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RESUMEN
Cimientos hacia el Turismo del Agua en Extremadura trata de ofrecer a toda aquella persona
que lo lea, una visión general de la importancia de aglutinar todas las modalidades de
turismo que tienen relación con el agua en una sola denominación, Turismo del Agua en
Extremadura. Por ello, este Trabajo Fin de Grado persigue asentar las bases de lo que en
un futuro se puede llegar a desarrollar más en profundidad y cuya finalidad es ser un gran
referente como atractivo turístico de la región extremeña.
¿Cuáles son esos cimientos?
- Los datos que avalan a Extremadura como comunidad autónoma rica en recursos hídricos,
unas de las regiones a nivel nacional o internacional con mayor extensión de costa de agua
dulce.
- Recursos hídricos que demuestran los atractivos turísticos con los que cuenta
Extremadura, un abanico muy variado y de incalculable riqueza.
- Un sinfín de modalidades de turismo relacionadas con el tema central de este trabajo, el
agua.
- Estadísticas que demuestran la afluencia año tras año de turistas a las distintas zonas
turísticas relacionadas con el agua, así como a las distintas actividades desarrolladas en
dichas zonas.
- Estudio del Análisis DAFO del Turismo del Agua en la región, pudiendo observar a simple
vista los cuatro ejes de su estructura para poder establecer unas estrategias a seguir con
respecto a la entrada, posicionamiento y consolidación de este turismo en el mercado.
- Uno de los puntos clave en la economía de la región: contribuyendo al PIB, a la creación
de empresas turísticas y empleo añadido, así como, favoreciendo la economía local y el
resurgimiento de las zonas en peligro de despoblación.

En definitiva, Cimientos hacia un Turismo del Agua en Extremadura es una guía única de
esta región, puesto que actualmente no existe ninguna de este tipo, donde el turista puede
tener una visión global del Turismo del Agua, donde el turista que busque un turismo en
contacto con la naturaleza lo puede llegar a disfrutar, a lo largo de toda la geografía
extremeña, de norte a sur, de este a oeste puede encontrar una rica y variada oferta de
turismos relacionados con el agua y donde ese turista puede generar riqueza para la zona
en cuestión, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad y respecto con el medio. No
debemos olvida que, si las distintas zonas de esta región se sustentan gracias a las diversas
modalidades de turismo que veremos más adelante, estas modalidades no existirían sin ese
medio natural que las originan. Si queremos llegar a ser un referente en este tipo de turismo,
tenemos la obligación de cuidarlo y respetarlo para que el turista que venga sea la mejor
publicidad de la Extremadura del Agua y la promocione en su lugar de origen como un
Turismo del Agua respetuoso.
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SUMMARY
Foundations towards a Water Tourism in Extremadura is offering anyone who will read an
overview of the importance of bringing together all forms of tourism that are related to water
in a single denomination, Water Tourism in Extremadura. Therefore, this Final Project aims
to lay the foundations of what in the future may develop more in depth and whose purpose is
to be a great reference as a tourist attraction of the Extremadura region.
What are these foundations?
- The data supporting Extremadura autonomous region as rich in water resources, one of the
regions at national or international level with the largest area of freshwater coast.
- Water resources demonstrating attractions are there in Extremadura, a varied range and
untold wealth.
- An Endless forms of tourism related to the central theme of this work, water.
- Statistics showing the influx of tourists each year to the various tourist places related to
water and the various activities in these places.
- SWOT Analysis Study Water Tourism in the region, which can be seen with the naked eye
the four pillars of its structure in order to establish strategies to be followed with respect to
the input, positioning and consolidation of the tourism market.
- One of the key points in the economy of the region, contributing to GDP, creation of tourism
businesses and jobs added, as well as promoting the local economy and the resurgence of
the areas at risk of depopulation.
In short, Foundations towards tourism Water in Extremadura is a unique guide to this region,
since currently there is no this kind, where tourists can have a global view of tourism Water,
where tourists looking for a tourism contact with nature you can get to enjoy throughout the
Extremadura geography, from north to south, from east to west can find a rich and varied
range of tourisms related to water and where the tourist can generate wealth for the area in
question always from a perspective of sustainability and respect with the environment. We
must not forget that if the different parts of this region through the various forms of tourism to
be discussed later are supported, these methods would not exist without the environment
that cause them. If we want to become a leader in this type of tourism, have an obligation to
care and respect for the tourist who comes is the best advertising Extremadura Water and
promote in his place of origin as a tourism respectful Water.

PALABRAS CLAVE

Turismo del Agua

Economía del Agua

Extremadura

Recursos Hídricos

App
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INTRODUCCIÓN

Este Trabajo Fin de Grado se desgrana en siete apartados tal y como hemos podido ver en
el índice. Dichos apartados están expuestos a modo de cronología hasta llegar al punto
último, la finalidad del trabajo.
¿Por qué un Turismo del Agua en Extremadura?
Para dar respuesta a la pregunta anterior, habría que comenzar con el análisis de los datos
o estadísticas que nos ofrecen los distintos organismos públicos como puede ser El
Observatorio de Turismo de Extremadura. Estos datos sitúan a esta región en los primeros
puestos en diferentes rankings nacionales e internacionales, como por ejemplo los
embalses.
En suma a estas cifras, añadiríamos un Análisis DAFO del Turismo del Agua, sus puntos
fuertes y débiles junto con las oportunidades y amenazas que se nos presentan.
En cuanto a los recursos hídricos de los que se compone la región extremeña, que decir de
la gran variedad y de su riqueza, no hay punto de esta geografía que no alberque un recurso
hídrico.
Una vez que tenemos las bases, los recursos hídricos, podemos desarrollar las distintas
modalidades de turismo relacionadas con los mismos, modalidades de todo tipo como el
Turismo Heliotrópico, típico de zonas costeras pero que en Extremadura tiene su excepción.
Después del estudio de los tres bloques anteriores, datos, recursos y turismo, es interesante
realizar un pequeño análisis de que se ha intentado hacer por parte de la administración, en
concreto a través de las Diputaciones en sus planes de fomento local, o entidades privadas,
para llevar a cabo proyectos relacionados con el Turismo del Agua. Unas veces llevamos a
buen término y otras, por desgracia, no consiguiendo o no llegando a la meta o fin
establecidos en dichos proyectos.
Es el momento de asentar la información recabada en este trabajo, analizarla y llegar a una
conclusión clara, la elaboración de una guía que aglutine a todo lo representativo del
Turismo del Agua en Extremadura, una guía complementada con otras guías más
específicas de las distintas modalidades de dicho turismo y acorde con los nuevos tiempos
que nos llegan a través de una aplicación para móvil, fácil, amena y muy visual. Con esto y
unos objetivos y recomendaciones concisos, claros y teniéndolos siempre presente, se
puede llegar a afianzar los Cimientos hacia un Turismo del Agua en Extremadura.
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OBJETIVOS

¿Qué pretendo conseguir con la elaboración de este trabajo? Aunque al final del mismo irá
la relación de las recomendaciones para afianzar los cimientos del Turismo del Agua en
Extremadura, seguidamente se exponen los puntos a tener en cuenta para llegar a tal fin.
Objetivos tanto para personas que no conozcan la región extremeña como para las que sí la
conocemos, pero no desde este punto de vista.
- Posicionamiento de Extremadura dentro de España o de Europa, se trata de dar la
importancia que merece esta región con los datos en la mano.
- Cambio de visión por parte de la sociedad sobre la verdadera Extremadura, hoy en día hay
gente que sigue pensando que es un trozo de tierra donde sólo hay animales o incluso,
llamativamente, considerada como un secarral.
- Dar a conocer la multitud de recursos hídricos con los que cuenta la región, existen zonas
donde hay tal volumen de estos recursos que se pueden llegar a considerar verdaderos
paraísos. Yo misma, siendo extremeña, me he sorprendido de ello, porque algunos ni los
conocía.
- Demostrar la utilidad que nos ofrecen estos recursos con respecto del turismo, de ahí las
distintas modalidades y la gran variedad de actividades a realizar.
- Concienciar de la importancia de salvaguardar, respetar y conservar el medio natural que
nos propicia estos recursos siempre desde un turismo responsable y sostenible.
- Demostrar que no sólo es tener ideas y plasmarlas en un papel, sino que hace falta mucho
trabajo, dedicación y esfuerzo para llevarlas a cabo y que perduren en el tiempo. Con esto
me refiero a los proyectos que no han llegado o conseguido el fin que se proponían y los que
sí lo han conseguido.
- Por último y no menos importante, afianzar estas bases, como ya he comentado con
anterioridad, para seguir trabajando en este campo porque como expondré al final del
trabajo, hay mucho por hacer y si se siguen las líneas adecuadas se puede conseguir, al
igual que se ha conseguido en Extremadura, ser un referente en Turismo Ornitológico. ¿Por
qué no ser un referente también en Turismo del Agua, si Extremadura es la región con más
kilómetros de agua dulce de la península?
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1 INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA Y EXTREMADURA

¿Por qué englobar todas las modalidades de turismo y los recursos hídricos que dan pie a
esas modalidades, en un Turismo del Agua en Extremadura?
Una de las respuestas a la pregunta planteada con anterioridad, la podemos obtener de los
datos, cifras o estadísticas que he recopilado durante la elaboración de este trabajo, en
mayor medida sobre los embalses y balnearios, mientras que, con respecto al resto de
recursos, ha sido más complicado al no haber datos por ser un tanto complicado, por ello, he
considerado conveniente incluir otros parámetros relacionados con dichos recursos, como
las zonas Ramsar o las Banderas Azules. No obstante, comentar la falta de información al
respecto por parte de los distintos niveles de la administración.
A continuación, iré desgranado en los distintos recursos hídricos, la posición que ocupa
Extremadura dentro del país. Siendo la comunidad autónoma con más superficie de agua
dulce de España.
1.1 EMBALSES Y PANTANOS
Extremadura es la Comunidad Autónoma con mayor capacidad para el agua embalsada con
14.225 hm3, seguida de Andalucía y Castilla y León1.
Badajoz es la provincia con más capacidad de almacenamiento con 7.598 hm3, seguida de
Cáceres con 6.627 hm32.
El embalse de La Serena (Badajoz) es el primero de España y está entre los primeros de
Europa con 3.219 hm3, seguido muy de cerca por el embalse de Alcántara (Cáceres) con
3.160 hm33.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2016). [Gráfico].
Recuperado de http://www.embalses.net/

1
2

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2016). [Gráfico].
Recuperado de http://www.embalses.net/comunidades.php

Ministerio de Medio Ambiente (2016). Recuperado de http://www.embalses.net/comunidades.php
Ministerio de Medio Ambiente (2016). Recuperado de http://www.embalses.net/provincias.php
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Ministerio de Medio Ambiente (2016). Recuperado de http://www.embalses.net/comunidad-11extremadura.html
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Cáceres

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2016). [Gráfico].
Recuperado de http://www.embalses.net/comunidad-11-extremadura.html

1.2 PISCINAS NATURALES, POZAS Y GARGANTAS
Existen multitud de piscinas naturales y similares repartidas por toda la geografía española,
de hecho, podemos encontrar artículos de prensa dedicados a este tipo de acontecimiento
de la naturaleza, pero, a día de hoy, no hay un registro nacional sobre ello.
Extremadura cuenta con multitud de espacios catalogados como piscinas naturales,
gargantas o pozas. La gran mayoría, por no decir todas, se encuentran en la provincia de
Cáceres, pudiendo alcanzar el centenar distribuidas en distintas categorías.
Más adelante desarrollaremos este punto al incluir las más importantes, puesto que, son las
que nos interesa para un Turismo del Agua en esta región.
1.3 HUMEDALES
Los humedales están catalogados como hábitat prioritario por la Directiva Hábitats y su
protección no solo está basada en la conservación de los valores naturales, sino también en
la protección de las aguas y de los beneficios que generan para el hombre. Se calcula que
más de mil millones de personas se ganan la vida gracias a los humedales, medios de vida
basados en la pesca, cultivo de regadío (presentan enormes posibilidades económicas de
futuro en la región extremeña, siendo líder en la producción de fruta, tomate y maíz.
Actualmente, se produce el 12% del arroz español y eso a pesar de ser un cultivo no
tradicional), el suministro del agua y el turismo4.
Con respecto a este último punto, al menos el 35% de los humedales, incluidos en la Lista
Ramsar5 de todo el mundo, experimentan un cierto grado de actividad turística6.

4

Vadillo, P. (12/01/2009). Las playas de agua dulce. ABC.es. Recuperado de
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-12-01-2009/abc/Nacional/las-playas-de-aguadulce_912386770361.html
5

Convenio de Ramsar: Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas. El compromiso de este tratado consiste en identificar lugares que reúnan los
requisitos adecuados e incluirlos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Lista Ramsar). Ramsar.
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Extremadura cuenta con 348 humedales, de los cuales, 2 son consideradas Zonas Ramsar,
el Embalse de Orellana y El Complejo Lagunar de la Albuera. España cuenta con 74
Humedales Ramsar, ocupando el puesto nº 3 en el ranking mundial (2.224 Humedales
mundiales). Doñana es el humedal más extenso del territorio español. En cuanto a uno de
los dos extremeños, el Embalse de Orellana ocupa el puesto nº 127.

Humedales Ramsar
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97%

Españoles

Españoles
100%
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. [Gráficos] La Lista Ramsar Española. Recuperado de
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/ch_hum_ramsar_esp_lista.aspx

1.4 RÍOS
Dos grades ríos discurren por tierras extremeñas, además de por otras comunidades
autónomas o Portugal:
El Tajo, tercera cuenca de mayor superficie y el río más largo de la península ibérica. Se
ancla profundamente en la penillanura, facilitando la construcción de embalses en
prácticamente todo su recorrido por esta región, como por ejemplo el embalse de Alcántara.
Sus afluentes por la izquierda (4) son de menor entidad que los de la derecha (2).
El Guadiana, cuarto río más largo y caudaloso de la península ibérica. También se utiliza
para almacenar agua en distintos embalses como el de La Serena, Alange u Orellana. En
cuanto a sus afluentes, son más numerosos, pero más cortos y caudalosos, por la izquierda
(2) y por la derecha (7).

La convención de Ramsar y su misión. http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convenci%C3%B3n-de-ramsar-ysu-misi%C3%B3n
6

EuropaPress. (2/2/2016).Más de 1000 millones de personas se ganan la vida gracias a los humedales. iAgua
conocimiento, S.L. Recuperado de http://www.iagua.es/noticias/ep/16/02/02/mas-1000-millones-personas-seganan-vida-gracias-humedales.
7

iAgua. (1/02/2016). Mapa: los 74 Humedales españoles inscritos en la Lista Ramsar. iAgua Conocimiento, S.L.
Recuperado de http://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/mapa-74-humedales-espanoles-inscritos-listaramsar
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1.5 AGUAS MINERALES Y TERMALES
A la hora de cuantificar este apartado, tenemos a nuestra disposición varias estadísticas
elaboradas por El Instituto Geológico y Minero de España, donde se plasman datos
relacionados con el número de Agüistas8 tanto a nivel nacional como autonómico; El
Observatorio del Termalismo en Andalucía, también aporta datos al respecto, en este caso
tienen que ver con el número de balnearios en España.
Nº DE BALNEARIOS POR CCAA
20
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8

5
0

Nº de Balnearios
Cataluña 20
Andalucía 11
Castilla y León 9
Euskadi 3
Navarra 2
Baleares 1
Fuente:
Observatorio
del
Termalismo.
(2016).
http://termalismodeandalucia.com/observatorio/mapas.php

Galicia 20
Castilla La Mancha 10
Extremadura 8
La Rioja 2
Asturias 1

[Gráfico]
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Fuente: Observatorio del Termalismo. (2016). [Gráfico] Mapa de Balnearios en funcionamiento 2016. Recuperado de
http://termalismodeandalucia.com/observatorio/mapas.php
Fuente: Instituto Geológico Minero de España. Sistema de Inforamción Geocientífica. [Gráfica] Recuperado de http://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/SIGeo.htm
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En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no aparece el término termalismo ni el vocablo
termalista, si aparece el término agüista, como persona que asiste a un establecimiento de aguas
mineromedicinales con fines curativos; también aparece el término balneario como edificio con baños
medicinales.
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Resulta fundamental para las zonas rurales de algunas comarcas extremeñas donde se
asientan estas actividades balnearias, la importante repercusión económica de dicha
actividad, puesto que contribuyen a la principal fuente de ingresos para muchos pueblos, ya
sea por los puestos de trabajos directos que crea, como por los indirectos creados en otros
sectores. Actualmente, de las 8 estaciones termales extremeñas, sólo 7 están operativas,
las veremos más adelante.
1.6 PLAYAS FLUVIALES
Extremadura cuenta con multitud de playas fluviales, tantas o más como embalses tiene. Es
la única Comunidad Autónoma que ostenta el prestigioso distintivo de Bandera Azul9
otorgado a una playa fluvial, la de Orellana.

Fuente: Foundation For Environmental Education. (2015). [Mapa]. Blue Flags Beaches. Recuperado de http://www.blueflag.global/beaches2

Como podemos observar en este mapa, la península Ibérica cuenta con más de una playa
fluvial con Bandera Azul (España 1 y Portugal 15).

Fuente: Foundation For Environmental Education. (2015). [Mapa]. Blue Flags Beaches. Recuperado de http://www.blueflag.global/beaches2

9

Galardón que otorga anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que
cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones, exigiendo el cumplimiento de normas de
calidad del agua, la seguridad, la prestación de servicios generales y de ordenación del medio ambiente.

10

“Description:
This is an inland beach.it is located on the edge of the reservoir Orellana.This inland beach is
well communicated with the local environmental and with the national highway N-435 of
Badajoz Valencia ALMANSA.Lifesaving timetable: from 16th June to 8th August, from
monday to friday (12-21 h) and from Saturday to Sunday (11-21:30 h). Other
Characteristics:- Rock-climbing near the access road.- Canoe areas.- Environmental and
education centre.- Marina near the beach”10.
España es el país con más playas con este distintivo del mundo con 665 playas y puertos
certificados, seguida por Francia con 492 y en tercer lugar Turquía con 44111.

Banderas Azules
14%
Mundo
España
86%

Fuente: Foundation For Environmental Education. (2015). [Gráfico]. Blue Flags Beaches. Recuperado de http://www.blueflag.global/beaches2

En definitiva, después de leer todo lo comentado anteriormente, podemos sacar una
conclusión clara del puesto que ocupa Extremadura a nivel nacional en mayor medida. Dos
grandes ríos la cruzan, el Tajo y el Guadiana contribuyendo a que sea la primera en cuanto
a capacidad de agua embalsada, una de las zonas con mayor número de piscinas naturales,
humedales (aunque pocos catalogados como zonas Ramsar) y playas fluviales con unas
buenísimas condiciones, por ello, poder ostentar el distintivo de Bandera Azul en una de
ellas como única en cuanto a playa de interior.

10
Foundation For Environmental Education. (2015). [Mapa]. Blue Flags Beaches. Recuperado de
http://www.blueflag.global/beaches2

11
Datos correspondientes a 2015, recogidos de la web oficial www.blueglag.global perteneciente al
organismo encargado de la certificación Foundation for enviorenmental Education www.fee.global.
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2 RECURSOS HIDRÍCOS EN EXTREMADURA

Aun careciendo por completo de contacto con el mar, Extremadura es la comunidad
autónoma con más kilómetros de costa de agua dulce, un total de 1.500 kilómetros.
Comunidad rica en recursos hídricos de norte a sur y de este a oeste: ríos, aguas minero
termales, embalses y pantanos, humedales y piscinas naturales, gargantas y pozas, todos
ellos, se detallan a continuación:

2.1 RÍOS IMPORTANTES Y SUS AFLUENTES12
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL TAJO
- Afluentes por la derecha: Río
Tiétar y Río Alagón
- Afluentes por la izquierda: Río
Gualija, Río Ibor Río
Almonte y Río Salor

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
- Afluentes por la derecha:
Río Estena, Río Estenilla,
Río Guadarranque, Río Guadalupejo
Río Gárgaligas, Río Alcollarín, Río Aljucén y Río Gévora
- Afluentes por la izquierda:
Río Zújar, Río Alcudia, Río Guadamez, Río Matachel, Río Guadajira, Río Olivenza y
Río Alcarrache

12

Núñez, H. ; Paniagua, A. (2003). Los ríos en Extremadura. Educarez. Recuperado
de http://contenidos.educarex.es/mci/2002/25/secc11/s11p3.htm
Extremadura, (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 4 de Abril de 2016.
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2.2 AGUAS MINERO TERMALES
Extremadura tiene repartidos de norte a sur de la
región, 8 recintos termales, de los cuales, actualmente
7 están en funcionamiento. Algunos de ellos, de época
romana como el B. de Baños de Montemayor
(Cáceres) o el B. de Alange, siendo este último
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, como
parte del conjunto arqueológico de Mérida.
Por otra parte, tenemos en la provincia de Cáceres:
B. de San Gregorio (Brozas), B. de Valle del Jerte y
B. El Salugral (Hervás); y en la provincia de Badajoz:
B. El Raposo (Puebla de Sancho Pérez) y B. de Fuentes
del Trampal (Carmonita).

Fuente: Dirección General de Turismo (2010). [Mapa] Plan
Estratégico de Turismo para Extremadura (2010-2015). Pp 68

2.3 EMBALSES Y PANTANOS
Detallo los embalses más grandes en cuanto
a su capacidad. En cada uno de ellos,
podemos encontrar playas fluviales de distintas
características.
Badajoz:
La Serena, Cíjara, Alange,
Orellana, García Sola y Zújar entre
otros Cáceres:
Alcántara, Valdecañas, Gabriel y Galán,
Cedillo y Sierra Brava entre otros.
Fuente: Dirección General de Turismo (2010). [Mapa] Plan Estratégico
de Turismo para Extremadura (2010-2015). Pp 64
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2.4 HUMEDALES
Al no haber un mapa identificativo que sitúe los distintos humedales que existen en la región
extremeña (348 humedales) o parte de ellos, he optado por utilizar a modo de ilustración, el
mapa de rutas ornitológicas, puesto que muchas de ellas se desarrollan en humedales o
próximos a ellos. En el otro mapa de España, representativo de las zonas Ramsar del
territorio español, se pueden apreciar las dos zonas Ramsar en Extremadura comentadas en
otro apartado con anterioridad.

Fuente: Dirección General de Turismo (2010). [Mapa] Plan Estratégico de Turismo para Extremadura (2010-2015). Pp 73

2.5 PISCINAS NATURALES, GARGANTAS O POZAS
En Extremadura tenemos de manera general, dos grandes áreas de baños que corresponde
con las dos provincias de la región, Cáceres donde predominan las piscinas naturales,
pozas o gargantas y Badajoz donde predominan las playas fluviales la mayoría provenientes
de la construcción de embalses.
Siguiendo con este apartado dedicado a las piscinas naturales, a continuación, se relacionan
las zonas más características donde podemos encontrarlas, tal y como he comentado
anteriormente predominantes en la provincia de Cáceres y más concretamente en el norte
de la misma, como se puede observar en el mapa de más abajo.
Comentar, primeramente, las dos únicas piscinas naturales de la provincia de Badajoz:
- La Codosera (Río Gévora)
- La Canal, de Alconera (Manantial)
14

Fuente: GoogleMyMaps (2016). [Mapa]. Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-Extremadura.-Norte-deCaceres-329.htm#mapapiscinasprovincia

Como se puede observar en el mapa anterior, en el norte de la provincia de Cáceres, es
donde podemos encontrar la totalidad de piscinas, pozas y gargantas naturales de la región.
Esta área la podemos dividir en cinco zonas más representativas, las cuales, citaré a
continuación junto con los distintos recursos hídricos correspondientes a este apartado:
SIERRA DE GATA

Fuente: López, J.M (2007). [Mapa] . Recuperado de http://www.turismosierradegata.com/pueblos.html

Piscina natural de Acebo - Piscina natural de El Jevero - Paraje de la Cervigona
P.N. de Perales del Puerto - Los Charcos en Eljas – P.N. del Puente de la Huerta en Gata
P.N.de las Herias en Descargamaría – P.N. en Hernán Pérez - El Chorrerón
P.N. en Robledillo de Gata – P.N. de Valverde del Fresno - PN de Villasbuevas de
Gata Chafaril en San Martín de Trevejo
LAS HURDES

Fuente: GoogleMyMaps (2016). [Mapa]. Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-Extremadura.-Norte-deCaceres-329.htm#mapapiscinasprovincia
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La gran mayoría de los pueblos de Las Hurdes, por no decir todos, tienen una piscina
natural o alguna zona de este tipo en poblaciones cercanas. Las más conocidas son:
El Charco de La Olla en las Mestas – Las Piscinas Naturales de Pinofranqueado y
Caminomorisco – P.N. de Azabal – La zona del Puente de Casar de Palomero – Meandro
del Melero en Río Malo de Abajo – P.N. de Sauceda – P.N. de la Erías – P.N. de Ovejuela
P.N. de Horcajo
VALLE DEL AMBROZ

Fuente: GoogleMyMaps (2016). [Mapa]. Recuperado de http://visitambroz.com/valledelambroz/inicio/

Piscina Natural de Casas del Monte – P.N. de Segura de Toro – P.N. de Abadía P.N. de
Baños de Montemayor – El Charco de la Tejea – La Garganta – Gargantilla
VALLE DEL JERTE

Fuente: GoogleMyMaps (2016). [Mapa]. Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales-en-el-Valle-del-Jerte-344.htm
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Una de las piscinas naturales más espectaculares de España se encuentra en la Garganta
de los Infiernos, catalogada como Reserva Natural en pleno corazón de este valle, la zona
conocida como Los Pilones a mitad de camino entre Jerte y Cabezuela del Valle.
P.N. Los Pingueros (Tornavacas) – P.N. El Nogalón (Jerte) – P.N. La Tenería (Jerte)
Charcos de El Tomate y La Galiciana (Jerte/Cabezuela del Valle) – P.N. La Pesquerona
(Cabezuela del Valle) – P.N. La Picaza y el Vao (Cabezuela del Valle) – Piscinas Naturales
en Navaconcejo - P.N. de la Alameda del Pino (El Torno) – P.N. Garganta Bonal
(Valdastillas) - P.N. de la Garganta del Rabanillo
LA VERA

Fuente: Google.Ins Geogr. Nacional. (2016) [Mapa]. Recuperado de http://www.comarcadelavera.com/

Como se puede ver a continuación, esta es la zona de las gargantas, cuenta con multitud de
ellas, las más conocidas:
Garganta de Alardos (Madrigal de la Vera) – Garganta Minchones (Villanueva de La Vera) –
Garganta de Gualtamino (Villanueva de La Vera) – Garganta Naval (Valverde de La Vera) –
Garganta de Cuartos (Losar de La Vera) – Garganta de Jaranda (Jarandilla de La Vera) –
Garganta Chorrera de la Mora (Aldeanueva de La Vera) – P.N. Charco Calderón (Garganta
la Olla) – P.N. El Lago de Jaraíz de La Vera – Las Pilas

En este apartado se han ido desgranando todos los recursos hídricos de la región, aunque,
por supuesto, hay que comentar, que estos son una gran muestra de los mismos pero que
hay muchos más de menor importancia en todas las categorías. Por ello, este trabajo quiere
servir a modo de introducción para en un futuro poder realizar un trabajo más extenso de lo
que se solicita para este y con mayor profundidad en el tema.
A modo de puntualización sobre los datos geográficos volcados en este apartado, se han
obtenido de las webs: www.extremaduraturismo.com y www.viajarporextremadura.com así
como de las webs de las comarcas que figuran debajo de cada mapa.
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3 TURISMO DEL AGUA EN EXTREMADURA, MODALIDADES
3.1 TURISMO FLUVIAL
Crucero fluvial por el Parque Natural del Tajo Internacional
Parque Natural, situado al noroeste de la provincia de Cáceres, sigue el recorrido del río
Tajo con un total de 50.000 hectáreas de espacio protegido. La parte española, tramo que
forma la frontera natural entre España y Portugal con una extensión de 25.000 hectáreas,
que esconden multitud de especies, algunas de ellas en peligro de extinción como la
cigüeña negra, así como una importante flora en sus alrededores13.
El Parque Natural del Tajo es un proyecto de cooperación transfronterizo que espera ser
reconocido en el futuro como Reserva de la Biosfera y tiene como objetivo proteger y
potenciar los recursos naturales, culturales y turísticos de la zona (El comentado proyecto lo
veremos con algún detalle más en el punto número 5 de este trabajo).
Una modalidad interesante para conocer este parque es a través de los cruceros y
excursiones que ofrece “El Barco del Tajo”, cruceros fluviales, los cuales constan de tres
itinerarios de entre 22 y 24 kilómetros con visitas guiadas y centro de interpretación14.

Fuente: Dirección General de Turismo. [Fotografía]. Recuperado de http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Parque-Natural-Tajo-Internacional/

Fuente: Barco del Tajo. [Mapa]. Recuperado de http://www.barcodeltajo.com/itinerarios.php

https://www.youtube.com/watch?v=17_jB3GmpME

13

Viajar por Extremadura. Parque Natural del Tajo Internacional. Hoy.es. Recuperado de
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Parque-Natural-del-Tajo-Internacional330.htm
14

Barco del Tajo. Itinerarios. Recuperado de http://www.barcodeltajo.com/itinerarios.php
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Además de la anterior actividad, en diferentes zonas de la región como en el Parque
Temático Natural de Alqueva (Badajos) o en los distintos embalses de la zona de la SiberiaSerena, se realizan paseos fluviales en barcos de diferentes características según la
demanda. También existe un proyecto de paseos fluviales por el Guadiana a su paso por
Badajoz, al ser esta zona ZEPA15 y estar dentro de la Red Natura 200016. Este barco
turístico aún no está en funcionamiento por diversas causas.
3.2 TURISMO ACTIVO/AVENTURA/DEPORTIVO
Descensos de ríos
Descenso del Río Alagón (Cáceres)
Cita anual en Coria (Cáceres), paraíso para el turismo deportivo relacionado con actividades
acuáticas. El año pasado batió record de participación en su 8ª edición con más de 300
canoas y más de 800 palmistas, registrando una de las mayores participaciones de toda
España en este tipo de convocatorias, debido en gran parte a la facilidad de navegación de
este río, clasificado de “aguas planas” con categoría 2, por ello, no se necesita una gran
preparación física. Actividad apoyada por el Gobierno de Extremadura como apuesta por
revalorizar y atraer el turismo a los ríos, embalses y lagos, así como a las piscinas naturales
extremeñas, en definitiva, la promoción de los recursos hídricos de la región a la vez que se
fomenta la vida saludable y el respeto por el medio ambiente17.

Fuente: Descenso del Río Alagón. (3/08/22015). [Fotografías]. Recuperado de http://descensorioalagon.blogspot.com.es/

https://www.youtube.com/watch?v=b3UckS_yaa4

15
Zona
de
Especial
Protección
para
las
Aves,
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa.aspx
16
Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura se consideran Zonas de
la Red Natura 2000:
Las Zonas de Especial Protección para las Aves declaradas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestre.
Las Zonas Especiales de Conservación declaradas en aplicación del artículo 6.4 de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna
silvestres.
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1023&Itemid=76
17

Descenso Río Alagón. (3/08/2015). MÁS DE 800 PALISTAS, NUEVO RÉCORD DE PARTICIPACIÓN, EN EL 8º
DESCENSO DEL RÍO ALAGÓN 2015. Ayuntamiento de Coria. Recuperado de
http://descensorioalagon.blogspot.com.es/
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Descenso del Río Zújar (Badajoz)
Actividad organizada por una empresa privada, Isla del Zújar dentro del complejo rural
situado en los alrededores de Castuera (Badajoz). El itinerario atraviesa áreas de un alto
nivel ecológico declaradas Lugar de Interés Comunitario (LIC) e incluidas en la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA "La Serena-Sierra de Tiros)18.
Este río durante el período medieval, se puebla de molinos hidráulicos, algunos de ellos han
llegado hasta nuestros días en buen estado de conservación, pero en desuso, como el
Molino del Capellán, rehabilitado con Aula de la Naturaleza y Centro de Interpretación de la
Molienda convirtiéndose en una parada obligada a mitad de camino en el descenso del
comentado río.
Vela – Kayak – Descensos de Barrancos
Extremadura ofrece cientos de posibilidades para los que buscan turismo activo, de aventura
o simplemente quieren practicar deportes al aire libre en contacto con la naturaleza, como
las actividades de piragüismo comentadas con anterioridad, la práctica de la vela, rutas en
kayak, barranquismo o aguas bravas. Para ello, esta región cuenta con bastantes zonas
propicias para la realización de estas actividades, en el Parque Nacional de Monfragüe, La
Vera, el Valle del Jerte, la Reserva Natural de La Garganta de los Infiernos, El Geoparque
Villuercas Ibores Jara o en los distintos pantanos repartidos en ambas provincias.

Fuente: Lumbreas, R. [Fotografía]. Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Turismo-Activo-en-Extremadura-12.htm
Fuente: Turismo de Extremadura. (7/07/2014). [Fotografía]. Recuperado de http://www.escapadarural.com/blog/lugares-para-ponerse-a-remojo-en-extremadura/

http://deportextremadura.gobex.es/index.php/actualidad/785-circuito-extremadura-de-aguas-dulces-2015

18 Sertur Extremadura 2010. Actividad de aventura: descenso del Zújar. Isla del Zújar. Recuperado

dehttp://www.isladelzujar.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=72
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3.3 TURISMO DE PESCA

Fuente: Hay Pesca! (2016). [Mapa]. Recuperado de http://haypesca.blogspot.com.es/p/lugares-de-pesca-en-extremadura.html

En Extremadura existen tantas zonas de pesca como recursos hídricos tiene esta
comunidad. En el mapa anterior, aparecen los más importantes, dónde se registran los de
mayor afluencia de aficionados a la pesca, un ejemplo Puerto Peña en el embalse de García
Sola en Talarrubias (Badajoz), posee un gran atractivo si eres un amante de la pesca puesto
que, en su fondo conviven el lucio, el black-bass, barbos, carpas y bogas, entre otras
especies de pesca. Además de poder realizar numerosas actividades acuáticas, así como
disfrutar del paisaje por su densa vegetación y valiosísima avifauna.
Los Cotos de Pesca de Extremadura son Cotos públicos gestionados en régimen de
consorcio con Sociedades de Pescadores Colaboradoras de la Junta de Extremadura. Para
el ejercicio de la pesca en un coto sólo es necesario contar, además de con la licencia de
pesca en regla, con el permiso de pesca para dicho coto.
Extremadura prevé contar con un Plan de Impulso al Turismo de Pesca, mejorando y
acondicionando las zonas de pesca de la región, así como, crear zonas adaptadas para
pescadores con movilidad reducida y la promoción de este tipo de turismo en el territorio
español.
En 2015 existieron 160.000 licencias y en la práctica mueve cada año nada más y nada
menos que 60 millones de euros19.
Tal es la afición y seguidores de esta actividad, que desde hace varios años se celebra en
Badajoz FECIEX, la Feria de Caza y Pesca, punto de encuentro ineludible para pescadores
y aficionados llegados principalmente de Extremadura y del Alentejo, una de las más
importantes del sector. Un completo e interesante abanico de actividades, conferencias,
exposiciones, seminarios, demostraciones, jornadas técnicas e incluso simuladores
19

EuropaPress (4/03/2015). Extremadura contará con un Plan de Impulso al Turismo de Pesca que incluirá
visitas culturales y gastronómicas. 20 Minutos Editora, S.L. Recuperado de
http://www.20minutos.es/noticia/2394875/0/extremadura-contara-con-plan-impulso-al-turismo-pescaque-incluira-visitas-culturales-gastronomicas/
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virtuales. Además, se puede participar en el concurso internacional de pesca deportiva o en
el trofeo Ibérico Bass-Feriex.
En definitiva, un variado conjunto de concursos, trofeos y actividades a todos los niveles,
regionales, nacional e internacional, tal y como se puede ver en el ANEXO I sobre las
competiciones de pesca en 2016.
(ANEXO II: FEDERACION EXTREMEÑA DE PESCA
CALENDARIO DE COMPETICIONES AÑO 2016)

Fuente: Ad Club Náutico Siberia (2015). [Ilustración]. Recuperado de http://www.adclubnauticosiberia.com/

3.4 HUMEDALES / TURISMO ORNITOLÓGICO
Extremadura es la tercera comunidad autónoma en albergar aves acuáticas, después de
Andalucía y Valencia. La mayoría de humedales de esta región son artificiales, albergando a
medio millón de aves acuáticas como la garza, la grulla o el ganso, los convierten en
paraísos de Biodiversidad.

Fuente: Google. Ins. Geogr.Nacional. [Mapa]. Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Birdwatching--otra-forma-deconocer-Extremadura-256.htm
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El Embalse de Arrocampo en Cáceres, destacan sus orillas donde existe una importante
cubierta vegetal de eneas que proporcionan refugio a una singular comunidad de aves
acuáticas, las más importantes el Calamón.
El Embalse de Los Canchales, en la zona de Lácara, cerca de Mérida, es un lugar único
para disfrutar de las aves acuáticas tanto invernantes como nidificantes. El visitante podrá
ver grullas, diversas especies de patos, gansos, fochas, garzas, gaviotas, limícolas, águila
pescadora, espátulas, cigüeñas y un largo etcétera.
Las Vegas Altas del Guadiana es una zona de gran importancia para las aves acuáticas
debido a las grandes extensiones de arrozal que les proporcionan abundante alimento.
Especies protegidas de aves y otras especies tienen su lugar en el Embalse de Puerto Peña
o García de Sola. En este espacio es posible ver buitre leonado, águila real, halcón
peregrino, alimoche, el búho real, cigüeña negra, águila perdicera, roquero solitario, collalba
negra, águila calzada, águila culebrera, azor, milano negro, milano real o garza real.
La comarca de la Serena, por su parte, las aves acuáticas van cobrando progresiva
importancia en número y variedad de especies, por lo que se pueden observar anátidas,
garzas, limícolas, espátulas, gaviotas, cormoranes y otras muchas especies.
El Embalse de Orellana20, (Área de 51.12 km2) es el último de los tres grandes embalses
que regulan el río Guadiana a su entrada en Extremadura, entre las comarcas pacenses de
La Serena y Vegas Altas del Guadiana. Es el más relevante de Extremadura en
concentración de aves acuáticas, se forma una rica comunidad de más de 30 especies de
aves. Así, es fácil ver desde cigüeña negra como garza real, grulla común, focha común,
ánsar común, pato cuchara, pato colorado, porrón común, porrón moñudo, gaviota reidora,
gaviota sombría o águila pescadora. Se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) “Embalse de Orellana y Sierra de Pela” siendo uno de los primeros
lugares de Extremadura en contar con este reconocimiento. Además, incluido en la Lista de
Humedales Ramsar por el valor de sus hábitats y de las especies presentes. Existen
multitud de tramos visitables, finalizando en el observatorio de Puerto Peña, uno de los
enclaves más espectaculares de la región y el Centro de Interpretación de la Fauna
Rupícola de Puerto Peña.

Fuente: Viajar por Extremadura. [Fotografía]. Recuperado de http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/pag/Birdwatching-en-la-zona-este-de-Extremadura262.htm Garza Imperial (Ardea purpurea)

20 Dirección General de Turismo. (2015). Embalse de Orellana y Puerto Peña. Birdinginextremadura.

Recuperado de http://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/es/extremaduraaves/detalles/3d71a3d2-df67-11e3-9129-e41f13b8b5fa/
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Complejo Lagunar de La Albuera21, (Área de 18.78 km2), localizado al noroeste de la
provincia de Badajoz, antes de llegar a la frontera de Portugal. Conjunto de lagunas
endorreicas naturales más importantes de la región, consta de 12 lagunas naturales y 7
charcos artificiales. Catalogadas como Lugar de Importancia Internacional (Área Ramsar)
para la avifauna acuática y declarado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC),
formando también parte de la declarada ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera”.
Se han inventariado 150 especies de aves, lo que pone de manifiesto el valor de este
sistema de humedales, es típico ver aves acuáticas de muy diversos grupos: limícolas,
ardeidos, anátidas, gaviotas, paseriformes insectívoros o rálidos. También se trata de una
zona de cría de elanio azul e invernada de grullas.

Fuente: Dirección General de Turismo. (2015). [Fotografía]. Recuperado de http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/ZEPA-Llanos-Y-ComplejoLagunar-De-La-Albuera/

Centro de Interpretación “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera”
Ubicado en la provincia de Badajoz, próximo a la localidad de La Albuera. En él
encontraremos toda la información relativa a los distintos hábitats que se encuentran en la
ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar”, así como la flora y fauna que los pueblan.

Fuente: Dirección General de Turismo. (2015). [Fotografía]. Recuperado de http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/ZEPA-Llanos-Y-ComplejoLagunar-De-La-Albuera/
Fuente: Extremadura Ambiente. [Plano]. Recuperado de http://extremambiente.gobex.es/files/educacion_ambiental/conoce/FICHA_INFORMATIVA_LA_ALBUERA.pdf

21

Dirección General de Turismo. (2015). Laguna y Llanos de La Albuera. Birdinginextremadura. Recuperado
de http://www.birdinginextremadura.com/viajar/birding/es/extremadura-aves/detalles/438c9907-df6711e3-9129-e41f13b8b5fa/
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Centro de Interpretación de los Humedales “Isla del Zújar”
A orillas del río Zújar en el embalse del mismo nombre. Consta de varios
espacios expositivos:
-Destinado a la interpretación tanto del paisaje como de los usos tradicionales de los
humedales extremeños.
-Destinado a los habitantes de los humedales.
-Sala de proyecciones para visionar videos de estos ecosistemas.
-Sala de talleres.

Fuente: Sertur Extremadura (2010). [Fotografía]. Recuperado de
http://www.isladelzujar.com/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=161

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORNITOLÓGICO “FIO”
(Extremadura Birdwatching Fair)
Once años celebrándose en el Parque Nacional de Monfragüe que han contribuido a
posicionar a Extremadura en el mapa mundial de la observación de aves y se ha convertido
en el certamen más importante de su género en el sur. de Europa. Es la decana de las ferias
en España. Casi un centenar de expositores y más de 10.000 visitantes. Consta de una
programación muy completa. Jornadas técnicas, talleres profesionales, concurso fotográfico,
rutas guiadas y sesiones infantiles.

Fuente: Junta de Extremadura. (2016). [Cartel]. Recuperado de http://fioextremadura.es/

Otras citas importantes en este terreno:
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
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3.5 TURISMO HELIOTRÓPICO DE INTERIOR 22
Extremadura es un paraíso de agua dulce, desde lugares totalmente acondicionados para el
baño, como el Embalse de Orellana (Badajoz) para disfrutar de un día de playa, hasta
rincones en mitad de la naturaleza, como las piscinas naturales de la Comarca de La Vera,
Las Hurdes o la famosa Reserva Natural Garganta de los Infiernos en la provincia de
Cáceres.
PISCINAS NATURALES
El norte de Extremadura cuenta con más de 60 zonas de baños como pueden ser: piscinas
naturales, pozas, cascadas, arroyos y gargantas de agua. En el capítulo anterior, se
comentó los recursos hídricos correspondientes a cada zona, ahora nos adentramos en la
utilidad de los mismos como es el caso del Turismo Heliotrópico de interior:
Reserva Natural Garganta de Los Infiernos (Cáceres), se encuentra en pleno corazón
del Valle del Jerte, entre la Sierra de Tormantos, la vertiente sur de la Sierra de
Gredos y el Río Jerte. Entorno de gran riqueza natural, con numerosos saltos de
agua y cascadas. Dos de los puntos de interés más conocidos y espectaculares de
esta garganta son la zona de Los Pilones y el Chorrero de la Virgen (impresionante
cascada), además de contar con tres glaciales: “Glaciar de la Serrá”, “Glaciar de San
Martín” y “Glaciar de Asperones”. Esta reserva se encuentra incluida dentro de la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura y el punto de partida en dirección
a diferentes rutas se encuentra en el Centro de Interpretación de la Reserva.

Fuente: Dirección General de Turismo (2015). [Fotografía]. Recuperado de
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Reserva-Natural-Garganta-de-Los-Infiernos/

https://vimeo.com/99315753 (Video Reserva Natural Garganta de Los Infiernos) Turismo de
Extremadura.

22 Dirección General de Turismo. (2015). Un paraíso de agua dulce. Extremadura Turismo. Recuperado de

http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/ven-a-extremadura/Un-paraiso-de-agua-dulce/
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La Vera: aguas de gargantas que proceden de la sierra, descato:
Garganta de Jaranda
Piscina Natural El Tabuquete
El Lago de Jaraíz de La Vera
Garganta de Alardos

Fuente: Dirección General de Turismo (2015). [Fotografía]. Recuperado de
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Garganta-Alardos/

Las Hurdes: pozas naturales para el baño:
Pinofranqueado
Nuñomoral
Las Mestas

Fuente: Dirección General de Turismo (2015). [Fotografía]. Recuperado de
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Las-Mestas/

Valle de Ambroz: Piscina Natural Garganta Ancha (Casas del Monte)

Fuente: Dirección General de Turismo (2015). [Fotografía]. Recuperado de
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Garganta-Ancha/

PLAYAS FLUVIALES
Estas playas, en su totalidad, las podemos encontrar en la provincia de Badajoz y dentro de
la misma, hay comarcas donde, la proliferación de estos espacios de recreo, han crecido y
se han ido adaptando con el paso del tiempo para convertirse en un referente de este tipo de
turismo en el interior de España, como es el caso de la Primera Playa Fluvial con bandera
azul situada en el Embalse de Orellana y que más adelante comentaré.
En la Siberia y La Serena, comarcas del este de Extremadura, se sitúan los embalses de La
Serena (el mayor de España y uno de los más extensos de Europa), García Sola, Orellana,
Zújar y Cíjara. Es tal la magnitud de actividades y tipos de turismo que se pueden realizar en
estas zonas que se ha creado una ruta llamada La Ruta de Los Grandes Embalses, además
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de realizarse hace algunos años un proyecto de dinamización turística en estas zonas, “Los
Lagos”, en el siguiente capítulo lo trataré en profundidad.
En estas comarcas existen tantas playas o más como embalses, todas ellas acondicionadas
en mayor o menor medida con zona infantil, merendero, chiringuito, parking, duchas o
puesto de socorrismo, una muestra de ellas son las siguientes:
PLAYA DE COSTA DULCE DE ORELLANA
Situada en la Comarca de La Serena (Badajoz), dentro de los términos del Embalse
de su mismo nombre. Como he comentado anteriormente, cuenta con la distinción de
ser la primera playa fluvial con bandera azul en España, distintivo que concede la
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), nombrada en
capítulos anteriores. Ha merecido este reconocimiento por la calidad del agua, la
ubicación en un espacio protegido y las infraestructuras disponibles para ello. Año
tras año va revalidando esta distinción, situando a esta comunidad en el mapa como
uno de los destinos “playeros” de España.

Fuente: Viajar por Extremadura. [Fotografía]. Recuperado de
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Piscinas-naturales--playas-y-zonas-de-bano-en-Badajoz-338.htm

PLAYA LOS CALICANTOS (Casas de Don Pedro) en el E. de Orellana
PLAYA DE LA ISLA DEL ZÚJAR en el E. del Zújar
PLAYA DEL PANTANO DE PUERTO PEÑA en el E. de García Sola
PLAYA DE PELOCHE (Peloche) en el E. de García Sola
PLAYA DE LOS LLANOS DE ESPARRAGOSA DE LARES en el E. de La Serena
En la zona de las Vegas Altas existen dos playas cuyas aguas no están embalsadas como:
PLAYA DE ENTRERRIOS (Río Zújar)
PLAYA DE MEDELLÍN (Río Guadiana)
En la zona de Mérida existen también dos playas, una de ellas de época romana:
PLAYA DEL EMBALSE DE PROSERPINA (embalse de época romana)
PLAYA DEL EMBALSE DE ALANGE
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En la zona del Río Gévora muy cerca de Alburquerque, tenemos:
LAS PISCINAS NATURALES DE LA CODOSERA
Por último, en la zona del Embalse de Alqueva, dentro del Parque Temático Natural, el cual
desarrollaré en el punto siguiente, tenemos.
PLAYA DE CHELES

3.6 TURISMO DE NATURALEZA23
Parque Nacional de Monfragüe- -Centro de interpretación del Agua (Villarreal de San Carlos)
Reserva Mundial de la Biosfera en 2003 y Parque Nacional en 2007, con unas 17.850 ha,
representante de uno de los más valiosos exponentes del bosque mediterráneo en Europa.
Se encuentra en el centro del imaginario triángulo entre Plasencia, Navalmoral de la Mata y
Trujillo, surcado por los Río Tajo y Tiétar. La riqueza de su avifauna forestal supone uno de
los mayores atractivos del Parque y con respecto a la flora, bosque y matorral mediterráneos
conforman el ecosistema más característico de Monfragüe. Existen multitud de itinerarios y
rutas establecidas y entre los puntos fuertes del comentado parque destaca El Meandro del
Tiétar, entre muchos otros, pero como el tema a tratar en este trabajo es sobre el agua, he
querido hacer esa puntualización.

Fuente: Google. Inst. Geogr. Nacional. (2016). [Mapa]. Recuperado de http://www.reservabiosferamonfrague.es/

Parque Natural de Cornalvo—Centro de Interpretación del Agua (Embalse de Cornalvo)
A pocos kilómetros en dirección noroeste de la ciudad de Mérida se encuentra este Parque
Natural declarado como tal en 2004 y zona ZEPA en 1989. Cuenta con el Embalse de
Cornalvo, cuya presa romana construida sobre el Río Albarregas, es la que más tiempo lleva
en activo del continente europeo, siendo declarada Monumento Nacional en 1912. Se
caracteriza por su homogeneidad paisajística, fauna y flora típica de la zona. Existen rutas
establecidas, como la que rodea al embalse entre encinas y alcornoques o la del paraje del
23

Dirección General de Turismo (2015). Recursos Turísticos Naturales. Guías Temáticas de Extremadura.
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Berrocal del Rugidero, cascadas y marmitas de gigante del arroyo de Las Muelas. Un dato
particular y muy significativo para ver, es en las aguas del Río Aljucén, el jarabugo, un pez
endémico único en el planeta.

Fuente: Dirección General de Turismo (2015) [Fotografía]. Recuperado de http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Parque-Natural-Cornalvo/

Parque Natural del Tajo Internacional-Centro de Interpretación del Parque (Cedillo)
25.088 ha (parte española) al suroeste de la provincia de Cáceres, en la zona central-oeste
de Extremadura, introduciéndose en Portugal. Últimos refugios de especies amenazadas
ligadas al bosque mediterráneo, muy próximo a la Sierra de San Pedro, zona ésta ZEC y
ZEPA. Biodiversidad de flora y fauna en estado puro. Existen rutas establecidas, una red de
itinerarios, así como, dioramas, paneles interpretativos y diversos audiovisuales. Una de las
actividades más características y comentada en capítulos anteriores, es la navegación por el
Río Tajo.
Parque Natural Garganta de los Infiernos-Centro de Interpretación del Agua (Cabezuela del
Valle)
Comentado anteriormente, solamente añadir que cuenta con una superficie de 7.266 ha. En
el parque existe una amplia red de senderos de mediano y largo recorrido y en el Centro de
Interpretación ofrecen información detallada, así como, diferentes itinerarios que atraviesan
la Garganta.
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Monumento Natural Los Barruecos—Centro de Interpretación del Agua El Molinillo
(Malpartida de Cáceres)
Situado al sur de Malpartida de Cáceres, muy próximo a la capital de la provincia, entre dos
grandes ZEPAS, la Sierra de San Pedro al oeste y Los Llanos de Cáceres al este. 344 ha.
de un original paisaje de domos graníticos24modelado por la acción del agua y el ser
humano, puesto que, se han encontrado restos que datan de la época Neolítica. Relieve
aplanado, salpicado de charcas, algunas naturales alimentadas por arroyos que forman
parte de la cuenca del río Salor, y otras como La Charca del Barrueco de Abajo constituida
por la represa del antiguo Lavadero de Lanas. Todas ellas fuente de vida para numerosas
especies como la cigüeña blanca, por ello, fue declarado en 1990 como Pueblo Europeo de
la Cigüeña siendo la única localidad española integrante esta red internacional (anualmente
se celebran distintos actos y actividades a lo largo de una semana en conmemoración de
este título). El Centro de Interpretación del Agua El Molinillo, realiza rutas guiadas como la
Ruta del Barrueco de Arriba o la Ruta de las tres Charcas, talleres de educación ambiental,
proyecciones y exposiciones entre otras actividades. En 1996 fue declarado Monumento
Natural y recientemente, concretamente en 2015 se convirtió en “Mejor rincón de España
2015” que concede la Guía Repsol de acuerdo a las votaciones de los internautas.

Fuente: Ayuntamiento de Malparida de Cáceres. (2015). [Fotografía]. Recuperado de http://www.malpartidadecaceres.es/monumento-natural-los-barruecos/

3.7 TURISMO DE SALUD (Recintos Termales)25
Extremadura cuenta con 7 balnearios en los que gozar de sus aguas termales y tratamientos
con propiedades medicinales.
-Balnearios de gran importancia durante el esplendor de la cultura romana:
BALNEARIO DE ALANGE (Alange-Badajoz), muy próximo a la ciudad de Mérida,
creado en el s. III en honor a la Diosa Juno. En 1993 fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad como parte del Conjunto Arqueológico de Mérida. Aguas indicadas
para tratar afecciones del sistema nervioso y del aparato locomotor.
BALNEARIO DE BAÑOS DE MONTEMAYOR (Baños de Montemayor-Cáceres),
situado en el límite norte de Extremadura con Salamanca. Edificado en el S. II por los
romanos. Aguas recomendadas para tratamientos diversos.
-Balnearios de aguas medicinales que brotan en la dehesa extremeña entre encinas,
robles y alcornoques; y lodos naturales procedentes de arroyos:
24
El nombre de este monumento viene de “berrueco” (gran roca de granito aislada) y un “berrocal” (zona de gran
cantidad de berruecos).

25

Dirección General de Turismo. (2013). Balnearios. Guías Turísticas Temáticas.
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BALNEARIO BAÑOS DE SAN GREGORIO (Brozas-Cáceres)
BALNEARIO FUENTES DEL TRAMPAL (Carmonita-Badajoz)
BALNEARIO EL RAPOSO (Puebla de Sancho Pérez-Badajoz), único en esta región,
especializado en aplicación de lodos naturales que se extraen de un arroyo cercano.
-Balnearios entre valles y sierras del norte de Extremadura, paisaje de castaños,
robles, olivos y cerezos:
BALNEARIO EL SALUGRAL (Hervás-Cáceres), data de 1888 en pleno Valle de
Ambroz. Uno de los balnearios más modernos y mejor dotados del territorio nacional.
BALNEARIO VALLE DEL JERTE (Valdastillas-Cáceres), lugar de reposo de los
reyes godos.

Fuentes: Balneario de Alange [Fotografía]. Recuperado de www.balneariodealange.com

Fuente: Balneario Baños de Montemayor [Fotografía]. Recuperado de

www.balneariomontemayor.com

Fuente: Balneario El Raposo [Fotografía].-Recuperado de www.balneario.net
Fuente: Balneario El Salugral [Fotografía]. Recuperado de www.elsalugral.com

3.8 TURISMO GASTRONÓMICO26
No podía faltar en esta relación de las distintas modalidades de turismo relacionadas con el
agua, el turismo gastronómico y más si tenemos en cuenta lo comentado en otros apartados
sobre la pesca en la región.

26

Dirección General de turismo. (2015). Rutas Gastronómicas. Guías Turísticas Temáticas. pp 64-69 y pp. 82-87
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RUTA DE LA TENCA
Pez de charca, autóctono de tierras extremeñas, representativa de la zona oeste de la
ciudad cacereña, Malpartida de Cáceres, Torrejoncillo o Alcántara, uno de los manjares más
exquisitos que proporcionan los ríos, embalses y charcas. A últimos de agosto se alternan
cada año las Fiestas de la Tenca en la ruta de 8 poblaciones de la Mancomunidad TajoSalor, declarada de Interés Turístico Gastronómico de Extremadura. Se puede comer fresca
o frita, permitiendo una rica variedad de recetas como “Las Tencas fritas al estilo
Extremadura”.

Fuente: Extremadura.com [Fotografía]. Recuperado de
http://antiguo1.extremadura.com/turismo/rutas_gastronomicas/tenca.vhtml
Fuente: García, T. (2016). [Fotografía]. Dirección General de Turismo (2015).
Rutas Gastronómicas. Guías Turísticas Temáticas. Pp. 64-69

RUTA DE LOS PECES DE RÍO
Esta ruta discurre por la zona de los grandes embalses de las comarcas de La Serena y La
Siberia extremeña, aunque prácticamente, toda la región desde el norte por el rio Tajo hasta
el sur por el Guadiana, ha disfrutado de una cocina rica y variada de peces de ríos (carpas,
angulas, truchas…). Este tipo de gastronomía, es muy rica en guisos, escabeches e incluso
en ensaladas como el Escarapuche de peces típico de Peloche (ensalada con tomates,
pimientos, cebolla y peces asados). Aunque aún quedan zonas como las detalladas en esta
ruta que cuentan con platos como el comentado anteriormente, se ha ido perdiendo y se
está perdiendo en la historia de la cocina extremeña.

Fuente: Extremadura.com [Fotografía]. Recuperado de
http://antiguo1.extremadura.com/turismo/rutas_gastronomicas/peces_de_rio. vhtml

Fuente: García, T. (2016). [Fotografía]. Dirección General de Turismo (2015).
Rutas Gastronómicas. Guías Turísticas Temáticas. Pp. 82-87
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3.9 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO DE EXTREMADURA27
Denominación: Fiesta de la Tenca
Lugar: Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor (8 poblaciones)
Año de Declaración: 2001
Actividades: Concurso de pesca y gastronómico, degustación de la tenca frita o la
imposición de la Tenca de Oro.
Historia: Desde 1989 se celebra a finales del mes de agosto con carácter rotativo entre las
ocho localidades que conforman la Mancomunidad (Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar
de Cáceres, Garrovillas, Malpartida de Cáceres, Navas del Madroño y Villa del Rey)
La Tenca: llega a alcanzar los 50 centímetro de longitud, vive en aguas y charcas tranquilas
donde se realiza su crianza.
Dato curioso: es reconocida su exquisitez culinaria en la cocina del Emperador Carlos V.

A modo de puntualización sobre los datos geográficos volcados en este apartado, se han
obtenido de las webs: www.extremaduraturismo.com y www.viajarporextremadura.com así
como de las webs de las comarcas que figuran debajo de cada mapa y de las diferentes
guías turísticas temáticas del Gobierno de Extremadura junto con Extremadura Turismo, en
la bibliografía se detallarán.

27

Dirección General de Turismo. (2013). Fiestas de Interés Turístico de Extremadura. Guías
Turísticas Temáticas, pp. 76-77.
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4 ANALISIS DAFO DEL TURISMO DEL AGUA EN EXTREMADURA
FORTALEZA

DEBILIDADES

Riqueza de recursos hídricos

Estacionalidad

Distintas modalidades de turismo

Viajero de paso

Contacto con la naturaleza

Formación del personal habilitado

Variedad de actividades al aire libre

Agotamiento de los recursos

Barato

Zonas poco habilitadas

TURISMO DEL AGUA EN EXTREMADURA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Complementario para otros tipos de turismo

Competencia de otras CCAA o Portugal

Al alza el Ecoturismo y la cultura ecológica

Nivel bajo de subvenciones

Capacidad económica del turista

Competencia con otros tipos de turismo
al alza en la región

Actividades emergentes
Cooperación entre municipios

Necesidad de realizar inversiones
para adaptar las zonas

Aprovecharse de la repercusión la atracción
de turistas por productos D.O. cercanos

Dificultades financieras
Condiciones climatológicas
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5 UNA MUESTRA DE DATOS ECONÓMICOS DEL TURISMO DEL AGUA EN LA REGIÓN
Con este apartado se trata de dar una visión global de la importancia del turismo para la
región, así como muestra una serie de datos estadísticos que nos servirán para realizar el
correspondiente análisis económico de la importancia del Turismo del Agua en Extremadura.
A día de hoy, existen datos en relación a dos años 2014 y 2015, seguidamente se
expondrán algas cifras recogidas en ambos anuarios, complementadas con los datos
recogidos y ofrecidos por varios organismo públicos para la realización de este trabajo, para
finalizar con una breve previsión de la campaña de verano para este año, 2016.
ANUARIO TURÍSTICO 2014
El sector turístico generó unos ingresos directos de 413 millones de euros para
Extremadura, gracias a los 1.7772.525 viajeros según los datos que figuran en el Anuario de
Turismo de Extremadura correspondiente al 2014 presentado por la Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del territorio y Turismo.
Este anuario recopila por primera vez cifras de “este sector estratégico para la economía
extremeña” y las actuaciones desarrolladas por el Gobierno extremeño en materia turística,
en coordinación con los empresarios y el resto de administraciones, así como el informe del
Observatorio de Turismo de Extremadura, aportando datos de interés al anuario comentado.
De acuerdo con dichos informes, el norte de Extremadura (parques naturales, centros de
interpretación, piscinas naturales…) se posiciona como principal atracción turística de la
región, recibiendo casi 1/3 de los viajeros 518.548 (29% del total).
Además de estos datos, el Observatorio de Turismo analiza el perfil de los visitantes
mediante encuestas en la Red de Oficinas de Turismo de Extremadura (en la aplicación para
móvil realizada, aparece en el apartado “Opina” una de esas encuestas modificada para el
Turismo del Agua), habiendo recopilado este organismo a lo largo del 2014, 16.416
encuestas.
En cuanto al gasto turístico diario se sitúa en 132.43€ de media por persona y con respecto
a la principal motivación para visitar esta región, el apartado “Conocer un espacio natural”
ocupa el 28%.
ANUARIO TURÍSTICO 2015
El anuario correspondiente al 2015 y realizado por el Observatorio de Turismo de
Extremadura realiza un análisis de la demanda a través de 15.526 encuestas realizadas en
las distintas oficinas de turismo repartidas por la región.
Del mismo se pueden extraer los siguientes datos relacionados con el Turismo del Agua en
Extremadura:
Un 27% de los turistas visitó alguna zona natural, el Parque Nacional de Monfragüe ocupa el
20,1% de las visitas mientras que el resto se reparten entre:
Reserva Natural Garganta de los Infiernos 9,3%
Parque Natural del Tajo Internacional 4,8%
Monumento Natural de los Barruecos 3,6%
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Parque Natural de Cornalvo 3%
En cuanto a las zonas turísticas relacionadas con el agua tenemos:
La Siberia-Serena 5,7%
Alqueva 1,5%
INFORME DESCENSO DEL RÍO ALAGÓN 2013
Informe realizado por el Observatorio de Turismo junto con la colaboración de la Universidad
de Extremadura sobre 163 encuestas, con el fin de analizar la demanda turística de este
evento lúdico deportivo realizado en el mes de agosto.
El perfil socioecómico de los encuestados destaca el 98,2% viajeros nacionales, 73,6%
adultos, 19,6% jóvenes con predominio de estudios superiores correspondiente al 52,8%.
Tras cinco ediciones en la celebración de este evento, un 67,7% de los encuestados era su
primera asistencia, teniendo constancia de la celebración del mismo a través de familiares y
amigos con un 54%, de ahí, la importancia de la difusión personal, del boca a boca, aunque
con un progresivo aumento de la difusión a través de las nuevas tecnologías.
Dado el interés demostrado por el crecimiento exponencial de inscripciones, las previsiones
son de incremento en cuanto a asistentes y participantes, posicionándose como referente
dentro del turismo del agua como evento lúdico-deportivo.
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ALCÁNTARA
Colabora en la realización de este apartado con la aportación de una serie de datos
estadísticos sobre los turistas que entre 2006 y 2016 han pasado por sus oficinas,
fundamentalmente en primavera y en el mes de agosto. En los datos aportados se puede
observar un aumento de turistas entre ambas fechas, pasando de los 20.095 a los 29.519 en
la actualidad, en cierto modo, influenciados por la cercanía del Parque Natural del Tajo
Internacional entre otros atractivos turísticos.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA DEL PARQUE NATURAL DE CORNALVO
Aporta datos correspondientes a 4 años, desde el 2012 hasta el 2015, pasando de 21.901
turistas a 25.350:
Centro de Interpretación (8.863-8.591)
Parque Natural (13.038-16.940)
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA DEL PARQUE NATURAL DEL TAJO
INTERNACIONAL
Aporta datos correspondientes a los años desde el 2011 hasta el 2016, con un total de
visitantes de 37.137 fundamentalmente en primavera y en el mes de agosto. En estos datos
también podemos observar un aumento de los mismos, pasando de 4.496 a 5.971 en la
actualidad.
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En cuanto a la campaña de verano de este año, 2016, Extremadura cuenta con 65 espacios
autorizados destinados al turismo de agua dulce, 40 piscinas naturales, 17 playas fluviales y
8 playas en embalses.
La mayor oferta se encuentra en las comarcas del norte de la región, destacando como
potencial turístico que representa para Extremadura estos recursos de baño destinados al
ocio que complementan la oferta turística de todo la geografía extremeña, así como para
potenciar la actividad económica y dinamizar el empleo puesto que son más de 600, los
puestos de trabajo que se generan en torno a estas zonas de baño naturales, según los
datos facilitados por el director general de turismo para el periódico regional Hoy.
En definitiva, la conclusión es clara con respecto a los datos aportados, el Turismo del Agua
en Extremadura se va consolidando cada día como referente a nivel nacional aunque aún
queda mucho trabajo por hacer porque sigue siendo un complemento de otros tipos de
turismo en la región.
Han sido muchos los e-mails enviados a las distintas Oficinas de Turismos, ayuntamientos,
mancomunidades, Centro de Interpretación del Agua, empresas privadas, organismos
públicos y balnearios de la región extremeña, no pudiendo ofrecer la información solicitada
por mi parte, por ello, creo oportuno, hacer una mención especial y mi agradecimiento por su
colaboración en este apartado a:
La Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía e Infraestructuras
Centro de Interpretación del Agua del Parque Natural del Tajo Internacional
Oficina de Información Turística de Alcántara
Centro de Interpretación del Agua del Parque Natural de Cornalvo
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6 GRANDES PROYECTOS EN TORNO AL TURISMO DEL AGUA EN EXTEMADURA
Los proyectos, acciones, planes o programas de dinamización turística dirigidos a destinos
emergentes son realizados en colaboración entre los distintos estamentos de la
administración desde organismos relacionados con el turismo como TURESPAÑA hasta el
Gobierno de Extremadura, Diputaciones Provinciales o Mancomunidades junto con la
colaboración de asociaciones y cofinanciados con fondos europeos, Fondos FEDER o
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Para mejorar la gestión de todos los recursos, la región cuenta con el PLAN ESTRATÉGICO
DE TURISMO DE NATURALEZA (2010-2015) para poder dar respuesta a los cambios y a la
renovación que se está produciendo en el sector turístico. Este plan acomete actuaciones
específicas en los diversos enfoques para lo que el turismo de naturaleza presenta un mayor
potencial en Extremadura: Ecoturismo, Turismo Ornitológico, Turismo Activo, Turismo
Cinegético, Turismo Subterráneo, Turismo Educativo o Turismo de Costa Interior Dulce
entre otros.
- Incorpora novedades legislativas, incidiendo en las áreas de calidad y formación.
- Impulsa las infraestructuras.
- Fomenta la creación de productos
- Asume la promoción como instrumento imprescindible
En cuanto a los diferentes planes o proyecto relacionados con el tema central de este
trabajo, podemos encontrar una relación de los mismos en ambas Diputaciones Provinciales
de la región:
Diputación de Cáceres28
PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍTICO DE VILLUERCAS, IBORES, JARA
Activo en la actualidad y descendiente del PLAN PARA EL PROTOCOLO DE CREACIÓN
DE GEOPARQUE VILLUERCAS, IBORES, JARA (Cáceres) ya finalizado con éxito puesto
que fue declarado Geoparque Mundial Unesco.

Fuente: Excma. Diputación de Cáceres. [Mapa]. Recuperado de https://logrosan.files.wordpress.com/2012/04/mapa-geoparque.jpg

28

Excma. Diputación de Cáceres. Proyecto. Área de desarrollo local y formación. Recuperado de
http://dl.dip-caceres.es/proyectos/index.html
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PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE
MONFRAGÜE (2009-2012). Persigue contribuir al desarrollo turístico sostenible del Destino
Monfragüe, especializado en Turismo de Naturaleza y Ornitológico. Activo y dando sus
frutos.
ACCIONES SOSTENIBLES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE (20092010). Acciones para difundir los valores del espacio protegido entre la población local y
regional. En activo.
TAJO INTERNACIONAL I Y II, Proyecto de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.
Su principal objetivo es contribuir al desarrollo social y económico en el territorio fronterizo
del Tajo Internacional. Activo y dando buenos frutos con la promoción y funcionamiento del
Parque Natural del Tajo Internacional.
Diputación de Badajoz29
ECOFLU, Corredores Ecofluviales (2007). Inactivo. Al estar inactivo, se ha eliminado el
enlace web junto con toda la información al respecto, por ello, no se puede valorar su
impacto.
PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO LOS LAGOS, Un Mar de
Sensaciones (2005). Plan de actuación en la zona noroeste de la provincia de Badajoz,
enclave de numerosos embalses, concretamente los 5 grandes embalses (Cíjara, Orellana,
Puerto Peña, Zújar y La Serena) Inactivo. Al igual que el anterior, se ha eliminado el enlace
web junto con toda la información al respecto, pero al haber estado trabajando en una
oficina de información turística en la zona en cuestión el año pasado, ya tenía descargado el
pdf con la información. Este plan proponía la promoción de un Turismo de Embalses junto
con otras modalidades de turismo en la zona, para ello se crearon paneles informativos,
audioguías actualmente en funcionamiento y proponían la creación de edificios de usos
múltiples, zonas acotadas de pesca sin muerte o una escuela de pesca, no se llegaron a
realizar. Es una pena que no se haya trabajado más con este plan y conseguido los
objetivos que pretendía.

Fuente: Extremadura.com [Fotografía]. Recuperado de https://www.extremadura.com/noticias/etiqueta/plan+dinamizaci%C3%B3n

29

Excma. Diputación de Badajoz. Área de Desarrollo local y formación. Recuperado de
http://www.dip-badajoz.es/diputacion/delegaciones/dlocal/index.php?id=proyecteca
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PROYECTO PEGLA (2010) Tierras del Gran Lago de Alqueva, ya finalizado con éxito,
puesto que, actualmente está en funcionamiento el Parque Temático Natural de Alqueva. Se
extiende junto al mayor lago artificial de Europa Occidental, un entorno natural trasfronterizo
que ofrece multitud de actividades:
-Adrenalina (Paramotor biplaza)

-Un Mar de estrellas (Astroturismo)

-Actividades náuticas (vela, surf, kayak, hidropedales…)
-Pesca

-Viajes fluviales

-Turismo Ornitológico

-Otros turismos por la zona

Fuente: Parque Temático Natural Alqueva. [Plano]. Recuperado de http://alquevaparque.com/

Por último, citar un proyecto privado que se está consolidando día a día, ISLA DEL ZÚJAR.
La empresa Sertur, S.L. es la gestora de dicho complejo que cuenta con varias áreas, de
turismo rural y medioambiental para un turismo sostenible en la zona. Se encuentra en el
Embalse del Zújar. Cuenta con multitud de actividades, destacando las relacionadas con el
medio acuático, alquiler de embarcaciones, itinerarios en barco o descenso del río Zújar,
alojamientos rurales, paquetes turísticos y zonas de pesca.
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7 FINALIDAD: GUÍA-APPs
Uno de los propósitos, además de los que vendrán en el siguiente punto, que me impulsaron
a realizar este trabajo y para lo cual he realizado, era que no existía ninguna guía que
aglutinara a todas las modalidades del Turismo del Agua en Extremadura, idea que me
surgió después de leer la bibliografía recomendada por el equipo docente, concretamente el
trabajo:
García González, L. (2004). Agua y turismo. Nuevos usos de los recursos en la península
ibérica. Enfoque integral. Boletín de la AGE nº 37. Pág. 239-255.
Fue el punto de partida de lo que hoy es Cimientos Hacia el Turismo del Agua en
Extremadura, porque desde que decidí la línea del trabajo, tuve claro que elegiría la de
Turismo del Agua y sobre Extremadura, región con multitud de recursos hídricos, como
acabamos de leer en apartados anteriores. Pues bien, he realizado una aplicación para
móvil gratuita del Turismo del Agua en Extremadura (por ello la publicidad que aparece en la
misma), EXTREMAGUA, una demo de lo que en un futuro se podría hacer con más medios,
sin publicidad, para darla a conocer a los turistas a través de los organismos
correspondientes. Una guía en sintonía con las redes sociales y con las nuevas tecnologías
para móviles, códigos QR y APPs.
En el ANEXO III, a través de varias diapositivas de PowerPoint explico su funcionamiento y
una visión global de la aplicación:
1 Portada con una breve introducción - SUMÉRGETE
2 Amplio abanico con pestañas para clicar y sumergirte en cada una de ellas:
Agenda

Modalidades Centros de Interpretación del Agua

Folletos

Youtagua

Enlaces

Blog

Facebook

Twitter

Instagram

Noticias

Opina

3 AGENDA, fechas y eventos a tener en cuenta a lo largo de todo un año (al hacer clic en
algunas de ellas, las más relevantes, nos dirigiría a otra pestaña con toda la información y
otros enlaces webs)
4 MODALIDADES, Códigos QR, para estar al día con las nuevas tecnologías, acceso a
otras apps o enlaces web con toda la información:
-

T. Heliotrópico (App de Turismo de Extremadura)
T. Ornitológico (App de Turismo de Extremadura)
T. Activo (App privada, refleja lo que podría ser la app oficial)
T. de Naturaleza (App de Turismo de Extremadura sobre el norte de la región)
T. de Salud (Enlaces a los distintos balnearios de la región)
T. de Pesca (Enlace a la web sobre pesca y ríos de la Junta de Extremadura)
T. Fluvial (Enlace a la web oficial del Barco del Tajo)
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-

T. Gastronómico, al no tener, por ahora, mucha relevancia, en la app se aporta
algo de información al respecto.
Fiesta de Interés Turístico Regional

5 CENTROS DE INTERPRETACIÓN, donde aparece otro abanico con las pestañas
correspondientes a los distintos centros repartidos por toda la región, clicando se accede a
sus webs.
6 FOLLETOS, sitio web con variedad de trípticos o folletos informativos sobre las distintas
zonas turísticas.
8 YOUTAGUA, canal en YouTube con videos relacionado con el tema en cuestión.
9 ENLACES, al clicar se nos despliega otro abanico con varias pestañas que a su vez nos
llevan a sitios webs de referencia.
10 BLOG EXTREMADURA, TURISMO DEL AGUA
11 REDES SOCIALES, Facebook, Twitter e Instagram
12 NOTICIAS, una amplia variedad de enlaces a distintas webs para estar informados de
todo lo relacionado con el agua, el turismo, la economía del agua, etc.
13 OPINA, web donde el turista puede plasmar las características del viaje, su opinión para
después poder realizar las correspondientes estadísticas al respecto.
14 RECOMENDACIONES, resumen de los puntos a tener en cuenta para un Turismo
Sostenible y respetuoso con el medio.

Resaltar que esta aplicación para móviles, tendría su correspondiente código QR en la web
de Turismo de Extremadura, al igual que ocurre con otras que ya aparecen, además de
contar con su espacio dentro de la comentada web oficial.

EXTREMAGUA

Para descargar la aplicación para móviles EXTREMAGUA (TURISMO DEL
AGUA EN EXTREMADURA), a través del enlace que aparece arriba o escanear
el código QR (se puede utilizar la app “NeoReader”)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez realizado el presente trabajo, he de decir que la conclusión es clara, desde Turismo
de Extremadura se debería dedicar un espacio al Turismo del Agua de la región, puesto que
es, desde el punto de vista turístico, uno de los ejes principales del atractivo regional para el
potencial turista.
Recomendaciones, varias:
- Creación de un ente, El Observatorio del Agua, que se encargue de la gestión,
coordinación, promoción, consolidación, de todo lo relacionado con este potencial turístico,
así como, del seguimiento, control y evaluación de los proyectos que se realicen en este
campo, desde una perspectiva sostenible y respetuosa con el medio.
- Hacer hincapié en la importancia de realizar estudios de la demanda en las zonas
relacionadas con estos tipos de turismo para, posteriormente, realizar los correspondientes
estudios económicos y de impacto, ya que ha sido la piedra que me he encontrado en el
camino al realizar este trabajo.
- Realización de un proyecto, similar al plasmado en estas líneas (éste sólo forma parte de
los cimientos) más detallado, con un trabajo de campo amplio, labor que podría llevar meses
o años.
- Posicionamiento dentro del sector de este tipo de turismo y sus modalidades bien
diferenciadas.
- Un lugar dentro de la web principal del Turismo de Extremadura
- Sintonía con las redes sociales y nuevas tecnología a través de los portales en cuestión y
de las apps comentadas.
- Una promoción adecuada desde los diferentes estamentos, en busca de ser un referente a
nivel nacional e internacional a través de las distintas “experiencias” que ofrece el Turismo
del Agua en Extremadura.
- Creación del Observatorio del Termalismo, al igual que ocurre en Andalucía. En mi opinión,
a este tipo de turismo se le podría sacar más partido.
- Incluir un apartado del Turismo del Agua en la ENCUESTA DE DEMANDA TURÍSTICA DE
EXTREMADURA, diseñada por el Observatorio de Turismo, estando a disposición de los
turistas en las diferentes oficinas de turismo de la región.
- Sería interesante celebrar una Feria del Agua, al igual que pasa con el Turismo
Ornitológico, después de muchos años de trabajo y constancia, es un referente no sólo a
nivel nacional sino internacional.
- Buscar nuevas modalidades en el futuro, como el Turismo Industrial en las Vegas Altas del
Guadiana, zona rica en cuanto al cultivo del arroz y hortofrutícola.
- Todas estas recomendaciones o la mayoría de ellas, no se podrían llevar a cabo sin un
adecuado estudio económico que analice la viabilidad de los proyectos o acciones a tener
en cuenta en la tarea de consolidación en el sector del Turismo del Agua.
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Columna1
CCAA con mayor
capacidad

Badajoz
Cáceres

Extremadura
14.225

ANEXO I

8.305

2º
3.219
3.160

Mundiales
Españoles

Humedales
Ramsar
2.224
74

Españoles
Extremeños

Humedales
Ramsar
2.224
2

Nº de Balnearios

12.021

Castilla y León

PROVINCIAS
7.598
6.627
1º

Badajoz
Cáceres

Andalucía

1505
1.446

Castilla La
Aragón 12 Andalucía 11 Mancha 10
12
11
10

Cataluña 20
Galicia 20
20
20
Comunidad
Castilla y
Extremadura 8 Cantabría 6 Euskadi 3
Valenciana 9
León 9
9
9
8
6
3
Murcia 2
Navarra 2
Asturias 1
Canarias 1
Baleares 1
2
2
1
1
1

España
Extremadura

BALNEARIOS
116
8

Mundo
España

Banderas
Azules
4.033
665

Agüistas
2002
30.115
2003
37.434
2004
12.489
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

12.768
43.479
23.496
28.113
26.328
25.212
22.020
26.852
28.821
26.535

La Rioja 2
2

FEDERACION EXTREMEÑA DE PESCA - CALENDARIO DE COMPETICIONES AÑO 2016
FECHA

MODALIDAD

FASE

LUGAR

SALMONIDOS
2 y 3 - abril
30 - abril y 1 - mayo
16 y 17 - abril
28 y 29 - mayo
21 y 22 - mayo

Salmónidos Lance
Salmónidos Lance
Salmónidos Mosca
Salmónidos Mosca
Salmónidos Mosca Juventud

Primera y Segunda
Tercera y Cuarta
Primera y Segunda
Tercera y Cuarta
Primera y Segunda

Garganta La Olla
Losar de la Vera
Losar de la Vera
Madrigal de la Vera
Jarandilla y Losar de la Vera

CATEGORIAS U-14, U-18 y U-23
5 y 6 - marzo
U-14, U-18, U-23
5 y 6 - marzo
U-14, U-18, U-23
17 y 18 septiembre U-14, U-18, U-23

Fase Provincial (Badajoz)
Fase Provincial (Cáceres)
Final Regional

Embalse de Piedra Aguda - Olivenza
Río Jerte - Plasencia
Embalse de Piedra Aguda - Olivenza

CATEGORIA AGUA DULCE DAMAS
5 y 6 - marzo
Damas
5 y 6 - marzo
Damas
24 y 25 septiembre
Damas

Fase Provincial (Badajoz)
Fase Provincial (Cáceres)
Final Regional

Embalse de Zaos – Oliva Frontera
Río Jerte - Plasencia
Embalse de Zaos – Oliva Frontera

CATEGORIA AGUA DULCE MASCULINA INDIVIDUAL ABSOLUTA
12 y 13 - marzo
Primera Fase (Badajoz)
Embalse de Zaos – Oliva de la Frontera
19 y 20 - marzo
Segunda Fase (Badajoz)
Embalse de Zaos – Oliva de la Frontera
2 y 3 - abril
Tercera Fase (Badajoz)
Embalse de Zaos – Oliva de la Frontera
13 y 14 - agosto
Primera Fase (Cáceres)
Rivera de Gata - Moraleja
20 y 21 - agosto
Segunda Fase (Cáceres)
Rivera de Gata - Moraleja
10 y 11 - septiembre Tercera Fase (Cáceres)
Rivera de Gata - Moraleja
1 y 2 octubre
Final Regional
Rivera de Gata - Moraleja
COMPETICIONES DE BLACK-BASS – EXTREMADURA - SELECTIVOS
18 y 19 junio
Black-Bass Embarcación
Embalse de García de Sola
23 - octubre
Black-Bass Orilla
Embalse de Sierra Brava
20 - marzo
Black-Bass Pato Open
Embalse de García de Sola
COMPETICIONES DE CARP-FISHING – EXTREMADURA - SELECTIVOS
14,15,16 Octubre
Carpfishing
Hornotejero
AGUA DULCE – LIGA DE CLUBES OPEN - CLASIFICATORIOS
8–mayo / 29 - mayo
Clasificatorios de Badajoz
Río Guadiana - Mérida
27-marzo/10 - abril
Clasificatorios de Cáceres
Embalse de Alcántara – La Carrascosa
12 - junio
Final Regional
Río Guadiana - Mérida
MODALIDAD CEBADOR
16 y 17 - abril
Fase Provincial Badajoz
14 y 15 - mayo
Fase Provincial Cáceres
8 y 9 - octubre
Final Regional
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
5 a 8 mayo
Salmónidos Lance
14 a 17 julio
Salmónidos Mosca
7 a 10 julio
Salmónidos Mosca Juventud
2 a 4 septiembre
Agua Dulce U-14, U-18 y U-23
9 a 11 septbre.
Black-Bass Embarcación
11 y 12 junio
Black-Bass Orilla
10 a 11 junio
Black-Bass a Pato Open
19 a 22 mayo
Agua Dulce Liga de Clubes Open
3 a 5 junio
Agua Dulce con Cebador (Feeder)
21 a 24 abril
Agua Dulce Masculino
24 a 26 junio
Agua Dulce Damas
19 a 23 octubre
Agua Dulce Carp-Fishing

Río Guadiana - Mérida
Los Charcones - Coria
Río Guadiana - Mérida
Río Piloña (Asturias)
Rio Segre (Lleida)
Ríos Xallas y Anllons (La Coruña)
Río Segura (Murcia)
Embalse de San Rafael de Navallana (Córdoba)
Embalse de San Rafael de Navallana (Córdoba)
Embalse de San Rafael de Navallana (Córdoba)
Fortaleny (Valencia)
Castilla La Mancha
Río Guadiana – Mérida (Badajoz)
Canal de Castrejón (Toledo)
Caspe (Zaragoza)

COMPETICIONES INTERNACIONALES
1 a 7 agosto
U-14, U-18 y U-23
12 a 18 Septiembre
Categoría Masculina
18 a 24 Julio
Categoría Masculina
22 a 28 Agosto
Damas
4 a 10 de julio
Agua Dulce Clubes
19 a 25 septiembre
Carp-Fishing
13 a 19 junio
Agua Dulce con Cebador (Feeder)
8 a 14 de agosto
Salmónidos Mosca Juventud

Campeonato del Mundo
Campeonato del Mundo
Campeonato de Europa
Campeonato del Mundo
Campeonato del Mundo
Campeonato del Mundo
Campeonato del Mundo
Campeonato del Mundo

TROFEOS DIPUTACIONES PROVINCIALES
3 – 4 septiembre
Trofeo Diputación Badajoz Carpfishing
16 - octubre
Trofeo Diputación de Badajoz
23 - octubre
Trofeo Diputación de Cáceres

Embalse de Tentudía
Embalse de Valuengo
Embalse de Guadiloba

GALA DEL DEPORTE
5 de noviembre

Gala del Deporte

Provincia de Badajoz

Coruche y Santa Justa (Portugal)
Plovdiv (Bulgaria)
Holanda
Río Guadiana-Mérida (España)
Ostellato (San Marino)
Lago Reservoir du Bourdon (Francia)
Novisad – Canal DTD (Serbia)
Santiago de Compostela (España)

EXTREMADURA
ES
AGUA

GUÍAS
TURÍSTICAS
TEMÁTICAS

SUMÉRGETE
SOMOS AGUA DULCE
Extremadura, región con más kilómetros de agua
dulce de la península, primera en cuanto a agua
embalsada, de ahí sus numerosos embalses y playas
fluviales en sus costas, ostentando una de ellas el
distintivo de bandera azul, única en cuanto a playa de
interior.
Si la provincia de Badajoz se caracteriza por sus playas
fluviales, la provincia de Cáceres es rica en piscinas,
pozas o gargantas naturales, todo un paraíso al
alcance de cualquiera.
Esta región es referente en cuanto al Turismo
Ornitológico, el cual, se desarrolla en muchos de los
humedales con lo que cuenta la misma.
No debemos olvidar los balnearios, legado de
nuestros antepasados, los romanos.
En definitiva un sinfín de
denominador común, el agua.

SALIR

recursos

con un

AGENDA
MODALIDADES
CENTROS DE
INTERPRETACIÓN DEL AGUA

FOLLETOS
YOUTAGUA
ENLACES
BLOG
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
NOTICIAS
OPINA
RECOMENDACIONES
SALIR

19 Enero: DÍA MUNDIAL DE LA NIEVE
26 Enero: DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL
2 Febrero: DÍA MUNDIAL DE LOS
HUMEDALES
Marzo: FIO EXTREMADURA
14 Marzo: DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN
POR LOS RÍOS
21 Marzo: DÍA FORESTAL MUNDIAL
22 Marzo: DÍA MUNDIAL DEL AGUA
22 Abril: DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
18 Mayo: DÍA INTERNACIONAL DE LOS
MUSEOS
20 Mayo: DÍA EUROPEO DEL MAR
21 Mayo: DÍA EUROPEO DE LA RED NATURA
2000
24 Mayo: DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES
NATURALES
5 Junio: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE
8 Junio: DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
17 Junio: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUIA
25 Septiembre: DÍA MARÍTIMO MUNDIAL
27 Septiembre: DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
VOLVER

TURISMO ACTIVO, AVENTURA,
DEPORTIVO
TURISMO FLUVIAL
TURISMO GASTRONÓMICO
TURISMO HELIOTRÓPICO
TURISMO DE NATURALEZA
TURISMO ORNITOLÓGICO
TURISMO DE PESCA
TURISMO DE SALUD
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

VOLVER

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE
PARQUE NATURAL DE CORNALVO
PARQUE NATURAL DEL TAJO
INTERNACIONAL
PARQUE NATURAL GARGANTA DE LOS
INFIERNOS
LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA
ALBUERA
MONUMENTO NATURAL LOS BARRUECOS

VOLVER

FOLLETOS

YOUTAGUA

TURISMO DE EXTREMADURA
MEDIO AMBIENTE EXTREMADURA
DEPORTE EXTREMADURA
SPAIN INFO
VIAJAR POR EXTREMADURA
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PESCA

TURISMO ACTIVO
BIRDING IN EXTREMADURA
FIO EXTREMADURA
ALQUEVA
GEOPARQUE
AQUAE
IAGUA
VOLVER

REDES SOCIALES

TURISMO DE EXTREMADURA
EXTREMADURA.COM
VIVIR EXTREMADURA
EXTREMADURA TERMAL
EL DIARIO.ES
DIGITAL EXTREMADURA
DIARIO HOY
EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA
ACTUALIDAD AQUAE
ACTUALIDAD IAGUA
EUROPAPRESS
AMBIENTUM.COM
EL PAÍS AGUA
VOLVER

OPINA

RECOMENDACIONES PARA UN
TURISMO DEL AGUA SOSTENIBLE
- Utilice los recursos naturales con
moderación, recuerde que son bienes
escasos.
- Trate de minimizar los residuos, son
una fuente de contaminación.
- En los espacios naturales, y sobre
todo en las áreas protegidas, intenta
siempre seguir los senderos.
- En un espacio natural procure que la
única huella que deje atrás sea la de
su calzado.
- Si visita ecosistemas sensibles,
infórmese de cómo hacerlo para
causar el menor impacto posible y no
degradarlos.
- No adquiera flora y fauna protegida
por el Convenio de Comercio
Internacional
de
Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), ni productos
derivados de dichas especies. Es un
delito y contribuye a su extinción.
- Trate de contribuir con su presencia al
desarrollo de un turismo responsable
y sostenible, construyendo con su
viaje un planeta más saludable y
solidario.
www.turismo-sostenible.org y www.ecoturismo.org

