro lado, el departamento de alimentos y bebidas tiene 

mucho por mejorar si se quiere instalar una cultura  slow  en el 

hotel. Uno de los primeros cambios es volcarse a lo natural: lo 

ideal sería poseer una huerta orgánica, de manera tal que los 

empleados puedan obtener los alimentos naturalmente, aprendiendo 

el ciclo de los mismos, evitando que se deteriore. De esta manera 

se  acortan  presupuestos  y  se  les  brinda  a  los  huéspedes  la 

experiencia  de  disfrutar  de  sabores  frescos  y  naturales,  sin 

conservantes ni aditivos. Al mismo tiempo se les da la opción de 

colaborar  en  la  huerta  siendo  protagonistas  de  sus  propios 

alimentos, con la finalidad de conocer todo el proceso para que lo 

realicen también en su lugar de residencia.

Aunque la sustentabilidad sea responsabilidad de todo aquel 

que  esté  en  el  hotel,  ya  sea  trabajando  u  hospedándose,  el 

departamento de  Housekeeping es el que posee más protagonismo y 

quien  debe  cumplir  con  exactitud  su  tarea  destinada  a  la 

conciencia medioambiental. No hay que olvidar que el ser slow se 

encuentra estrechamente relacionado con ser cuidadoso con el medio 

ambiente, en este caso entonces, la autora mencionará aspectos a 

tener en cuenta para una hoteleria sustentable. En primer lugar, 

es  muy  importante  utilizar  lámparas  de  bajo  consumo,  de  esta 

manera se obtiene tanto un ahorro ambiental como económico, el 

cual le interesa al sector de administración del hotel. En segundo 

lugar, clasificar y separar los residuos, utilizar las reglas de 

reciclar, reutilizar y reducir. Para las habitaciones, además del 

uso de carteles que estimulen la conciencia ambiental con respecto 

al ahorro de agua y electricidad, es conveniente la utilización de 
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ventanales  con  doble  vidriado  para  obtener  ambientes  más 

herméticos.  Es  necesario  utilizar  el  aire  acondicionado  con 

racionalidad, al igual que las luces que no se estén utilizando en 

su momento. Por otro lado, se debe tratar de ahorrar en papelería 

por lo que la autora considera viable realizar los  check-in y 

check-out a través de Internet o de manera virtual.  

En cuanto al marketing, es necesario posicionar al hotel con 

buena publicidad, no engañosa, que manifieste la identidad de la 

empresa y su visión: Consolidarse como el alojamiento hotelero más 

trascendente  en  utilizar  el  movimiento  slow dentro  de  su 

establecimiento de manera de brindarle al huésped una experiencia 

jamás experimentada.

Hay muchas más cosas para hacer, idear o instaurar y como se 

ha visto, la capacidad de creatividad es muy importante para la 

generación  de  estrategias  lentas.  Como  se  puede  apreciar,  la 

instalación del movimiento slow en la hotelería argentina se mueve 

con un ritmo pausado, pero va a ser lento al fin y al cabo. 

6.3 Una conclusión que no concluya

Como se pudo apreciar en la propuesta, el movimiento slow en 

la hotelería requiere la ayuda de todos, no solo del gerente o sus 

dependientes, sino también de los huéspedes y la comunidad local. 

Todos  se  encuentran  comprometidos  en  el  desafío  hacia  la 

desaceleración.

A lo largo de la investigación la autora ha logrado captar el 

interés de varias personas: entorno familiar, profesores, amigos. 
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Esto se debe a que la temática propuesta para el Proyecto de Grado 

trasciende las barreras de lo común, al tratarse de algo no tan 

sentido o escuchado en los medios o la opinión pública.

En los comienzos del Proyecto de Grado, el objetivo principal 

fue el de analizar si hoteles de Mar de las Pampas previamente 

seleccionados según la lista de la AHT, cumplían con lo que la 

ciudad intenta promulgar: la experiencia de vivir lento, sin prisa 

ni preocupaciones, inmerso en una filosofía netamente  slow. Esto 

se puede apreciar en los capítulos cuatro y cinco del Proyecto de 

Grado , en los cuales se produjo el relevamiento y el análisis de 

los  datos.  De  éste  último  se  concluyó  que  los  alojamientos 

relevados están orientados hacia lo que es el movimiento slow pero 

aún falta mucho por hacer y por corregir. Conjuntamente, relevar 

los alojamientos hoteleros de la mencionada ciudad trataba uno de 

los  objetivos  particulares  pautados  a  la  hora  de  comenzar  el 

Proyecto de Graduación.     

Respecto  a  otros  objetivos  específicos,  uno  de  ellos 

consistía en relevar orígenes del concepto slow en el mundo y en 

Argentina, lo cual ha quedado dispuesto en el segundo capítulo. En 

el mismo se fundamentan las bases de la existencia de la cultura 

slow  y todos los beneficios que conlleva adoptar este tipo de 

movimiento tanto en una ciudad como en la vida de una persona. En 

cuanto al movimiento slow de tipo nacional, se pudo observar a Mar 

de las Pampas, primera ciudad bonaerense que intentó posicionarse 

como ciudad slow.
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Otro de los objetivos que se marcaron en la introducción del 

Proyecto de Grado fue el de analizar la aplicación del movimiento 

slow  en la hotelería: la autora considera que este objetivo ha 

sido cumplido a lo largo de todo el trabajo. El mismo se encuentra 

estrechamente vinculado con el título general del proyecto y esta 

presente en todos los capítulos. Este objetivo finaliza con la 

realización de la propuesta, la cual logra otro de los objetivos 

específicos mencionados anteriormente, en donde la autora propone 

una  estrategia  de  gestión  y  operación  de  un  hotel  slow.  La 

propuesta se hizo considerando los departamentos más importantes 

que necesitan de una transformación slow para su nuevo desarrollo 

y aplicación en la hotelería. 

 Se  consideró  necesario  también  como  último  objetivo, 

analizar el perfil del viajero  slow, el cual se menciona en el 

tercer  capítulo  de  este  proyecto.  Como  detalle  importante,  la 

autora  necesita  dejar  en  claro  que  existe  una  gran  diferencia 

entre el turista y el viajero. El primero de ellos se mueve en una 

corriente  fast, es decir, pretende visitar todos los atractivos 

rápidamente  de  manera  que  por  ejemplo,  le  quede  tiempo  para 

visitar otro lugar, comprar artesanías, entre otros. El perfil del 

viajero sin embargo, coincide con el movimiento slow: él determina 

sus propios tiempos, prioriza el contacto con la naturaleza y la 

comunidad local, prefiere alojamientos pequeños y cálidos y por 

sobre todas las cosas posee una base de conciencia ambiental con 

la cual se aferra.  

Por  todo  lo  dicho  anteriormente,  la  autora  está  en 

condiciones de afirmar que todos los objetivos fueron cumplidos.
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Finalmente,  se  cree  relevante  explicar  el  origen  del 

subtitulo de este capítulo. El Proyecto de Graduación llega a su 

fin, pero no así la propuesta de instaurar un hotel con modalidad 

slow en algún establecimiento de la República Argentina. La autora 

se remite entonces a la primera cita de Honoré (2008, p.53) que 

eligió mientras se encontraba haciendo la introducción: “decidirse 

por abandonar la cultura de la velocidad supone dar un salto en el 

vacío…y siempre es más fácil saltar cuando sabes que otros también 

están haciéndolo”. A partir de la tan acertada frase anterior y 

una vez finalizado el Proyecto de Grado, la autora entiende que a 

través de su trabajo el primer salto ya esta ocurriendo, considera 

que faltan todavía muchos saltos por suceder, y desea finalmente 

que el camino hacia una conciencia  slow y ecológica no acabe, 

tampoco los saltos. 
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