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Punto de partida

"el embalse como motor económico del territorio"
Castuera, julio 2018

propósito de generar ideas, estrategias y alianzas para el uso aprovechamiento 
sustentable de sus embalses 

Se propone actuar desde el turismo como actividad y proceso multidimensional, generando 

Beneficios económicos para el territorio y su población
Beneficios Sociales a través del fomento del ocio y la calidad de vida

Alianzas a través de la construcción de estrategias comunes entre agentes y territorios

FEMEMBALSES



Enfoque del estudio

“El agua como hilo conductor”

La diversidad de los territorios requiere construir los modelos alrededor de un nexo común

Articular un modelo replicable multi territorial en torno al turismo del agua

Sin que esto impida posteriormente aportar valor a las propuestas individualmente a 
través de los Potenciales turísticos locales



Centros de interés
Identificar las actividades clave de un turismo sustentable en los embalses:

generadoras de beneficios económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales

Identificar a los actores protagonistas del desarrollo turístico sustentable
actividad municipal, actividad empresarial u otras actividades de base local

Identificar las claves de éxito o fracaso de modelos turísticos en torno a los embalses
Estudiando tanto los modelos que funcionan actualmente como los que no lo hacen 

Crear patrones tipo de desarrollo en función de las claves identificadas
De cara a poder orientar a los municipios en el impulso del modelo turístico

Identificar las necesidades del ecosistema empresarial y emprendedor local
interesados en participar para proponer planes conjuntos que faciliten su labor.
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Resultados esperados

Municipios

Con embalses

asociados

Destinatarios beneficiados

• Planes de acción conjunta de ámbito local,
autonómico o nacional que contribuyan a
resolver problemas de las mismas.

• Perspectivas de asociacionismo para
impulsar productos y marcas locales y/o
nacionales.



Resultados esperados

Empresas turísticas y

emprendimientos

locales 

Destinatarios beneficiados

• Claves acerca de oportunidades y nichos de
negocio existentes y creación de productos

• Informes de recomendaciones y buenas
prácticas sobre formación, promoción u
otros aspectos relacionados con el desarrollo
de proyectos en torno a los embalses.
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Plan de trabajo Fases previstas

1
Identificación modelos de éxito existentes a nivel nacional

Identificar los 8/10 modelos de éxito sobre turismo sustentable de 
embalses a nivel nacional.

Los criterios de selección obedecerán a experiencias positivas,  
tratando  de identificar realidades diversas que permitan ganar riqueza 

en los futuros modelos entre los modelos 

También se pondrá foco en entender y estudiar las razones de fracaso 
entendiendo esto como un proceso de aprendizaje.

Este trabajo se realizará en colaboración con técnicos y responsables
de FEMEMBALSES



Plan de trabajo Fases previstas

2
Análisis de modelos de éxito existentes a nivel nacional

Realización de visitas de campo a cada uno de los modelos seleccionados. 
referencia de 2 días por cada visita de o modelo 

Entrevistas con los agentes implicados
responsables del municipio, empresarios turísticos y emprendimientos de base local

Los objetivos en esta fase son
determinar los factores estratégicos sobre los que se basan los modelos turísticos 

de cada uno de los territorios y en la globalidad.

identificar las necesidades de las empresas turísticas que operan en los embalses, 
emprendimientos de base local e idear posibles soluciones que se 

puedan abordar en cada una de las escalas.



Plan de trabajo Fases previstas

3
Análisis de otros modelos de éxito a nivel global

Dedicaremos un tiempo a buscar modelos y casos de éxito en el 
marco de la sustentabilidad en la escala global

Esto nos permitirá  tener referencias externas que nos faciliten 
inspiración y enriquezcan la visión de los modelos a escala nacional.

Se trata de investigar y de contactar con experiencias de otros países 
centradas en la misma temática o similar.



Plan de trabajo Fases previstas

4
Elaboración de documentos guía y planes V. 1.0. 

Con toda la información recopilada de las fases se elaborará una primera versión de 
dos documentos guía orientados a la acción de cada uno de los actores claves:

Municipios

Con embalses

asociados

Empresas turísticas y

emprendimientos

locales 



Plan de trabajo Fases previstas

5
Confrontación de los resultados y redacción final de los informes

Una vez redactada la versión 01 de los informes se celebraran una 
serie de reuniones de trabajo en las que se confrontarán las 

conclusiones y resultados ante los agentes implicados. 

La idea es articular esta fase para enriquecer los documentos
elaborados con el feedback recibido en dichas reuniones

Recogida y estudiada dicha información se procederá a la Redacción 
final de los dos documentos guía y entrega de los mismos.



Plan de trabajo Fases previstas

6
Presentación pública de los resultados

En base a la planificación marcada por los responsables de 
FEMEMBALSES, tanto en forma como en ubicaciones estratégicas

se presentarán públicamente los resultados del estudio.

Se valora como importante la convocatoria de corporates 
susceptibles  de aportar financiación en su despliegue.



Plan de trabajo Fases previstas

6
Apoyo en el lanzamiento del plan de acción

Apoyaremos los primeros pasos de despliegue del plan de acción de 
cada uno de los proyectos que se determinen.



Cronograma
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Fase 1: Identificación de 
modelos de éxito

Fase 2: Análisis de los 
modelos de éxito

Análisis de los 
modelos de éxito

Fase 3: Análisis de los 
modelos a escala 

global

Fase 4: Elaboración de los 
documentos guía 

Fase 5: Sesiones con los 
agentes implicados y 

redacción final

Fase 6: Presentación pública 
de resultados



Muchas 
gracias


