
6. Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
El agua es una de las principales fuentes de vida del ser humano, y debido al 

crecimiento demográfico que se ha presentado en todo el mundo aunado con la 

contaminación global de la tierra, cada vez es más escasa y menos accesible. 

 

Una solución del encarecimiento mundial del agua es abordar el problema desde el 

punto de vista sustentable. En este rubro, el ahorro es una de las principales acciones 

que se pueden implantar a corto plazo para desacelerar los consumos excesivos, que 

cada individuo hace del agua, que causan la contaminación y la escasez de algo vital 

para el desarrollo de la humanidad, como lo es el consumo diario de agua potable. 

 

Las acciones que se deben de llevar al cabo para lograr el cuidado y el ahorro del agua 

significan hacer cambios radicales en la sociedad; muchas veces dichos cambios se 

traducen en costos; por lo tanto, el proceso de la toma de decisiones, que es una 

facultad desarrollada por los gerentes de proyectos, se torna en un punto fundamental 

para lograr los cambios que se requieren. 

 

Este trabajo pretende demostrar que los programas de ahorro y cuidado del agua no 

brindan solamente beneficios ambientales o sustentables; también brindan beneficios 

económicos y financieros; por esa razón es importante la implantación de estos 

programas de ahorro en la vida cotidiana de cada individuo. 

 

Para lograr lo anterior se elaboró un análisis económico y financiero de un programa de 

ahorro a través del cambio de los dispositivos de descarga en los sanitarios de una 

institución de educación básica. 

 

El proyecto fue evaluado con tres criterios normalmente utilizados en el campo de la 

evaluación de proyectos. El Valor Presente Neto, el Período de Recuperación y la 

Razón Costo-Beneficio fueron las herramientas con las que se analizó el proyecto y 

mediante los cuales se llegó a los resultados del quinto capítulo. 
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Como ya se comentó anteriormente, el proyecto que propone esta tesis, fue evaluado 

con tres distintos criterios de evaluación. Cada uno de los criterios otorgó resultados 

positivos para la viabilidad de implantar un programa de ahorro como el que se describe 

en este escrito. 

 

En el primer criterio, que fue el de Valor Presente Neto, el análisis entre las dos 

alternativas, que consistieron en conservar el estado actual de los consumos vs. 

cambiar los consumos con los nuevos dispositivos ahorradores, demostró que el ahorro 

financiero que se logra a lo largo de cinco años es del 71.4%. El ahorro económico que 

esto representa es del 70%; es decir, el implantar un programa de ahorro como el que 

este documento propone significa ahorrar, o dejar de consumir, 70% del agua que 

actualmente se está consumiendo al año. 

 

El segundo criterio con el que se evaluó el proyecto fue el de Período de Recuperación, 

el cual fue de tres periodos; es decir, la inversión requerida para llevar al cabo un 

programa de ahorro de agua de estas características y los costos de operación que de 

él se deriven, se recuperarán al cabo de dos años gracias a los ahorros que dicho 

programa generará. El ahorro se considera lo que no se gastó si se hubiera continuado 

con los consumos actuales de agua y energía debido al estado actual de los 

dispositivos de descarga. 

 

El tercer criterio empleado para evaluar este proyecto fue el de la Razón Costo-

Beneficio, el cual arrojó una relación de 3.5, lo que quiere decir que los beneficios que 

resultan de implantar un programa de ahorro de agua de estas características son 

350% mas que los costos que se generarán por la inversión al principio de dicho 

programa. 

 

Un cuarto criterio que se utilizó para evaluar los resultados de este proyecto fue el del 

análisis económico y financiero de los ahorros en los consumos de agua y energía por 

el uso de sanitarios per capita en la institución. 
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De este análisis se pudo observar que el ahorro económico per capita anual es de 3.32 

metros cúbicos de agua, que representa el 70% de ahorro por cada individuo respecto a 

los consumos de agua por el uso de sanitarios que actualmente tiene el colegio. El 

ahorro financiero per capita anual que se observó del análisis fue del 94% respecto a 

los consumos actuales que tiene el centro escolar. 

 

Por lo tanto, y con base en los resultados de los distintos criterios con los que se evaluó 

la viabilidad tanto económica como financiera de este proyecto, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1. La viabilidad de invertir en un proyecto de carácter ambiental y sustentable, como 

es el de implantar un programa de ahorro de agua en los dispositivos de 

descarga en sanitarios puede presentarse en términos económicos y financieros 

para su aprobación. 

 

2. Los ahorros per capita que un programa de ahorro de agua (y también de 

energía) de estas características representa, son del 70% en el consumo total 

anual de agua por el uso de sanitarios y del 94% en los costos financieros que de 

ello se deriva. 

 

3. La inversión requerida para llevar al cabo un programa de ahorro de agua de 

estas características se recuperará en un período de 2 años, gracias a que los 

costos por los consumos actuales se reducirán por los ahorros de agua que los 

nuevos dispositivos logren. 

 

4. Se recomienda aplicar un programa de ahorro de estas características en cada 

uno de los sanitarios de toda comunidad, ya que, como se ha demostrado en 

este documento, los ahorros anuales ascienden a un 70% de los consumos 

actuales; estos ahorros se pueden generalizar para toda la población, logrando 

resolver, en el corto plazo, el problema que representa el abastecimiento y la 

calidad del agua para lo miembros de dicha comunidad. 
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6.1. Reflexiones finales 
 

La importancia del ahorro del agua es un tema fundamental que preocupa tanto a 

individuos como a gobiernos, como se demostró en el Cuarto Foro Mundial del Agua 

realizado en el mes de Marzo del 2006 en la Ciudad de México. 

 

Por lo tanto, este trabajo pretende la aplicación obligatoria de programas de ahorro de 

agua de este tipo tanto en la iniciativa privada como en el sector público, de tal forma 

que se puedan conseguir ahorros considerables en los consumos de agua de las 

comunidades y poder así entregarle a las próximas generaciones un mundo en el que 

puedan desarrollarse con las mismas oportunidades con las que nuestros antepasados 

y nosotros contamos en términos ambientales. 

 

6.2. Beneficios Ambientales 
 

Los beneficios ambientales que producirían los ahorros que se pueden lograr a través 

de la implantación de los dispositivos ahorradores de agua en los sanitarios pueden 

especificarse por medio de un informe preventivo de impacto ambiental, el cual es 

requerido por la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de 

la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Puebla (SMRN), cuando se 

quiere llevar al cabo cualquier tipo de proyecto del tipo civil. 

 

Ahora bien, para aprobar un proyecto de acuerdo al impacto ambiental que éste 

provocaría, el informe preventivo anteriormente mencionado sólo ofrece un dictamen de 

forma cualitativa, dejando a un lado el aspecto cuantitativo. 

 

De ahí que se pueda concluir que la implantación de un programa de ahorro de agua de 

este tipo representaría beneficios ambientales tales como la reducción de la 

contaminación de agua residuales, lo que conlleva a la generación de costos para cierta 

comunidad, ahorros que pueden ser medibles de forma cuantitativa a través de un 

proyecto como el que se plantea en esta tesis. 
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