
 

 

TURISMO SUSTENTABLE 

ACTIVIDAD 2, UT 2 

EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD DEL HOTEL AGUA BLANCA 

DANIEL BEHN 

 

PROPÓSITO 

El propósito de de esta actividad es familiarizarme con los criterios que componenen la 

definición de turismo sustentable del Global Sustainable Tourism Council y aplicar el 

conocimiento a un análisis de mi proyecto el Hotel Agua Blanca. 

 

TEMAS Y CONCEPTOS CLAVE 

Turismo Sustentable - Es mi deseo concluir la Política de Sustentabilidad del Hotel Agua Blanca y 

liderear proyectos que puedan mejor integrar esta política a la administración. 

Gestión ambiental - Me interesa tener un panorama general pero también específico de todo lo 

que entalla la gestión ambiental de un hotel para lograr mayor congruencia en mi proyecto. 

Beneficios sociales del turismo – Me interesa mucho que el hotel sea visto como un actor social 

importante para la comunidad y que realmente el impacto que pueda tener se socialice. 

Patrimonio cultural  - Me interesa fomentar el turismo regional para recuperar y hacer valer el 

patrimonio cultural del espacio. 

 

DESCRIPCIÓN  

El Global Sustainable Tourism Council ha definido ciertos criterios e indicadores para 

estandarizar la comprensión de lo que es turismo sustentable. La mayoría de certificaciones que 

existen se rigen por este consejo y su última publicación de diciembre de 2016. (Para los 

criterios utilizo la última versión publicada en español de febrero, 2012).  

Los pilares principales son:  

-Planeación efectiva de la sustentabilidad  

-Maximización del beneficio social y económico para la comunidad local  

-Potencializar la cultura heredada      

-Reducir el impacto ambiental  

 

A continuación hago una revisión de los criterios presentados y hago un análisis de cuáles ya se 

están cumpliendo en el Hotel Agua Blanca y se podrían comunicar (verde), cuáles ya se podrían 

empezar a aplicar con un pequeño paso (amarillo), y cuáles son las que requieren más trabajo 

(rojo). No es un trabajo exhaustivo, sino una identificación de cuáles son las que me importan 

tanto comunicar cómo trabajar.  

 

DESARROLLO 



 

A1. Demostrar una gestión sostenible eficaz. 

A.1 Consideración de temas ambientales, sociales, culturales, de calidad, salubridad y seguridad 

en la planeación.  

Falta concluir la Política de Sustentabilidad y complementar con los temas de calidad, salubridad 

y seguridad. 

 

A.2 Cumplimiento con toda la regulación y legislación ambiental pertinente.  

Falta identificar cuáles son. Ley General de Turismo y Reglamento. Estrategia de Integración 

para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en el Sector Turístico (2016-2022)2.   

 

A.3 Capacitación de todo el personal en gestión ambiental.  

Falta determinar si empezar con una encuesta, un curso de sensibilización (una tropicalización 

del simposio de Pachamama). 

-Recopilar los resultados de los estudiantes de Turismo Sostenible que estuvieron del 

Tecnológico de Pátzcuaro. 

-Determinar áreas más importantes:  

    -Separación de residuos 

    -Productos de limpieza 

    -Compras 

Curso para autoridades 

Implementación de siembra / reciclaje / etc. en escuelas 

 

A.4 Se mide la satisfacción de clientes, incluso sobre aspectos de sostenibilidad, y se toman 

medidas correctivas.  

Falta medir satisfacción en cuánto a sostenibilidad. 

-¿Del 1 al 10 qué tan sustentable percibes la operación del Hotel Agua Banca? 

-¿Qué recomendación podrías tener? 

Tour de bienvenida para explicación – huertos, animales, compostaje, lombricultura 

Detallar la operación en la carta de bienvenida 

Tener un cartel visible con la meta descrita para motivar a los clientes a participar y llevar las 

prácticas a casa 

 

A.5 El material promocional del hotel es preciso, incluyendo aspectos de sostenibilidad.  

-En los flyers y en el correo estándar con información general del hotel se incluye lo que hace el 

hotel respecto a la sostenibilidad. 

-Se podría incluir en la página web, en la parte trasera de los menús, y más en redes sociales. 

Definir claramente el ciclo de la autosustentabilidad de manera gráfica, promocionarlo en las 

redes y definitivamente tenerlo en la página Web como sección propia 

 

A.6 En la construcción se respetan legislación de conservación, el entorno natural, se utilizan 

 
1 
http://www.gstcouncil.org/images/Integrity_Program/Criteria/CriteriaTranslation
s/Criterios-Globales-de-Turismo-Sostenible-GSTC-H-TO-version-2.pdf 
2 http://www.gob.mx/sectur/documentos/estrategia-de-biodiversidad-en-el-sector-turismo-
2016-2022 

http://www.gob.mx/sectur/documentos/estrategia-de-biodiversidad-en-el-sector-turismo-2016-2022
http://www.gob.mx/sectur/documentos/estrategia-de-biodiversidad-en-el-sector-turismo-2016-2022


 

principios y materiales sustentables, y ofrecen acceso a personas con necesidades diferentes.  

Toda la construcción se hace respetando el entorno y fomentando el contacto con la naturaleza. 

Se debe limitar el uso de concreto y cemento.  

Nuevas construcciones (se pueden hacer con grupos o talleristas) con materiales del area: paja, 

adobe, rastrojo, piedras, bambú (este crece rápido, recupera y limpia el agua) 

 

A.7 Los derechos sobre el terreno y agua, así como la adquisición de la propiedad son legales y 

cumplen con los derechos comunitarios.  

Todo legal. Al transformarse de balneario a hotel, se “privatizó” en la mente de mucha gente. 

¿De qué manera Agua Blanca es un bien o patrimonio de la comunidad y hasta dónde es 

propiedad privada? ¿Qué rol social puede jugar?  

Protección de fuentes hídricas, implementación de biogestores, trampas de aguas grises 

 

A.8 Información e interpretación sobre los alrededores naturales, culturales y el 

comportamiento adecuado.  

-Caminatas guiadas 

-Más posters, material diverso, alimentado por los lineamientos de los Centro de Educación 

Ambiental y el desarrollo de este proyecto. 

-Explorar diferentes maneras creativas de promover el comportamiento adecuado. Conflictos: 

ruido en albercas, comedor, zona de habitaciones; basura y recolección de flora en caminos. 

Caracterización y señalización de árboles nativos, tipos de suelos y rocas 

 

B. Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local y minimizar los 

impactos negativos. 

B.1 La organización apoya activamente las iniciativas en pro del desarrollo comunitario social y 

de infraestructura, lo que entre otras cosas incluye educación, capacitación, salud y 

saneamiento.  

-A través del apoyo de la Fundación Amigos de Agua Blanca, y la Asociación Civil ProJungapeo 

-Aclarar el sistema de becas de la Fundación y comunicar los vínculos entre el Hotel y la 

Asociación Civil 

Talleres de artesanos 

Alimentación familiar 

Punto de acopio para productos 

 

B.2 Oportunidad de empleo a locales. Capacitación periódica y posibilidades de subir de puesto 

a los empleados.  

-El 100 por ciento de los empleados son locales. 

-Recopilar información y fomentar las posibilidades de capacitación ya realizadas y futuras. 

-Registrar y reconocer crecimiento de empleados. 

Certificados (así como el de masajes) 

 

B.3 Compra y oferta de productos locales, siguiendo los principios de comercio justo.  

-Los productos orgánicos de Agua Blanca funciona bajo un esquema de comercio justo, le da una 

oportunidad de venta a productores locales, un trabajo adicional a los empleados del hotel y sus 

familiares y promueve la producción orgánica y la conservación del ambiente de agroquímicos. 

-Se hace disponible a los huéspedes productos naturales y artesanías de la región fomentando el 



 

comercio local. 

-Casi todos los insumos son locales. Se puede explorar qué elementos vienen de más lejos y sí 

habría posibilidad de conseguirlos más cerca. ¿Cuáles ya hemos empezado a consumir de 

manera más local?  

    -Transportista de Jungapeo (contacto de Mauricio). 

    -Impresiones, rotulado, etiquetas, jabones, alcohol… 

Sembrar más diversidad 

 

B.4 La organización ofrece facilidades a los pequeños empresarios locales para que desarrollen y 

vendan sus productos sostenibles, basados en la naturaleza, la historia y la cultura de la zona.  

-Esto se hace a través de la Fundación Amigos de Agua Blanca 

-Queda pendiente el proyecto de Farmer´s Market local 

Centro de acopio 

 

B.5 Se ha elaborado e implementado un código de conducta documentado para las actividades 

en comunidades indígenas y locales, en colaboración con y con el consentimiento de la 

comunidad afectada.  

-A través del proyecto de turismo local de la Asociación Civil ProJungapeo se podrían establecer 

estos códigos de conducta para promover el turismo respetuoso. 

 

B.6/7 Políticas contra la explotación de niños, adolescentes, mujeres y minorías.  

-No hay contratación de menores de edad. 

-Se debe de revisar el tema de disparidad de sueldos. 

-Explorar de qué otra manera se puedes apoyar las necesidades de las mujeres. 

Talleres de liderazgo 

 

B.8 Se respeta la protección legal de los empleados y reciben un salario digno.  

-Todos los empleados están registrados con el Seguro Social. 

-Ver de qué manera se pueden ligar los salarios al crecimiento del hotel. 

 

B.9 Las actividades de la organización no ponen en peligro la provisión de servicios básicos, tales 

como agua, energía, o saneamiento, a las comunidades vecinas.  

¿? 

Se respeta y se protege el entorno, la tala de árboles, se protegen los mantos de agua 

 

B.10 Las actividades de turismo no afectan adversamente el acceso local a formas de ganar la 

vida, incluyendo el uso de recursos en tierra o acuáticos, servidumbres de paso, transporte y 

vivienda.  

Al contrario la administración del hotel potencializa el aprovechamiento de la tierra. 

Involucrar más a los clientes en las actividades de autosustentabilidad: llevar restos orgánicos a 

la compostera, coger huevos, sembrar fruta, sembrar plantas, etc (especialmente con niños) 

 

C. Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impactos negativos.  

C.1 Código de comportamiento para visitar sitios culturales o históricos.  

A trabajarse. 

Tours a San Felipe, invernaderos Flores Natualres 



 

 

C.2 No se venden, negocian o exhiben artefactos históricos y arqueológicos.  

No 

 

C.3 Ayuda a proteger las propiedades y sitios locales que son históricamente, 

arqueológicamente, culturalmente o espiritualmente importantes.  

-A través de la Asociación Civil ProJungapeo se ha promovido la explotación turística de estos 

lugares para generar interés por conservarlos. 

-Fala establecer un código de comportamiento. 

Crear “rutas”, como “ruta arqueologica” (ver rutas en Colombia – ruta del café, ruta de la leche, 

ruta del oriente, etc.) 

Convenio con otros hoteles 

Estudiar y promover diferentes lugares del area 

 

C.4 La organización utiliza elementos locales del arte, la arquitectura o el patrimonio cultural en 

sus operaciones, diseño, decoración, alimentos o tiendas.  

-Toda la decoración del hotel es con artesanía del Estado. 

-Se podría promover más las tradiciones locales en la comida y/o festejos del hotel. 

 

D. Maximizar los beneficios para el ambiente y minimizar los impactos negativos. 

D.1 Conservación de recursos  

D.1.1 Compra de insumos localmente apropiados ambientalmente benignos.  

Los productos de limpieza son de bajo impacto. 

Falta revisar los insumos del mantenimiento de jardines y árboles frutales. 

Usar productores locales orgánicos de insecticidas, nutrientes, fumigantes, hummus de 

lombrices 

 

D.1.2 Se mide y reduce el consumo de artículos desechables.  

Medir cuánta basura de desecha. 

Implementar poco a poco “no  bolsas” o “no popotes” 

 

D.1.3 Se mide y disminuye el uso de energía.  

Medir uso de energía y fomentar la generación de energía renovable. 

Paneles solares, agua como fuente … 

 

D.1.4 Se mide y disminuye el uso de agua. No se afectan los flujos ecológicos del agua.  

Encontrar maneras de reducir el uso del agua. 

Se respetan los afluentes 

No se construye cerca de los nacimientos, rios 

Se recogen las aguas grises 

Se tienen pozos sépticos 

Se usan fuentes de energía renovable 

 

D.2 Reducir la contaminación  

D.2.1 Medición y reducción de gases de efecto invernadero.  

Calcular. 



 

Se trata de reforestar el area 

 

D.2.2 Se motiva a reducir emisiones a clientes, personal, y proveedores.  

Se fomenta que los empleados comparten el uso del coche para llegar e irse del hotel. 

Integrar a política de sustentabilidad y proyecto de educación ambiental. 

A implementar: transportes en bicicletas 

 

D.2.3 Tratamiento de agua (incluso de aguas grises).  

Proyecto de tratamiento de agua. 

Actualmente se recogen las aguas grises pero no se utilizan. 

A implementar: aprovechamiento de aguas grises con biogestores, producción de energía a 

través de fuentes eólicas o hídricas 

Se han implementado baños secos. 

 

D.2.4 Reducción, reuso y reciclaje de residuos.  

Al momento se reciclan y reúsan todos los residuos de papel, cartón, aluminio, PET, hierro, 

vidrio y últimamente Unicel también. El vidrio se uso para compactar caminos o veredas.  

Darle seguimiento a la composta para asegurar su total efectividad. 

Se utilizan y aprovechan residuos como las llantas, se utiliza el vidrio para construcciones en 

concreto 

A implementar: eco ladrillos de PET 

 

 D.2.5 Reducción y reemplazo de sustancias perjudiciales, tales como plaguicidas, pinturas, 

desinfectantes y materiales de limpieza. Todo almacenamiento, manejo y disposición de 

químicos se maneja de manera correcta.  

Ver D.1.1 

Se utilizan insecticidas y repelentes de ingredientes organicos como los aceites esenciales, ajo, 

chile, higuerilla 

Se utilizan abonos orgánicos en base a hummus de lombriz y composta de borrego 

 

D.2.6 Prácticas que reducen contaminación causado por el ruido, la iluminación, el 

escurrimiento, la erosión y la contaminación del aire y suelo.  

¿? 

Se están haciendo cercos vivos los cuales ayudan a la protección auditiva, producen oxígeno, 

retienen el suelo, mejoran el ecosistema, incrementa la cantidad de aves e insectos. 

 

D.3 Conservar la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes  

D.3.1 No se recogen, consumen, exhiben, venden o comercializan vida silvestre, a menos que 

sea de manera sustentable.  

Programa de repoblación de iguanas y ranas. 

Se protege, cuida especies endémicas al area como los tlacuaches, armadillos, cacomixtle, 

siendo AB el único ecosistema adecuado para ellos. 

Repoblación de plantas que sirven como alimento como los hibiscus 

Se crean espacios aptos para su hábitat 

Se rescatan y se reubican animales silvestres heridos 

 



 

D.3.2 No se mantienen animales silvestres en cautiverio.  

Estresar valor educacional de la granja de animales y jaula de pájaros. 

 

D.3.3 Se evita la introducción de especies exóticas invasoras.   

¿? 

Se mantiene, se ayuda, y se trabaja con animales autóctonas de la zona, siendo AB un refugio y 

hogar de animales que han huido de otros lados. 

 

D.3.4 La organización apoya la conservación, incluso en las zonas de área natural protegida 

aledaña.  

-Formalizar política de sustentabilidad interna de Agua Blanca. 

-Formalizar apoyo a Biósfera de la Reserva de la Mariposa Monarca. 

Señalizaciones para comunidades de animales 

Concienciación de la casa y comercialización de animales 

 

D.3.5 No generar efectos adversos a al biodiversidad.  

Monitorear poblaciones de flora y fauna. 

Caracterización de animales y plantas, siendo cada vez más amplio la exploración del eco 

sistema 
 

CONCLUSIONES 

Los mayores retos que tengo son medir y monitorear los impactos ambientales del hotel. Los 

lineamientos presentados me dan un parámetro para integrar a la política de sustentabilidad, y 

habrá que empezar con un diangóstico y luego establecer metas para cada indicador. Para esto 

debo retomar el contacto con los estudiantes del Tecnológico de Pátzcuaro que en teoría 

realizaron este diagnóstico. 

 

De prioridad, considero también es analizar el rol social que tiene el Hotel Agua Blanca, y cómo 

insitucionalizar las acciones que conllevan los miembros del hotel a través de la Fundación y la 

Asociación Civil. También se debe considerar el cómo socializar el proceso de ambientalización a 

todo el personal del hotel. Los siguientes pasos deben incluir también familizarme con la Ley 

General de Turismo y la Estrategia de Integración para la conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad en el Sector Turístico. 

 

Las mayores oportunidades está en ampliar el trabajo ya desarrollado por: La Fundación Amigos 

de Agua Blanca, el trabajo en conjunto con la Asociación Civil ProJungapeo, el proyecto de 

educación ambiental del hotel y la política de sustentabilidad. Para las primeras dos hace falta 

aclarar bien la relación con el hotel, ponerlo por escrito y integrarlo a la política de 

sustentabilidad. El proyecto de educación ambiental, quiero alinearlo a los lineamientos del 

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU de la SEMARNAT) 

y presentar una propuesta de señalamientos y/o exposición interactiva de educación ambiental. 

En este sentido también me propongo encontrar material didáctico de educación ambiental 

para retomar en el hotel o inspirarme a crear material propio. Por último me propongo 



 

presentar mi versión de la política de sustentabilidad del hotel en la siguiente junta estratégica 

familiar. 

 

Lo que casi no viene en los criterios es el efecto personal en el cambio de actitudes, 

comportamiento e ideas que puede tener una experiencia turística en Agua Blanca. Estos 

aspectos, cómo lo que se vive, se siente y se escucha en el temazcal, o en otras dinámicas y 

retiros que realizan tienen que ver con la educación ambiental del hotel.  

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Criterios Muy bien Bien Suficiente Insuficiente Mínimo o no 

entregó 

Elegiste un 

tema cubierto 

durante la UT y 

justificaste por 

qué te es 

relevante. 

El tema está dentro 

de los contenidos de 

la UT y la 

justificación 

fundamenta por qué 

es relevante para ti 

en el aspecto 

personal y 

profesional. 

El tema está 

dentro de los 

contenidos de la 

UT pero la 

justificación no es 

suficiente para 

mostrar la 

relevancia 

personal y 

profesional. 

El tema está 

dentro de los 

contenidos de 

la UT pero la 

justificación 

no está 

fundamentada

. 

El tema no 

está dentro 

de los 

contenidos 

de la UT o 

bien no hay 

justificación. 

El tema no 

está dentro 

de los 

contenidos 

de la UT y no 

hay 

justificación. 

Das evidencia 

de comprender 

el tema elegido 

y de cumplir con 

el propósito que 

diseñaste para 

la actividad. 

La evidencia cubre el 

propósito y da 

cuenta de la 

comprensión del 

tema. 

El tema está 

comprendido, 

pero el propósito 

no está cubierto 

en su totalidad 

por la evidencia. 

Quedan vacíos 

relevantes en 

la evidencia de 

la 

comprensión 

del tema y en 

relación a 

cubrir el 

propósito. 

Quedan 

vacíos en la 

evidencia 

que implican 

que no se 

cubra el 

propósito. 

No hay 

evidencia. 

Presentas 

fuentes diversas 

y pertinentes. 

Presentas fuentes 
diversas que son 
pertinentes para el 
caso específico. 

Presentas fuentes 
diversas pero en 
algunos casos no 
son pertinentes 
para el caso 
específico. 

Las fuentes 
presentadas 
no son 
diversas y en 
muchos casos 
no son 
pertinentes 
para el caso 

Se presentan 
fuentes pero 
no son 
diversas ni 
pertinentes 
para el caso 
específico. 

No se 
presentan 
fuentes. 



 

específico. 

Tienes 

conclusiones 

propias y 

fundamentadas. 

Presentas 
conclusiones o 
posiciones propias 
respecto de lo 
investigado o 
desarrollado,   
integrando 
críticamente los 
conceptos y 
estableciendo 
relaciones con 
conocimientos 
previos y con 
experiencias 
similares. 

Presentas 
conclusiones o 
posiciones 
propias 
integrando 
críticamente los 
conceptos clave y 
estableciendo 
relaciones con 
conocimientos 
previos. 

Presentas 
conclusiones o 
posiciones 
propias 
estableciendo 
relaciones con 
conocimientos 
previos. 

Presentas 
conclusiones 
o posiciones 
propias pero 
no las 
fundamentas
. 

No presentas 
conclusiones 
o posiciones 
propias. 

Redacción, citas 

y auto-

evaluación 

Hay máximo 3 

errores de ortografía 

y gramática, la 

redacción permite 

comprender las 

ideas fácilmente, 

todas las citas y 

referencias están en 

estilo APA y se llenó 

la rúbrica en 

autoevaluación. 

Hay máximo 6 

errores de 

ortografía y 

gramática, y/o se 

cumplen las 

demás 

características al 

80%. 

Hay máximo 

10 errores de 

ortografía y 

gramática y/o 

se cumplen las 

demás 

características 

al 70%. 

Hay más de 

10 errores de 

ortografía y 

gramática, 

y/o se 

cumple con 

menos del 

70% de las 

característica

s restantes. 

Hay más de 

15 errores de 

ortografía y 

gramática, 

y/o se 

cumple con 

menos del 

50% de las 

característica

s restantes. 

 

 

 


