
Motivación

El turismo es una de las principales fuerzas motrices del cre-
cimiento económico en muchas regiones del mundo, sin 
embargo también puede generar un impacto medioam-

biental negativo, especialmente en relación con los recursos 
hídricos. La demanda de agua turística puede provocar impor-
tantes problemas de sobreexplotación, o incluso de agotamiento, 
del recurso sobre todo en aquellas regiones en las que el agua es 
escasa. En este contexto resulta fundamental centrar el análisis 
de la gestión del agua en el sector turístico, y concretamente en 
el ámbito hotelero.
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Objetivos
Analizar la gestión actual del agua en las actividades rela-
cionadas con el ámbito turístico, en sus dimensiones social, 
ambiental y económica.

Plantear una estrategia de actuación futura centrada en la 
eco-innovación como única opción de garantizar el creci-
miento sostenible de este sector. 

Proponer indicadores que permitan evaluar las acciones 
desarrolladas según la planificación propuesta. 

Resultados previstos

Disponer de un diagnóstico del 
consumo y gestión del agua del sector 
turístico.

Identificar y evaluar los posibles 
impactos, tanto sociales, como 
medioambientales y económicos, 
asociados a la gestión del agua en el 
sector turístico.

Presentar una propuesta de estrategia 
de actuación, con acciones concretas, 
en el ámbito turístico de cara a 
frenar los posibles impactos negativos 
identificados, tanto sociales, como 
medioambientales y económicos.

Diseñar un cuadro de mando, 
especialmente dirigido al consumo 
y a la gestión del agua en el ámbito 
turístico, que permita identificar 
situaciones no deseadas y actuar en 
consecuencia.

Resultados
Realización de entrevistas cualitativas a agentes clave vin-
culados, directa o indirectamente, con la gestión del agua 
en el ámbito turístico.

Realización de cuestionarios a responsables de empresas 
de alojamiento.
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