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RESUMEN 
 

Durante los últimos años, la escasez de agua se ha convertido en un problema 

mundial, debido al crecimiento demográfico, el calentamiento global, la 

desigualdad de abastecimiento y disponibilidad, entre otros, por lo que en muchas 

ocasiones la escasez de dicho recurso representa problemas severos tanto para la 

el medio ambiente, como para la población.  

 

Actualmente tanto la población como el sector industrial, pueden contribuir al 

cuidado del agua de diversas maneras, en el caso específico de los 

establecimientos de hospedaje, pueden reducir su consumo de agua mediante 

una gestión de agua sustentable.  

 

En los últimos años los hoteles se han empezado a involucrar con el cuidado del 

medio ambiente, lo cual se ha convertido en una ventaja competitiva, ya que 

muchos de los turistas se han concientizado y prefieren utilizar establecimientos  

responsables con el medio ambiente. 

 

Por lo que es necesaria la creación de una propuesta orientada a la gestión del 

agua, dirigida a los establecimientos de hospedaje, ya que este  tipo de 

establecimientos, debido a los servicios que ofrecen utilizan una cantidad elevada 

de agua.  

 

Para la realización de la propuesta orientada a la mejora de la gestión del agua en 

establecimientos de hospedaje fue necesaria la aplicación de encuestas a los 

Gerentes de Mantenimiento de los establecimientos de hospedaje para conocer la 

situación actual del manejo del agua dentro de dichos establecimientos, así como 

la revisión documental de la problemática del agua, entre otras.  

 

Cabe mencionar que la propuesta puede ser implementada en establecimientos 

de hospedaje cuatro y cinco estrellas, ya que las características de ambos son 

similares. 
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ABSTRACT 
 
During the last years the lack of water has become a worldwide problem due to the 

overpopulation, the global warming and the unequal supply and availability, 

between other problems, so in many occasions the lack of this resource represent 

big problems for the environment and the population. 

 

Nowadays not only the population but also the industrial sector can contribute to 

the care of water in different ways. In the specific case of the hotels can reduce the 

consumption of water through the management of water. 

 

During the last years the hotels have started to be involved with the care of the 

environment, so it has become a competitive advantage because many tourists are 

conscious and they prefer to use responsible settings with the environment. 

 

So it is important to create a new proposal directed to the hotels because this kind 

of settings use lost of water due to the service they offer. 

 

It was important to make some surveys to the managers of maintenance of the 

hotels to know the situation of the management of this resource inside of settings 

to make this proposal in order to improve the management of water. 

 

It is important to mention that this proposal can be apply in hotels of four and five 

stars because the characteristics of both are similar. 
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GLOSARIO 

Acuíferos: Se define como cualquier formación geológica o conjunto de 

formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que circulan 

o en las que se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su 

explotación, uso o aprovechamiento. 

 

Acuífero sobreexplotado: Es aquel en el que la extracción del agua subterránea 

supera al volumen de recarga media anual, de tal forma que la persistencia de 

esta condición por largos periodos de tiempo ocasiona alguno o varios de los 

siguientes impactos ambientales: agotamiento o desaparición de manantiales, 

lagos, humedales; disminución o desaparición del flujo base en ríos; abatimiento 

indefinido del nivel del agua subterránea; formación de grietas; asentamientos 

diferenciales del terreno; intrusión marina en acuíferos costeros; migración de 

agua de mala calidad. Estos impactos pueden ocasionar pérdidas económicas a 

los usuarios y a la sociedad. 

 

Agua: Cuerpo formado por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de 

hidrógeno, dispuestos en un ángulo de 105 grados, con el oxígeno en el vértice. 

Es un líquido inodoro e insípido, que en pequeña cantidad es incoloro, y verdoso 

en grandes masas; que refracta la luz, disuelve muchas substancias, se solidifica 

por el frío, se evapora por el calor y, más o menos puro, forma la lluvia, los 

manantiales, los ríos y los mares. 
 
Agua dulce: Agua que generalmente contiene menos de 1000 miligramos de 

sólidos disueltos por litro de agua. 
 
Agua potable:   Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 

 

Agua subterránea: Toda agua que se almacena naturalmente bajo tierra por 

infiltración o que circula a través de las rocas o el suelo, llenando fuentes y pozos. 
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Agua superficial: Agua proveniente de las precipitaciones que no se infiltra ni 

regresa a la atmósfera por evaporación que s encuentra discurriendo o en reposo.  

 

Atmósfera: Masa de aire que rodea a la tierra. Su altura es de 200 a 300 km, su 

composición varía según su altura. 

 

Cuenca: Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, en donde el 

agua ocurre de distintas formas y se almacena o fluye hasta un punto de salida 

que puede ser el mar o algún cuerpo receptor interior.  

 

Disponibilidad natural media: Volumen total de agua renovable superficial y 

subterránea que ocurre en forma natural en una región. 

 
Localidad: Todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar 

habitadas o no; este lugar es reconocido por la Ley o la costumbre. De acuerdo 

con sus características y con fines estadísticos, se clasifican en urbanas y rurales. 

 
Localidad rural: Localidad con población menor a 2 500 habitantes, y no son 

cabeceras municipales. 

 

Localidad urbana: Localidad con población igual o mayor a 2 500 habitantes, o 

es cabecera municipal independiente del número de habitantes de acuerdo al 

último censo. 

 

Metro cúbico: El metro cúbico es una unidad de volumen. Se corresponde con el 

volumen de un cubo de un metro de lado. Equivale a 1000 litros. 

 

Región Hidrológico-Administrativa: Área territorial definida de acuerdo con 

criterios hidrológicos, integrada por una o varias regiones hidrológicas, en la cual 

se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los 
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recursos hídricos y el municipio representa, como en otros instrumentos jurídicos, 

la unidad mínima de gestión administrativa en el país. 

 

Río: Corriente de agua más o menos caudalosa, que desemboca en el mar, en 

otro río o en un lago. El flujo de un río es el volumen de agua por unidad de 

tiempo; se mide en metros cúbicos por segundo.  

 
Uso agrícola: La aplicación de agua nacional para el riego destinado a la 

producción agrícola y la preparación de ésta para la primera enajenación, siempre 

que los productos no hayan sido objeto de transformación industrial. 

  

Uso consuntivo: el volumen de agua de una calidad determinada que se 

consume al llevar a cabo una actividad específica, el cual se determina como la 

diferencia del volumen de una calidad determinada que se extrae, menos el 

volumen de una calidad también determinada que se descarga. 

 

Uso doméstico: La aplicación de agua nacional para el uso particular de las 

personas y del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el 

abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa, en 

términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Suelo: Sustrato sobre el que se desarrollan la mayoría de organismos que viven 

sobre o dentro de la litosfera. Mezcla de minerales (arcilla, limo, arena, guijarros), 

materia orgánica en descomposición, organismo vivos, agua y aire. 
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I INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Antecedentes 

 

La escasez del agua dulce es un grave problema que se presenta a nivel mundial 

afectando a toda la población y en su mayoría a las personas de escasos recursos 

(ONU, 2007). La preservación de este recurso natural debe considerarse una de 

las principales prioridades mundiales a atender, ya que la mayoría de las 

actividades que realiza el hombre para sobrevivir tienen estrecha relación con en 

el agua, por ejemplo, el cultivo de alimentos, la crianza de animales y la limpieza 

doméstica y personal, entre otras.  

 

En los países más prósperos la escasez de agua dificulta el crecimiento 

económico y disminuye la calidad de vida. En China, la mitad de los ríos y lagos 

están contaminados y más de 360 millones de personas de dicho país, carecen de 

agua debido a dicho problema (PNUMA, 2004).  

 

En los países pobres la escasez de agua de buena calidad en cantidades 

adecuadas ya es una carencia mortal; produce enfermedades, bloquea el 

desarrollo, profundiza las desigualdades en las oportunidades de ingresos y 

socava la supervivencia de sociedades enteras. En todas partes, el ambiente 

natural se pone en peligro por esta escasez. Como ejemplo de esta situación se 

puede citar el África subsahariana que es la región del mundo con menos acceso 

al agua (PNUMA, 2004), en esa zona, un 45% de la población carece de agua en 

buenas condiciones y un 65% no tiene saneamiento adecuado, lo que hace que 

de los 1,8 millones de niños que mueren cada año en todo el mundo por diarreas y 

otras enfermedades relacionadas con la falta de higiene, la mitad sean africanos. 

 

En tanto el agua dulce es un recurso finito y vulnerable y sin embargo esencial 

para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente; es indispensable la generación 

de políticas que tiendan a la gestión sustentable de la misma. 
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1.2 Planteamiento del problema 
 

México, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la 

población de fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos 

acuíferos se recargan de forma natural en época de lluvias.  

 

Sin embargo, la época de lluvias tiene una duración promedio de cuatro meses lo 

que propicia una escasa captación. Aunado a esto, del total de agua captada por 

lluvias, aproximadamente el 70% se evapora (Solo ciencia, 2003-2007). 

 

La desproporción que existe entre la cantidad de agua que se capta por 

escurrimiento y las extensiones territoriales que comprenden aunado a la corta 

temporada de lluvias hace que la disponibilidad del agua sea cada vez menor. 

 

En la Ciudad de México diferentes estudios señalan que la escasez de agua es el 

principal problema, esto debido a la elevada cantidad de agua que se consume 

diariamente por parte de la población, y de continuar la tendencia actual de uso de 

este recurso, es imposible garantizar un suministro adecuado en el futuro (García, 

2005). 

 

El agua de la Ciudad de México tiene tres fuentes: el 47% se extrae del subsuelo 

del Valle de México, ya que ahí se encuentran los acuíferos o depósitos 

subterráneos de agua; el 41% se importa de las Cuencas del Lerma y del 

Cutzamala, y el 12% restante proviene de manantiales y otras fuentes 

superficiales ubicadas al interior de la Cuenca, como el Río Magdalena 

(TLALOCAN, 2006). 

 

A raíz de la sobreexplotación del acuífero del Valle de México desde los años 50 

se ha recurrido a transportar agua de la Cuenca del Río Lerma y del Cutzamala.  
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Según cálculos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), 101 acuíferos de un total 

de 600 están sobreexplotados. El hundimiento del centro de la Cd. de México 

(Zócalo y Catedral Metropolitana) es una de las consecuencias de la 

sobreexplotación mencionada; el período más crítico de hundimiento de la ciudad 

se sufrió a mediados del presente siglo. Entre 1950 y 1980 la zona central se 

hundió 5 metros. Actualmente el hundimiento medio anual en el Centro Histórico 

es de 10 centímetros (Martínez, 2002, 138). 

 

El aumento de población, es un factor clave en el problema del agua en la Ciudad 

de México, ya que la población al año 2005 era de 8 720 916 personas (INEGI, 

2005), las cuales contaban con una disponibilidad natural de agua estimada de 

4,500m3 por habitante estimándose que para el año 2025 la disponibilidad por 

habitante de agua dulce sea de 3,822 m3, lo cual representa una disminución del 

15.07% (Centro virtual de información del agua, [s/f]). 

 

El promedio de consumo por persona, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, es de 360 litros diarios, aunque es importante tener en cuenta que la 

variación entre colonias es considerable, ya que en tanto en algunas se consumen 

600 litros diarios, otras disponen de 40 litros o menos (TLALOCAN, 2006). 

 

La cantidad de agua que se gasta se debe, en gran parte al estilo de vida actual; 

los patrones de consumo de este vital líquido se han ido modificando, tendiendo al 

aumento, producto de pautas culturales que ven a los recursos naturales como 

algo dado por siempre, exclusivamente a nuestro servicio y como una dotación 

infinita.  
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1.3 Justificación 
 

Para preservar el agua dulce, es necesario considerar diferentes estrategias, por 

mencionar algunas la implementación de tecnología ahorradora de agua, la 

reutilización y reciclaje de agua, etc., las cuales al ser implementadas dan como 

resultado reducción del consumo de dicho recurso. Dicha reducción implica la 

elaboración de campañas tendientes a elevar la conciencia de la población sobre 

la problemática existente; un factor esencial son las campañas dirigidas a la 

población escolar, de corta edad, la cual puede con mayor facilidad modificar su 

conducta con el consecuente impacto a futuro. 

 

Otra de las áreas importantes a tener en cuenta para la reducción del consumo es 

la industrial. El enfoque para el ahorro de agua en las empresas se centra en la 

gestión y en la reconversión de tecnología. 

 

De las empresas que realizan un alto uso del agua dulce, encontramos los 

establecimientos de hospedaje. Los hoteles dependen para su funcionamiento del 

suministro de agua en grandes cantidades, misma que es utilizada en diferentes 

departamentos como: alimentos y bebidas, lavandería, e indiscutiblemente en las 

habitaciones para el aseo de los huéspedes, etc.  

 

A la fecha no existen estudios que estimen cómo contribuye, en general, la 

hotelería de la Ciudad de México al consumo de agua y en particular la de cinco 

estrellas quien es la que mayor cantidad de habitaciones y turistas presenta.  

 

En el Distrito Federal existen 27 establecimientos de hospedaje con clasificación 

cinco estrellas1, si bien estos representan el 4.5% del total de hoteles ubicados en 

el Distrito Federal, tienen un 12.1% de habitaciones lo cual demuestra el peso de 

este tipo de hotelería dentro de la estructura de alojamiento (SECTUR, 2006). 
                                                 
1 Tomando como referencia los lineamientos establecidos por la CALMECAC. 
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Es importante considerar que hoy en día en la Ciudad de México se otorga la 

clasificación tanto de estrellas como de diamantes por medio de Organismo de 

Certificación de Calidad Mexicana (CALMECAC), aunque algunos 

establecimientos conservan la clasificación otorgada por la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) misma que dejó de aplicarse en 1994.  

 

Por lo anteriormente mencionado es importante conocer si los establecimientos de 

hospedaje de cinco estrellas tienen alguna política o cuentan con instrumentos 

para el ahorro de agua y, en caso de no tenerla, determinar las posibilidades de 

mejorar la gestión de este recurso. 

 

Cabe destacar que la propuesta no es específica para establecimientos de 

hospedaje, ya que se puede aplicar también en otro tipo de establecimientos, por 

ejemplo restaurantes, oficinas, escuelas, etc. 
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1.4 Objetivo general 
 

Generar una propuesta de gestión del agua dulce para establecimientos de 

hospedaje de cinco estrellas del Distrito Federal, con la finalidad de reducir el 

consumo. 

 

1.5 Objetivos particulares 
 

 Identificar las características de la clasificación de hoteles existente para los 

establecimientos del Distrito Federal. 

 Investigar si existe tecnología aplicada a hoteles para ahorro de agua. 

 Elaborar un cuestionario dedicado a establecimientos de hospedaje de 

cinco estrellas del Distrito Federal, para conocer el manejo que realizan del 

agua dulce.  

 Revisar leyes y normas relacionadas con el ahorro de agua en regaderas, 

wc, etc.  

 Verificar si existe alguna política de ahorro o reciclaje de agua en los 

establecimientos de hospedaje de cinco estrellas. 

 Conocer si los establecimientos de hospedaje de cinco estrellas motivan a 

sus huéspedes al ahorro de agua. 

 Valorar las condiciones que pueden favorecer la reducción del consumo en 

los establecimientos de hospedaje cinco estrellas del Distrito Federal. 

 Investigar los motivos por los que los establecimientos de hospedaje no se 

incorporan a los programas ambientales. 
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II MATERIALES Y MÉTODO 

2.1 Metodología 
 

Para la presente investigación será necesario revisar fuentes de información 

secundarias para conocer la situación del agua dulce a nivel internacional, en 

México, y específicamente en el Distrito Federal, ya que en esta entidad federativa 

se va desarrollar la presente investigación. 

 

También se consultaran las leyes y normas relacionadas con el agua,  los 

programas gubernamentales que promuevan la iniciativa de ahorro de agua en el 

Distrito Federal. 

 

Durante la realización de esta investigación se consultará bibliografía relacionada 

con la temática, textos, tesis, fuentes de información electrónicas, entre otros. 

 

Se investigara a cerca de la clasificación de los establecimientos de hospedaje en 

el Distrito Federal, así como el uso que le dan dichos establecimientos al recurso 

agua. 

 

Además, se elaboraran encuestas, enfocadas a la gestión del agua en los 

establecimientos de hospedaje, dirigida a los responsables de los establecimientos 

de cinco estrellas del Distrito Federal y explorará cuatro áreas: 

 

 Consumo 
 

 Gasto en agua 
 

 Políticas de ahorro 
 

 Conocimiento de tecnologías 
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La aplicación de dichos cuestionarios se aplicara en un universo de estudio, el 

cual se compone de 27 hoteles, los cuales se distribuyen tal como se muestra en 

la Tabla 1. 
 

TABLA 1.- Total de hoteles cinco estrella en el DF 

HOTEL DELEGACION TOTAL 

1. Hotel Marquis Reforma  

2. Hotel NH Mexico City  

3. Hotel Sevilla Palace  

4. Hotel Suites San Marino  

5. Hotel Galería Plaza  

6. Hotel Geneve  

7. Hotel Century Zona Rosa  

8. Hotel Fiesta Inn Centro Histórico 

9. Hotel Benidorm  

10. Hotel Best Western Royal Zona 

Rosa  

11. Hotel Holiday Inn hotel and 

Suites  

12. Hotel Gran Hotel Ciudad de 

México  

13. Hotel Holiday Inn Zócalo  

14. Hotel Fiesta Americana Suites 

Zona Rosa  

15. Hotel Emporio México  

 

Cuauhtémoc 15 

1. Hotel  Fiesta Inn Aeropuerto  

2. Hotel Camino Real Aeropuerto  

3. Hotel Holiday Inn Ciudad de 

México Plaza Dalí   

4. Hotel Hilton Aeropuerto  

Venustiano Carranza 4 
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1. Hotel del Prado 

2. Hotel Fiesta Americana Grand 

Chapultepec  

3. Radisson Hotel Flamingos Cd. de 

México  

Miguel Hidalgo 3 

1. Hotel Camino Real Pedregal  

2. Hotel Pedregal Palace  

Magdalena Contreras 2 

1. Hotel Radisson Paraiso Perisur  

2.Hotel Real del Sur  

Coyoacán 2 

1. Hotel Holiday Inn Toreo Satelite  Naucalpan 1 

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS  27 
Elaboración propia 

 

 

 
Figura 1. Ubicación por delegación de los establecimientos de hospedaje cinco estrellas 

del Distrito Federal. 
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Para efectos de este trabajo se considero importante encuestar a todo el universo 

de estudio, con el fin de obtener una investigación más precisa y así poder realizar 

una mejor propuesta.  

 

Además se realizaran entrevistas semiestructuradas a las instituciones 

gubernamentales relacionadas con la gestión del agua dulce en el Distrito Federal.  

 

Se investigara que tipo de tecnología es la adecuada para implementarse en los 

hoteles con el propósito de ahorrar agua. 

 

Posteriormente recabada la información anterior se analizará detalladamente, para 

poder generar una propuesta de gestión del agua dulce para establecimientos de 

hospedaje de cinco estrellas del Distrito Federal, con la finalidad de reducir el 

consumo. 
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III MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

3.1 Agua  

El agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 

Su fórmula molecular es H2O. 

 

Dependiendo de la temperatura y la presión, este compuesto cambia muy 

fácilmente de un estado líquido a uno gaseoso o sólido. Así, a los 0°C se produce 

la congelación y el agua se solidifica en hielo, nieve o granizo. En contraste, a una 

temperatura de 100°C, el líquido se transforma en vapor. Por estos factores es 

posible que el agua pueda surgir como un líquido, como un gas en la atmósfera, o 

como un sólido quieto en las altas montañas o en los polos (CNA, 2006, 15). 

 

El agua cubre el 72% de la superficie del planeta Tierra y representa entre el 50% 

y el 90% de la masa de los seres vivos. Es una sustancia relativamente abundante 

aunque solo supone el 0,022% de la masa de la Tierra. Se puede encontrar esta 

sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los tres estados de 

agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso (López,  2008, 54). 

 

El agua es un bien público donde el Estado conserva su carácter de propietario, 

un bien del uso de todos, cuyo suministro en cantidad y calidad es servicio público 

esencial; es también patrimonio de la nación y parte integrante del territorio 

nacional y, dada la situación limítrofe de México, las aguas nacionales son 

también fronteras de la nación, por lo que su aprovechamiento y cuidado son 

materia de seguridad nacional. 

 

El agua es un recurso insustituible e imprescindible, y debe ser considerado su 

uso y disfrute como un derecho humano fundamental. Es por ello que garantizar el 

derecho de todos al agua, como el derecho a la vida, a la educación, a la 

alimentación, a la salud y a un ambiente sano, derechos estrechamente 

vinculados entre sí, son los objetivos base de las políticas para replantear el 

desarrollo nacional (Alternativa 21, [s/f]). 
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3.1.1 Situación del agua dulce en el mundo 
 
La Tierra es el único planeta conocido que está cubierto de una capa acuosa 

líquida. Océanos, ríos, lagos, nubes, la mayor parte de sus rasgos superficiales 

están constituidos por agua. La vida misma, cuya presencia es exclusiva de La 

Tierra, se forma, desarrolla y existe gracias a la presencia de este líquido 

imprescindible (Antón, 1998, 4). 

 

A pesar de que el 70% de la superficie del planeta está compuesta por agua, 

97.5% de esta es salina (cerca de 1,400 millones de km3), y se encuentra 

contenida principalmente en los océanos, y solo el 2.5% es dulce (alrededor de 35 

millones de km3). De esta el 68.9% se encuentra congelada (en bancos de hielo, 

glaciares y nieves perpetuas) y en la humedad del suelo; 30.8% se almacena en 

aguas subterráneas, y poco menos del 0.3% es agua superficial localizada en 

lagos, lagunas, ríos y humedales (PNUMA, 2004).  

 

Como menciona el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(2004), menos del 1% del agua dulce del mundo (cerca de 200,000 km3 entre 

superficial y subterránea), está disponible para el uso humano y mantenimiento de 

los ecosistemas naturales. 

 

En el continente americano se concentra el 47% del agua mundial, seguido por 

Asia (32%), Europa (7%), África (9%) y Oceanía (6%) (Carabias, 2005,17). 

 

La distribución de agua dulce es desigual, y el consumo de esta es aun más 

inequitativo, por ejemplo, el consumo de agua per cápita en los países 

desarrollados (entre 500 y 800 litros/día) es ocho veces mayor que en los países 

en vías de desarrollo (entre 60 y 150 litros/día) (PNUMA, 2004). 
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El crecimiento demográfico, la industrialización y la urbanización están agotando y 

contaminando los lagos, ríos y acuíferos en forma irreversible, desgraciadamente 

pocos son los que toman conciencia sobre esto y continúan realizando acciones 

que agotan este recurso día a día. 

 

Entre la demanda creciente de agua dulce por una parte, y los suministros de 

agua limitados y cada vez más contaminados por otra, muchos países en 

desarrollo enfrentan decisiones difíciles. El número de habitantes continúa 

aumentando rápidamente, pero la tierra no tiene ahora más agua que 2000 años 

atrás, cuando estaba habitada por menos del 3% de la población actual. 

 

Para finales del año 2004 se estimó que la población mundial era de 6,337 

millones de personas asentadas de manera desigual (FPNU, 2004). Esto, sumado 

a la distribución natural del agua y el tamaño de la población, ocasiona que 

algunos países tengan agua naturalmente disponible en abundancia, mientras que 

otros padezcan una severa escasez. 

 

Más de la mitad del agua dulce disponible en el planeta está contenida en sólo 

diez países.  

 

Entre los países de mayor disponibilidad natural se encuentra Canadá, con 99,700 

m3/hab/año, mientras que la India cuenta con solo 2,300 m3/hab/año. En México, 

la disponibilidad natural de agua para el año 2004 fue de 4,500m3/hab/año. Se 

estima que para el año 2025 se estará utilizando 40% del agua accesible global 

(Carabias, 2005, 16). 

 

La demanda creciente de agua para la agricultura2, el consumo doméstico y la 

industria está imponiendo una dura competencia por la adjudicación de escasos 

recursos hídricos a las diversas zonas y tipos de uso (Agua y mundo, [s/f]). 

                                                 
2 El 70% del agua se utiliza para la agricultura y, más del 50% se pierde por fugas y por mala 
tecnología. 
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El agua es un recurso renovable, en el sentido en que el ciclo hidrológico global no 

tiene fin, por medio de la dinámica de la evaporación, condensación y escorrentía. 

Sin embargo, en la práctica, la cantidad de agua dulce disponible para uso 

humano es constante mientras que la demanda humana está creciendo 

continuamente. En algunas partes el suministro es insuficiente y está en 

declinación día a día (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

IDRC, [s/f]). 

 

Un aspecto muy importante a considerar es que el agua no tiene sustituto. Toda la 

biosfera sobrevive gracias al agua, y no menos que por el suministro constante de 

oxígeno. A diferencia de otros recursos escasos y en declinación, el agua no 

puede ser reemplazada por algún invento o el descubrimiento de alguna 

alternativa.  

 

La disponibilidad de agua adecuada y suficiente es un problema que está 

afectando crecientemente las sociedades humanas. Si bien son los países áridos 

o semiáridos quienes están sufriendo la carencia o mala calidad del agua en forma 

más aguda, igualmente las zonas más húmedas pueden experimentar problemas 

de insuficiencia o contaminación de sus caudales hídricos (Antón, 1998, 15). 

 

Antón (1998) asegura que al aumentar la intensidad de las actividades sociales se 

acelera el deterioro del ambiente planetario y cada vez resulta más difícil obtener 

agua utilizable para el consumo humano.  

 

Durante los últimos cincuenta años, el consumo de agua a nivel mundial se ha 

incrementado, debido a grandes factores entre ellos el gran aumento de población, 

es por eso que, el ser humano tiene problemas de escasez de agua, cada vez 

más frecuentes, cada vez más intensos, cada vez más devastadores.  
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Cada año, unos 40,000 km3 de agua fluyen de los continentes hacia los océanos, 

sin embargo los recursos fácilmente disponibles para el hombre solo ascienden a 

13,500 km3/año. El consumo neto representa aproximadamente el 20% de dichos 

recursos. No obstante las grandes diferencias que existen de un país a otro en 

cuanto a consumo de agua son muy marcadas e incluso algunos de ellos ya se 

encuentran desabastecidos de este vital recurso. Estos desabastos deben ser 

atendidos a fin de garantizar a todos los recursos suficientes para satisfacer sus 

necesidades esenciales en el marco de un desarrollo sostenible (Consejo Mundial 

del Agua, 1998, 3). 

 

Los problemas actuales relacionados con el agua son muy severos en el mundo. 

En muchas regiones la disponibilidad natural es crítica, la calidad es inapropiada, 

los servicios son insuficientes, no alcanza la inversión económica para cubrir 

rezagos y menos aun para atender la demanda creciente; las actividades 

productivas compiten por el agua, y el cambio climático incrementa la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas en un gran número de países 

(Carabias, 2005, 16). 

 

Otro indicador de la crisis del agua es el creciente número de conflictos que se 

originan por la competencia por el recurso entre habitantes de una misma ciudad, 

entre regiones de un país y entre países. Así mismo, la falta de capacidad de 

aplicar la ley, debido a que las autoridades les resulta cada vez más difícil aplicar 

medidas de administración del agua agrava la crisis.  

 

El problema por un lado es la poca agua dulce del planeta, y aunado a este, la 

mala administración y distribución de los recursos hídricos en muchos países del 

mundo y en especial en los países en vías de desarrollo (Ecojoven, [s/f]). 
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3.1.2 El agua dulce en México 
 

México está integrado por 31 estados y un Distrito Federal (D.F.), constituidos por 

2,439 municipios y 16 delegaciones del D.F. respectivamente. Sin embargo la 

población se encuentra principalmente asentada en el Estado de México y Distrito 

federal (22% entre ambas entidades federativas), y en contraste las entidades 

federativas con menor número de población son Colima y Baja California Sur 

(1.04% entre ambas entidades federativas) (INEGI, 2005). 

 

De 1950 a 2005, la población del país se cuadruplicó, y pasó de ser 

predominantemente rural (57.4%) a principalmente urbana (76.5%). 

 

De acuerdo con el último censo del año 2005, en México existen 187,938 

localidades3. Aproximadamente el 10% de la población rural se encuentra dispersa 

en pequeñas localidades de menos de 100 habitantes, a las cuales es muy 

costoso dotar de los servicios de agua y alcantarillado. 

 

Estas localidades son las que se ven más afectadas en cuanto a distribución y 

calidad del agua, ya que en su mayoría se encuentran en zonas demasiado 

alejadas y es demasiado complicado y costoso poder llevarles este preciado 

líquidos hasta sus hogares (CNA, 2007, 11). 

 

Este tipio de localidades sufren de escasez de agua por los motivos antes 

mencionados, pero en general dentro de la clasificación mundial, México está 

considerado como un país de disponibilidad baja de agua (CNA, 2006, 20). 

 

                                                 
3 Todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no; este lugar 
es reconocido por la Ley o la costumbre. De acuerdo con sus características y con fines 
estadísticos, se clasifican en urbanas y rurales. 
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La disponibilidad natural de agua de un país o región es el volumen de ese liquido 

que durante cierta época del año escurre por un tramo especifico de una corriente 

superficial o que está almacenado en un acuífero (CNA, 2007, 253). 

 

En el año 2000, México contaba con una población de 97 millones de habitantes, 

la disponibilidad natural media por habitante se calculaba en 4,900 

m3/habitante/año (CNA, 2002) y para el año 2004 se estimo en 4,547 

m3/habitante/año.  Los países más ricos en disponibilidad de agua son Canadá 

con 99,700 m3/habitante/año y Brasil 31,500 m3/habitante/año (CNA, 2004). 

 

Esta cifra coloca a México como un país de baja disponibilidad natural de agua, lo 

cual resulta preocupante. En 1955, la disponibilidad natural era de 11,500 

m3/habitante/año, considerada alta; sin embargo, se estima que para el año 2025, 

con el aumento de población y el deterioro de los cuerpos de agua, seguirá 

descendiendo hasta 3,822 m3/hab/año (CNA, 2007). 

 

Cabe mencionar que la disponibilidad natural de agua se considera muy baja 

cuando es menor a 1,000 m3/habitante/año. La disponibilidad es baja si se 

encuentra entre 1,000 y 5,000 m3/habitante/año. Valores superiores a 5,000 

m3/habitante/año representan disponibilidades medianas y altas. 

 

En todo el país llueve un aproximado de 1,511 kilómetros cúbicos de agua cada 

año, el equivalente a una piscina de un kilómetro de profundidad del tamaño del 

Distrito Federal (Carabias, 2005, 23). 

 

En México el 72.5% (1,084 km3) del agua de lluvia se evapora. Si promediamos la 

lluvia en México,  el país recibe unos 711 mm cada año, no es mucho comparado 

con otros países (1 mm de lluvia = 1 litro por m2). 

 

Anualmente México recibe 1,488 miles de millones de metros cúbicos de agua en 

forma de precipitación. De esta agua, el 72.5% se evapotranspira y regresa a la 
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atmósfera, el 25.4% escurre por los ríos o arroyos y el 2.1% restante se infiltra al 

subsuelo y recarga los acuíferos (Figura 2), de tal forma que anualmente el país 

cuenta con 458  mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, a lo que 

se denomina disponibilidad natural media (CNA, 2008, 26). 

 

 
Figura 2: Ciclo del Agua. Departamento de Ciencias de la Naturaleza. 
  

De los 1,488 km3 de agua de precipitación total en el país, la disponibilidad natural 

media total es 473 km3, sin embargo, el agua que se precipita, escurre y almacena 

no está distribuida físicamente de manera homogénea en el territorio nacional, ni 

en las distintas épocas del año (Carabias, 2005, 23). 

 

Cabe mencionar que al referirse a la disponibilidad natural media resulta de dividir 

sus recursos renovables de un país entre el número de habitantes de este (CNA, 

2007, 253). 

 

Según datos de la CNA (2006, 20), el 50% de su superficie de México la tienen los 

estados norteños y ahí llueve tan sólo el 25% del total. En los estados de Chiapas, 

Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, que ocupan el 

27.5% del territorio cae la mayoría del agua de lluvia (49.6%). Entre los estados 

más secos se encuentra Baja California, en donde tan solo llueve un promedio de 

199 mm por año. En contraste está Tabasco que recibe 2,588 mm de agua cada 

año.  
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De acuerdo a Arriaga, (2000, 53), la mayor parte de los recursos hídricos de 

México se localiza en los ríos (68.2%), seguida en importancia por presas (17.8%), 

acuíferos (11.7) y lagos y lagunas (2.3%). 

 

En los ríos del país escurren 396 km3 de agua anualmente. Aproximadamente el 

87% de este escurrimiento se presenta en los 37 ríos principales, cuyas cuencas 

ocupan el 58% de la extensión territorial continental del país. 

 

De los 37 ríos principales, por el volumen de agua que conducen, 12 drenan al 

Golfo de México (Rió Bravo, Pánuco, Tuxpan, Tonalá, Papaloapan, 

Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta), 19 al Océano pacifico y al Golfo de 

California (Río Colorado, Yaqui, Fuerte, San Pedro, Culiacán, Santiago, Verde, 

Balsas, Papagayo, Ometepec, Tehuantepec y Suchiate) y seis son interiores, Río 

Nazas, Aguanaval, Santa María, Casas Grandes y del Carmen (Arriaga, 2000, 60). 

 

El 65% del escurrimiento superficial pertenece a siete ríos: Grijalva-Usumacinta, 

Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, cuya superficie 

de las cuencas en suma representan el 22% de la superficie continental del país. 

Por la superficie que abarcan destacan las cuencas de los ríos Bravo y Balsas 

(18% de la del país). Por su longitud destacan los ríos Bravo, y Grijalva-

Usumacinta (CNA, 2007). 

 

México comparte tres cuencas (Colorado, Bravo y Tijuana) con Estados Unidos de 

América (E. U. A.), cuatro cuencas con Guatemala (Grijalva-Usumacinta, Suchiate, 

Coatán y Candelaria) y una cuenca con Belice y Guatemala (la del río Hondo). 

 

Las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo se comparten conforme a lo 

indicado en el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en 

Washington, D.C. el 3 de febrero de 1944. 
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En lo que se refiere al agua subterránea su importancia queda de manifiesto si 

observamos su uso; el 64% del volumen es para abastecimiento público y el 33% 

se destina al uso agropecuario. Para fines de administración del agua, el país se 

ha dividido en 653 acuíferos (CNA, 2007, 44). 

 

Según datos de la Comisión Nacional del Agua anualmente se precipita un 

volumen de 1,488 km3, de los cuales 1,045 regresan a la atmósfera mediante 

procesos de evapotranspiración, 410 km3 escurren como promedio virgen y 67 

km3 se infiltran, de estos 15 km3 se deben a la recarga inducida por riego. Del 

volumen que escurre 223.0 km3 descargan al mar y la diferencia 186.7 km3  es el 

volumen que se extrae para su utilización en las diferentes actividades 

económicas. 

 

La recarga de los acuíferos es del orden de 77 km3/año, de los cuales se estiman 

aprovechamientos por 27.5 km3/año. Aproximadamente el 77% del agua 

subterránea extraída se destina al riego. 

 

En México, el sector que más agua desperdicia es el que más la consume, el 

sector agropecuario (agricultura y ganadería). Las estimaciones de la Comisión 

Nacional del Agua mencionan que 57% del agua que consume dicho sector, se 

pierde por evaporación pero sobre todo por infraestructura de riego ineficiente, en 

mal estado u obsoleta.  

 

El manejo del agua en México se realiza tomando como base las 13 regiones 

hidrológico - administrativas en que se dividió el país4. 

 

Las regiones hidrológico-administrativas están formadas por la agrupación de 

regiones hidrológicas conservando municipios completos, y para el desempeño de 

sus funciones, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuenta con una 

Gerencia Regional en cada una de ellas (CNA, 2007, 16). 

                                                 
4 Dicha división fue realizada por la Comisión Nacional del Agua. 
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Para definir los límites de cada una de las regiones, la Comisión Nacional del 

Agua realizó un análisis detallado para la identificación de las principales cuencas 

hidrológicas del país, las consideró como la unidad básica de planeación y las 

agrupó en función de rasgos comunes; al mismo tiempo se tomaron en 

consideración los límites estatales y municipales, para asignar territorios 

municipales completos a una región específica (Figura 3).  

 

De esta manera cada región es administrada de forma individual, pero siempre en 

estrecha relación, ya que en conjunto forman la gran red hidráulica de México. 

 

 
Figura 3. Regiones hidrológico-administrativas. CONAGUA. Subdirección General de 

Programación. 

 
En México el consumo real de agua por persona varía debido a diversos factores, 

entre los que destacan: el clima de la región donde se habita; el nivel 

socioeconómico de la persona y sus costumbres; la disponibilidad de agua en la 

zona y las dificultades para acceder a ella; la actividad económica a que se dedica 

la población; el nivel de cultura del agua de la persona, etc. (CNA, 2006, 40). 
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La CONAGUA (2006, 40) menciona que el consumo de agua por habitante en el 

país, con el que satisface sus necesidades humanas de beber, aseo personal y 

servicios, se puede establecer de la siguiente manera: 

 

1) La dotación promedio en el medio urbano en el país es de 250 

litros/habitante/día y en general, por fugas de diferente tipo y origen, se 

pierden en los sistemas cerca de 100 litros/habitante/día, lo que hace que 

el consumo promedio por habitante sea de 150 litros/habitante/día. 

 

2) En el medio rural, donde hay un sistema formal de abasto, la dotación 

promedio es de 150 litros/habitante/día y los consumos reales son en 

promedio de 100 litros/habitante/día. Generalmente estos consumos en el 

medio rural se incrementan por el riego de hortalizas y el abrevadero para 

ganado. Estos consumos de agua se distribuyen en regadera, lavado de 

ropa, sanitarios, alimentos, etc. 

 

De todo lo anteriormente planteado se puede asegurar que en México se tiene una 

gran tarea respecto al tema del agua, ya que debido a las características que 

actualmente se presentan en el país es necesario crear acciones que aseguren la 

durabilidad de este recurso en el país. 
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3.1.3 Situación del agua dulce en el Distrito Federal  
 

El Distrito Federal se encuentra dentro de la región hidrológica – administrativa XIII 

Aguas del Valle de México. 

 

El Distrito Federal es el centro cultural, económico e industrial de la República 

Mexicana, por lo que concentra una gran cantidad de población5 y por lo mismo 

requiere de una gran cantidad de agua. 

 

En el Distrito Federal los principales usos del agua son: 

 

 Agrícola 0.1% 

 Abastecimiento publico 97.0% 

 Industria autoabastecedora6 2.9 % (CNA, 2004). 

 

Como se observa la mayor cantidad de agua dulce utilizada en el Distrito Federal 

es destinada al abastecimiento público, del cual el 71.6% se obtiene del agua 

subterránea y el porcentaje restante de agua superficial. 

 

Para la administración de agua dentro del Distrito Federal, este se subdivide en 

cinco zonas: zona norte, zona sur, zona oriente, zona poniente y zona centro.  

 

La zona poniente es la que presenta menor cantidad de problemas en cuanto a 

cantidad y calidad de agua, ya que el agua que es captada por la lluvia es 

sustraída gracias a los pozos y se purifica en las plantas potabilizadoras para 

posteriormente llegar a los tanques de almacenamiento y llegar las casas, 

negocios, etc., todo este proceso se realiza en el poniente del Distrito Federal, y al 

recorrer poca distancia el agua llega en mejor calidad, ya que al aumentar la 

distancia que recorre desde la planta potabilizadora hasta la fuente de consumo se 

                                                 
5 8 720 916 habitantes (Censo de Población y vivienda 2005) 
6 Se incluye la industria que toma su agua directamente de los ríos, arroyos, lagos o acuíferos del país. 
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va contaminando y perdiendo por fugas, es por eso que la zona más afectada en 

cuanto a cantidad y calidad de agua es la zona oriente (Salvatierra, entrevista 

personal, 8 de octubre de 2007). 

 

En el Distrito Federal, hay colonias que a pesar de estar conectadas a la red 

cuentan con un suministro de agua intermitente, un par de veces por semana o 

incluso una vez cada 15 días. En tiempos de escasez el servicio se restringe aún 

más y muchas veces los habitantes tienen que recurrir al servicio de agua por 

medio de pipas. 

 

En el Distrito Federal el consumo de agua es en promedio de 171 litros por 

persona al día; se calcula que en los grupos de mayores ingresos se incrementa a 

600 litros y que se reduce a sólo 40 litros por persona al día en los estratos de 

ingresos más bajos, que suman decenas de miles de ciudadanos (CNA, 2006, 41). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de 100 litros 

de agua por persona y día como cantidad mínima de consumo básico, una 

cantidad que incluye la cobertura de necesidades domésticas, consumo de agua 

en hospitales, escuelas, empresas y otras instituciones públicas.  

 

Para poder proveer de agua al Distrito Federal se utilizan alrededor de 972 pozos, 

pero como la demanda es cada vez mayor en los últimos años el Gobierno de la 

Ciudad de México en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México consideró necesario extraer agua del rió Lerma (Toluca) y del Cutzamala 

(Michoacán), recorriendo una distancia de 127 km, lo que en conjunto hacen 

posible que entren al Distrito Federal 35,000 litros por segundo de agua para 

satisfacer la demanda que se tiene de este recurso (Saavedra, entrevista 

personal, 8 de octubre de 2007). 
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3.1.4 Sociedad y agua 
 
Los seres humanos, como todos los demás organismos vivos, somos 

absolutamente dependientes del agua. Nuestros sistemas fisiológicos necesitan 

un medio acuoso, tanto para las actividades metabólicas como las reproductoras 

celulares y específicas (Antón, 1998, 4). 

 

El cuerpo humano es en sí una compleja solución acuosa protegida en forma 

parcial por la piel y otros elementos protectores. 

  

Antón (1998, 10) comenta que el agua es el medio necesario para la ingestión, 

digestión y absorción de los alimentos, para la circulación del oxígeno de la 

respiración dirigido a las células y para la evacuación de los productos residuales 

de la actividad celular, tanto los gaseosos (por ejemplo el CO2), como los líquidos 

y sólidos.  

 

Pero el agua no sólo se requiere para el desarrollo de los procesos metabólicos 

internos y de reproducción celular, su presencia es también indispensable para 

que sobrevivan las plantas y otros animales que sirven de alimentación y sustento 

a las sociedades humanas.  

 

El agua ha sido siempre un elemento central en la historia de la humanidad, no 

sólo como elemento indispensable para los desarrollos metabólicos del hombre, 

sino que también ha tenido profundas implicaciones sociales, económicas y 

políticas. Por esa razón, las estrategias y la toma de decisiones en este campo 

pueden tener un impacto importante en el futuro de los países y sociedades 

(Ecojoven, [s/f]). 

 

El agua es vida, esencial para la salud humana. El agua es un bien económico y 

un bien social que debe distribuirse en primer lugar para satisfacer necesidades 

humanas básicas.  
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Pocos países han reconocido en su Constitución el derecho humano al agua; sin 

embargo otros, como México, han firmado tratados internacionales que reconocen 

el agua como un derecho, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales. 

  

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, dentro de la 

Observación Número 15, se refiere al derecho humano al agua. En esa 

observación se señala que el derecho humano al agua es el derecho de todos a 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico. También se indica que los elementos del derecho al agua 

deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud de las personas. 

 

A pesar del pronunciamiento anterior, hay estados del país que han buscado 

formulas diferentes, ajenas al Estado, para el suministro de agua. Por mencionar 

alguno, en la entidad federativa de San Luis Potosí, a raíz de la problemática 

derivada de que las colonias del centro y zona conurbada de la ciudad carecían 

del vital líquido y de la contaminación del manto acuífero en las zonas 

aparceladas, que se ubican en zona industrial norte y oriente de la ciudad, en el 

año de 2003 la administración municipal encabezada por Jorge Lozano Armengol, 

realizó y llevó a cabo la propuesta de privatización del agua.  

 

La seguridad del abastecimiento de agua es un aspecto clave de la reducción de 

la pobreza. 

 

El recurso agua es de suma importancia para la economía de cualquier país, ya 

que en la mayor parte de las actividades que se realizan para obtener alguna 

retribución económica, está presente este recurso (directa o indirectamente), el 

cual en la mayoría de estas no se ve como un recurso que genera un gasto 

elevado, sino como un recurso que siempre está ahí y que nunca se va a 

escasear. 
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Para efectos de este trabajo se considera al agua como un bien que genera 

ingresos y un elemento clave para el desarrollo económico de cualquier región.  

 

La importancia del agua como insumo intermedio en la producción económica es 

evidente, ya que en la mayoría de los procesos productivos está implícito de 

alguna manera.   

 

En este sentido, el funcionamiento de un establecimiento de hospedaje, se debe 

en gran medida a la presencia del agua, ya que esta es utilizada en la mayoría de 

los departamentos por ejemplo: en el departamento de ama de llaves, alimentos y 

bebidas, áreas verdes, etc. 

 

El agua entonces, puede ser utilizada como parte de la vida cotidiana, como 

consumo final o como parte de un proceso productivo en tanto interviene como 

parte del proceso de generación de productos y/o servicios que son vendidos, en 

este proceso el agua interviene como un costo más. 

 

El agua se está convirtiendo, en muchas regiones del mundo, en un factor 

limitante para la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo industrial 

y el mantenimiento de los ecosistemas naturales y su biodiversidad, e incluso para 

la estabilidad social y política (Carabias, 2005, 16). 

 

Tan solo si el agua dulce comenzara a escasear drásticamente muchas de las 

actividades económicas se verían seriamente afectadas, no solamente en cuanto 

a producción o prestación de algún servicio de forma adecuada, sino también se 

en el precio de estos, por ejemplo si el precio de este recurso en algún momento 

se empieza a elevar debido a la escasez, los procesos productivos se verán 

afectados y por consiguiente también elevaran sus precios.  
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La economía de un país se encuentra íntimamente relacionada con el uso de 

recursos naturales. La economía ecológica demuestra la relación inherente entre 

la salud de los ecosistemas y la de los seres humanos. 

 

El argumento principal, que separa esta disciplina científica de la teoría 

económica, se puede resumir en que la economía ecológica considera la 

economía como un subconjunto de la ecología, ya que esta última estudia los 

flujos de materia y energía de la vida sobre la Tierra, y la economía humana está 

por definición contenida en este sistema. Los análisis desde el punto de vista de la 

economía convencional y ambientalista consideran al capital natural como un 

factor de producción intercambiable o sustituible por trabajo y tecnología (capital 

humano). (Martínez, 1991, 67)  

 

Desde la economía ecológica se argumenta que el capital humano y el capital 

manufacturado son complementarios al capital natural, en lugar de 

intercambiables, ya que el capital humano y el capital fabricado derivan 

inevitablemente del capital natural de una u otra forma.  
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3.2 Concepto de gestión 
 
En términos generales los conceptos de administración, gerencia y gestión, son 

sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. 

 

La gestión es el conjunto de acciones, transacciones y dediciones que se realizan 

para alcanzar los objetivos  propuestos y que se concretan en los resultados 

(Cortagerena, 1999, 125). 

 

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades 

reales de una organización para resolver determinada situación o arribar a un fin 

determinado. 

 

Puede asumirse, como la disposición y organización de los recursos de un 

individuo o grupo para obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse 

como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un fin 

determinado. 

 

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la 

extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos que se han ido 

adoptando, así como a la forma en que el comportamiento del entorno ha ido 

modificando la manera en que incide sobre las organizaciones. 

 

La gestión se aplica en toda la organización, la cual es un conjunto de sistemas 

interrelacionados y se tiene que tomar en cuenta los objetivos de la organización y 

la manera de alcanzarlos (estrategia), ya que fluyen en todos los niveles 

jerárquicos de la organización, porque estos se encuentran conectados por 

procesos de negocio.  Lo esencial del concepto gestión es que es un proceso de 

planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar. 
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Si bien es cierto que el éxito de la gestión se mide por los resultados, no se puede  

dejar de resaltar que toda buena gestión debe buscar tanto la eficacia como la 

eficiencia. 

 

La eficacia se asocia a los objetivos. Es la relación entre los objetivos y los logros. 

Entre mayor sea la eficiencia más cerca está la gestión de cumplir los objetivos 

(Cortagerena, 1999, 125). 

 

La eficiencia, por su parte, vincula el costo que represento alcanzar los objetivos 

con los objetivos en sí. La gestión es eficiente cuando los recursos que se utilizan 

son los mínimos necesarios para obtener los resultados logrados. 

 

Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a los recursos 

necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar la calidad de los productos y 

servicios, han modificado la forma de actuar e interactuar de las organizaciones. 

Los procesos de dirección han evolucionado, de igual forma, a un sistema superior 

(AMAT, 1992, 33). Estos y otros factores hacen del control, solo un elemento de 

consulta. El control de gestión actual es una muestra de ello. 

 

Al principio Inima, C. & L. (1978, 221), consideraba el control de gestión, como una 

serie de técnicas tales como el control interno, el control de costos, auditorías 

internas y externas, pero el control presupuestario constituía y aún para algunos 

constituye el elemento fundamental de la gestión. 

 

Rodríguez (1987, 168.) lo considera, como un proceso mediante el cual los 

directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Para Amat (1992, 35.), el control de gestión es: el conjunto de mecanismos que 

puede utilizar la dirección, que permiten aumentar la probabilidad de que el 

comportamiento de las personas que forman parte de la organización sea 

coherente con los objetivos de ésta.  

 

Como se puede ver la gestión es vital dentro de cualquier organización, ya que si 

esta no funciona adecuadamente, la organización no cumple sus objetivos. 
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3.2.1 Gestión del agua 
 

Existen diversas concepciones de lo que implica la gestión del agua, para efectos 

de este trabajo se considerará como el proceso sustentado en el conjunto de 

principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, 

bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual 

coordinadamente, el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la 

sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en 

beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental (CNA, 

2007, 253). 

 

Otras definiciones, mencionan  que es el control y manejo del agua y las 

cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende su distribución y 

administración, esto incluye la regulación de la explotación, uso o 

aprovechamiento del agua. 

 

La preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad, 

considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos 

extraordinarios y daños a ecosistemas vitales y al medio ambiente. La gestión del 

agua comprende en su totalidad a la administración gubernamental del agua 

(CNA, 2007, 253). 
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3.2.2 Gestión Ambiental 
 
Se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones encaminadas a lograr 

la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, 

defensa, protección y mejora del medio ambiente, basándose en una información 

coordinada multidisciplinaria y en la participación de los ciudadanos siempre que 

sea posible (Inima, 1998, 16). 

 

Mediante esta metodología en la toma de decisiones se da una nueva 

comprensión del hombre sobre la naturaleza, viéndose a sí mismo como 

responsable por la protección del medio ambiente. Esta nueva visión general debe 

estar encaminada hacia el desarrollo humano, enfocada a la ambiental, para así 

poder lograr el equilibrio ecológico. 

 

Los principales principios de la gestión ambiental son:  

 

 Regulación de la capacidad de absorción del medio a los impactos. 

 Previsión y prevención de impactos ambientales. 

 Ordenar la planificación territorial. 

 Monitoreo de informes, de las condiciones ambientales (Inima, 1998, 16). 

 

Un aspecto adicional que debe estar contemplado dentro de la gestión ambiental, 

es la educación ambiental, si se cuenta con una concientización desde la edad 

temprana, se podrá prevenir muchos de los graves problemas ambientales que 

nos aquejan hoy en día (Bautista, 2000, 256). 

 

Todas estas medidas e instrumentos tienen como único objetivo el desarrollo 

sustentable, que se refiere al uso adecuado de los recursos que permita la 

satisfacción de necesidades básicas presentes de los habitantes, pero sin 

comprometer los recursos de generaciones futuras.  
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Por lo tanto, lo más relevante es encontrar instrumentos económicos y de 

regulación que permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos en la producción y 

explotación; la incorporación de los costos junto a estas medidas, ya que así se 

cumplirá con una función de protección ante la indiferencia de aquellos que no 

tengan la intención de llegar a los niveles de exigencia fijados internacionalmente.  

 

La gestión ambiental dentro de una organización, se define a partir de la 

descripción de una política y objetivos, en donde los cuales han tomado en cuenta 

los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales que la 

empresa o institución puede controlar y sobre las cuales puede esperar que tenga 

influencia (Bautista, 2000, 240). 

 

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo 

planteado para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 

crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 

conservación del ambiente.  

 

Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no 

solo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 

directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que 

terminan mediando la implementación. 

 

La gestión debe orientarse a maximizar en forma equilibrada los beneficios 

sociales (equidad), económicos (crecimiento económico) y ambientales 

(sustentabilidad ambiental), que se puedan obtener con el aprovechamiento del 

agua, así como a controlar los fenómenos y efectos adversos asociados con los 

usos del agua, con el fin de proteger al hombre y el ambiente que lo sustenta. 
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3.2.3 Gestión del agua en empresas hoteleras 
 
La gestión del agua dentro de una organización, es la forma en que es 

administrado este recurso dentro de las instalaciones, formando parte de un 

proceso para finalmente convertirse en parte de un servicio. 

 

La gestión del  agua debe ser considerada dentro de las políticas de la 

organización, ya que si esta gestión es realizada de manera adecuada y sobre 

todo de manera responsable, esta puede traer a la organización ciertos beneficios. 

 

Retomando el caso de un hotel la gestión del agua se vería reflejada en la forma 

en que cada departamento hace uso de este recurso, si cuenta con tecnología 

para ahorro de agua, o si motivan a sus empleados y huéspedes a utilizar menor 

cantidad de este recurso. 

 

La utilización de agua en un hotel es alta, comparada con la que se utiliza en una 

casa. 

 

En la mayoría de los departamentos de los hoteles la utilización del agua es 

indispensable para poder brindar a los turistas un adecuado servicio, a 

continuación se mencionan las áreas de un hotel en donde se utiliza el agua para 

el desarrollo de sus actividades: 

 

 Departamento de ama de llaves: Se utiliza para la realización de la limpieza 

de la habitación. 

 

 Departamento de alimentos y bebidas: El uso del agua en este 

departamento es de gran importancia, ya que al elaborar cualquier tipo de 

alimento, este debe ser lavado y desinfectado para poder ser utilizado, 

también, las personas encargadas de esta tarea, deben constantemente 

lavarse las manos para no contaminar loa alimentos. 
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 Dentro de las habitaciones: Los huéspedes hacen uso del agua para su 

limpieza personal. 

 

 En las instalaciones del hotel: El agua es usada para la limpieza del hotel, 

para regar los jardines, etc. 

 

Cuando un hotel, o en general una organización, maneja una gestión consiente del 

agua utilizando ahorradores, y creando dentro de esta la cultura de ahorro de 

agua, esta se ve beneficiada en cuanto al costo de pago de agua. 
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IV NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL CONSUMO COMERCIAL DE 
AGUA 
 
México se encuentra regido por  diversas leyes y normas, algunas de estas 

relacionadas con el medio ambiente, como la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, y en el caso especifico del Distrito Federal la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, la Ley de Aguas del Distrito Federal y el Código 

Financiero del Distrito Federal. 

 

A continuación se describen brevemente los aspectos relacionados con la 

normatividad del agua, ya que cada una de las leyes y códigos antes mencionados 

hacen referencia a los recursos hídricos, y en especial al manejo de estos dentro 

de las empresas, lo cual es parte fundamental de la temática de estudio. 

  

4.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dentro de su 

artículo 38 nos menciona que las empresas u organizaciones empresariales 

podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, con el fin de 

mejorar su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente 

en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o 

beneficios en materia de protección ambiental. 

 

También hace mención en su artículo 38 bis de que los responsables del 

funcionamiento de una empresa podrán de forma voluntaria, a través de la 

auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto 

de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento 

de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas 

prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. 
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El desarrollo y cumplimiento de dicho artículo debe considerarse dentro de los 

objetivos de cualquier establecimiento que realice consumo de agua. En el caso 

de los hoteles, ya se realizan certificaciones de calidad ambiental turística, como la 

prevista por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  

 

4.2 Ley Ambiental del Distrito Federal 

 

La Ley Ambiental del Distrito Federal señala en su artículo 15 que se deben 

realizar acciones en materia de protección al ambiente.  

 

El artículo 18 de esta Ley hace referencia a que la sociedad en general debe 

cuidar el ambiente, con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida 

de la población. Este articulo es de suma importancia, ya que no es sólo tarea del 

gobierno preservar los recursos naturales, sino de la población y también de la 

industria, ya que este es un sector que hace un consumo elevado tanto de energía 

como de agua, por lo que es necesario que realicen actividades e implementen 

instrumentos para la conservación de los recursos. 

 

En cuanto al recurso agua, la Ley prevé en su artículo 23, que las personas están 

obligadas a realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y 

reuso de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de 

la contaminación de aire, agua y suelo.  

 

En lo que se refiere a las empresas, la Ley Ambiental del Distrito Federal en su 

artículo 72 establece el otorgamiento de estímulos fiscales, financieros y 

administrativos para la instalación y operación de tecnologías, sistemas, equipos y 

materiales que conduzcan al ahorro del agua. 
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4.3 Ley de Aguas del Distrito Federal 
 

En la Ley de Aguas del Distrito Federal se hace referencia dentro del articulo 15 a 

que tanto las viviendas, conjuntos habitacionales, espacios agropecuarios, 

industriales, comerciales y de servicios, cuenten con tecnología adecuada para el 

ahorro de agua. También menciona que se debe fomentar las opciones 

tecnológicas alternas de abastecimiento de agua y saneamiento, así como la 

investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos 

para el manejo integral de los recursos hídricos. 
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lV CONSUMO DE AGUA EN HOTELES DE CATEGORÍA CINCO ESTRELLAS 
 

5.1 Clasificación de la Hotelería en el Distrito Federal 
 

El Organismo Nacional de Certificación y Verificación CALMECAC (Calidad 

Mexicana Certificada) a través del programa  Star´s & Diamond´s  es el encargado 

a nivel internacional a través del cual los establecimientos de hospedaje (hoteles, 

moteles, villas, tiempos compartidos, cabañas, bungalows, posadas, casas de 

huéspedes, suites, etc.) certifican su clasificación (CALMECAC, s/f).  

 

Star´s & Diamond´s es un programa de carácter voluntario y cuenta con bases y 

criterios técnicos consensados a nivel nacional e internacional para la Clasificación 

Certificada de la Calidad de las instalaciones (Estrellas) y de los servicios y 

operación (Diamantes) de los Establecimientos de Hospedaje, bajo criterios 

homologables, comparables y equivalentes a las utilizados en otros destinos 

turísticos del mundo, desarrollando para su beneficio elementos de 

reconocimiento, credibilidad y confianza que le permiten distinguirse ante la oferta 

y entre sus clientes reales y potenciales nacionales o extranjeros, como garantía 

de calidad y cumplimiento en el servicio (CALMECAC, s/f). 

 

El Consejo Directivo y el Consejo de Certificación son los órganos directivos, 

consultivo y ejecutivo de Corporativo CALMECAC responsable de la regulación y 

vigilancia del organismo, como de evaluar y dictaminar la certificación de 

conformidad con las normas correspondientes, de acuerdo a los lineamientos, 

políticas y procedimientos establecidos. 

 

Integrado por representantes de más de 65 instituciones de los sectores Industrial, 

Comercial, Servicios, Gubernamental, Consumidor e Interés General. 
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Respecto a la certificación el principal objetivo de este Consejo, es salvaguardar la 

tercería, así como la imparcialidad, objetividad, confidencialidad y capacidad 

técnica del organismo. Vigilando el estricto apego del proceso de certificación con 

los lineamientos internacionales basados en las mejores prácticas y técnicas para 

la evaluación de la conformidad. 

 

El reconocimiento internacional de Corporativo CALMECAC, y la aceptación de 

esta institución no lucrativa, es sin duda sustentada por el trabajo de su consejo 

directivo y el de cada uno de sus integrantes, así como por la amplia labor de 

difusión de la cultura de calidad. 

 

Trabajar por y para el engrandecimiento de un mundo de paz y prosperidad, en el 

que el intercambio comercial, los procesos de globalización y apertura comercial 

de las economías de cada país dependen en gran medida de la aplicación de las 

normas técnicas como un favorable esquema de oportunidades en los procesos 

técnicos de generación de productos y servicios que favorezcan la interrelación de 

tecnologías y Star´s & Diamond´s en las cadenas transnacionales.  

 

Objetivos del programa 

 

 Mayor posibilidad de identificación rápida, oportuna y veraz de su 

establecimiento entre la enorme gama de productos y servicios que se 

ofrecen en el mercado nacional e internacional. 

 Facilidad para localizar la mejor opción de hospedaje, asegurándose así 

una mayor satisfacción. 

 Mayor seguridad en las instalaciones y servicios seleccionados, logrando 

de este modo que cada visitante cumpla plenamente sus expectativas y 

regrese a su lugar de residencia convertido en un excelente promotor de su 

establecimiento, en un huésped repetitivo. 
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 Disposición de información veraz que le permita a su cliente planear y 

reservar de manera más confiable sus viajes y optimizando sus 

presupuestos. 

(CALMECAC, s/f). 

 

El programa de Certificación de Clasificación de Establecimientos de Hospedaje 

"Estrellas y Diamantes" -" Star´s & Diamond´s" fue creado para promover, 

asegurar e impulsar a las empresas hoteleras, que por la gran competencia 

mundial y la necesidad de proteger los mercados locales, deben lograr fortalecer 

su productividad, competitividad y rentabilidad en un esfuerzo de integración. 

 

Para que un  establecimiento de hospedaje obtenga dicha certificación es 

necesario cumplir con una serie de requisitos que se mencionan a continuación.  
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Tabla 2. Etapas de la Certificación de Clasificación de Establecimientos de Hospedaje STAR`S & DIAMOND`S 

 

ETAPA CONCEPTO ACCIÓN DIAS 

PROMEDIO 

RESULTADOS 

I Solicitud de 

Certificación 

La Solicitud de 

Certificación, será 

llenada y firmada por el 

establecimiento 

solicitante, para realizar 

la programación de la 

auditoría. 

2 días 1. Programación de auditoría. 

2. Notificación al establecimiento.  

3. Envío de agenda de trabajo 

 

II Auditoria Ejecución de Auditoría al 

Establecimiento de 

Hospedaje. 

Evaluación Documental 

en Sitio: Evaluación de 

los Manuales y/o 

Procedimientos 

Operativos implantados 

por el Establecimiento de 

Hospedaje solicitante, en 

3 DIAS x 2 

AUDITORES 

Determinar la Conformidad o la No Conformidad 

respecto a los Manuales y/o Procedimientos 

Operativos implantados por el Establecimiento de 

Hospedaje solicitante, determinar entre otros el 

correcto diseño y definición de los Manuales y/o 

Procedimientos Operativos implantados por el 

Establecimiento de Hospedaje solicitante, así como 

de los resultados obtenidos del Cuestionario de 

Registro, con relación a su diseño e implantación en 

el Establecimiento de Hospedaje concluyendo en:  
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función a la estructura 

administrativa 

operacional. 

1. La Certificación de la Clasificación del 

Establecimientos de Hospedaje 

2. La recomendación para auditoria de No 

Conformidades al detectarse estas en la auditoría.  

III Evaluación 

de no 

Conformidad

es (si aplica) 

Ejecución de auditoría 

respecto a las No 

Conformidades 

detectadas en la etapa 

de auditoría. 

3 DIAS x 1 

AUDITOR  

 

Determinar si las No Conformidades detectadas 

fueron debidamente corregidas y atendidas, 

concluyendo en:  

1. La Certificación de la Clasificación del 

Establecimientos de Hospedaje  

2. La recomendación de auditorías de No 

Conformidades al detectarse estas en la Auditoria 

de No Conformidades 

IV Emisión de 

Certificado 

 

De acuerdo a la 

resolución del Consejo 

Directivo de Certificación, 

se emite y publica el 

Certificado, con relación 

a la Clasificación a que 

aspira el Establecimiento 

5 DÍAS 

HABILES A 

PARTIR DE 

LA REUNIÓN 

DEL 

CONSEJO 

 

Emisión del Certificado, cuya duración es de 1 año  

Auditoría de mantenimiento de la certificación anual, 

para renovación del Certificado de acuerdo al 

resultado por clasificación.  
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Solicitante o bien de 

acuerdo a los resultados 

de las auditorías, la 

Clasificación en la que se 

concluya el 

Establecimiento logre 

alcanzar. 
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Beneficios de la certificación 
 

 Incrementar la rentabilidad y las utilidades de la empresa, al definir su 

calidad y contar esta con una clasificación certificada en la medida en que 

se atiende a una demanda cada vez más satisfecha y repetitiva. 

 Impulsar la credibilidad y reconocimiento nacional e internacional a través 

de la definición de su calidad y el cumplimiento de la misma. 

 Lograr mayor eficiencia en la prestación de los servicios y por ende, 

disminución en las quejas de sus clientes. 

 Integrar la operación de su establecimiento con la cultura de calidad y el 

compromiso con la mejora continua. 

 Vincularse de forma mucho más directa y confiable con mayoristas, 

operadoras de viajes, agencias de viajes y clientes, a través de una base de 

datos a nivel mundial. 

 Sentar las bases para la implantación de Sistemas de Aseguramiento de 

Calidad ISO 9000 

 Uso de los derechos a nivel nacional e internacional de la marca y 

certificado STAR`S & DIAMOND´S. 

 Integrarse a un Directorio Internacional de Establecimientos Certificados 

 

Beneficios para los clientes 
 

 Mayor posibilidad de identificación rápida, oportuna y veraz de su 

establecimiento entre la enorme gama de productos y servicios que se 

ofrecen en el mercado nacional e internacional. 

 Facilidad para localizar la mejor opción de hospedaje, asegurándose así 

una mayor satisfacción 

 Mayor seguridad en las instalaciones y servicios seleccionados, logrando 

de este modo que cada visitante cumpla plenamente sus expectativas y 

regrese a su lugar de residencia convertido en un excelente promotor de su 

establecimiento, en un huésped repetitivo. 



47 
 

 Disposición de información veraz que le permita a su cliente planear y 

reservar de manera más confiable sus viajes y optimizando sus 

presupuestos. 

 Requisitos (Lista de Autoevaluación) 

 

Para el otorgamiento de estrellas (de una a cinco) es necesario evaluar las 

instalaciones como: 

 Mobiliario en habitaciones 

 Equipo en habitaciones 

 Instalaciones en habitaciones 

 Suministros en habitaciones  

 

Para el otorgamiento de diamantes (de una a cinco) es necesario evaluar los 

servicios como: 

 Servicios en habitación 

 Estados de conservación y limpieza de los materiales de recubrimiento en 

pisos, muros y techos. 

 Estados de conservación, limpieza y funcionamiento de los elementos 

decorativos en las habitaciones.  
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5.2 Los departamentos de los hoteles cinco estrellas y el consumo de agua 

 

Los hoteles se encuentran formados internamente por departamentos, en el caso 

de los hoteles cinco estrellas, los departamentos que lo forman son: 

 

 Departamento de recepción. 

 División cuartos. 

 Reservaciones. 

 Alimentos y bebidas. 

 Mantenimiento. 

 Contraloría. 

 

Los hoteles utilizan diariamente una elevada cantidad de agua, comparado con 

otros usuarios, lo cual se muestra en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Tabla de comparación de consumo de agua. CNA, 2003. 

Tipo de instalación  Consumo de agua 

Restaurante 30 litros por usuario al día 

Bar 8 litros por usuario al día 

Cafetería 500 litros por mesa al día  

Oficina 20 litros al día por usuario 

Hospital 600 litros por cama al día 

Hotel 200 litros por pernocta 

Centro educativo 5 litros al día por usuario 

Centros deportivos con piscina 40 litros al día por usuario 

Centros deportivos sin piscina 20 litros al día por usuario 

Elaboración propia adaptado de CNA, 2003. 
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Si un hotel cinco estrellas ubicado en el Distrito Federal, recibe en promedio 400 

turistas el gasto de agua asciende a 80000 litros de agua por día, mientras que  un 

restaurante recibe cerca de 100 comensales al día, utilizando aproximadamente 

3000 litros de agua al día. 

 

A continuación se menciona la manera en que los departamentos de un hotel 

cinco estrellas utilizan el agua para sus actividades diarias. 

 

  Departamento de recepción 

 

En este departamento la utilización de agua se minimiza, debido a que este 

departamento realiza actividades como el registro de entrada del huésped, 

asignación de habitaciones, proporcionar información general del hotel, revisión 

del reporte de habitaciones hecho por ama de llaves, realizar cargos, etc., por lo 

que el gasto de agua dentro del departamento se concreta al gasto que realiza el 

personal durante su jornada de trabajo. 

 

 División cuartos 

 

El consumo de agua en este departamento se da de la siguiente manera: 

 

1. La cantidad de agua que utilizan los huéspedes durante su estancia en el 

hotel; esto es a la hora de bañarse y al hacer uso del sanitario. 

2. El agua que se utiliza durante el proceso de lavado de blancos que utilizan 

los huéspedes durante su estancia. 

3. Y por otra parte el agua que utilizan las camaristas durante el proceso de 

limpieza de la habitación.  
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 Ventas 

 

Al igual que en el departamento de recepción, la utilización de agua en este 

departamento se podría decir que es nula, ya que  las actividades que se realizan 

en esta área son principalmente de negociación con el posible cliente, por lo que 

no es necesario el uso de agua, el único momento en el que el departamento 

puede hacer uso de dicho recurso es cuando los colaboradores lo  utilizan con 

fines personales. 

 

 Alimentos y bebidas 

 

Esta área tiene una participación importante en el consumo de agua, ya que en la 

mayoría de las actividades que se realizan en este departamento, el recurso agua 

se encuentra presente, por ejemplo: 

 

1. En la preparación de alimentos, es indispensable para la limpieza de 

algunos ingredientes como vegetales, frutas, etc. 

2. Durante la limpieza de loza tanto del restaurante, como del bar, así como 

de los instrumentos que se utilizan durante la elaboración de los alimentos y 

bebidas. 

3. La limpieza del área de alimentos, es de suma importancia, ya que debe 

estar siempre con la mayor higiene posible, por lo que varias veces al día 

estas aéreas son aseadas y durante dicho proceso evidentemente se 

encuentra presente el agua. 

4. En cuanto al personal, deben trabajar siempre con las manos limpias, ya 

que se encuentran en contacto directo con los alimentos, por lo que a 

menudo se lavan las manos. 
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 Mantenimiento 

 

Este departamento es el encargado  del mantenimiento y reparación del 

equipamiento del hotel. Sus áreas de trabajo principales son: electricidad 

(instalaciones, iluminación, etc.), plomería (desagüe, cañerías, sistema agua 

caliente, etc.),           calefacción,          refrigeración,           aire acondicionado,  

mantenimiento general (pintura, carpintería, etc.), entre otros, por lo que 

regularmente no hace uso de agua durante sus actividades. 

 

 Contraloría. 

 

En este departamento se realiza un minucioso control y registro de todas las 

operaciones que involucran dinero dentro o en nombre de la empresa. 

Las actividades de esta área son fundamentales para tomar decisiones, 

estrategias a seguir, planificación y métodos. 

 

El consumo de agua dentro de este departamento solo se presenta en el gasto 

que realizan los empleados de forma personal. 
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5.3 Instrumentos ahorradores de agua dulce en establecimientos de 
hospedaje 

 

La tecnología tiene un papel importante que desempeñar en encontrar maneras 

más eficientes y respetuosas del ambiente que aseguren que haya suficiente agua 

(Jacobo, 2004, 15). 

 

En los establecimientos de hospedaje es necesaria la utilización de tecnología 

ahorradora de agua, a continuación se da una descripción de las herramientas que 

pueden implementarse, así como sus características principales. 

 

 Grifo monomando 

  

Es un grifo mezclador (Figura 4). La apertura, cierre y mezcla de agua se efectúa 

mediante una sola palanca. Este tipo de grifo no permite el goteo  evitando la inútil  

perdida de agua que frecuentemente ocurre con los grifos tradicionales.  

 

Además reduce el gasto de agua porque el ajuste de temperatura es más sencillo.  

Desde el punto de vista de la eficiencia, presentan importantes ventajas frente a 

los tradicionales con mandos separados de agua caliente y agua fría (bimandos). 

 

La instalación de grifos monomando se ha generalizado debido a su sencillez de 

manejo y atractivo estético.  

 

Una de las ventajas de los grifos monomando es desconocida por la mayoría de 

los usuarios, la cual radica en la tecnología empleada para el accionamiento y 

regulación de caudales. Tradicionalmente, el sistema de oclusión del paso de 

agua se realizaba por medio de un disco o soleta. El material que forma la citada 

soleta (generalmente goma) se encuentra sometido a continuas presiones, 

cambios de temperatura y humedad, hecho que se traduce en desgaste y pérdida 

de propiedades con el paso del tiempo. A diferencia de los bimandos, el sistema 

que emplean los monomandos se basa en una serie de piezas de material 
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cerámico con una holgura mínima entre ellas que garantizan la práctica supresión 

de fugas y goteos. 

 

Por otra parte, para el usuario es más cómodo el manejo de un mismo mando que 

permite regular caudal y temperatura y este al mismo tiempo reduce el gasto de 

agua en operaciones tales como el ajuste de la temperatura de agua mezclada o 

el cierre del grifo cuando no se necesita agua. 

 

Regularmente, los usuarios del monomando dejan la palanca de este en un punto 

central, de esta manera, cada vez que se abre el grifo, se activa el sistema de 

generación de agua caliente, cuando solamente se necesita agua fría. Además, 

generalmente, el tiempo que permanece abierto el grifo no es suficiente como para 

que se consiga calentar el agua y que ésta llegue hasta el usuario, sirviendo 

simplemente para calentar las cañerías. 

 

Actualmente, existen ya en el mercado grifos que incorporan la opción 

denominada como "apertura siempre en frío". Este sistema hace que cada vez que 

se abre el grifo con la palanca del monomando en la posición central (situación 

más habitual), este sólo ofrezca agua fría. Si se desea obtener agua caliente, la 

palanca debe girarse voluntariamente hacia la izquierda. Con este tipo de 

monomandos, el usuario solo consume agua caliente cuando realmente lo 

necesita y con esto también se realiza un importante ahorro energético. 

 

 
Figura 4. Grifo monomando 
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 Grifo monomando con apertura en dos fases 

 

En la mayoría de las ocasiones en las que se abre el grifo monomando, la palanca 

se desplaza verticalmente hasta el tope. Dada la facilidad de apertura, y la poca 

resistencia que ofrece la palanca, siempre que se abre el monomando, en donde 

se obtiene el máximo caudal disponible (hasta 20 l/min en algunos casos), lo que 

suele ser innecesario. Con el fin de evitar este derroche de agua, algunos 

fabricantes ofrecen la posibilidad de una apertura en dos fases. 

 

El mecanismo de apertura dispone de un tope intermedio en una posición que  

proporciona un caudal suficiente para los usos habituales (entre 6 y 8 l/min). En el 

caso de que se desee disponer de un caudal más elevado, se debe realizar una 

ligera presión en sentido ascendente. La apertura en dos fases permite reducir el 

consumo de los grifos monomando en más de un 50%, así como disponer de una 

gran caudal en el caso de que se desee obtener un elevado volumen de agua en 

un tiempo reducido (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Grifo monomando con apertura en dos fases 
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 Limitador de caudal 

 

Este mecanismo puede venir integrado en la grifería o es de fácil colocación es 

aquellas que no lo llevan. Puede ser instalado en todo tipo de griferías e incluso en 

duchas. 

 

El dispositivo reduce la sección de paso del agua mediante estrangulamiento de la 

tubería o con la incorporación de filtros. El estrangulamiento de la tubería más un 

filtro impiden que la totalidad del agua pase hasta el grifo (Figura 6). 

 

Puede reducir hasta un 30% en el consumo de agua.  

 

 
Figura 6. Limitador de caudal 

 

 Aireador/perlizadores para los grifos de lavabos y cocina 

 

El aireador (Figura 7) se coloca en la boca del grifo. Posee un filtro que es 

atravesado por el agua. El agua, al chocar con el filtro, se rompe y se mezcla con 

el aire dando una sensación de mayor caudal. Con este tipo de dispositivos se 

puede conseguir un ahorro en el caudal de agua entre el 30 y el 60%. 

 

 
Figura 7. Aireador 
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 Grifo termostático 

 

Este grifo mezclador proporciona una temperatura optima y constante del agua sin 

tener que esperar a que salga el agua caliente. Un selector permite escoger la 

temperatura deseada. En su interior, materiales termosensibles regulan 

automáticamente los flujos de agua fría y caliente. El ahorro de los grifos 

termostáticos es entre un 20% y 30% (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Grifo termostático 

 

 Válvula reguladora del caudal 

 

El funcionamiento de la válvula reguladora del caudal (Figura 9) es similar al de los 

limitadores del caudal, pero estos se ajustan automáticamente a los cambios de 

presión a través de dispositivos móviles que estrechan el paso del agua.  Además, 

puede contar con una boquilla reductora de aspersión que limita el paso del agua, 

consiguiendo una merma del caudal pero aumentando la presión.  

Reducen el caudal de salida a unos 10 litros por minuto, mientras que el consumo 

de una ducha tradicional es de 20 litros/minuto aproximadamente. Estos 

dispositivos disponen de mecanismos que evitan que el usuario perciba la 

disminución de caudal. 

 
Figura 9. Válvula reguladora de caudal 
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 Inodoro de doble descarga 

 

Los inodoros de doble descarga (Figura 10), suele tener un botón de doble 

función. Es importante utilizarlo de forma adecuada para evitar el desperdicio de 

agua. El botón para evacuar los sólidos vacía 6 litros  de agua del depósito. Una 

segunda tecla sirve para evacuar los líquidos  y libera solo 3 litros del agua del 

depósito. 

 

 
Figura 10. Inodoro de doble descarga 

 

 Urinario ecológico 

 

El sistema del urinario (Figura 11), sin agua está compuesto por una taza (que 

puede ser de porcelana o acero inoxidable), un cartucho de recambio reciclable y 

un líquido especial biodegradable que permite el paso de la orina y elimina los 

olores. 

Esta tecnología previene la proliferación de bacterias y depósitos de calcio creado 

por la mezcla de agua y orina, y además evita la corrosión de las cañerías 

causada por el ácido úrico. 

 
Figura 11. Urinario ecológico 
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VI AUDITORÍA AMBIENTAL  
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) cuenta con un 

programa de Auditoría Ambiental, que es un sistema de apoyo, estímulo y 

reconocimiento para todas las organizaciones, ya sean empresas, instituciones 

públicas o privadas, municipios, parques industriales, empresas turísticas, etc., 

que de manera voluntaria se someten a una evaluación, y convienen con la 

autoridad la ejecución de planes de acción que les permita corregir deficiencias, 

mejorar su desempeño ambiental, así como disminuir sus impactos y riesgo en los 

ecosistemas. 

 

El trabajo de auditoría ambiental es preventivo y responde a lo establecido en la 

legislación ambiental, en el sentido de que el gobierno además de sancionar los 

actos y castigar a los actores que afectan al ambiente, deben también reconocer y 

estimular los esfuerzos individuales y voluntarios que coadyuven al desarrollo 

armónico y sustentable del país. 

 

El objetivo del Programa Nacional de Auditoría Ambiental es promover la adopción 

e implantación de medidas de prevención, reducción y mitigación de riesgos e 

impactos ambientales, en las actividades humanas que, por su naturaleza, 

modifican el medio ambiente. 

 

Cabe mencionar que las certificaciones de calidad ambiental, brindan una ventaja 

competitiva a las empresas, en virtud de que las personas están tomando cada 

vez mayor conciencia en la temática del medio ambiente y prefieren utilizar los 

servicios de empresas que estén comprometidas con el cuidado del mismo.  

 

Para poder contar con una certificación de calidad ambiental, es necesario realizar 

una evaluación, en la cual se verifican las siguientes áreas: agua, emisiones a la 

atmósfera, suelo, residuos sólidos no peligrosos, residuos peligrosos, ruido, 

aprovechamiento de los recursos naturales, riesgo ambiental, sistemas de gestión 
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ambiental e indicadores ambientales, a lo cual se le conoce como auditoría 

ambiental. 

 

La auditoría ambiental puede ser solicitada por cualquier empresa, sometiéndose 

al siguiente proceso: 

 

a) Planeación de la auditoria: En esta etapa se hace la solicitud a la 

PROFEPA, se realiza el registro del programa y se selecciona a un auditor 

ambiental. 

b) Ejecución de la auditoria: Se inicia el trabajo de campo y gabinete, se 

realiza un reporte de dicha auditoria y un plan de acción. 

c) Post auditori: Se realiza la concertación del plan y firmas de cumplimiento, 

se da un seguimiento al plan de acción, se realiza la conclusión del plan de 

acción y en esta etapa se otorga la certificación. 

 

Los beneficios que trae consigo el programa son los siguientes: 

 

a) Ambientales: Reducción de emisiones, reducción residuos, reducción de 

descargas y reducción de riesgo. 

b) Económicos: Reducción de primas de seguros, promoción eficiente de 

recursos y depreciación acelerada en inversiones y equipos (Miscelánea 

Fiscal). 

c) Sociales: Cultura ecológica, mejora de imagen pública, disminución de 

denuncias y baja prioridad de Inspección. 

 

Las empresas que se comprometen con este programa cuentan con ciertas 

responsabilidades desde el momento en comienza la auditoria, por ejemplo, se 

firma un convenio de concertación, en el cual se incluye un plan de acción donde 

se indican las actividades y tiempos necesarios para subsanar las desviaciones 

encontradas durante la auditoría ambiental, el compromiso es cumplir con las 

fechas establecidas en el plan de acción, presentar los reportes de avance con la 

periodicidad establecida, e informar a la Subdelegación de Auditoría Ambiental de 
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cualquier emergencia ambiental que suceda dentro de las instalaciones de la 

organización. 

 

Desde el año 1997, año de creación de dicho programa, en todo el territorio 

nacional, 4,756 empresas han obtenido el certificado de calidad ambiental, de 

estas 25 son empresas de hospedaje, y solo 5 de estas se encuentran en el 

Distrito Federal. 
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6.1  Auditoria Ambiental en Turismo 

 

Específicamente en el ámbito turístico, podemos hablar de calidad ambiental 

turística, este programa es una auditoría ambiental realizada conjuntamente por 

PROFEPA y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el objetivo es 

proteger el ambiente y generar un mecanismo de competitividad al alcanzar de 

manera voluntaria, el certificado de Calidad Ambiental Turística. 

 

Los aspectos a evaluar son: 

 

 Uso eficiente, cantidad y calidad del agua y su descarga. 

 Uso eficiente de energía eléctrica y combustibles. 

 Manejo adecuado de sustancias químicas como desinfectantes, 

insecticidas, cloro, etc. 

 Nivel de cumplimiento de instrumentos legales como la manifestación de 

impacto ambiental, autorizaciones de uso de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre, etc. 

 Manejo responsable de recursos naturales. 

 

Los establecimientos de hospedaje del Distrito Federal que han recibido la 

certificación de calidad ambiental son:  

 

 Quinta del Rey Hotel S.A. de C.V. (2004) 

 Gran Operadora Posadas S.A. de C.V. Hotel Fiesta Americana Reforma 

(2006) 

 Hotel Presidente Intercontinental México (2007) 

 Posadas de Latinoamérica, S.A. de C.V. Hotel Fiesta Inn Insurgentes 

Viaducto (2007) 

 Posadas de Latinoamérica, S.A. de C.V. Hotel Fiesta Inn Centro Histórico 

(2007) 
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El Hotel Camino Real Manzanillo, en el año 2008, era el único establecimiento de 

hospedaje que buscaba incorporarse a dicho programa para poder obtener el 

Certificado de Calidad Ambiental Turística. 

 

Al contar con un Certificado de Calidad Ambiental Turística, los hoteles en muchas 

ocasiones son elegidos por los turistas, ya que actualmente muchos de estos 

tienen preferencia por los establecimientos de hospedaje que operen bajo mejores 

estándares de cuidado ambiental y social, que por un hotel más cómodo y 

elegante; o que, dada una misma calidad, estarían dispuestos a pagar más por 

hospedarse en un hotel que es responsable con el medio ambiente. 

 

Lo anterior, es confirmado por los trabajos realizados por el Instituto Nacional de 

Ecología, el cual efectuó en México una encuesta a turistas a nivel nacional en los 

meses de junio-agosto del 2002. Esta encuesta se enfoca en los aspectos 

ambientales por los cuales los turistas elegirían un hotel. 

 

En dicho trabajo se preguntó a los turistas cuáles de los siguientes cuatro criterios 

consideraba más importantes en el manejo de un hotel: 

 

 Manejo de Agua 

 Biodiversidad 

 Social 

 Ahorro de Energía 

 Otras Políticas (reciclaje, no fumar, entre otras) 

 

Más de la mitad de las personas respondieron que para ellas el criterio más 

importante para juzgar el desempeño ambiental de un hotel eran las políticas de 

manejo del agua. 

 

Este porcentaje aumenta al 75% de los entrevistados que ubican al agua como el 

primero o segundo criterio más importante. El segundo tema en importancia es la 

conservación de la biodiversidad, donde 15% de los turistas lo consideran el 
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criterio más importante, seguido por los aspectos sociales de la relación hotel-

comunidad con un 13.5% y el ahorro de energía con un 11.5%. 

 

Los datos anteriormente mostrados, demuestran que la certificación 

medioambiental se convierte en una ventaja competitiva, y el contar con políticas y 

acciones relacionadas con el cuidado del agua son muy atractivas al momento en 

el que los turistas toman una decisión acerca del lugar en el que se van a 

hospedar, ya que como se mencionó anteriormente muchos de ellos prefieren 

pagar un poco más y hospedarse en hoteles comprometidos con el medio 

ambiente. 
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6.2 Mariposa de Agua (ConservAgua) 
 

El Colegio Mexicano de Ecoturismo (COMECO), a través de la campaña 

ConservAgua, desarrolla el programa Mariposa de Agua el cual es un programa 

en un inicio propuesto para la Ciudad de México y, en una segunda etapa, a nivel 

nacional basado en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y 

de manera prioritaria el agua. 

 

El objetivo de este programa es establecer un uso racional del agua mediante una 

campaña de sensibilización para el consumo, la reutilización y el reciclaje del vital 

líquido y el uso de tecnologías alternativas. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Establecer mecanismos para cuidar el agua en el sector turismo. 

 Reducir contaminantes y el gasto del agua a través de programas que 

disminuyan el dispendio del agua en la hotelería. 

 Demostrar que la protección del medio ambiente es redituable. 

 

En dicho programa se invita a la iniciativa privada, a las instancias 

gubernamentales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y 

otros grupos sociales interesados en promover la protección de los recursos 

naturales no renovables, donde se pueda ejercer el turismo responsable. 

 

La campaña ConservAgua otorga el distintivo Mariposa de Agua; para poder 

contar con dicho distintivo es necesaria la utilización de tecnologías alternativas, 

reducción de contaminantes (detergentes, etc.), ahorro de energía y de otros 

insumos. Además con este distintivo se trata de concientizar a las empresas 

turísticas sobre los problemas medioambientales y también se trata de demostrar 

que la protección del medio ambiente es económicamente redituable. 
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El programa ConservAgua/Mariposa de Agua está estructurado en tres 

componentes: 

 

a) Educación Ambiental: 
 Dentro de la cual se incluye al turista, se trata de promover la 

importancia del recurso agua a través de espectaculares y medios 

masivos de comunicación (T.V., radio, periódicos, etc.).Distribuir 

material en el hotel como instructivos, folletos, carteles, etiquetas 

autoadheribles (sticker) y un video en circuito cerrado que ayude a la 

concienciar a la gente. Instalar rótulos en las zonas comunitarias de 

consumo de agua para el uso racional del vital líquido. 

 Colocar un buzón en recepción del hotel destinado para todo tipo de 

sugerencias que permitan el ahorro del agua. 

 

b) Capacitación al Sector Hotelero: 
 Esta capacitación va dirigida a todo el personal: 

1. Mandos superiores: Toma de decisiones a nivel ambiental, 

2. Mandos medios: Gestión ambiental en hoteles, prácticas sustentables 

en hoteles, manejo de tecnología limpia. 

3. Mandos operativos: Practicas sustentables en hoteles, Manejo 

sustentable de blancos, operación de tecnología limpia. 

 Programas de monitoreo de consumo de agua  

 

c) Tecnología Limpia: 
 Inversión en tecnología sustentable: dispositivos ahorradores de agua en 

llaves, mangueras, regaderas, etc.  

 Inversión y mantenimiento de sistemas de reciclaje de agua. 

 Inversión y mantenimiento en sistemas de captación de agua de lluvia. 

 Inversión y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 Programas de monitoreo de consumo de agua. 

 Uso de productos biodegradables para limpieza. 

Los beneficios que se obtienen al contar con el distintivo son: 
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1. Salvaguardar el agua para el futuro. (agenda 21) 

2. Ahorro en consumo y pago sobre aprovechamiento de agua. 

3. Ahorro en electricidad, depreciación de equipo de lavado y desgaste de 

blancos. 

4. Disminución en el consumo de detergentes y del gasto correspondiente.  

5. Educación para la población a través de personal capacitado. 

6. Distribución justa del recurso en la zona. 

7. Tener el distintivo "MARIPOSA DE AGUA" para ser reconocido como un 

hotel consciente de la conservación ambiental. 

 

El proyecto propone que en los hoteles se reduzca el uso de agua, por mencionar 

uno de los criterios, pedir a los turistas que si consideran necesario el cambio de 

toallas de la habitación todos los días, estas sean colocadas en el piso de lo 

contrario colocarlas en el baño. De igual manera si consideran necesario el 

cambio de sabanas solicitarlo a la camarista, si el turista decide que durante su 

estancia no es necesario el lavado de blancos, la utilización de agua dentro del 

hotel se verá disminuida. 

 

Otro elemento a considerar, es la implementación de tecnología, que aunado a la 

disminución de lavado de blancos disminuye el consumo de agua dentro de los 

establecimientos de hospedaje. 

 

Los beneficios que el programa ConservAgua ofrece, a la industria hotelera son: 

 

a) Económicos: Ahorro en el pago de agua en el D.F. (881,080 litros de agua 

cada dos días), ahorro en electricidad en aparatos relacionados al lavado, secado 

y planchado de blancos, ahorro en productos de limpieza. 

b) Ambientales: Educación de la población a través del personal capacitado, 

ahorro del valioso líquido, menor contaminación por la reducción del uso de 

electricidad, menor contaminación por descargas de aguas residuales. 
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c) Imagen para el hotel: Ser reconocido a través del distintivo “Mariposa de 

Agua” como una empresa que se preocupa por el medio ambiente. 

La aplicación del distintivo se ha implementado exitosamente en algunos hoteles 

en el país, entre ellos: 

 

 Hotel El Cid, Mazatlán, Sinaloa (1993). 

 Hotel Eco paraíso Xixim, en Celestún, Yucatán (2000). 

 Hostal Moneda, Centro Histórico, Ciudad de México (2003). 

 Hotel Qualton Acapulco (2003). 

 

Existe un estudio detallado de la aplicación del programa, este se realizo en el 

Hotel Qualton Acapulco, el cual tiene una ocupación promedio de 130 

habitaciones por noche con un promedio de 280 personas por noche. 

 

Los resultados del estudio destacan que la implementación del programa arroja los 

siguientes beneficios a la empresa: 

 

 Un ahorro mensual de $8,600.00 en el pago de agua (Esto logrado con 

mejores prácticas en el lavado de toallas, sabanas y fundas). 

 Un ahorro mensual de $21,000.00 en el pago de agua implementando 

regaderas ahorradoras de agua bajo una inversión de $45,000.00 (Dos 

meses y medio cubren la inversión). 

 Un ahorro de $1,100.00 en el pago de agua colocando aditamentos de 

presión en las Mangueras de limpieza. 

 

Como se puede observar la aplicación del programa origina importantes 

disminuciones en el pago de agua, lo que es un beneficio para los 

establecimientos de hospedaje, ya que ellos tienen que realizar una inversión para 

poder contar con la certificación Mariposa de Agua, pero esta en poco tiempo se 

recupera y además representa importantes ventajas para el establecimiento de 

hospedaje.  
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El distintivo no solo representa un beneficio económico para las empresas 

turísticas que lo adquieran, sino que también representa un beneficio importante 

para el medio ambiente, que en este caso es la preservación del agua. 
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VII ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas 

realizadas a los gerentes de mantenimiento de hoteles cinco estrellas del Distrito 

Federal. 

 

7.1 Consumo de agua en establecimientos de hospedaje cinco estrellas  del 
Distrito Federal 
 
El agua es un elemento esencial para el desarrollo de las actividades de un hotel, 

se puede decir que en parte su funcionamiento depende de la disponibilidad de 

dicho recurso.  

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, la utilización anual de agua  en los 

establecimientos de hospedaje en general, en más del 70% utilizan entre 1,401 y 

2,000 m3, un 19% utiliza entre 1,201–1,400m3, y alrededor de un 5% utilizan entre 

1,000 y 1400 m3. 

 

Al realizar un análisis por delegación como se observa en la Tabla 4, la mayoría 

de los establecimientos ubicados en la delegación Cuauhtémoc utilizan 

anualmente entre 1,4001 y 1,800 m3, de agua, seguido de dicho parámetro se 

encuentran las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo 

con  rango de 1,801 a 2,000. 

 
Tabla 4. Consumo de agua en establecimientos de hospedaje cinco estrellas del Distrito 

Federal, por delegación en porcentaje. 

m3 Cuauhtémoc 
Venustiano 
Carranza 

Miguel 
Hidalgo 

Magdalena 
Contreras  Coyoacán  TOTAL 

1,000 ‐ 1,200  5  0  0  0  0  5 

1,201 ‐ 1,400  10  5  0  5  0  19 

1,401 ‐ 1,600  24  5  0  0  0  29 

1,601 ‐ 1,800  19  0  0  0  5  24 

1,801 ‐2,000  10  5  10  0  0  24 
Elaboración propia realizada a partir de los resultados de las encuestas aplicadas. 
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7.1.1 Costos originados por el gasto de agua 
 

La Figura 12 muestra el pago que realizan los hoteles por consumo de agua, más 

de la mitad pagan entre $400,001 y $500,000, mientras que una tercer parte 

pagan entre $300,001 y $400,000. 

 

 
Figura 12. Representación del pago anual por consumo de agua en hoteles 5 estrellas del 

Distrito Federal. Elaboración propia realizada a partir de los resultados de las encuestas 

aplicadas. 
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Los departamentos que necesitan agua para la realización de sus actividades, 

pero que utilizan una cantidad menor se encuentran los sanitarios públicos con un 

15%, seguida con un 13% por las áreas verdes y con porcentajes menores se 

ubican la alberca con un 4% y el comedor de empleados con un 2%. 

 

En la tabla 5 se puede observar el total de gasto de agua en hoteles de la Ciudad 

de México por departamento y por delegación. 
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Tabla 5. Total de gasto de agua en hoteles de la Cd. de México (por departamento y 
delegación). 

Delegación Departamentos 
Gasto de agua (%) 

TOTAL 
0-10 1-20 21-

30 
31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

C
ua

uh
té

m
oc

 

Cocina   3 7 4             14 
Habitaciones   1   7 6           14 
Áreas Verdes 8   1               9 
Lavandería 1 5 3               9 
Entretenimiento 
(Alberca) 3                   3 
Limpieza 
General del 
Hotel 4   3               7 

V
en

us
tia

no
 C

ar
ra

nz
a Cocina     1 1 1           3 

Habitaciones     1 1 1           3 
Áreas Verdes 3                   3 
Lavandería     1               1 
Entretenimiento 
(Alberca)                     0 
Limpieza 
General del 
Hotel 1 1                 2 

M
ig

ue
l H

id
al

go
 

Cocina     2               2 
Habitaciones       2             2 
Áreas Verdes 1 1                 2 
Lavandería   2                 2 
Entretenimiento 
(Alberca)                     0 
Limpieza 
General del 
Hotel                     0 

M
ag

da
le

na
 C

on
tre

ra
s Cocina       1             1 

Habitaciones         1           1 
Áreas Verdes 1                   1 
Lavandería                     0 
Entretenimiento 
(Alberca)                     0 
Limpieza 
General del 
Hotel                     0 

C
oy

oa
cá

n 

Cocina     1               1 
Habitaciones       1             1 
Áreas Verdes                     0 
Lavandería                     0 
Entretenimiento 
(Alberca) 1                   1 
Limpieza 
General del 
Hotel 1                   1 

TOTAL 24 13 20 17 9 0 0 0 0 0   
Elaboración propia realizada a partir de los resultados de las encuestas aplicadas. 
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Como se puede observar en la tabla 5 el comportamiento del gasto de agua por 

delegación, es similar, por ejemplo, el gasto mayor se da en habitaciones y 

alimentos y bebidas, en el caso del departamento de lavandería, cabe destacar 

que algunos hoteles, no lo consideran, debido a que no cuentan dentro de sus 

instalaciones con dicho servicio, más bien cuentan con servicio externo, en el caso 

de las albercas, durante la investigación se observo que son pocos los hoteles 

cinco estrellas del distrito federal que cuentan con dicho servicio, y que el gasto de 

agua para esta área es mínimo, además, es importante mencionar que los 

departamentos anteriormente mencionados se relacionan directamente con el 

servicio al cliente. 

 

En el caso de los departamentos que se relacionan indirectamente con el servicio 

al huésped, encontramos a la limpieza del hotel, la cual representa un gasto más 

elevado que áreas verdes. 
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7.2.2 Periodicidad del consumo 
 

Como se ha mostrado el gasto es diferente en cada departamento, así como en 

los diferentes meses del año, días de la semana y horas del día. 

 

El gasto de agua durante el año es variable, como se muestra en la figura 15, es 

durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, que se da el 

mayor consumo. La situación anterior se encuentra ligada al desarrollo de eventos 

de negocios, congresos y convenciones, principales nichos de los 

establecimientos de hospedaje del Distrito Federal de la categoría en estudio.  

 

 
Figura 15. Distribución mensual del consumo de agua en los establecimientos de 

hospedaje de 5 estrellas. Elaboración propia realizada a partir de los resultados de las 

encuestas aplicadas. 

 

Los datos arrojados en la investigación, relativos a la distribución del consumo de 

agua semanal, confirman el tipo de demanda de esta categoría de hoteles.  
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Tabla 6. Total de distribución del consumo de agua en el día por tipo de departamento. 

 
Cocina  Habitaciones 

Áreas 
Verdes

Lavandería
Entretenimiento 

(Alberca) 

Limpieza 
General 
del Hotel 

TOTAL

<00:00 
>04:00 

0  0  0  0  0  0  0 

<04:00 
>08:00 

10 
 
17 

0  5  4  5  41 

<08:00 
>12:00 

6  6  13  10  1  7  43 

<12:00 
>16:00 

10  0  0  0  0  0  10 

<16:00 
>20:00 

3  3  1  0  0  0  7 

<20:00 
>00:00 

0  2  0  0  0  0  2 

TOTAL  29  28  14  15  5  12  103 
Elaboración propia realizada a partir de los resultados de las encuestas aplicadas. 
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7.3 Ahorro de agua en los establecimientos de hospedaje cinco estrellas del 
Distrito Federal 
 

El tema del cuidado y ahorro de agua, se ha convertido en los últimos años en un 

elemento de gran importancia relacionada con el cuidado del medio ambiente, lo 

anterior aunado a la escases del líquido que presenta la Ciudad de México y el 

aumento en los costos, ha provocado que algunos hoteles se estén adelantando al 

resto, tomando medidas que les permite descender sus gastos fijos, certificarse en 

aspectos “verdes” y presentarse ante la demanda como un establecimiento más 

amigable con el medio ambiente, política que no se encuentra ajena a elementos 

de mercadotecnia como punto de venta. 

 

En la tabla 7 se puede apreciar que el número de hoteles con tecnología 

ahorradora de agua es mínimo, apenas el 24%; de éstos el 100% presenta un 

consumo menor a 1,400 m3 al año a diferencia de los hoteles que no hacen uso de 

tecnología y en los cuales el consumo supera los 1,600 m3 al año por parte de 

más del 60% de los hoteles encuestados. 

 
Tabla 7. Hoteles con y sin tecnología y su relación con el gasto anual de agua en 

porcentaje. 

Gasto en m3  Sin tecnología  Con tecnología  TOTAL 

1,000 ‐ 1,200  0  5  5 

1,201 ‐ 1,400  0  19  19 

1,401 ‐ 1,600  29  0  29 

1,601 ‐ 1,800  24  0  24 

1,801 ‐2,000  24  0  24 

TOTAL  76  24  100 
 Elaboración propia realizada a partir de los resultados de las encuestas aplicadas. 
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La carencia de uso de tecnología para el ahorro de agua por parte de las ¾ partes 

de los encuestados muestra que este es un tema nuevo y que aún no se ha 

creado la cultura de ahorro de dicho recurso y, por otra parte, que las políticas 

públicas diseñadas para tal fin por parte del gobierno no han encontrado el eco 

esperado por parte del sector empresarial. 

 

En la mayoría de las respuestas proporcionadas por los gerentes de 

mantenimiento se menciona que no se ha realizado un plan relacionado con el 

ahorro de agua debido a que no se ha elaborado un proyecto con dichos fines  y 

en algunos hoteles se ha realizado la propuesta por parte de los gerentes de 

mantenimiento, pero los directivos rechazaron dicho proyecto. 

 

De la población que utiliza tecnología ahorradora, el 80% lleva alrededor de cinco 

años de haberla implementado, los entrevistados mencionaron que desde el 

primer año, el uso de tecnología mostró beneficios económicos al producir un 

ahorro considerable, razón por la cual la inversión es recuperable a corto plazo. El 

tipo de tecnología que utilizan tiene una importante relación con el gasto anual de 

agua, tal como se muestra en la tabla 8. 

 
Tabla 8. Tecnología aplicada en los hoteles 5 estrellas del Distrito Federal, y su relación 

con el gasto anual de agua. 

  
Llaves 

ahorradoras  
Reguladores 
de flujo 

Planta 
recicladora 

Regaderas 
ahorradoras  TOTAL 

1,000‐
1,200 

0  8  7  8  23 

1,201‐
1,400 

31  23  0  23  77 

1,401‐
1,600 

0  0  0  0  0 

1,601‐
1,800 

0  0  0  0  0 

1,801‐
2,000 

0  0  0  0  0 

TOTAL  31  31  7  31  100 

Elaboración propia realizada a partir de los resultados de las encuestas aplicadas. 
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Del 26% de los establecimientos que utilizan tecnología aplicada a reducir el gasto 

de agua, en su totalidad han instalado reguladores de flujo en  cocina y sanitarios, 

así como llaves ahorradoras, regaderas ahorradoras en sanitarios de habitaciones 

y sanitarios públicos, y sólo tres de ellos (14%) han decidido instalar planta 

recicladora de agua, con el objetivo de reutilizar el agua en el riego de áreas 

verdes y uso de los sanitarios.  

 

Se investigó que porcentaje de agua se había ahorrado a partir de la 

implementación de la tecnología y más del 75% de estos han logrado un ahorro 

entre un 10% y un 40%.  
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7.4 Certificaciones otorgadas a los hoteles 
 

Como ya se mencionó en este trabajo, existen diferentes tipos de certificación; de 

los establecimientos de hospedaje encuestados tres mencionaron que cuentan 

con la certificación de Auditoría Ambiental en Turismo otorgada por la PROFEPA, 

dichos establecimientos se encuentran en la delegación Cuauhtémoc y forman 

parte de los 5 establecimientos que cuentan con tecnología ahorradora de agua. 

 

Si bien uno de los establecimientos manifestó como certificación el documento que 

brinda el Corporativo de Servicios en Agua y Ambiente, es importante mencionar 

que de acuerdo a lo investigando se encontró que la anterior no es una 

certificación en sí, dicho Corporativo realiza un tratamiento al agua que ingresa al 

hotel para que ésta sea utilizada dentro de las instalaciones y se otorga al 

establecimiento un documento de manera bimestral, que comprueba (o certifica) 

que el agua en uso de la empresa en cuestión, cumple con los diferentes 

parámetros establecidos para su consumo en diferentes áreas de servicio e 

inclusive el consumo humano.  

 

En este caso la diferencia entre una certificación y un reconocimiento es que en la 

certificación se le solicita a la empresa que cumpla con ciertas normas y 

parámetros para hacerse acreedora a la misma y en el caso del reconocimiento 

antes mencionado, el Corporativo de Servicios en Agua y Ambiente brinda el 

servicio de tratamiento de agua y él mismo bimestralmente analiza el agua para 

cerciorarse que cumple con las características ofrecidas al hotel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

7.4 Acciones realizadas 
 

Algunos establecimientos han comenzado a tomar medidas para ahorrar agua 

dentro de sus instalaciones, pero aún no han realizado un trabajo completo, ya 

que aproximadamente el 95% de los establecimientos no cuentan con alguna 

politica relacionada con el ahorro de agua, dicho trabajo no es fácil, ya que no 

basta con la implementacion de tecnologia, sino que tambien se debe considerar 

al personal que hace  uso de este recurso.  

 

Los gerentes de mantenimiento desconocen el contenido del artículo 72 de la Ley 

Ambiental del Distrito Federal que establece el otorgamiento de estímulos fiscales, 

financieros y administrativos para la instalación y operación de tecnologías, 

sistemas, equipos y materiales que conduzcan al ahorro del agua. Solamente dos 

de los encuestados respondieron que conocen dicho artículo, aunque las 

respuestas que dieron al solicitarles comentarios sobre los incentivos de dicha Ley 

fueron muy imprecisas, por lo que se considera que, en términos generales los 

responsables de la administración de los establecimientos, ignoran el contenido de 

dicho artículo. 
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VIII RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

8.1 Recomendaciones  
 

De acuerdo con la investigación realizada, se puede observar que es necesario 

realizar una propuesta orientada al ahorro de agua en los establecimientos de 

hospedaje cinco estrellas del Distrito Federal, ya que por el tipo de actividades que 

realizan la cantidad de agua que utilizan anualmente es muy elevada. 

 

La propuesta va dirigida al Gobierno del Distrito Federal, al sector hotelero y a los 

clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Sectores objetivo para aplicar propuestas. Elaboración propia. 
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8.1.1 Gobierno del Distrito Federal 

  
De acuerdo a lo investigado, si el Gobierno del Distrito Federal elaborara políticas 

de ahorro de agua dirigidas a los hoteles, y en especial a los departamentos de 

división cuartos y alimentos y bebidas, y diera difusión al articulo72 de la Ley 

Ambiental del Distrito Federal que  establece el otorgamiento de estímulos 

fiscales, financieros y administrativos para la instalación y operación de 

tecnologías, sistemas, equipos y materiales que conduzcan al ahorro del agua, se 

ahorraría una gran cantidad de agua con la realización de dichas acciones, y quizá 

pudiera ser directriz para la realización de una certificación medioambiental por 

parte del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Un dato interesante es que la concentración de hoteles cinco estrellas del Distrito 

Federal se concentra en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 

por lo que se podría complementar la propuesta con el énfasis en la difusión de 

dicho proyecto en dichas delegaciones, ya que se estaría abarcando más de la 

mitad de hoteles con categoría cinco estrellas del Distrito Federal.  
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8.1.2 Sector hotelero del Distrito Federal 
 

Para el sector hotelero, la propuesta consiste en: 

 

 Implementación de tecnología ahorradora 

 Colocación de carteles y tarjetas relacionadas con el ahorro de agua 

 Campañas de concientización de colaboradores de los hoteles  

 Generar políticas que incentiven el ahorro de agua 

 

8.1.2.1 Implementación de tecnología ahorradora 
 

La eficiencia en el uso de agua se asocia a cambios físicos en la instalación esto 

debido a la implementación de tecnología ahorradora. 

 

A continuación se muestra un caso práctico en donde se aplica el uso de 

tecnología en un hotel del Distrito Federal. 

 

Si se implementara tecnología ahorradora de agua en un hotel clasificación cinco 

estrellas y que cuenta con 145 habitaciones, la propuesta consistiría en: 

 

1. Instalar en los sanitarios de las habitaciones: 

 Grifos monomando para evitar el goteo y de esta manera el 

desperdicio de agua. 

 Limitador de caudal con el fin de reducir el consumo de agua durante 

la ducha de los huéspedes. 

 Grifo termostático, el fin de la utilización de dicha herramienta es que 

proporciona una temperatura optima y constante del agua, y de esta 

manera se evita tener que desperdiciar agua mientras se espera a 

que salga agua caliente. 

 Sistema de doble descarga, dicho sistema puede ser implementado 

de dos maneras, la primera si el inodoro consta de dos partes, de 

cisterna e inodoro, en este caso se puede instalar solo el sistema de 



87 
 

doble descarga (3 litros para líquidos y 6 litros para sólidos) y en el 

segundo caso si el inodoro es solo de una pieza, este tiene que ser 

reemplazado completamente por un inodoro con sistema de doble 

descarga. 

 

2. En la cocina se recomienda: 

 El uso de aireador para los grifos de lavabos, para dar la sensación 

de mayor caudal. 

 

3. En los sanitarios públicos, así como en los de los empleados se recomienda 

instalar: 

 Urinarios ecológicos, dichos mingitorios no utilizan agua, en lugar de 

ella se utiliza un gel que dura aproximadamente 6000 usos  y tiene 

que ser remplazado. 

 Grifos monomando para evitar el goteo y de esta manera el 

desperdicio de agua. 

 Limitador de caudal con el fin de reducir el consumo de agua durante 

la ducha de los empleados. 

 Sistema de doble descarga, el cual se implementaría de acuerdo a 

las características antes mencionadas. 

 

En la tabla 9 se muestra la información del hotel en donde se está realizando la 

propuesta, la distribución del gasto de agua por departamentos es la siguiente: 

 
Tabla 9. Gasto de agua por departamento. 

Departamento Gasto (%) 

Habitaciones 50 

Cocina 30 

Sanitarios públicos y de empleados 20 

TOTAL 100 

 Elaboración propia realizada a partir de los resultados de las encuestas aplicadas. 
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Como se muestra en la tabla 10, la tecnología propuesta para ser implementada  

realiza el siguiente ahorro: 

 
Tabla 10. Ahorro con la implementación de tecnología. 

Tecnología Ahorro 

Grifo monomando 50% 

Limitador de caudal 30% 

Grifo termostático 25% 

Sistema de doble descarga  50% 

Inodoro de doble descarga 50% 

Aireador para los grifos de lavabos 45% 

Urinario ecológico 100% 

Elaboración propia realizada a partir de la información recopilada. 

 

La tabla 11 contiene la cantidad y el precio de los productos necesarios en el caso 

de ser implantada la propuesta. 
 

Tabla 11. Presupuesto de gasto en tecnología ahorradora. 

Tecnología Precio ($) Cantidad Total 

Grifo monomando 1,089 164 178,596

Limitador de caudal 51 160 8,160

Grifo termostático 2,940 145 426,300

Sistema de doble 

descarga  190 159 30,210

Inodoro de doble 

descarga 2,350 0 0

Aireador para los 

grifos de lavabos 86 5 430

Urinario ecológico 3,100 8 24,800

TOTAL 668,496
Elaboración propia realizada a partir de la cotización de productos HELVEX. 
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En la tabla 12 se puede observar el ahorro logrado con la implementación de 

tecnología en los departamentos mencionados. 

 
Tabla 12. Ahorro de agua con la implementación de tecnología. 

Departamento Gasto (%) Ahorro (%) 

Habitaciones 50 39 

Cocina 30 45 

Sanitarios públicos y de 

empleados 
20 58 

Elaboración propia realizada a partir de la información recopilada. 
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8.1.2.1.1 Justificación económica 
 

De acuerdo a los datos recabados durante la investigación, el hotel al que se le 

aplicara tecnología,  paga un total de $390,000 anuales, por concepto de servicio 

de agua, al implementarse los instrumentos antes mencionados, se tendría que 

realizar una inversión de $668,496, pero se tendría un ahorro aproximado del 45% 

del gasto actual de agua. 

 

Es una inversión importante, pero sin embargo dicha inversión se recuperaría en 4 

años aproximadamente (3.8 años), y posteriormente el hotel contaría con 

beneficios económicos importantes, originados de la instalación de tecnología 

ahorradora.  

 
8.1.2.2 Colocación de carteles y tarjetas relacionadas con el ahorro de agua 
 
En el caso de concientización a empleados se pueden colocar carteles alusivos al 

ahorro de agua en aéreas especificas, por ejemplo: 

 

1. En los sanitarios se pueden utilizar carteles con algunas de las frases 

anteriores. 

 

2. En la cocina o fregaderos: 

 No descongelar alimentos bajo el chorro de agua. 

 Si friegas los platos a mano, evita mantener el grifo abierto. 

 Utiliza el cubo de basura, evitarás atascos y los fregaderos siempre 

estarán en buenas condiciones. 

 

3. En el servicio de lavado de blancos (manteles, sábanas, toallas, etc.): 

 Utiliza la lavadora a su máxima capacidad. 

 Evita el prelavado siempre que sea posible. 
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8.1.2.3 Campañas de concientización de colaboradores  
 

Se recomienda realizar continuamente campañas o cursos de concientización 

hacia los colaboradores fomentando el ahorro de agua, ya que los colaboradores 

son un elemento clave en el gasto de agua, tomando en cuenta que cocineros, 

barman, camaristas y personal de mantenimiento están en continuo uso de dicho 

recurso, por lo que es necesaria su cooperación para disminuir el gasto de agua. 

 

En el área de división cuartos, se recomienda a las camaristas realizar la limpieza 

del baño minimizando el uso de agua, por ejemplo, realizar la limpieza del baño en 

utilizando solo una cubeta de agua para lavar el lavabo, la tina y el excusado, y 

por ultimo con la cantidad mínima posible realizar la limpieza del piso. 

 

En el área de alimentos y bebidas, pedir al personal de cocina controlar el 

desperdicio de agua durante el lavado de utensilios, alimentos y manos durante la 

elaboración de alimentos. 

 

En el departamento de mantenimiento, es necesario solicitar al personal llevar a 

cabo revisiones periódicas en el sistema de abastecimiento con el fin de evitar 

fugas de agua. 

 

En el caso del personal que es el encargado del mantenimiento de la albercas, es 

necesario capacitarlos de manera adecuada, con el fin de que estén consientes de 

que no llevar un adecuado control del consumo de agua en las albercas puede 

representar un gasto importante. Lejos de la idea generalizada de que el agua que 

gasta o consume una alberca, es el agua que contiene la misma y un poco más, el 

consumo de estas instalaciones llega a ser mucho mayor y en muchos casos 

alarmante, debiendo tomar seriamente medidas ahorradoras de agua. Algunas de 

las medidas necesarias para el ahorro de agua en las albercas son: 

 

1. Mantener el nivel de agua necesario para el correcto funcionamiento del 

sistema de recirculación. 
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2. Automatizar el llenado de la alberca con agua de renovación cuando sea 

necesario, normalmente para suplir la evaporada y la perdida por el uso. 

3. Establecer un balance de aguas teniendo en cuenta la cantidad de agua 

renovada y la cantidad de agua depurada, registrando estas cantidades. 

4. Ajustar la necesidad de agua de renovación teniendo en cuenta un 

adecuado control de los sólidos disueltos en el agua. 

5. Instalar un mínimo de 2 contadores de agua situados, uno a la entrada del 

agua de alimentación del vaso y otro después del tratamiento del agua 

depurada. Los contadores registrarán las cantidades de agua diariamente 

renovada y depurada respectivamente.  

6. No es necesario que se cambie todos los días el agua de las albercas, sin 

embargo, se debe vaciar totalmente el agua de la alberca (normalmente y al 

menos una vez al año) para efectuar su limpieza y desinfección profunda. 

7. Utilizar tratamientos adecuados para la limpieza de agua de las albercas es 

muy importante, ya que se debe asegurar el cumplimiento de los 

parámetros legales establecidos e impedir la presencia de sólidos en 

suspensión, espumas, aceites o grasas, sin tener que cambiar el agua 

frecuentemente. 

8. Algunas de las alternativas que pueden utilizarse son: 

 El ozono, además de desinfectante, es un floculante natural y un 

potente antialgas, lo cual puede suponer un ahorro de mantenimiento 

en productos químicos, además de ser un esterilizador mucho más 

eficaz que el cloro. 

 La cloración salina funciona mediante la disolución de sal común y 

electricidad, generando el equipo in situ una corriente de cloro 

exenta de agentes estabilizantes y productos químicos. La principal 

ventaja es la supresión del uso de hipoclorito. 

 Mediante lámparas de rayos ultravioleta el agua es desinfectada. 
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8.1.2.4 Generar políticas que incentiven el ahorro de agua 
 

Se sugiere incluir en los manuales políticas relacionadas con el ahorro de agua, de 

este modo desde que los colaboradores ingresan a la empresa, se familiarizan con 

el ahorro de agua dentro de su área de trabajo. 

 

Por ejemplo: 

 

“Todos los colaboradores tienen la obligación de cuidar que no se desperdicie 

agua ni en su área de trabajo, así como en las demás instalaciones del hotel.” 

 

“Cualquier colaborador que sea sorprendido haciendo mal uso del agua será 

acreedor a una sanción.” 

 

Si se implementaran las estrategias sugeridas anteriormente, se tendría una 

gestión del agua más responsable, ya que no solamente seria trabajo de una 

pequeña parte de los miembros del hotel, sino que estarían involucrados directa o 

indirectamente todos y cada uno de los colaboradores del establecimiento, y 

también la cooperación de los visitantes contribuye en gran medida a la obtención 

de resultados. 
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8.1.3 Clientes 
 

De igual manera se puede actuar en el cambio de los hábitos de consumo de los 

clientes. 

 

Invitar a los huéspedes a adoptar hábitos más eficientes. 

 

La adopción de sencillos hábitos de consumo y uso puede reducir de forma 

notable el gasto de agua, pero generalmente es preciso informar a los clientes 

sobre las posibilidades de ahorro, de forma que perciban la implicación del 

establecimiento en este ámbito. 

 

La forma de hacer llegar esta información hasta los huéspedes puede ser la 

siguiente: 

 

1. Colocar en cada una de las habitaciones pequeños imanes o tarjetas en los 

cuales se les solicite a los huéspedes que si consideran necesaria la 

limpieza de blancos (toallas y sabanas), dicha tarjetita sea colocada en un 

lugar en especial, de ese modo la camarista sabrá si cambia o no los 

blancos, de esta manera se podrá realizar un ahorro en cuanto a lavado de 

blancos. 

 

2. Colocación de pequeños carteles o adhesivos en los principales puntos 

consumidores de agua con información específica para ese uso en 

concreto. Por ejemplo se pueden utilizar frases como: 

 

 El agua es un recurso natural limitado e imprescindible para la vida. Con un 

uso racional ayudarás a preservarla.  

 El agua es vida, utiliza sólo la que necesites. 

 Cierra el grifo mientras te enjabonas, el medio ambiente te lo agradecerá. 

 Recuerda: El inodoro no es bote de basura. 
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 Cisterna con sistema de ahorro de agua: volver a pulsar para interrumpir la 

descarga (si se dispone de este mecanismo). 

 Cisterna con sistema de ahorro de agua: Necesidad pequeña, botón 

pequeño (si se dispone de mecanismo de doble descarga). 
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8.2 Conclusiones  
 
El agua es un recurso indispensable para la vida humana, además de ser un 

derecho humano, pero dicho recurso se ha visto afectado por diferentes factores, 

como el uso indiscriminado, la contaminación, la desigualdad de disponibilidad, 

fugas, aumento de población, explotación de los mantos acuíferos, etc., por lo que 

se ha convertido para gran parte de la población del mundo un recurso escaso. 

 

En los últimos años se han realizado acciones a nivel mundial para tratar de 

resolver el problema del agua, pero si las acciones que se deben llevar a cabo 

para el cuidado del agua, no son realizadas por la población en general, dichas 

acciones no darán frutos. 

 

Desde mi punto de vista, el ahorro es la herramienta más importante, ya que sus 

resultados se ven reflejados en poco tiempo y de alguna manera disminuyen el 

uso excesivo.  

 

Para llegar a lograr un ahorro es necesario utilizar diversas estrategias, como la 

concientización mediante campañas, la implementación de tecnología, la cual es 

en algunas ocasiones es difícil poder adoptarla, ya que esta implica una inversión, 

lo cual en muchas ocasiones tanto la población, como los gerentes de las 

empresas dudan en realizar, ya que no es  fácil tomar una decisión en la que se 

tenga que invertir dinero, el presente trabajo lo que busca es demostrar que la 

inversión que se realiza en el presente representa un gasto, pero que en el futuro 

se convertirá en un beneficio económico. 

 

Dicho beneficio se ve reflejado en poco tiempo, ya que el dinero de la inversión se 

recupera rápidamente con el dinero que se ahorran por el pago del agua. 

 

Se recomienda implementar políticas relacionadas con el ahorro de agua, así 

como tecnología ahorradora tanto en habitaciones, como en alimentos y bebidas, 

(entre ambos utilizan la mayor cantidad de agua), con dichas tecnologías se 



97 
 

disminuiría considerablemente el gasto de agua en el hotel, y considerando que 

dicha propuesta puede ser implementada en hoteles cinco estrellas, cuatro y tres 

estrellas, así como los de gran turismo, que son los que cuentan con área de 

alimentos y bebidas generalmente,  en este caso se abarcaría más de la  mitad de 

los hoteles del Distrito Federal y se podría ahorrar un porcentaje importante de 

dicho recurso . 

 
En el caso de los turistas, no se pueden realizar cursos o campañas dirigidas al 

ahorro de agua, debido a que el hotel no puede disponer del tiempo de los 

huéspedes, como en el caso del personal, sin embargo es necesario sensibilizar a 

turistas y extranjeros que, viajan de países o zonas que no tienen problemas de 

agua y que no consideran el ahorro de agua un bien para la comunidad, esto 

mediante carteles. 

 

Por último cabe mencionar que cada uno de los habitantes de este planeta debe 

de estar consciente del agotamiento de este vital líquido y debe tomar en cuenta y 

ejecutar los consejos y tareas mencionadas en el presente proyecto para poder 

contribuir un poco a la lucha contra la escasez del agua.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1 Cuestionario Piloto 
 

El siguiente cuestionario  se aplicó a algunos establecimientos de hospedaje cinco 

estrellas del Distrito Federal para así poder realizar cambios necesarios y elaborar 

el cuestionario definitivo. 

Nombre del Hotel: __________________________       Fecha: _______________ 
Nombre del encuestado: ______________________________________________ 
Puesto: _______________ 
 
DATOS GENERALES 
 

1. ¿En qué departamentos u áreas es indispensable el agua potable para 
realizar sus actividades? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles actividades se realizan con agua tratada dentro del hotel? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuántos m3 de agua se utilizan anualmente en el hotel? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿En  qué departamento considera que se utiliza mayor cantidad de agua en 

el hotel? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
5. ¿En qué servicio considera usted que se utiliza mayor cantidad de agua en 

el hotel? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6.  ¿A qué hora considera usted que se incrementa el consumo de agua 

dentro del hotel? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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7. ¿En qué época del año y en qué día de la semana el consumo disminuye?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuánto paga anualmente el hotel por el servicio de agua? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuenta con alguna política dentro de sus manuales relacionada con el 

uso del agua? 
 
Si  (   )     
No (   ) Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 10 y si es positiva    
            Continúe. 
 

 ¿Cuál (es)? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuentan con algún programa relacionado al ahorro de agua de forma 

interna, así como dirigido a los huéspedes?  
 
Si  (   )     
No (   ) Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 11 y si es positiva    
            Continúe 
 
10.1 ¿Cuál (es)? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
11. ¿Conoce usted las tecnologías que pueden instrumentarse en los hoteles 

para ahorrar agua?  
 
Si  (   )     
No (   ) Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 12 y si es positiva   
            continúe 
 
11.1  ¿Cuáles conoce? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
11.2 ¿Se han implementado dentro del hotel? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
11.3 ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



100 
 

 
12. ¿Cuenta con alguna certificación ambiental? 
Si  (   )     
No (   ) Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 13 y si es positiva   
            Continúe 
 
12.1 ¿Cuál es? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
13. ¿Conoce usted el programa de incentivos fiscales que otorga el gobierno a 
las empresas que instalen y operen tecnologías, sistemas, equipos y 
materiales o realicen las acciones para reducir el consumo de agua? 
 
Si  (   )     
No (   ) Si la respuesta es negativa fin de la encuesta y si es positiva   
            continúe. 
 
12.1 ¿Qué sabe de dichos incentivos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo 2 Cuestionario Final 
 
Nombre del Hotel: __________________________       Fecha: _______________ 
Nombre del encuestado: ______________________________________________ 
Puesto: _______________ 
 
DATOS GENERALES 
 

1. ¿En qué departamentos u áreas es indispensable el agua potable para 
realizar sus actividades? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. ¿Utilizan agua tratada en el hotel? 
Si  (   )     

     No (   ) Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 3 y si es positiva           
     continué 

 
2.1 ¿Cuáles actividades se realizan con agua tratada dentro del hotel? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuántos m3 de agua se utilizan anualmente en el hotel? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. A continuación favor de proporcionar la información necesaria de los 

siguientes departamentos.  
 

Departamentos Gasto Hora Tecnología  
y/o Sistemas  

de ahorro 
implementados

Cuando se 
implementaron 

Ahorro 
(% y $) 

 
 
Cocina 

   
 
 
 
 

  

 
 
Habitaciones 

   
 
 
 
 

  

 
 
Áreas Verdes 
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Departamentos Gasto Hora Sistemas de 
ahorro 
implementados

Cuando se 
implementaron 

Ahorro 

 
 
Lavandería 

   
 
 
 
 

  

 
 
Entretenimiento  
(Alberca) 
 
 

     

 
 
5. ¿En qué época del año y  en qué día de la semana el consumo disminuye? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuánto paga anualmente el hotel por el servicio de agua? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuenta con alguna política dentro de sus manuales relacionada con el 

uso del agua? 
 
Si  (   )     
No (   ) Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 8 y si es positiva    
            continué 
 

      7.1 ¿Cuál (es)? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8. ¿Conoce usted las tecnologías que pueden instrumentarse en los hoteles 

para ahorrar agua?  
 
Si  (   )     
No (   ) Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 9 y si es positiva                 
            continué 
 
8.1  ¿Cuáles conoce? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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8.2 ¿Se han implementado dentro del hotel? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8.3  ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuenta con alguna certificación ambiental? 
 
Si  (   )     
No (   ) Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 10 y si es positiva                 
            continué 
 
9.1  ¿Cuál es? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
10. ¿Conoce usted el programa de incentivos fiscales que otorga el gobierno  a 

las empresas que instales y operen tecnologías, sistemas, equipos y 
materiales o realicen acciones para reducir el consumo de agua? 

 
      Si  (   )     
      No (   ) Si la respuesta es negativa fin de la encuesta y si es positiva                 

       continué. 
 

10.1 ¿Qué sabe de dichos incentivos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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