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Resumen

El agua es uno de los principales recursos naturales de los que depende el turismo, más aún en el 
Mediterráneo, dónde la escasez de agua se ve agravada por los efectos del cambio climático y el aumen-
to creciente de la demanda.

Este artículo tiene como objetivo analizar el nivel de concienciación ambiental y el comporta-
miento de los turistas que se alojan en hoteles, campings y casas de turismo rural de la cuenca del río 
Muga (Girona, España) en relación con el uso eficiente y las prácticas de ahorro hídrico durante su 
estancia. Metodológicamente la investigación se basa en la realización de 580 encuestas a clientes de 
estos alojamientos. A partir de la información recogida se ha desarrollado un análisis clúster del cual 
han resultado tres perfiles diferenciados de turistas: muy concienciados y muy activos, concienciados y 
activos y no concienciados y poco activos. Factores como la tipología del alojamiento, su localización 
y las características sociodemográficas de los turistas han resultado ser factores clave para la determina-
ción de esta clasificación tipológica.
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Abstract

Water is one of the most important natural resources for tourism activity. This correlation is even 
more important in Mediterranean basin because the decrease of water availability can be aggravated 
due to the climate change and the increase of its demand.

The aim of this paper is to know the behavior related to water-saving habits and practices of tourists 
accommodated on hotels, campsites, and rural lodgings. The methodology relies on compellation of 
580 questionnaires to tourists on these accommodations. With these questionnaires, a cluster analysis 
has been carried out. Results suggest the differentiation of three important tourist profiles: very aware 
and very active; aware and active, and no aware and little active. This classification is explained due to 
some factors such as the type of establishment, its location or sociodemographic tourist characteristics.

Keywords: cluster analysis; lodging industry; Mediterranean; tourists; water consumption; water 
scarcity.

Introducción

El agua es uno de los recursos fundamentales para el desarrollo de la actividad turística (Gössling 
y Peeters, 2015; Morrison y Pickering, 2013; Gabarda-Mallorquí, Garcia y Ribas, 2017). Sin embar-
go, nos encontramos en un momento en que urge fomentar medidas destinadas a su ahorro a fin de 
asegurar la disponibilidad y sostenibilidad futura (Hadjikakou et al., 2015). Especialmente fruto del 
aumento de la demanda derivada del incremento del número de turistas, pero también de la reducción 
de su disponibilidad como consecuencia de los efectos del cambio climático (sequías más intensas y 
frecuentes, disminución de las precipitaciones, etc.) (Gössling y Peeters, 2015; Köberl, Prettenthaler y 
Bird, 2016) se augura un futuro a corto plazo de proliferación de las tensiones y conflictos entre sectores 
sociales y económicos ante la competencia creciente por este recurso (Alonso, 2008; Gössling y Hall, 
2015; Gössling et al., 2012), consecuencia también de su sobreexplotación (“UNEP,” 2019). Se hace 
imprescindible, pues, fomentar la concienciación de todos los actores del sector turístico ante este reto 
ambiental de primer orden a fin de implantar buenas prácticas en el consumo y el uso eficiente de agua 
(Bohdanowicz, 2006; Tekken y Kropp, 2015).

Este artículo se divide en 9 apartados, incluyendo esta breve introducción. En primer lugar, se pre-
senta el marco teórico determinando los estudios que han realizado investigaciones similares a la que 
aquí se presenta. A continuación, el área de estudio, la cuenca del río Muga, para pasar posteriormente 
explicar la metodología. A partir de aquí se presentan los resultados y la discusión, remarcando las si-
militudes y las divergencias de los resultados obtenidos en este estudio en comparación a los existentes 
en la literatura científica. A lo que hay que añadir unas conclusiones acompañadas de un conjunto 
aplicaciones prácticas que se derivan de esta investigación y que pueden favorecer el ahorro hídrico en 
el sector de alojamiento turístico. Finalmente se incluyen un conjunto de consideraciones en relación 
con las limitaciones propias del estudio desarrollado y las futuras líneas de investigación.
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Marco teórico

En los últimos años han proliferado los alojamientos turísticos que apuestan por la implementación 
de medidas destinadas a reducir su huella ambiental (Mbasera, Du Plessis, Saayman y Kruger, 2016). 
Para ello es necesario que sean conscientes de las problemáticas actuales para fomentar e implantar, 
entre otras cosas, medidas de ahorro de agua en sus alojamientos (Kaján & Saarinen, 2013; Kelly & 
Williams, 2007; Olcina Cantos, 2012). A pesar de ello, la voluntad de empresarios y gestores (Hu, 
Lovelock, Ying, & Mager, 2019) necesita de la firme colaboración de los huéspedes (Han, Hsu, Lee y 
Sheu, 2011; Lee, Hsu, Han y Kim, 2010). De este modo, el conocimiento de las prácticas y los hábitos 
de consumo de agua de los clientes de los alojamientos turísticos resulta de vital importancia para la 
planificación y el diseño de las estrategias de ahorro de agua que han de desarrollarse en estos aloja-
mientos. Esto es así porque una parte muy importante del consumo de agua de los diversos alojamien-
tos turísticos se lleva a cabo en las habitaciones, más todavía si el alojamiento no cuenta con zonas 
exteriores ajardinadas o piscinas. Así, incentivar a los clientes a que hagan un uso responsable del agua 
va a revertir, sin duda, en la disminución de su consumo. En este mismo sentido, está aumentando tam-
bién la presión sobre los gobiernos y agentes políticos para que contribuyan a fomentar la aplicación 
de medidas de ahorro e incentiven las prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente en 
los alojamientos turísticos (Moreo, 2008). Y más aún en un contexto de cambio climático que puede 
agravar sumamente las problemáticas relacionadas con la disponibilidad de agua y la competencia por 
este recurso; y provocando además la pérdida de atractivo paisajístico y de turistas en verano, tal como 
mostraron por ejemplo, Gómez, Armesto, y Cors, (2017) en un estudio llevado a cabo en la comarca 
del Alt Empordà.

Existen diversas medidas de ahorro de agua que pueden desarrollar los alojamientos turísticos y que 
han proliferado debido al mayor interés que han ido suscitando la introducción de programas ambien-
tales en la industria de alojamiento turístico (Environmental Management Systems, EMS) (Kasim, 
2009). Estudios como los desarrollados por Alonso y Ogle (2010), Bruns-Smith et al. (2015) o Dinarès 
y Saurí (2015) han concluido que la aplicación de estos programas y de medidas de ahorro de agua 
como sensores, temporizadores o aireadores en grifos o sistemas de doble descarga en sanitarios son las 
más usuales debido principalmente al bajo coste de inversión necesario para su implementación y su 
rápida amortización. Otra de las medidas más implementadas y que favorece el ahorro hídrico consiste 
en involucrar a los clientes y al personal del propio establecimiento en el uso sostenible de los recursos 
hídricos, a través por ejemplo de la colocación de carteles informativos (Han y Hyun, 2018b; Page, 
Essex y Causevic, 2014). Las medidas de ahorro de agua que pueden desarrollar los clientes son tam-
bién diversas: la reutilización de toallas y sábanas (Kim, Palakurthi y Hancer, 2012a; Gössling, Araña, 
& Aguiar-Quintana, 2019), cerrar el grifo al lavarse los dientes o enjabonarse (Gabarda-Mallorquí, 
Fraguell y Ribas, 2018), el uso del sistema de doble de descarga del sanitario o seguir las indicaciones 
de carteles o informaciones dadas por parte de los alojamientos (Nikolaou, Vitouladitis y Tsagarakis, 
2012), entre otras.
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En el contexto actual, vista la necesidad de que los turistas se involucren en el ahorro de agua, 
resulta fundamental conocer qué hábitos de ahorro de agua llevan a cabo durante su estancia y con qué 
frecuencia lo hacen. Esta necesidad ya fue mostrada por Gilg & Barr (2006) al afirmar que es funda-
mental identificar las características de aquellos que llevan a cabo mejores prácticas de ahorro de agua 
para facilitar a los agentes públicos poder detectar los segmentos sobre los cuales es necesario establecer 
más presión y saber a quién deben ir dirigidas las medidas que se planteen y diseñen para el manteni-
miento y el ahorro de los recursos hídricos. Por esta razón, existen estudios que intentan identificar y 
analizar, básicamente a través de encuestas a los propios turistas, sus prácticas de ahorro y de consumo 
de agua cuando están en un alojamiento turístico.

Por ejemplo, los trabajos desarrollados por Gabarda-Mallorquí et al. (2018), en el caso concreto 
de un hotel de Lloret de Mar (Girona, España), determinan que factores como la edad, el sexo, la 
procedencia o el nivel de estudios de los turistas son explicativos del grado de concienciación y del 
comportamiento ambiental de los turistas, y dividen a los clientes en cuatro categorías: concienciados 
no proactivos, concienciados proactivos, no concienciados no proactivos y no concienciados proacti-
vos. Por su lado, De Urioste-Stone, Scaccia, y Howe-Poteet (2015), concluyen que en Maine (EEUU), 
concretamente en el Acadia National Park, un destino principalmente de naturaleza, las mujeres son 
más activas que los hombres cuando se trata de llevar a cabo buenas prácticas ambientales y están 
más concienciadas sobre los efectos que el cambio climático puede tener sobre la actividad turística y 
los recursos hídricos. Kim, Palakurthi y Hancer (2012b) mostraron una vez más, en este caso para los 
hoteles a partir de encuestas online, que el sexo o la edad son factores que determinan el nivel de con-
cienciación y el comportamiento ambiental de los clientes. Muestran como las mujeres tienen mayor 
disposición que los hombres por alojarse en alojamientos que llevan a cabo buenas prácticas ambienta-
les, al igual que ocurre con el grupo de edad que se sitúa entre los 25 y 34 años si se comparan con los 
mayores de 55. En otro caso de estudio, a partir de encuestas a turistas que se alojaron en hoteles en 
Malaysia, Azila et al. (2014) mostraron que cada vez los turistas se muestran más concienciados sobre 
cuestiones ambientales. Wang et al. (2019) determinaron que el mayor nivel de concienciación sobre 
problemas ambientales lo tienen los que nombran como motivación principal de su estancia el contac-
to y el disfrute de la naturaleza, en un caso de estudio concreto situado en Taiwán, concretamente en 
el Parque Nacional Kenting.

El análisis factorial ha sido, pues, comúnmente utilizado para encontrar relaciones entre los di-
ferentes comportamientos de los turistas, y de este modo se ha visto como el hecho de definir las 
características de aquellos turistas que llevan a cabo mejores hábitos y prácticas ambientales resulta 
importante para ayudar a la administración pública a tomar mejores decisiones de gestión y educación, 
diferenciando los grupos más y menos entusiastas a la hora de llevar a cabo buenos hábitos de ahorro.

Sin duda, el aumento de la concienciación ambiental de la población repercute en prácticas más 
sostenibles de los turistas, a la vez que estos se sienten más atraídos por aquellos establecimientos que 
llevan a cabo buenas prácticas ambientales (Han y Hyun, 2018a). En este mismo sentido, Modica, 
Altinay, Farmaki, Gursoy, y Zenga (2020) mostraron que en Cerdeña, después de la realización de 288 
encuestas a turistas, si los alojamientos lleven a cabo buenas prácticas ambientales, esto tiene un efecto 
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positivo en los clientes, que se muestran más activos ambientalmente e incluso estarían dispuestos a 
pagar precios más altos. A pesar de ello, en general, el hecho de que en los alojamientos se lleven a 
cabo medidas destinadas al ahorro de agua, no es un factor determinante para que el cliente lo escoja. 
Contrariamente, estudios como el de Kim et al. (2012b), mostraron que existe un segmento turístico 
que sí que valora ciertas prácticas ambientales, pero se trata más bien de prácticas relacionadas con 
el ahorro y la eficiencia energética o los residuos y no tan vinculadas propiamente el ahorro de agua.

En definitiva, si bien en los últimos años ha aumentado la concienciación de la población entorno 
a la necesidad de hacer un uso cada vez más eficiente del agua, todavía hoy existe una incoherencia 
entre su nivel de concienciación y las medidas de ahorro que llevan a cabo, más aún cuando se en-
cuentran en un alojamiento turístico (Han y Hyun, 2018a; Deyà y Tirado, 2011). Esta es la razón que 
esgrimen algunos responsables de los alojamientos para no implementar medidas de ahorro de agua, ya 
que se muestran escépticos sobre la voluntad de los clientes a hacer un uso responsable del agua, espe-
cialmente en aquellos alojamientos de mayor categoría (Jarvis y Ortega, 2010; Leslie, 2001; Warren, 
Becken, y Coghlan, 2017). Los turistas deben situarse, pues, en el punto de mira de las estrategias de 
las administraciones y empresas turísticas cuando se trata de fomentar el ahorro hídrico en el sector 
turístico y contribuir a la sostenibilidad de las destinaciones (Ayuso, 2007). Sin su participación, las 
medidas que implementen los alojamientos pueden perder efectividad.

El objetivo principal de este artículo es analizar el comportamiento de los clientes de alojamientos 
turísticos respecto al consumo de agua en la cuenca del río Muga (Girona). Una cuenca donde se pre-
vén futuros problemas de escasez de agua vinculados a un aumento de su demanda por el incremento de 
turistas y también como consecuencia directa de los efectos del cambio climático (Pascual et al., 2016).

Área de estudio

La cuenca del río Muga se encuentra en el extremo noreste de la Península Ibérica (Figura 1), 
comprende 52 municipios y un área aproximada de 1150 km². Se trata de una destinación turística 
donde se augura una clara disminución de los recursos hídricos como consecuencia directa de los efec-
tos del cambio climático y el aumento de la demanda por parte de una población en aumento y unas 
actividades económicas que requieren cada vez más agua para su sustento y desarrollo (agricultura y 
turismo, principalmente) (Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2013; Pascual et al., 2016; Pla et al., 
2017; Vicente-Serrano et al., 2016).

Una de estas actividades económicas claramente al alza es el turismo. En el año 2018 visitaron 
la comarca del Alt Empordà aproximadamente 1.200.000 personas, lo que ha representado más de 
4.000.000 de pernoctaciones (Diputació de Girona, 2019). Los alojamientos turísticos presentes en la 
zona son 117 hoteles, 14 campings y 86 casas de turismo rural y en conjunto ofrecen 23.000 plazas de 
alojamiento. Se trata, pues, de un importante destino en el que se distinguen tres zonas bien diferencia-
das: zona litoral, zona urbana y zona interior o rural. En el litoral predomina un turismo de sol y playa, 
mientras que en el interior encontramos básicamente un turismo de naturaleza. En las zonas urbanas de 
Figueres y La Jonquera domina un turismo más cultural, de negocios o comercial. La Jonquera, muni-
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cipio fronterizo con Francia, se ha convertido en un importante foco de turismo comercial y Figueres, 
con la sede del museo Dalí y a la vez capital comarcal, juega un importante rol especialmente de turis-
mo cultural y también de negocios y comercial.

	

Figura 1: Localización del área de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
Guía de establecimientos turísticos (Generalitat de Catalunya, 2017)

Se trata de una zona que históricamente ya ha sufrido los efectos derivados de la falta de dispo-
nibilidad de agua lo que ha llevado a diversos episodios de conflictos entre los sectores que precisan 
de este recurso. Estamos hablando, por ejemplo, de la agricultura, el turismo, el consumo doméstico 
o el mantenimiento de los caudales naturales del río y la conservación de las zonas de humedales. 
Ventura, Ribas y Saurí (2000) identificaron 22 episodios conflictivos por el uso del agua en la cuenca 
del río Muga entre los años 1980 y 1999. Uno de los episodios más conflictivos fue el que sucedió en 
el año 1984 cuando el agua del embalse de Darnius-Boadella disminuyó hasta el 25% de sus reservas 
y creó una importante alarma social, episodio conocido como “la guerra de los pozos” (Gabarda, Ribas 
y Daunis-i-Estadella, 2015); o bien en el año 1998 cuando el embalse llegó al 8,75% de su capacidad 
(Ventura et al., 2000).

El último conflicto destacado ha tenido lugar entre los años 2007 y 2008, con un episodio de sequía 
muy prolongado en el tiempo, el más importante de los últimos 70 años (Pla et al., 2017; Ribas y Saurí, 
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2010). Fue el 5 de octubre de 2007 cuando entró en vigor el Decreto de Sequía (Decreto-Ley 9/2017, 
por el cual se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas 
hidrográficas (BOE 240, de 6.10.2017)) para hacer frente a una de las más intensas sequías acaecidas 
en Cataluña. Este periodo se prolongó hasta prácticamente principios de año 2009, cuando la última 
cuenca salió del estado de excepcionalidad (precisamente, la cuenca del río Muga) después de un 
período de más de un año sin precipitaciones abundantes en la cabecera del río, que se tradujo en una 
constante disminución de los niveles de agua almacenada en el embalse y su consecuente alarma social 
(El País, 2007 (17 de julio) y 2008 (5 de junio); El Periódico, 2008 (23 de junio)). En este periodo se 
llegó a niveles cercanos al 20% de la capacidad del embalse (El Pais, 2008 (29 de diciembre)), lo que 
casi se tradujo en el corte de suministro a la población.

Metodología

Para responder al objetivo principal de este estudio se ha procedido a la realización de encuestas a 
turistas que se hospedan en alojamientos turísticos de la cuenca del río Muga. El modelo de encuesta 
que se diseñó tenía dos requisitos técnicos fundamentales: que fuese rápida de contestar (menos de 10 
minutos) y que incluyera las preguntas oportunas para dar respuesta a los objetivos planteados. La en-
cuesta fue validada por un grupo de expertos perteneciente al Grupo de Investigación Agua, Territorio, 
Turismo y Sostenibilidad (GRATTS) vinculados a la Universidad de Girona.

Los alojamientos seleccionados para realizar las encuestas fueron, en parte, los mismos cuyos res-
ponsables habían sido previamente entrevistados, ya que de esta manera se disponía de información de-
tallada de las características de estos alojamientos. Para determinar la muestra de persones a encuestar, 
se calculó el número de turistas totales de la destinación. Al no disponer de los datos específicos a nivel 
municipal, se realizó una estimación a partir de los turistas totales de la comarca del Alt Empordà (que 
se corresponde en buena parte con el área de estudio) y el número de plazas de alojamiento existentes 
en campings, casas de turismo rural y hoteles. Estos cálculos reportaron que la zona de estudio recibe 
aproximadamente 650.000 turistas anuales, lo que se traduce en más de dos millones de pernoctaciones 
anuales para un total de, aproximadamente, 23.000 plazas de alojamiento repartidas en 117 en hoteles, 
14 campings y 86 casas de turismo rural (Diputació de Girona, 2017). El muestreo aleatorio simple 
determinó la necesidad de realizar un mínimo de 384 encuestas. Las encuestas se realizaron en las 
zonas comunes de estos establecimientos. Teniendo en cuenta que era necesario diversificar la muestra 
y tener respuestas de las diferentes tipologías, categorías y localizaciones, se realizaron encuestas en 19 
alojamientos durante los meses de mayor afluencia turística (junio-setiembre). Una vez finalizadas, se 
validaron un total de 580 encuestas.

Las encuestas se estructuraron en cuatro bloques: 1) perfil del encuestado; 2) valoración de los ele-
mentos que requieren agua; 3) prácticas propias y consumo de agua; y, 4) percepción sobre el cambio 
climático y sus efectos. En este estudio se utilizan las respuestas correspondientes a las preguntas de los 
bloques 1, 3 y 4:
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a) Para conocer y analizar los hábitos de consumo y ahorro de agua de los turistas se analizaron las 
respuestas de los turistas a las siguientes afirmaciones pertenecientes al bloque tres:

 Cierro el grifo mientras me enjabono
 Cierro el grifo mientras me lavo los dientes
 Hago un uso racional del agua
 Utilizo adecuadamente el sistema de doble descarga del sanitario
 Se les preguntó la frecuencia con la que llevaban a cabo estos hábitos durante su estancia en 

una escala Likert de 1 a 5: 1, nunca; 2, raramente; 3, a veces; 4, casi siempre y 5, siempre.
b) Para conocer su nivel de concienciación en relación con la disponibilidad de agua, se les pre-

guntó por su nivel de acuerdo o desacuerdo en relación a las dos siguientes afirmaciones del 
bloque 4:

 En Cataluña hay suficiente agua, no hemos de preocuparnos en ahorrarla
 No creo en el cambio climático y no pienso que tendremos menos agua, por lo cual no es ne-

cesario establecer medidas por este motivo

Estas cuestiones fueron respondidas también en una escala Likert de 1 a 5: 1, totalmente en des-
acuerdo; 2, en desacuerdo; 3, ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4, de acuerdo y 5, totalmente de acuerdo.

Con los resultados de estas preguntas, y gracias al soporte del software SPSS (v.23) se realizó un 
análisis clúster bietápico, que sugirió la presencia de tres grupos bien diferenciados en función de cómo 
los encuestados perciben las afectaciones y el grado de implicación en llevar a cabo buenas prácticas 
en el uso del agua. Unos resultados que vienen reforzados por un índice de fiabilidad bueno, tal como 
demostraron los resultados del análisis clúster realizado (calidad del clúster>0,5)

Finalmente, se analizaron las características principales de los diferentes clústeres y se definieron 
diversas estrategias para aumentar la concienciación y los buenos hábitos en el uso del agua por parte 
de los turistas.

Resultados

En este apartado se muestran los resultados que se desprenden de la realización de las encuestas a 
los clientes de alojamientos turísticos de la zona de estudio. Antes de entrar a describir los resultados 
se hace necesario explicar brevemente la composición sociodemográfica de la muestra de turistas en-
cuestados. Como puede observarse en la tabla 1, predominan las mujeres (53,4%) frente a los hombres 
(46,6%), y turistas de edades comprendidas entre los 26 y 40 años (38,9%) y los 41 y 55 (32,3%). Por 
lo que se refiere al nivel de estudios alcanzados, los encuestados con estudios universitarios son los más 
numerosos, con poco más del 42%, seguido por el 24,1% que tiene estudios de formación profesional; 
siendo los turistas con estudios primarios o sin estudios los menos frecuentes. La mayor parte procede 
de países europeos (exceptuando España, 50,1%), de los cuales destacan los procedentes de Francia, 
debido a la proximidad geográfica entre ambos países. En segunda posición casi el 23% del total de 
turistas encuestados procede de Barcelona y su área metropolitana. Finalmente, teniendo en cuenta 
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la motivación principal de la estancia, predomina el turismo de sol y playa (45,3%) y de naturaleza 
(28,7%), seguido por el cultural y urbano (11,5%) o los deportes (7,3%).

Tabla 1: Características sociodemográficas de la muestra de turistas encuestados. Fuente: elabo-
ración propia a partir de los datos recogidos en las encuestas

% total

Edad

<25 13,7

26-40 38,9

41-55 32,3

56-65 11,9

>65 3,2

Sexo
Masculino 46,6

Femenino 53,4

Formación académica completada

Sin estudios 0,5

Estudios primarios 4,9

Estudios secundarios 15,0

Bachillerato 13,8

Estudios de formación profesional 24,1

Estudios universitarios 42,2

Procedencia

Comarcas gerundenses 7,6

Área metropolitana de Barcelona 22,8

Resto de Cataluña 6,7

Resto de España 10,2

Resto de Europa 50,5

Resto del mundo 2,2

Motivación principal

Negocios 2,6

Deportes 7,3

Naturaleza 28,7

Sol y playa 45,3

Cultural y/o urbano 11,5

Eventos 2,3

Juvenil y/o escolar 2,3

Los datos de interés que se extraen de las encuestas para la realización de este estudio se derivan de 
los bloques 3 y 4 de la misma, junto con los datos relativos al perfil sociodemográfico de los clientes.



140 MARIA TORRES-BAGUR / ANNA RIBAS / JOSEP VILA-SUBIRÓS

Depósito Legal: V-2.147 – 1960 ISSN: 0210-086X DOI: 10.7203/CGUV.104.16785

Los resultados de las encuestas muestran comportamientos dispares entre los clientes en relación 
con las prácticas de ahorro y uso del agua en los alojamientos, al mismo tiempo que diferente nivel 
de concienciación sobre las problemáticas relacionadas con el cambio climático y en especial sobre la 
disponibilidad de agua. A partir del análisis de frecuencia de respuestas de cada una de las preguntas se 
ha realizado un análisis clúster, cuyos resultados son los que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de los clientes en cada uno de los clústeres. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos recogidos en las encuestas

Afirmación planteada Frecuencia/nivel de acuerdo Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 % total

Cierro el grifo mientras me 
enjabono

Nunca 52 6 4 11

Raramente 26 4 2 6

A veces 30 33 0 11

Casi siempre 25 87 0 19

Siempre 12 62 237 54

Cierro el grifo mientras me 
lavo los dientes

Nunca 30 0 1 5

Raramente 9 0 1 2

A veces 25 17 1 7

Casi siempre 32 67 3 18

Siempre 49 108 237 68

Hago un uso racional del 
agua

Nunca 26 0 1 5

Raramente 26 2 2 5

A veces 52 39 11 18

Casi siempre 31 96 10 24

Siempre 10 55 219 49

Uso adecuadamente el 
sistema de doble descarga 
del sanitario

Nunca 41 11 15 12

Raramente 13 6 4 4

A veces 47 32 16 16

Casi siempre 17 81 7 18

Siempre 27 62 201 50

En Cataluña hay suficiente 
agua, no hemos de 
preocuparnos por ahorrarla

Totalmente de acuerdo 30 137 162 57

De acuerdo 36 47 35 20

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 62 6 31 17

En desacuerdo 10 2 5 3

Totalmente en desacuerdo 7 0 10 3
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No creo en el cambio 
climático y no pienso que 
tendremos menos agua, 
por lo cual no es necesario 
establecer medidas por este 
motivo

Totalmente de acuerdo 62 158 201 73

De acuerdo 32 28 12 12

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 37 1 11 8

En desacuerdo 7 2 8 3

Totalmente en desacuerdo 7 3 11 4

En este caso concreto, los resultados que se extraen del análisis (Tabla 2), muestran la existencia de 
tres grupos de turistas claramente diferenciados (Figura 2).

	

Figura 2: Clasificación de los perfiles de turistas encuestados y % de encuestados en cada uno de 
los clústeres. Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en las encuestas.

En primer lugar, el Grupo 1 (25% de los encuestados) es el menos concienciado entorno a los pro-
blemas de escasez hídrica derivados del cambio climático y la disponibilidad de agua en Cataluña. Aquí 
se encuentran los turistas que menos llevan a cabo buenas prácticas de ahorro hídrico, de tal manera 
que pueden ser considerados como “poco activos medioambientalmente”. En cuanto a su origen, se 
trata mayoritariamente de turistas europeos (56% del total, básicamente franceses o de fuera de países 
mediterráneos) y procedentes de Barcelona y alrededores (25%). Por edades dominan los de franjas 
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de edades comprendidas entre los 26-40 años (35%) y los 41-55 (27%). Destaca que en este grupo se 
encuentra la mayor proporción de turistas con estudios primarios (6%) y Bachillerato (20%) en com-
paración con los demás grupos. También este clúster reúne la mayor proporción de turistas alojados 
en hoteles (34%) y la menor de turistas en casas de turismo rural (2%) en comparación con los demás 
grupos. Por lo que se refiere a la localización de los alojamientos, el 56,6% los encontramos en el litoral 
y así mismo es el grupo que contiene más proporción de turistas alojados en hoteles urbanos. Por otro 
lado, si nos centramos en la motivación principal de la estancia, en este grupo se encuentra la menor 
proporción de turistas que mencionan el turismo de naturaleza en relación con los demás grupos.

El Grupo 2 (33,1% de los encuestados) está formado por aquellos turistas que en general llevan a 
cabo buenas prácticas, y su nivel de percepción de los problemas de disponibilidad de agua es mayor que 
en el grupo 1. Está formado por personas concienciadas y activas medioambientalmente. Se trata de tu-
ristas cuyas respuestas se encuentran entre el 2 y el 3 en la escala de Likert en las preguntas relacionadas 
con el cambio climático y la disponibilidad de agua en Cataluña. Se considera que están mínimamente 
concienciados sobre los problemas de escasez de agua y llevan a cabo algunas veces o casi siempre prác-
ticas de ahorro hídrico (3 y 4 de la escala Likert). Este segundo grupo está formado mayoritariamente 
por turistas de edades comprendidas entre los 26 y 40 años (41%) y con estudios universitarios (42%) 
o de formación profesional (23%). El 52% de los turistas de este grupo son europeos y predominan los 
que se alojan en campings (64%), si bien en este grupo se encuentra la mayor proporción de turistas 
alojados en casas de turismo rural (8%). Referente a la localización, predominan los turistas alojados 
en establecimientos ubicados en el litoral (62,5%), seguido por los que se alojan en establecimientos 
de interior (33,3%). En lo referente a la motivación de la estancia, en este segundo grupo se encuentra 
la mayor proporción de turistas que mencionan las actividades relacionadas con el sol y playa que en 
los demás grupos (46%).

Finalmente, el Grupo 3 es el más numeroso y está integrado por aquellos turistas conocedores de los 
problemas de disponibilidad hídrica existentes en Cataluña y que consideran que el cambio climático 
agravará aún más esta problemática. Se trata, además, de los que con mayor frecuencia llevan a cabo 
prácticas de ahorro de agua (41,9% del total). Son, pues, turistas altamente concienciados entorno a 
los problemas de escasez hídrica, por lo que no es de extrañar que más del 80% de los encuestados de 
este grupo estén totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación que en Cataluña hay 
suficiente agua, y que considera que el cambio climático comportará aún mayores problemas de falta de 
agua. Predominan los que tienen edades comprendidas entre 26-40 años (37%) y 41-55 (35%), si bien 
es de destacar que reúne también la mayor proporción de personas mayores de 65 años. El 45% de estos 
encuestados disponen de estudios universitarios y el 26% estudios de formación profesional, siendo el 
grupo que reúne un mayor número de encuestados de elevado nivel formativo. Cabe señalar que se tra-
ta del grupo con mayor proporción de turistas alojados en campings (73%) y menor en hoteles (26%). 
Si tenemos en cuenta la localización de estos turistas, es importante destacar que se trata del grupo 
con un mayor porcentaje de turistas alojados en establecimientos de interior (35,2%). Finalmente, se 
trata del grupo que contiene mayor proporción de clientes de alojamientos turísticos que están en el 
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destino por el disfrute y las actividades relacionadas con la naturaleza y el entorno (33%) y menor en 
las actividades relacionadas con el turismo urbano y/o cultural (9%).

Discusión

Este estudio pone de manifiesto que existen diferentes perfiles de turistas en relación con las buenas 
prácticas de consumo de agua y su nivel de concienciación ambiental frente a los problemas del agua.

En general, se puede decir que, a mayor concienciación ambiental, mayor es la frecuencia con la 
que se desarrollan buenos hábitos de consumo de agua. Ambos factores siguen una correlación lineal 
positiva. A pesar de esta primera consideración general, pero, existen algunos casos en los que no ne-
cesariamente el hecho de tener una buena concienciación ambiental resulta en llevar a cabo buenas 
prácticas ambientales, tal como mostraron ya Gabarda-Mallorquí et al. (2018). Se ve este resultado 
en algunos de los encuestados que, a pesar de mostrar un grado de acuerdo elevado en relación con las 
preguntas relacionadas con el cambio climático y la disponibilidad de agua, no siempre realizan prác-
ticas de ahorro de agua durante su estancia. En este sentido, se ha visto como por ejemplo los clientes 
de forma general muestran un conocimiento alto de que el cambio climático puede afectar a la zona y 
la disponibilidad de agua. A pesar de ello, algunos de los encuestados afirman que cuando están en un 
alojamiento turístico consumen más agua que cuando se encuentran en sus residencias habituales, un 
resultado que ya fue también mencionado en el estudio de Deyà y Tirado (2011) en el caso de la isla 
de Mallorca.

A parte de esto, si nos fijamos en qué características de los propios clientes determinan que estos se 
ubiquen en uno u otro grupo, se ve como el sexo, la edad, la motivación de la estancia o el nivel de es-
tudios se muestran como factores importantes a la hora de definirlos. Aun así, este estudio, al contrario 
de lo que concluyen De Urioste-Stone et al. (2015) y Aprile y Fiorillo (2017), no ha podido demostrar 
que el sexo sea significativamente importante a la hora de diferenciar comportamientos ya que es indi-
ferente el sexo de los clientes a la hora de situarlos en uno u otro grupo. En concordancia con nuestro 
estudio, Lam (2006) o anteriormente, Roberts (1996) ya determinaron en sus respectivos estudios que 
el sexo no es un factor determinante y que hombres y mujeres tienen unos comportamientos similares.

Por otro lado, en los tres grupos existe una cierta homogeneidad de edades, aunque la mayor pro-
porción de mayores de 65 años se sitúa en el grupo que realiza mejores prácticas y está más concien-
ciado ambientalmente, tal como demostraron también Gabarda-Mallorquí et al. (2018) para el caso 
de estudio de un hotel de Lloret de Mar. Por tanto, aunque no puede concluirse que la edad influya de 
manera significativa en el nivel de concienciación ambiental en relación con las buenas prácticas de 
consumo de agua, sí que la mayor proporción de mayores de 65 años se encuentra en el grupo 3. Otros 
estudios, como los realizados por Clark y Finley (2007), Gilg y Barr (2006) o Gregory y Leo (2003), 
también mostraron como los que tienen edades más avanzadas tienden a hacer un uso más responsable 
de los recursos lo que se relaciona directamente con el hecho que posiblemente los de edades más 
avanzadas han padecido episodios anteriores de precariedad y escasez hídrica.
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En referencia a la motivación de la estancia, la mayor proporción de encuestados que mencionan 
el contacto y disfrute de la naturaleza como su motivación principal se encuentran en el grupo 3, sien-
do en el grupo 1 y 2 las mayores proporciones de aquellos que mencionaron los negocios o el turismo 
relacionado con el sol y la playa. Este resultado difiere de los resultados obtenidos por Millar, Mayer y 
Baloglu (2012) que muestran como los turistas de negocios muestran hábitos más sostenibles y mejor 
conciencia que aquellos que viajan por ocio. A pesar de ello, pero, conviene matizar que se trata de un 
estudio llevado a cabo en el caso de los hoteles y no en campings y casas de turismo rural, los clientes 
de cuyos alojamientos presentan unos hábitos de ahorro de agua con mayor frecuencia en nuestro caso 
de estudio.

La mayor proporción de campistas se encuentra en el grupo 3, lo que nos indica una mayor con-
cienciación y proactividad medioambiental de los clientes alojados en esta tipología de establecimien-
tos. Un comportamiento que se explicaría seguramente porque valoran más el contacto con la natura-
leza, y, por ende, están más preocupados por los problemas que se pueden derivar de la disminución de 
la disponibilidad hídrica.

Finalmente, el nivel de estudios se muestra también como un elemento para tener en cuenta. Así, 
al contrario de lo que proponen Aprile y Fiorillo (2017) sí que puede decirse que, al menos en nues-
tro caso, el nivel de estudios y el nivel de concienciación y la proactividad ambiental de los turistas 
están positivamente relacionados. Los resultados muestran, por ejemplo, que los clientes con niveles 
formativos más altos se encuentran en mayor proporción en los grupos 2 y 3. Contrariamente, los que 
presentan niveles formativos inferiores se encuentran en mayor proporción en el grupo 1. Este resul-
tado coincide con el obtenido por Gabarda-Mallorquí et al., (2018) pero difiere de los obtenidos por 
Gregory y Leo (2003).

Conclusiones

Existen diferentes perfiles de turistas atendiendo a sus hábitos y comportamientos en relación con 
el consumo de agua y su nivel de concienciación entorno a la problemática del agua. En este estudio 
realizado para el caso de estudio de la cuenca del río Muga se han identificado tres perfiles claramente 
diferenciados: no concienciados y poco activos ambientalmente; concienciados y activos; y, muy con-
cienciados muy activos.

Se ha podido comprobar como existe un número elevado de turistas (25%) que no son conscientes 
del potencial impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica, ni tampoco en relación con 
los problemas actuales en la zona de estudio, y como consecuencia no llevan a cabo buenas prácticas 
de ahorro de agua. Por este motivo, resulta del todo imprescindible focalizar acciones de sensibilización 
en este segmento turístico.

Ello será posible a partir de la determinación y la firme voluntad de todos los agentes involucra-
dos en la actividad turística, que comprende, además de turistas, a los responsables de alojamientos 
turísticos y a las administraciones públicas. Finalmente cabe destacar que afortunadamente el grupo 
de turistas más numeroso es aquel que sí declara estar concienciado ambientalmente y que afirma que 
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lleva a cabo buenas prácticas y hábitos en el uso del agua, formado por poco más del 40% del total de 
encuestados.

En definitiva, y a la luz de los resultados obtenidos en este estudio, las características sociodemo-
gráficas, la localización y el tipo de alojamiento deben ser tenidas en cuenta a la hora de plantear las 
mejores estrategias posibles destinadas a conseguir un uso más eficiente del agua. Los resultados de este 
estudio apuntan a que debe focalizarse de forma especial la atención en aquellos turistas con menor 
nivel educativo, jóvenes y que se alojan, preferentemente, en hoteles, de localizaciones urbanas y de 
litoral.

Aplicaciones prácticas de la investigación

Los resultados de esta investigación nos llevan a presentar algunas de las estrategias que podrían 
desarrollarse para aumentar la concienciación general de los turistas sobre los problemas relacionados 
con los recursos hídricos, en la cuenca mediterránea y de forma especial en el área de estudio.

En primer lugar, visto que entre aquellos que llevan a cabo hábitos de ahorro de agua con menor 
frecuencia (grupo 1) predominan aquellos que provienen de países no-mediterráneos, sería convenien-
te que desde sus países de origen se les informe sobre las problemáticas existentes con el agua en el país 
de destino. Por ejemplo, en medios de transporte como el tren o el avión podrían incluirse videos y/o 
carteles informativos. Un caso práctico concreto y con gran repercusión fue el que se desarrolló por 
parte del gobierno balear durante la campaña de verano de 2018, en el cual se informaba a los visitantes 
durante su llegada al aeropuerto de las diferencias pluviométricas existentes entre las Islas Baleares y 
sus países de origen. Por tanto, ya desde su llegada al aeropuerto los turistas eran conscientes que se 
encontraban en una destinación que por sus características naturales –se trata de una isla mediterránea, 
y por tanto sus recursos hídricos son limitados– tenía una disponibilidad de agua menor que en sus 
lugares de origen.

Por otro lado, también se hace imprescindible que los alojamientos insten a los clientes a ahorrar 
agua. Por ejemplo, carteles en los baños o recomendaciones para reutilizar toallas más de un día, una 
estrategia que ya se encuentra implementada en buena parte de los alojamientos de nuestro entorno 
pero que requiere aún de una mayor insistencia al respecto y de un estricto cumplimiento por parte de 
los mismos alojamientos turísticos. Otra medida que podría implementarse sería facilitar a los clientes 
información referente a su consumo de agua durante la estancia a fin de animarlos a reducir este consu-
mo. Sí que es verdad que esta interesante iniciativa requiere de una inversión económica por parte de 
los alojamientos, quienes deberían instalar contadores individualizados y no siempre disponen de la ca-
pacidad o la voluntad inversora para su instalación. Adicionalmente, este monitoreo podría utilizarse 
para la implementación de descuentos en el precio de la estancia o bonificaciones en algunos servicios 
del alojamiento a aquellos clientes que realizan un uso más eficiente del agua. Cumpliendo, así, con un 
doble objetivo: la reducción del consumo de agua, por tanto, ahorro de costes operativos por parte del 
alojamiento, y seguramente, una mayor satisfacción de la clientela por los beneficios que le reportan 
estos incentivos. Finalmente, los responsables de los alojamientos deberían asegurarse de que todas las 
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informaciones y programas de ahorro de agua que llevan a cabo son debidamente explicados a los clien-
tes a través de las pertinentes campañas informativas en los propios alojamientos, pero también en sus 
páginas web y demás plataformas donde se publicitan, lo que puede ayudar a atraer a aquellos turistas 
que valoran que existan este tipo de medidas ambientales en los alojamientos turísticos.

Limitaciones y futuras líneas de investigación

Al llevar a cabo esta investigación se han constatado algunas limitaciones y al mismo tiempo se 
han detectado nuevas líneas potenciales de investigación.

En primer lugar, la muestra de turistas encuestados, aunque es representativa, incorpora un sesgo 
en relación con la tipología de alojamientos dónde se han realizado las encuestas. En campings y en 
hoteles, las facilidades para encontrar a los clientes y poder hacer las encuestas han sido mayores que 
en casas de turismo rural, que generalmente cuentan con menos plazas y por tanto cada vez que se ac-
cedió al alojamiento pudieron realizarse pocas encuestas. Por tanto, en futuras investigaciones deberá 
aumentarse la representatividad de las casas de turismo rural, del mismo modo que deberán añadirse 
otras tipologías de alojamientos como los apartamentos turísticos, que, si bien en este estudio no han 
sido tenidos en cuenta, están teniendo un auge importante en los últimos años en la zona de estudio. 
Así mismo, por causas de la temporalidad de la investigación, las encuestas se llevaron a cabo durante 
los meses de verano, por lo que se propone que debieran llevarse a cabo encuestas durante otras épocas 
del año, captando así, otros perfiles de turistas, para tener un análisis más en profundidad de la realidad 
de las destinaciones turísticas.

Por otro lado, este estudio se llevó a cabo antes de que se sucedieran dos importantes fenómenos 
que sin duda están teniendo una influencia crucial en la actividad turística: el temporal Gloria, sucedi-
do en enero de 2020 y la pandemia provocada por el COVID-19. Estos dos fenómenos pueden suponer 
un cambio en las tendencias de consumo, por lo que deberán contrastarse los resultados obtenidos 
en esta investigación con los que se sucedan de otros estudios posteriores para detectar divergencias 
significativas después de eventos como los referidos anteriormente. Todo ello debe tenerse en cuenta, 
no sin olvidar, pero, que existen otras crisis estructurales como el cambio climático o la disminución 
de recursos naturales que pueden tener una incidencia mucho más severa en la actividad turística 
(Gössling, Scott, & Hall, 2020).
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