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PRESENTACIÓN
El presente documento corresponde a la entrega del Diagnóstico Turístico de Navarra que
ASISTENCIAS TÉCNICAS CLAVE, S.L. ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de
Turismo de Navarra 2017-2025, para la Dirección General de Turismo y Comercio del
Gobierno de Navarra.
El documento contiene un primer capítulo de contextualización, donde se analiza el papel
de la actividad turística en el mundo actual y su posición en la estructura económica Estado y de Navarra. El segundo capítulo analiza en detalle el espacio turístico de Navarra,
tanto desde el punto de vista de los recursos como de la oferta, y demás infraestructuras
de apoyo y soporte al turismo. En el capítulo tres se estudia la demanda en sus diferentes
aspectos (mercados, perfiles, segmentos, etc.).
El capítulo cuarto analiza los soportes promocionales del turismo de Navarra, especialmente los digitales, en sus diferentes plataformas (web, RRSS, etc.). En el siguiente apartado se aborda el estudio del sector empresarial y del empleo turístico.
El documento finaliza con una síntesis diagnóstica y una matriz DAFO del turismo de Navarra. En un anexo a este documento se detalla el proceso de participación realizado para llevar a cabo el plan.
En otro documento se recogen los elementos programáticos del Plan, además de la
defi-nición de objetivos y orientaciones estratégicas definidos para el horizonte
2017-2025.
ESTE DOCUMENTO SE COMPLEMENTA CON EL TOMO II
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1

EL CONTEXTO

1.1. Navarra en el contexto estatal
Navarra es una de las economías más avanzadas en el contexto autonómico español, con
un PIB per cápita en 2015 (28.682€) que supera la media estatal (23.300€), ocupando
el tercer puesto tras Madrid y Euskadi, y por encima también de la media del PIB de las
regiones europeas (113%). La tasa de desempleo es la más baja de España con el
10,01% en el cuarto trimestre de 2016.

Fuente INE. Contabilidad regional de España. Base 2010.

Un rasgo diferencial de la estructura económica de Navarra respecto al resto del estado
es el mayor peso del sector industrial. La producción industrial ocupa la quinta posición
en España, con una participación del 25,7% y 13 puntos por encima de la media española. Contribuye con un 25% del empleo y un 31,7% del VAB total de Navarra. Los subsectores más importantes son el automóvil y la maquinaria, y en tercer lugar la industria
agroalimentaria, representando entre los tres el 50% del VAB industrial de Navarra. Son
industrias con un importante nivel de desarrollo tecnológico y gran capacidad exportadora.
9
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El sector servicios contribuyó en un 60% al VAB en 2015 (15 puntos inferior a su contribución al VAB español), la construcción el 5,3 (similar al del estado) y la agricultura el
3,2% (0,7 puntos por encima del español).
El sector primario ha mantenido (incluso aumentado) en las dos últimas décadas su relevancia en la economía navarra, gracias a que las superficies productivas que han subsistido son más competitivas. La producción agrícola ha crecido en 2015, aunque sigue teniendo efectos negativos la caída de los precios agrarios para el mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones. La ganadería, sin embargo, sigue presentando síntomas de
crisis, la cual se prolongan ya durante más de una década, con pérdidas en número de
granjas, cabezas de ganado y producciones derivadas.
El VAB de los servicios aumentó un 3,2% en 2015 y es otro de los pilares fundamentales
del crecimiento en la región. El empleo en el subsector de los servicios de mercado (comercio, hostelería y transporte) es el que más crece en términos porcentuales.
Según el último informe del BBVA sobre la situación económica de Navarra, durante
2015 se ha producido una aceleración del crecimiento y de la creación de empleo, apoyada en una mejora de la confianza general de la ciudadanía respecto a la situación
económica, un menor ajuste fiscal y la disminución de los costes de financiación, todo lo
cual ha impulsado la demanda doméstica. También se ha observado un dinamismo sostenido en la demanda externa basada en las exportaciones de bienes.
En relación al turismo, aunque más adelante se analizarán con detalle las cifras de la actividad, se puede afirmar que en la última década se ha consolidado como una importante fuente de ingresos y de creación de empleo, aunque no esté entre los destinos más importantes de España. Según la última Encuesta de Ocupación Turística elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 0,6% del turismo extranjero que lle-
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ga al país y el 1,6% del turismo doméstico tienen como destino Navarra, recibiendo en
conjunto 1.362.599 de turistas.
Encuesta de Ocupación de Establecimientos Turísticos (2016)
Visitantes Extranjeros/as

Visitantes españoles/as

Total

363.405

999.192

1.362.599

Estas cifras tienen un creciente impacto económico en el territorio que se refleja, en primer lugar, en los ingresos por turismo, que en 2015 creció un 4,04% respecto a los del
año 2014, mostrando en este aspecto resultados positivos en relación a otras comunidades autónomas equiparables en número de visitantes como Asturias o Extremadura, que
tuvieron una evolución negativa. En 2015 el turismo representó el 7% del PIB regional y el
empleo directamente asociado a la actividad creció una media del 5% en ese mismo año.

1.2. El contexto turístico
■ Contexto turístico internacional
La evolución de la actividad turística en el mundo en los últimos 50 años lo ha consolidado como un sector estratégico, clave en los procesos de desarrollo socioeconómico en la
escala regional y local. Esto no sólo es consecuencia del análisis de las cifras globales de
desplazamientos turísticos y de ingresos derivados sino de la creciente incorporación de
nuevos destinos y nuevos mercados si se observa el panorama internacional. Ya no son
sólo Europa o EE.UU. los destinos preferidos, sino otros muchos situados en regiones que
tradicionalmente habían sido excluidas de los circuitos de las operadoras.
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El crecimiento ha sido pues la característica fundamental de la actividad turística en los últimos cincuenta años que, demuestra con su comportamiento, una mayor resistencia a las
crisis de diferente índole y, sobre todo, una gran flexibilidad para la adaptación. Según la
Organización Mundial del Turismo (OMT) las llegadas internacionales han pasado de 25
millones en 1950 a 278 en 1980, 674 en 2000 y 1.186 millones en 2015. De manera
análoga los ingresos por turismo internacional han pasado de 2000 millones de dólares
a 1.260.000 millones en 2015. El turismo representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios y en los últimos cuatro años ha experimentado una media de crecimiento superior a la del comercio mundial. En muchos países en desarrollo el turismo es
el primer sector en exportaciones.
Centrándose en el último año y según la OMT la demanda siguió creciendo, aunque su
comportamiento fue algo diferente a otros ejercicios, en esa dinámica de adaptación y
flexibilidad que antes se indicaba. Se identifican tres factores que pueden explicar esta
tendencia: las fluctuaciones en los tipos de cambio (más intensas que periodos anteriores), la bajada de precios del petróleo y otros productos de consumo básico que ha incrementado la renta disponible en los países importadores, pero la ha disminuido en los
exportadores y la creciente preocupación por la seguridad internacional. Estos factores están afectando a mercados tradicionales y haciendo surgir nuevos destinos.
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Llegadas internacionales (Millones de personas). Fuente OMT
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Los cuatro primeros puestos en el ranking por llegadas internacionales y en el ranking por
ingresos los ocupan los mismos países que el año anterior, si bien en distinto orden. Estados Unidos es el país que más ingresos turísticos obtiene (205.000 millones de dólares de
los EE.UU. en 2015) y el segundo destino en cuanto a llegadas internacionales (78 millones). China es el segundo país en ingresos por turismo, con 114.000 millones de dólares
y el cuarto por número de llegadas, con 57 millones. España se sitúa en tercer lugar, tanto por ingresos (57.000 millones de dólares de los EE.UU.) como por llegadas (68 millones). Francia es el cuarto país por ingresos de turismo, con 46.000 millones de dólares
registrados en 2015, pero el primero en términos de llegadas, con 84 millones de turistas
en 2015.
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Ingresos por turismo (miles de millones $)
Fuente OMT
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China, Estados Unidos y el Reino Unido lideraron el turismo emisor en sus respectivas regiones en 2015, impulsados por la fortaleza de sus monedas y de sus economías. La demanda de otros grandes mercados emisores fue más moderada, debido en parte a la debilidad de sus divisas. En la mayor parte de las ocasiones registraron descensos en cuanto
al número de viajeros y viajeras, aunque mantuvieron o incluso incrementaros el gasto turístico: Alemania, Francia, Federación Rusa o Canadá. La República de Corea registró un
aumento considerable en el gasto, hasta los 25.000 millones de dólares, y avanzó seis
posiciones hasta entrar en la lista de los diez primeros, ocupando el octavo lugar. Como
consecuencia, Italia y Australia retrocedieron ambas un puesto en el ranking, quedando
respectivamente novena y décima.
Otros mercados emisores, más allá de los diez primeros, que registraron un crecimiento
de dos dígitos el pasado año fueron España, Suecia, Taiwán (provincia de China), Kuwait,
Filipinas, Tailandia, Argentina, la República Checa, Israel, Egipto y Sudáfrica.
Como resultado de la incorporación de variados mercados emisores y de los cambios en
los estilos de vida y formas de viaje se está produciendo una microsegmentación de la
demanda. En un reciente estudios publicado por Hosteltur se pueden identificar hasta 10
nuevos perfiles de turistas que es necesario incorporar las estrategias de los destinos para
captar su atención: los y las millennials o generación Y (nacidos entre los 80 y 90, con
formación, habilidades digitales y altamente exigentes en cuanto a las experiencias turísticas), los viajeros con mascota, los grupos de mujeres, el turista de nuevo lujo, el musul-
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mán con requerimientos en alimentación y otras costumbres, las viajeras de negocios, las
nuevas fórmulas de viaje en familia: niños (gratis) con familia, los singles, los PANK (tías
con sobrinos), familias monoparentales, etc.
En cuanto a las previsiones se calcula que el número de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo crecerá un promedio del 3,3% al año durante el periodo comprendido entre 2010 y 2030. En términos absolutos, las llegadas de turistas internacionales
aumentarán en unos 43 millones al año, frente a un incremento medio de 28 millones
anuales registrados en el periodo comprendido entre 1995 y 2010. Según esta prospectiva las llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de 1.400 millones en 2020 y 1.800 millones en 2030. Otro dato interesante es la regionalización: las
llegadas de turistas internacionales a destinos de las economías emergentes de Asia,
América Latina, Europa Central y Oriental, Europa Meridional y Mediterránea, Oriente
Medio y África doblarán su ritmo de crecimiento (+4,4% al año) respecto al de los destinos de las economías avanzadas (+2,2% al año).

■ El contexto turístico nacional
Se puede afirmar que España está viviendo una auténtica edad dorada del turismo en los
últimos años si se atiende a las cifras de demanda, ingresos y crecimiento de destinos en
todo tipo de segmentos.
El número de turistas procedentes del extranjero alcanzó en 2015 el récord histórico de
68 millones, con un crecimiento del 5% respecto al año anterior (los datos de 2015 son
provisionales al momento de redactar este informe, en la tabla siguiente aparecen los datos definitivos cerrados en 2014)). También generó récord en cuanto a cifras por el gasto
realizado con 67.000 millones de euros, la cifra más alta de la serie registrada, que supone un incremento anual de 6%, aunque sigue en descenso paulatino el gasto medio
por turista debido fundamentalmente al aumento del modelo low-cost, no sólo en la línea
aérea preferida sino también en los sistemas de alojamiento promovidos por plataformas
digitales.
Gasto Medio
Persona

Gasto Total
Mill. Euros

% Var

Euros

% Var

Gasto Medio
Diario

Estancia Media

Euros

Noches

% Var

% Var

Total

63.035

6,4

971

-0,6

109

0,2

9

-0,9

Alemania

10.023

3,0

962

-2,6

101

-0,4

10

-2,2

Bélgica

1.872

7,2

859

-7,7

89

-7,0

10

-0,8

Francia

6.538

9,4

617

-1,5

82

-2,5

8

1,0

Irlanda

1.181

2,3

914

0,6

101

0,4

9

0,2

Italia

2.713

11,0

737

-2,7

104

-2,5

7

-0,3
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Gasto Medio
Persona

Gasto Total
Mill. Euros
Países Bajos

% Var

Euros

% Var

Gasto Medio
Diario

Estancia Media

Euros

Noches

% Var

% Var

2.421

0,8

876

-4,6

90

-1,8

10

-2,9

807

5,5

430

-5,6

94

-6,1

5

0,6

12.747

5,9

850

1,2

96

-0,1

9

1,3

Suiza

1.719

10,4

1.054

0,6

122

0,2

9

0,4

P. Nórdicos

5.810

1,4

1.152

-2,0

120

-2,7

10

0,8

EE.UU.

2.849

15,5

2.341

13,4

182

8,9

13

4,2

Resto Europa

5.238

0,2

1.152

-0,5

120

0,3

10

-0,7

Resto América

4.278

6,6

2.233

4,1

178

10,2

13

-5,6

Resto mundo

4.838

20,3

1.746

1,5

210

7,0

8

-5,2

Portugal
Reino Unido

Fuente. S. G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. EGATUR. 2014.

Por países, son los turistas y las turistas procedentes de Estados Unidos, Países Nórdicos y
Suiza los/as que registran un mayor gasto medio diario, oscilando entre los 182 y 120
€/día. Aunque en volumen global son los británicos y alemanes los que más aportan a los
ingresos turísticos del país, representando entre ambos el 36,1% del total de ingresos procedentes del turismo internacional.
Los principales países emisores son Reino Unido, con un aumento de las pernoctaciones
del 9,2%, y Alemania, que sin embargo registra un descenso del 0,8%. Aumentaron de
manera notable las pernoctaciones de los turistas franceses y francesas (12,5%) y estadounidenses (12,4%). Descendieron bruscamente (más del 50%) las de la ciudadanía rusa
(se trata de datos provisionales, en las figuras siguientes aparecen los datos definitivos cerrados en 2014).
El turismo doméstico también se ha recuperado, tras los años de mayor repercusión de la
crisis, incidiendo principalmente en un aumento de las pernoctaciones (estancia media)
que crecieron entre el turismo nacional un 5,3%.
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Evolución de los mercados turísticos en España 2013-2014. %
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Fuente: IET-FRONTUR, 2016

Según la Alianza de Empresas para la Excelencia Turística (EXCELTUR) estas serían algunas de las claves que podrían explicar el comportamiento actual del turismo en España y
sus posibles proyecciones a futuro:
 El turismo ha sido y sigue siendo un motor esencial para la recuperación y la generación de empleo después de los años de la crisis económica. Se ha incrementado
0,5% su aportación al PIB español y 1 de cada 7 puestos de trabajo creados lo han
sido en el sector turístico.
 Se ha observado que se consolida el aumento de la demanda doméstica con incrementos superiores al 5%, aunque en los últimos meses dicho crecimiento se
desaceleró por motivos de índole interna (inestabilidad política, elecciones) y externa (atentados de París).
 Sigue habiendo una gran inestabilidad política en los principales países competidores en sol y playa: Túnez, Egipto, Turquía…) que beneficia a España como destino
alternativo.
 El contexto económico global es favorable con la depreciación del euro, la bajada
de tipos de interés y la prima de riesgo en mínimos y, sobre todo, el desplome de
los precios del petróleo.
 Se han recuperado los viajes de negocios, con crecimientos de más del 11%.
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 También se observa un incremento de la competencia irregular de servicios turísticos no reglados (en alojamiento, transporte, comercialización, servicios de información y guías etc.). Esta es una de las razones por las que sigue cayendo el ingreso por turista extranjero/a, aunque lleguen más turistas.
 Entre los subsectores de mayor crecimiento se encuentran los hoteles urbanos y las
compañías de transporte.
 Los destinos de interior, con Madrid a la cabeza, los del norte de España, y Baleares y costa mediterránea son los mayores beneficiados del crecimiento turístico.

1.3. Planificación de contexto
■ Plan Ciencia, Tecnología e Innovación 2016-2020
El Plan de Ciencia y Tecnología quiere volver a posicionar a Navarra como líder en innovación, para lo cual plantea el desarrollo de una estrategia articulada en 7 ejes: Inversión, Vocación innovadora, Internacionalización, Especialización S3, Regulación, Transferencia y Excelencia.
En este sentido y en coherencia con la Estrategia S3 de Especialización Inteligente de Navarra, este Plan considera al turismo como un área prioritaria donde la aplicación de las
nuevas tecnologías puede aportar grandes mejoras en relación a la toma de información,
marketing y promoción o mejoras de la experiencia y seguridad del turista. Herramientas
como Big Data para el análisis de información, las aplicaciones de realidad aumentada y
geolocalización así como el desarrollo del turismo Científico-Tecnológico-Industrial son
algunos ejemplos de la integración de las nuevas tecnologías recogidas por este instrumento.

■ Plan Internacional de Navarra PIN III 2017 – 2020
Este tercer Plan Internacional recoge en sus objetivos fomentar la internacionalización del
territorio, lograr el impulso de las exportaciones e implantaciones en el extranjero de empresas, así como facilitar y dar apoyo a las acciones que favorezcan y contribuyan a la
atracción de inversiones extranjeras en áreas prioritarias del tejido productivo navarro.
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Para ello, se alinea con la Estrategia S3 de Especialización Inteligente de Navarra, considerando por tanto al turismo como una de las áreas económicas clave para el desarrollo
de los cuatro ejes estratégicos de actuación de este Plan: Gobernanza y liderazgo, Apoyo
a empresas en proceso de exportación, Mercados prioritarios y Gestión del Talento.
Este instrumento aporta por tanto una importante batería de iniciativas de interés para el
proceso de internacionalización del sector turístico navarro, que abordan desde el posicionamiento de la marca e imagen de la Comunidad en el exterior hasta un nutrido conjunto de instrumentos planteados para dar apoyo y respaldo a las distintas empresas en
este objetivo y que integran desde el diseño y planteamiento de la operación hasta su
desarrollo y seguimiento. Del mismo modo este Plan aborda el refuerzo e impulso de las
relaciones internacionales así como la consecución de un colectivo humano formado y
capacitado para el desarrollo de este objetivo.

■ II Plan de Emprendimiento en Navarra 2017 – 2019
Este instrumento, como continuación del elaborado en 2012, plantea un conjunto de actuaciones dirigidas a que Navarra se convierta en un referente, tanto nacional como europeo, en acciones destinadas al emprendimiento y en su capacidad para generar, atraer,
desarrollar y consolidar proyectos empresariales.
Las estrategias planteadas por este instrumento permiten favorecer por tanto la regeneración del tejido empresarial turístico navarro hacia un perfil más innovador, especializado y
adaptado a las nuevas necesidades, en la medida en que potencia el fortalecimiento del
espíritu emprendedor en la población al tiempo que pretende facilitar el asesoramiento,
apoyo o financiación en el proceso de configuración de las nuevas estrategias empresariales.
Las orientaciones y medidas que desarrolla este Plan resultan en este sentido clave a la
hora de integrar nuevos conceptos en los productos y formas de hacer y trabajar en turismo, ofreciendo la capacidad de integrar mecanismos e ideas innovadoras y en consonancia con los nuevos planteamientos a desarrollar.

■ Plan de trabajo autónomo en Navarra 2017 – 2020
Este Plan se presenta como un instrumento de carácter práctico y operativo, cuya finalidad
principal es mejorar las condiciones del trabajo autónomo y favorecer su crecimiento. Para ellos pretende eliminar o reducir al mínimo las desigualdades entre las grandes estructuras empresariales y los pequeños autónomos para que ambos puedan competir en máxima igualdad de condiciones en un mercado global, pero también local.
Las medidas planteadas para dar cumplimiento a este objetivo permiten por tanto reforzar
el tejido turístico navarro de pequeña escala vinculado especialmente con las zonas rurales, cuyas especificidades coinciden con un perfil empresarial de estas características. Las
acciones destinadas a la orientación y acompañamiento de los nuevos proyectos, formación, incorporación de criterios de competitividad o innovación así como la mejora del
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entorno social y asociativo, son algunas de las acciones que recoge este Plan de trabajo
autónomo, de especial interés para la consolidación del tejido turístico navarro.

■ Plan integral de economía social 2017 – 2020
Plan estratégico de carácter integral que busca aprovechar las oportunidades que ofrece
la Economía Social en Navarra para favorecer el desarrollo socioeconómico de la Comunidad, en relación a su empleo y transformación social. Sus objetivos estratégicos abordan el empleo sostenible y de calidad, la innovación social, el desarrollo empresarial, la
gobernanza participativa y el desarrollo sectorial, materializados en un conjunto de actuaciones y proyectos específicos.
Este instrumento plantea numerosas estrategias vinculadas con la creación de empleo y
desarrollo empresarial, innovación social o gobernanza participativa abiertas a su aplicación en la actividad turística de manera transversal y específica. En este sentido, este Plan
integral recoge propuestas directamente vinculadas con el turismo como son la puesta en
marcha de proyectos colaborativos en Economía verde tales como el agroturismo; contribuir a la sensibilización y desarrollo de una cultura colaborativa solidaria a través del turismo responsable, o promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, que
fomente el consumo responsable y el valor patrimonial del medio rural.

■ Plan de la Dirección General de Cultura 2016-2019
Documento que recoge la política cultural de la Dirección General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana para los próximos años, a través de un conjunto de Planes de acción en
relación a los servicios de Museos, Patrimonio histórico, Archivos, Acción cultural y Bibliotecas.
Gran parte de los objetivos establecidos por estos Planes guardan una especial relación
con el turismo en numerosos aspectos, especialmente aquellos que desarrollan acciones
dirigidas a la mejora del recursos y servicios museísticos y patrimoniales, la incorporación
de las nuevas tecnologías para la gestión, acceso y difusión de la información, la integración de los intereses de la ciudanía en el la oferta cultural o la coordinación y promoción
del calendario de eventos para impulsar la promoción conjunta.
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2

EL ESPACIO TURÍSTICO

2.1. Condicionantes
2.1.1. Localización y accesibilidad
La Comunidad Foral de Navarra se encuentra situada en el tercio septentrional de la Península Ibérica, limitando al oeste con el Euskadi, al sur con La Rioja, al este con Aragón
y al norte con Francia, en el sector más occidental de los Pirineos.
Su posición destaca por tres aspectos fundamentales: en primer lugar, su carácter fronterizo intracomunitario; en segundo lugar, el constituir un territorio de paso Este-Oeste en el
eje del tercio norte peninsular, constituyendo un punto central entre occidente (AsturiasGalicia) y el oriente (Aragón-Cataluña); y, por último, se encuentra en una zona de transición entre los dominios biogeográficos atlántico y mediterráneo-continental, entre los Pirineos y la Depresión del Ebro. Todo ello la conforma como un territorio de gran diversidad y contrastes.
Navarra constituye además un espacio de interconexión entre los dos grandes corredores
de transporte de la Red Europea que afectan España: el corredor atlántico y el mediterráneo. De hecho, se debate la unión de ambos corredores en Zaragoza, a través de Pamplona, lo que significaría la conexión de las regiones y puertos del arco atlántico con el
centro de Francia y el Mediterráneo.
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Las principales ciudades españolas y europeas están bien conectadas con Pamplona por
vías de alta capacidad, y en breve, se prevé la conexión en alta velocidad ferroviaria (Línea Zaragoza-Castejón-Pamplona- y con la Y vasca. A través del aeropuerto de Bilbao,
como se indicaba, existen conexiones directas con la mayor parte de las capitales europeas.

2.1.2. Infraestructuras de comunicaciones
■ Aeropuertos
Navarra cuenta con un aeropuerto situado a 6 km. de la ciudad de Pamplona/Iruña. El
único destino que conecta es Madrid-Aeropuerto Barajas-Adolfo Suarez, con tres vuelos
diarios. En 2010 se ha producido una remodelación importante de la terminal de pasajeros y de las infraestructuras de pista con el fin de tener capacidad para ampliar la oferta
de destinos y compañías que operen en el mismo.
El aeropuerto de Bilbao, situado a 155 km. de distancia y conectado por autovía a la
ciudad de Pamplona, cuenta con conexiones a diferentes ciudades europeas y españolas.
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Es el aeropuerto internacional más cercano a la Comunidad Foral, de la cual dista unos
170 km lo que supone un tiempo añadido de viaje de algo más de 2 horas.
Conexiones Aeropuerto de Bilbao
Nacionales

Internacionales

Alicante

Ámsterdam

Almería

Bristol

Barcelona

Bruselas

Fuerteventura

Dusseldorf

Gran Canaria

Estambul

Ibiza

Frankfurt

Lanzarote

Lisboa

Madrid

Londres (Heathrow, Gatwick y Stansted)

Málaga

Manchester

Menorca

Munich

Palma de Mallorca

París

Santiago

Zurich

Sevilla
Tenerife
Valencia

El tiempo de conexión con algunos de los principales destinos europeos se presenta en la
tabla siguiente.
Tiempo de conexión viaje-vuelo hasta la capital de Navarra
Ciudad

Tiempo de vuelo

Madrid

55’ (desde Pamplona)

París

1h. 30’ (desde Bilbao) + 2 h. ctra. A Pamplona

Frankfurt

2h. 10’ (desde Bilbao) + 2 h. ctra. A Pamplona

Ámsterdam

2h. (desde Bilbao) + 2 h. ctra. A Pamplona

Londres

1h.55’ (desde Bilbao) + 2 h. ctra. A Pamplona

Roma

2h. 25’ (desde Bilbao) + 2 h. ctra. A Pamplona
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El aeropuerto de Logroño-Agoncillo, por su parte, está situado a 15 km del centro de la
capital riojana y 85 km. de Pamplona. Sólo cuenta con conexión con Madrid, operados
por la compañía aérea Air Nostrum.
Es decir, la conectividad internacional de Navarra es sin duda un hándicap importante
para su desarrollo turístico, especialmente el internacional, por lo que es una de las medidas claves a acometer a corto plazo. No obstante, las mejoras de conectividad del aeropuerto deberán tener en cuenta el impacto que esos vuelos tendrán sobre el medio ambiente y priorizar mercados de radio medio para reforzar la estrategia de sostenibilidad de
la Comunidad Foral.

■ Red de carreteras
La red de carreteras de Navarra tiene una conformación radial con Pamplona como punto central. La ubicación de la Comunidad Foral la sitúan en el eje Lisboa-Madrid-París y
París-Madrid-Algeciras, constituyendo una confluencia del Arco Atlántico y del Mediterráneo. Por tanto, las principales vías conectan España y Francia y a nivel interior Euskadi y
el Valle del Ebro.
El eje principal de las vías de alta capacidad tiene una dirección norte-sur, que se divide
en dos ramales: el que une Pamplona con Alsasua y Vitoria y el que une Pamplona con
Donosti (Guipúzcoa). Ambos ramales se separan en Irurzun. La otra vía de gran capacidad es la que une Pamplona precisamente con este último punto en las cercanías de Corella y pasa por Tafalla (Autovía del Ebro: Rioja-Aragón-Cataluña).
Las carreteras convencionales principales discurren entre Pamplona y Logroño (por Estella), Pamplona y Jaca (por Sangüesa), Pamplona y la frontera con Francia (Roncesvalles) y
Pamplona e Irún (por Santesteban). El trazado de estas vías es difícil y lento y en algunos
casos (carreteras hacia el Pirineo) tienen un flujo de tráfico importante. Estas dificultades
se acentúan en las carreteras comarcales y locales, especialmente en las trasversales (Estella-Sangüesa).
Distancia en km. desde Pamplona a diferentes capitales
Pamplona
Pamplona
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Barcelona

Bilbao

S. Sebastián

Zaragoza

Madrid

437

170

92

177

407

Paris

Frankfurt

Ámsterdam

Londres

Roma

874

1.130

1.379

819

1.646
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■ FFCC
Navarra cuenta con una red ferroviaria de unos 200 km. dividida en 3 líneas: MadridIrún/Hendaya; Alsasua-Zaragoza; Bilbao-Castejón. Desde 2010 ha comenzado el desarrollo del Corredor Navarro de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona- Y vasca, cuyas obras
avanzan ya en diferentes tramos.
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Las líneas más frecuentadas en cuanto a número de pasajeros transportados son las de
media distancia. Una de las rutas de mayor demanda es la Logroño-Castejón-Zaragoza,
con 7 servicios de tren regional exprés por día y sentido. En segundo lugar, se sitúa la línea Castejón-Pamplona-Vitoria, en la que circulan 4 trenes cada día entre las dos primera terminales, y 3 trenes entre la capital y Vitoria. También existe una ruta tangencial entre
el corredor Irún-Vitoria con tres frecuencias diarias.
No obstante, el servicio de mayor impacto es el Talgo Alvia, que une Pamplona
con Madrid, 4 veces todos los días laborables, teniendo dos de estos trenes término en la
capital, mientras que un tercero prosigue hasta Irún y el cuarto hasta Vitoria. Todos los
trenes hacen el recorrido entre Pamplona y Madrid en menos de cuatro horas, utilizando
la vía de alta velocidad desde Ricla hasta Madrid, acortando de este modo el tiempo de
viaje. Además hay que contabilizar la conexión mediante Talgo Alvia con Barcelona y el
enlace en Zaragoza con el AVE Madrid-Barcelona.

■ Autobuses
Las conexiones por autobús desde Pamplona se organizan sobre más de una quincena de
empresa que se distribuyen los servicios de viajeros por autobús en el interior de Navarra
y con otros destinos exteriores.
Las empresas que operan en la Estación de Autobuses de Pamplona son: Alosa, Artieda,
Autobuses La Pamplonesa, S.A., Bilman Bus S.L., Conda, S.A. (servicio diario a la terminal
T4 del Aeropuerto de Madrid, entre otros), Edsa, La Baztanesa, S.A., La Burundesa, S.A.,
La Estellesa, S.A., La Muguiroarra, S.A., La Tafallesa, S.A., La Veloz Sangüesina. S.A., Leizarán Mariezcurrena Hnos., S.L., Plm, Transportes Pesa, S.A., Víbasa.
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2.2. Recursos turísticos de Navarra
2.2.1. Recursos intrínsecos
■ Clima
Navarra destaca por su variedad y combinación de climas característicos españoles, lo
que a su vez implica que exista gran diversidad ecológica y paisajística dentro de este
destino. Esto supone un importante rasgo distintivo para Navarra, en la medida en que,
en una misma estancia, y a tan solo unas horas de coche, el turista puede elegir entre un
amplio abanico de posibilidades paisajísticas: desde el clima templado y húmedo de los
valles cantábricos, hasta el clima mediterráneo continental y seco de La Ribera, donde
destacan las Bardenas Reales y su icónico aspecto desértico o el clima de montaña pirenaico.
En relación a otras capitales europeas
Pamplona presenta un clima más suave
en cuanto a las temperaturas invernales
y más secas en verano.
En términos generales, el clima de Navarra se caracteriza por unas temperaturas suaves en verano y frescas en invierno, con una temperatura media
anual de 14,6 ºC. En relación a las precipitaciones, la acumulada anual media
se sitúa en torno a los 1.200 mm.
Sin embargo, la diversa orografía determina la presencia de cuatro variantes locales de
clima:


El noroeste de Navarra presenta un clima oceánico o marítimo de costa occidental (Cfb), según Köppen. Registra una temperatura media anual un poco más baja que la media navarra (en torno a los 12 ºC). Sin embargo, las precipitaciones
en esta zona varían entre los 900-2.500 mm anuales.



Otra variante se localiza en torno a la fachada sur de Los Pirineos. Con un clima
similar al anterior, pero modificado por el relieve y la altitud, que provocan un
descenso de temperaturas, situando la media anual entre los 7 y los 11,5 ºC. Las
precipitaciones anuales no varían mucho respecto al noroeste.
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En el sector medio de la Comunidad Foral confluye la influencia oceánica y mediterránea. Las temperaturas medias
anuales se sitúan en torno a los 12 ºC y
las precipitaciones varían entre 1.000 y
600 mm anuales (con una progresión
descendente que sigue la dirección nortesur).



Por último, en el área meridional de Navarra predomina el clima mediterráneo
(Csa según Koppen), caracterizado por
temperaturas medias anuales que rondan
los 14 ºC y precipitaciones escasas, que
apenas alcanzan los 400 mm anuales,
con una evidente sequía estival.

Estas singularidades climáticas condicionan la práctica de actividades recreativas al aire
libre en los meses de invierno, sobre todo en el sector más septentrional, considerando
que la conformación física del Pirineo Occidental (el que corresponde al territorio navarro) no permite el desarrollo de estaciones de esquí alpinas como en el caso del Pirineo
central y oriental. Sin embargo, el resto del año ofrece buenas condiciones para el turismo de naturaleza y rural. En otras zonas de Navarra las condiciones climáticas no son limitantes para la práctica de las actividades propias del turismo de interior, aunque deben
arbitrarse estrategias de diversificación de las mismas y de los segmentos de oferta, buscando una mayor optimización del aprovechamiento de los recursos turísticos en cualquier época del año.
Por otra parte, la comparativa con otras capitales europeas, sin embargo, posiciona a
Navarra como un buen territorio para la práctica de actividades al aire libre, tal y como
se observa en las gráficas adjuntas.
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Temp. Media (ºC)

Nº Días de Lluvia

Horas de Sol

Londres

9

164

1.573

Berlín

9

113

1.650

París

11

164

1.779

Ámsterdam

10

185

1.580
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Londres

París

Berlín

Ámsterdam

■ Relieve, geología e hidrología
También el relieve marca unas diferencias notables entre el norte y el sur de la Comunidad Foral. En la franja más septentrional dominan los Pirineos y las estribaciones de los
montes vasco-cantábricos, en un descenso de altitud gradual que determina una gran riqueza biogeográfica y de paisajes. Las mayores alturas no superan los 2.500 m.: Tres Reyes (2.434 m), Arlás (2.044 m) y Ory (2.021 m).
La estructura pirenaica se articula en torno a conjuntos serranos y valles en el sector más
occidental con un sustrato granítico, como Cinco Villas, Quinto Real y Oroz-Betelu y Baztán; y hacia el sector oriental, con un sustrato calizo, los de Uztarroz, Arce, Irati, Salazar y
Roncal.
La estructura de los montes vasco-cantábricos se sitúa en la parte más occidental. Son las
sierras de Aralar, Urbasa, Andía, Santiago de Lóquiz, San Miguel, Satrústegui y Valdeallín.

29

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

Todas ellas tienen sus valles que comunican Navarra con Euskadi: Araiz, Araquil,
Améscoa y Estella.
La depresión del Ebro ocupa la parte central y sur de la comunidad. Está conformada por
margas y arcillas del terciario y un relieve típicamente tabular y en terrazas.

El patrimonio geológico, como recurso turístico tiene características que lo hacen muy interesante, como son su gran amplitud, su disponibilidad durante todo el año y el valor
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paisajístico que frecuentemente lo acompaña. Por el contrario, su comprensión no siempre es evidente y suele requerir de algún tipo de indicación o de explicación dirigida al
público general.
Navarra cuenta con elementos geológicos de suficiente entidad como para convertirse en
recursos turísticos de consideración:


Kárst. En varias sierras navarras se conjuga una litología caliza con elevadas precipitaciones, dando origen, especialmente cuando los materiales están muy fracturados, a
morfologías kársticas muy interesantes. Los principales macizos kársticos navarros son el
eje del Pirineo y las sierras de Aralar, Urbasa y Andía. El karst de Larra, en el Pirineo,
contiene la sima de San Martín, una de las más profundas del mundo, con 1.360 m estudiados, y una red de galerías enorme, con más de 125 km en conjunto.



Nacederos y cascadas. Los nacederos o manantiales están asociados generalmente a
zonas kársticas, donde constituyen recursos muy visitados. Son ejemplos muy destacables
los de Aitzarreta, que origina el río Ertzilla, Basakaitz, donde nace el río Larraun, y el del
Urederra, en la sierra de Urbasa.



Relieves singulares. En Navarra encontramos dos tipos principales: las foces producidas
por la erosión fluvial y las Bárdenas formadas por erosión laminar, fluvial y eólica en
ambientes deforestados.


Los barrancos y foces ponen de manifiesto la escala temporal a la que actúan
los procesos geológicos y a menudo tienen también una vegetación muy bien
conservada y una rica fauna asociada. Ejemplos destacados son La Foz de Arbaiun, formada por el río Salazar, con casi 6 kilómetros de longitud, la Foz de
Lumbier, producida por el río Irati y la foz de Burgui o Salvatierra (río Esca).



Las Bardenas se extienden por el sureste de Navarra coincidiendo con litologías
fácilmente erosionables de arcillas y yesos y más resistiva de areniscas, afectadas
por el agua y el viento que han dado lugar a formas características de barrancos, mesetas tabulares y cerros solitarios, muy evidentes por la reducida cobertura vegetal que presentan, que facilita su erosión y que expone a la vista los llamativos colores de las rocas.

Existen varios inventarios y catálogos que recogen los elementos de geodiversidad más
destacados del territorio navarro. Entre ellos destaca la Estrategia Territorial de Navarra,
que hace una selección de los lugares de especial interés geológico (LEIG) según los ámbitos territoriales de los planes de ordenación del territorio. Es especialmente interesante
por corresponder el inventario a enclaves concretos, más que a grandes formaciones, que
representan valores singulares a nivel supramunicipal. Sin embargo algunos de los luga-
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res anteriores no pueden considerarse recursos turísticos, por su interés puramente científico, por requerir protección estricta o por su inaccesibilidad.
Desde el punto de vista turístico, los elementos que mayor interés presentan por su espectacularidad y singularidad, además de los cañones que han formado los ríos en zonas calizas, destacan las cuevas de Zugarramurdi, Mendukilo y Urdazubi/Urdax.
La primera, la cueva de Zugarramurdi, no tiene tanto un interés geológico (no presenta
formaciones calizas) ni artístico (no tiene pinturas rupestres) sino fundamentalmente etnográfico, por haber sido hasta el siglo XVII escenario de aquelarres y otras prácticas de
brujería. Sí presentan gran atractivo los alrededores de la localidad de Zugarramurdi, el
túnel natural del río Orabidea, y el sendero, de unos 6 km., que conecta esta cueva con
la de Urdazubi/Urdax.
La cueva de Urdazubi/Urdax cuenta con visita guiada de unos cuarenta minutos para
contemplar las espectaculares formaciones de estalactitas y estalagmitas.
La cueva de Mendukilo está perfectamente acondicionada para la visita turística, se realiza un recorrido de aproximadamente una hora de duración en grupos de no más de 50
personas, con iluminación dinámica y sistemas multimedia. También es posible realizar
actividad espeleológica, reservada a personas con condiciones físicas, en visitas de tres
horas y grupos de 10 visitantes.
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Lugares de especial interés geológico seleccionados por la Estrategia Territorial de Navarra
 POT 1 - Pirineo
 Morrenas glaciares de Belagua.
 Flysh turbidítico del Barranco de Fonfría en el puerto de Las Coronas.
 POT 2 – Navarra Atlántica
 Valle seco del río Ertzilla
 POT 3 – Área Central
 Pliegue-falla de Saigós
 Cantera en la formación periglaciar de la Higa de Monreal
 Canteras de San Cristóbal/Ezkaba I
 Canteras de San Cristóbal/Ezkaba II
 Formaciones de margas de Artica
 Meandros del río Arga en el área de Pamplona
 Meandros del río Elorz en el área de Pamplona y Cizur Menor
 Galerías mineras de Olaz Subiza
 Instalaciones mineras de Olaz Subiza
 Riples de oscilación de Undiano-Muru-Astraín
 Tobas calcáreas de Etauri
 Manantiales de Iribas
 Salinas de Ollo o Arteta
 POT 4 – Zona Media
 Nacedero y manantial del río Salado en el Diapiro de Salinas de Oro.
 Afloramiento del keuper y surgencia de agua salada y ferruginosa en el diapiro de Salinas de Oro.
 Salinas de Salinas de Oro.
 Cauce y valle del río Salado en el diapiro de Salinas de Oro.
 Bloque de ofita y canteras de ofita en el diapiro de Salinas de Oro.
 Septarias y nódulos de hierro de Zubielki.
 Cueva de los Longinos.
 Paleocanales de San Gregorio Ostiense.
 Riscos de conglomerados de Codés.
 POT 5 – Eje del Ebro
 Escarpe de yesos del Barranco de Vallacuera en Peralta.
 Manantial termal de los Baños de Fitero.

En relación a la hidrología, la Comunidad Foral está ocupada por dos vertientes: la cantábrica (1074 km2) y la mediterránea (9.317 km2).
La parte más norteña de los Pirineos drena hacia Francia, por lo que encontramos las cabeceras de algunos ríos franceses. Además, nacen en Navarra el río Bidasoa y el Urumea
que desembocan en Guipúzcoa. También recoge aguas de ríos que nacen en Francia
(Irati), en Álava (los ríos Ega, Uvarra y Araquil) y en Huesca (el río Aragón).
33

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

El principal río navarro que vierte en el Cantábrico es el Bidasoa. Tiene una longitud de
70 km y una cuenca de 830 km2. Nace cerca del pico Astaté, en el Pirineo y recorre todo
el valle del Baztán hasta entrar y desembocar en Euskadi. Posee multitud de afluentes tanto por la derecha como por la izquierda y es un espacio privilegiado para actividades turístico-recreativas vinculadas al propio río y a equipamientos cercanos como la Vía verde
del Bidasoa.
Los ríos mediterráneos son todos afluentes del Ebro, que atraviesa el sector más meridional de Navarra, la mayoría de ellos por la margen izquierda. El río que pasa por Pamplona, el Arga, es el principal afluente del Aragón (uno de los más importantes del Ebro).
Es destacable igualmente la presencia de los embalses en territorio navarro, todos ellos en
la cuenca del Ebro. El embalse de mayor extensión es el de Yesa, que, aunque se enclava
en Zaragoza, la pared de la presa se encuentra en Navarra, y sus aguas se usan para regar tierras navarras a través del canal de las Bardenas y generar energía eléctrica. El segundo embalse en importancia es el de Alloz, que riega las tierras del bajo Arga y proporciona energía eléctrica. El de Eugui también proporciona energía eléctrica, además de
agua potable a Pamplona. Ninguno de ellos tiene un aprovechamiento turístico definido.

■ Estructura de poblamiento
El estudio de diagnóstico de la Estrategia Territorial de Navarra 2025 contiene un análisis
pormenorizado del sistema de asentamientos, su distribución espacial y la conformación
actual del sistema de ciudades de la Comunidad Foral. En general, puede afirmarse que
Navarra es una región poco poblada, con una densidad inferior a la media española,
que ya es baja en el contexto de la media de los países europeos. A lo largo del siglo XX
la densidad se fue incrementando de manera sostenida, aunque existen diferencias muy
notables en la distribución: la mitad occidental está más poblada que la oriental y la mitad norte (sin la cuenca de Pamplona) está menos poblada que la mitad sur.

34

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO

Como se recoge en el citado estudio, aunque la cifra de núcleos poblados ha ido disminuyendo, actualmente existen 861 asentamientos en el territorio navarro. Los factores naturales (topografía, hidrografía, etc.) tienen un peso importante en la configuración del
sistema de asentamientos: tres de cada cuatro núcleos poblados se sitúan en la zona pirenaica. El noroeste y la cuenca de Pamplona presentan las mayores concentraciones de
núcleos (0,1 por km2), mientras que en la Ribera están muy dispersos (0,05 por km2). Existe un sistema tradicional de división de los tipos de poblamiento que continúa vigente: caseríos, aldeas y pueblos.
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Pamplona es el asentamiento más poblado, con 195.853 habitantes (2015) y cerca de
340.000 en su área metropolitana, lo que constituye prácticamente la mitad de la población total de Navarra. Sin embargo, su centralidad funcional no alcanza claramente a todo el territorio foral, aunque cuenta con servicios de primer nivel en el ámbito sanitario
que alcanzan a toda España.
El segundo núcleo en número de habitantes es Tudela con 35.388 (2015), centro administrativo, comercial y económico de La Ribera. Otros ocho municipios superan los
10.000 habitantes: Barañáin, Valle de Egüés, Burlada, Zizur Mayor, Estella, Tafalla,
Ansoáin y Villava. Cinco de ellos (Barañáin, Burlada, Ansoáin, Villava y Zizur Mayor) se
encuentran en el Área Metropolitana de Pamplona, mientras que los otros dos (Estella y
Tafalla) son cabeceras comarcales tradicionales. De los 272 municipios de Navarra 158
tienen menos de 500 habitantes, 33 entre 500 y 1.000, 72 entre 1.000 y 10.000. El modelo es muy monocéntrico y aplicando la regla rango-tamaño todos los municipios quedarían por debajo de la población esperada en función del rango que ocupan.
Int. Población
< 100 hab.

Pob. 2015

%

Nº mun

%

2.574

0,4

41

15,1

De 100 a 500

26.407

4,1

111

40,8

De 500 a 1.000

26.028

4,1

36

13,2

De 1.000 a 5.000

147.615

23,0

62

22,8

De 5.000 a 10.000

88.098

13,8

12

4,4

De 10.000 a 50.000

153.901

24,0

9

3,3

> 50.000 hab.

195.853

30,6

1

0,4

Total

640.476

100,0

272

100,0

Las funciones urbanas están concentradas en la Cuenca de Pamplona y dos de las cabeceras comarcales: Tudela y Estella. Los valles pirenaicos tienen una fuerte impronta rural,
con núcleos de pequeño tamaño, relativamente próximos entre sí, y sin que ninguno se
defina con cierta centralidad. En la Ribera los municipios son más urbanos, de mayor tamaño y más distantes unos de otros, con algunas funciones respecto al área inmediatamente circundante.
La organización territorial superpone diferentes divisiones. Existe una división histórica que
corresponde a las merindades (Pamplona, Tudela, Estella, Olite y Sangüesa), territorios
que estaban bajo jurisdicción del “merino”, oficial público encargado de la administración y la custodia militar. Su origen se remonta a 1253, aunque con diferentes ampliaciones y delimitaciones. El rasgo común de las merindades era la existencia de un centro
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urbano principal y vertebrador del territorio. Estas ciudades amuralladas eran los centros
económicos, artesanales y comerciales que contaban con suficiente población, tenían valor estratégico y funcionaban como encrucijada de vías de comunicación. Hoy corresponden al territorio de los partidos judiciales, si bien las antiguas de Sangüesa y Olite tomaron el nombre de Aoiz y Tafalla respectivamente.
A efectos geográficos se suele utilizar la comarcalización establecida por Floristan Samanes y Mensua, a mediados de la década de los cuarenta del siglo pasado, que se reproduce a continuación y que se basa en elementos como el relieve, el clima, la vegetación y
la historia, aunque no tiene ningún efecto administrativo, Algo parecido ocurre con una
propuesta derivada del estudio prospectivo “Navarra 2000”, encargado en los años sesenta por la diputación foral a la Universidad de Zaragoza, que ofrecía una nueva división comarcal que, puntualmente, utilizan organismos ajenos al gobierno de Navarra y
que divide el territorio en 7 zonas, 18 subzonas y 68 áreas. Las divisiones territoriales
asociadas a diferentes servicios, desde las que definen las áreas de actuación de las mancomunidades, hasta las que rigen para la ordenación y prestación de los servicios de
educación, sanidad, agricultura… etc.

Comarcalización Samanes-Mensua

Comarcalización Navarra 2000

En el año 2005, se aprobó la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), que definió una
nueva organización del territorio navarro en lo que se denominó “áreas y subáreas intermedias para la ordenación territorial”. Esta nueva zonificación, no implicaba que se fuera
a plantear una reorganización administrativa del mapa navarro, sino que se definió como
una escala intermedia de trabajo para la planificación territorial, previsión de infraestructuras, equipamientos y otros servicios que estructuran el territorio. Distinguió en el territorio regional 10 áreas y 40 subáreas. La nueva estructura definida, constituye el ámbito
para el gobierno del territorio y la planificación estructurante y operativa, por lo que resul37
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ta el marco territorial apropiado al que referir propuestas y determinaciones de los Planes
de Ordenación Territorial (POT).
Por último, en relación al sector turístico, se consideran cuatro áreas definidas en la recogida de información estadística: Pirineos, Cuenca de Pamplona, La Ribera, Zona Central,
si bien existen planes estratégicos de turismo o de producto turístico que se refieren comarcas de menor extensión.

2.2.2. Recursos del patrimonio natural
El patrimonio natural de Navarra, desde el punto de vista de su aprovechamiento como
recuso turístico, se puede caracterizar de forma general por las siguientes particularidades:
 Elevada diversidad. La situación de Navarra entre los Pirineos (comprendiendo además
ambas vertientes), el valle del Ebro y el mar Cantábrico, que definen los tres principales ejes de variación climática y del medio físico, hace de éste un territorio con interesantes transiciones ecológicas con elevadas cotas de diversidad biológica y donde
muchas especies y hábitats encuentran su límite de distribución: así, Navarra coincide
con el límite meridional de presencia de especies centroeuropeas, el límite septentrional de especies mediterráneas y el límite oriental de especies atlánticas, alojando
además especies alpinas. El resultado de todos estos factores es un índice extraordinariamente alto de riqueza biológica en un territorio de poco más de 10.000 km2.
 Escasa endemicidad. Pese a lo anterior, o precisamente por ello, escasean las especies
de fauna o flora endémicas exclusivas de Navarra (se conocen dos endemismos a nivel de subespecie, si bien en este territorio están bien representadas numerosas especies raras y emblemáticas a nivel mundial.
 Importante presencia de usos y aprovechamientos tradicionales. El patrimonio natural
navarro tradicionalmente ha sido objeto de aprovechamiento económico, a la vez que
ha ido moldeando la cultura de las comunidades que subsistían de él. Estas actividades económicas y culturales son también en sí mismas recursos derivados del patrimonio natural, que así trasciende lo físico y biológico, refuerza su atractivo y amplía el
espectro del público objetivo más allá del aficionado a la naturaleza. Por otra parte,
en algunos casos han sido los mismos usos tradicionales los que han permitido que se
conserve ese rico patrimonio natural en el buen estado en que lo conocemos actualmente.
El conocimiento del patrimonio natural es transversal al disfrute del resto de los recursos
turísticos. Por la diversidad de disciplinas que abarca, geografía, climatología, geología,
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minería, botánica, zoología,…, es quizás el recurso más dado a la visita guiada, que
ayude a descubrir los elementos más escondidos en el territorio o que están presentes sólo en determinados momentos del año.
El aprovechamiento turístico del patrimonio natural representa a la vez una amenaza y
una oportunidad para su preservación. Dice la Estrategia navarra para la conservación y
el uso sostenible de la diversidad biológica:
La conservación de la biodiversidad en ecosistemas poco o nada transformados pasa
por restringir al máximo la actividad humana de manera que puedan completarse procesos evolutivos y ecológicos. Sin embargo, en ecosistemas transformados y seminaturales depende del mantenimiento de ciertas actividades tradicionales con aprovechamientos de baja intensidad. Es el caso de pastizales, estepas cerealistas, bosques ordenados y otros agrobiosistemas o sistemas agrosilvopastorales a los que se asocian ricas
comunidades biológicas específicas.
El turismo puede complementar rentas de la población rural favoreciendo que se mantenga su vínculo directo con el territorio, así como el sostenimiento de actividades tradicionales de nulo o muy escaso impacto ambiental pero de una trascendencia enorme para la
conservación de los ecosistemas agrosilvopastorales y la biodiversidad. Ejemplo de lo anterior es el aprovechamiento tradicional de los diversos tipos de pastizales y praderas, varios de los cuales son hábitats de interés comunitario y mantienen interesantes comunidades biológicas, pero que están amenazados actualmente, entre otros factores, por el cese
del pastoreo.
Será importante orientar el turismo de naturaleza hacia los elementos menos frágiles y
con mayor capacidad de acogida. De hecho, la elaboración de una estrategia turística
que considere adecuadamente el medio natural puede ser una oportunidad para desviar
la presión turística desde los espacios ecológicamente más frágiles hacia otros alternativos
con mayor capacidad de acogida a través del fomento de la oferta en estos últimos.

■ Vegetación
La localización de Navarra, los diferentes dominios climáticos que comprende y la conformación del relieve determinan una gran riqueza y variedad de vegetación en una extensión territorial relativamente limitada, uno de los elementos más característicos de los
paisajes de la Comunidad Foral. Es un gran valor diferencial el poder recorrer en pocas
horas y sin salir de la Comunidad un itinerario que se extiende desde el dominio alpino
del Pirineo hasta la estepa mediterránea subdesértica dominada por el esparto. Este mismo gradiente y elevada diversidad de formaciones, aunque menos acentuado, tiene su reflejo a escala local en macizos montañosos, ya sea altitudinalmente o entre sus distintas
vertientes.
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La localización, dominios climáticos y conformación del relieve navarro determinan una
riqueza y variedad de vegetación en una extensión territorial relativamente limitada que es
uno de los elementos más característicos de los paisajes de Navarra. Es un gran valor diferencial poder recorrer en pocas horas un itinerario que va desde los bosques de abetos
y pino negro de las montañas más altas del Pirineo hasta la vegetación de estepa mediterránea dominada por el esparto. Incluso hay macizos en que este gradiente latitudinal se
puede apreciar como gradiente altitudinal, o en sus distintas vertientes.
Sólo en Navarra, dentro del marco ibérico, se encuentran las tres regiones biogeográficas
reconocidas en el paleoártico occidental y en el dominio peninsular. En primer lugar, al
norte la región cántabro-atlántica, que se caracteriza por bosques de frondosas como hayedos, robledales, alisedas, etc. que descienden hasta las sierras que cierran por el sur las
cuencas de Pamplona y de Aoiz-Lumbier. En segundo lugar, al sur el extenso dominio
mediterráneo, que se reconoce por sus bosques siempre verdes de encina, quejigo y pino
carrasco y sus bosques galería con chopos, álamos, sauces y fresnos en los ríos. En tercer
lugar, al noreste la región pirenaica alpina se extienden al este del río Irati y al norte de la
prepirenaica sierra de Leyre, con un elenco de abetales, hayedos y pinares albares y negros.
En general, y en condiciones de bajos niveles de intervención humana, prácticamente todo el territorio navarro tiene vocación forestal. A diferencia de lo ocurrido en otras regiones, los modelos tradicionales de explotación forestal han conseguido que perduren en
Navarra hasta nuestros días extensos bosques combinados en un mosaico de paisajes con
otras formaciones arbustivas y herbáceas naturales y cultivos agrícolas. El 64% de la superficie de la Comunidad Foral es forestal.
Las sierras prepirenaicas son el dominio del bosque caducifolio de robles (hasta los
400 m) y hayas (600-1500 m). En altitudes superiores dominan el abeto y el pino negro y
por aun por encima aparece el piso alpino de praderas con gramíneas Estas son las áreas
más extensas de vegetación natural de Navarra, que alternan con enclaves de pastos y
bosques de castaños. Además de robles, hayas y pinos negros, son especies características de estos bosques el acebo, el tejo, los olmos y los servales y puntualmente, carpes
(único bosquete de esta especie en la Península en la Reserva Natural de San Juan Xar).
Al sur de las sierras prepirenaicas, en la Navarra media y La Ribera, aparece el bosque
mediterráneo, de extensión reducida por la intensa transformación agrícola, que ha propiciado la maquia y la garriga en detrimento de las formaciones arboladas. En el clima
especialmente seco del sur estas formaciones son sustituidas por la estepa mediterránea e
incluso una vegetación dispersa y rala más propia de regiones semidesérticas. En este entorno alcanza una especial relevancia, desde el punto de vista de la biodiversidad y el
paisaje, la presencia, aunque muy escasa, de bosques de ribera bien conservados, con
álamos y chopos, en los sotos del Ebro y sus afluentes.
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Los bosques son en conjunto los espacios naturales más puestos en valor y acondicionados para visitantes en Navarra. En ellos confluyen otros elementos de interés turístico como paisajes singulares, ermitas o molinos, son susceptibles de visita repetida en todas las
estaciones del año y, por lo general, están lejos de superar su capacidad de carga por visitantes
Tipos de bosques presentes en Navarra
Hayedos acidófilos
Hayedos neutrófilos
Hayedos xero-termófilos calcícolas
Robledales pedunculados neutrófilos y fresnedas cantábricas
Bosques mixtos y tileras de pie de cantil
Turberas boscosas
Alisedas riparias
Saucedas y choperas mediterráneas
Tamarizales
Marojales
Quejigales
Bosques antiguos de castaño
Carrascales y encinares
Bosques de pino negro
Pinares de pino carrasco
Bosques mediterráneos de tejo
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Entre los bosques más destacados como recurso para el turismo se encuentran:
 El bosque de Orgi. Es un monte comunal de 77 hectáreas perteneciente al Concejo de
Lizaso, ocupado por un gran robledal atlántico. Tras siglos de intensa explotación, actualmente experimenta un proceso de regeneración natural. Está declarado Área Natural Recreativa Bosque de Orgi desde 1996, y acoge un proyecto piloto de uso público
en la naturaleza.
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 El bosque de Quinto Real. Se trata de un bosque de hayas situado al noroeste de Navarra, que se extiende entre los valles pirenaicos de Baztán, Erro, Esteríbar y Alduides. Atravesado por el río Arga, este extenso paraje esconde rincones singulares como
las ruinas de la Real Fábrica de Armas de Eugi o el hayedo de Odia. Es conocido
igualmente como reserva de caza, y por el espectáculo otoñal de la berrea de los ciervos.
 La Selva de Irati es el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado
de Europa, después de la Selva Negra de Alemania. Es la mayor masa forestal de Navarra, que incluye varias figuras de protección como las reservas naturales
de Mendilatz y Tristuibartea y la reserva integral de Lizardoia. Se accede bien por
Ochagavía o bien por Orbaizeta y se ofrecen diversos recorridos para disfrutar a pie o
BBT de sus paisajes y rincones más bellos.
 Bosque de Leitzalarrea. Se trata de un bosque mixto de robles, hayas y otras especies
plantadas por el hombre que está recorrido por un sendero circular, que se inicia en el
área de acogida de Ixkibar, a 8 km del casco urbano de Leitza. El recorrido visita
el cromlech de Urdola, las ruinas de la ferrería de Sarasain-Zaharra y el conjunto de
abetos de Izaieta.
 Bosque del Señorío de Bertiz. La vegetación del "Señorío de Bertiz", parque natural, se
corresponde con un bosque caducifolio atlántico, pudiendo distinguirse diversas formaciones vegetales, en general, en buen estado de conservación. Domina el hayedo,
aunque en función de las diferentes condiciones ambientales, va siendo sustituido por
el robledal, el marojal y en las riberas de las regatas, la aliseda.
Otros elementos de singularidad de la vegetación navarra radican en las numerosas turberas o tremedales presentes en el norte de la comunidad y la vegetación gipsícola (que
se desarrolla sobre suelos yesíferos), en el sur. Las primeras son biotopos de distribución
muy localizada en la Península, con especies de flora muy singulares y raras (entre las que
destacan las plantas carnívoras). La vegetación sobre yesos se caracteriza por la presencia
de especies adaptadas a la presencia
de este elemento en el suelo, es dominante en Las Bárdenas y es muy diversa en su composición florística, dando
lugar a los matorrales gipsícolas que
tienen la consideración de hábitat de
interés comunitario prioritario.

Helechos segados en prados

En cuanto a la flora, en Navarra está
registrada la presencia de 2.650 especies de helechos y plantas con flores
y unas 1.700 especies de setas y hon-
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gos, lo que supone el 33% de la riqueza florística total española y el 20% de la de la
Unión Europea, y todo ello en un territorio relativamente pequeño. Destaca la riqueza específica de Navarra en helechos y otras pteridofitas, con 63 taxones que representan la
mitad de los presentes en la Península Ibérica y Baleares. Otro grupo de plantas de interés es el de las orquídeas, de las que en Navarra se localizan 60 especies, el 75% de las
españolas.
Finalmente hay que desatacar el grupo de los hongos, con numerosas especies comestibles, por el potencial que puede representar su recogida para el turismo micológico. Entre
las más destacadas cabe citar el boleto del pino, la bola de nieve, la matamoscas, el pie
azul, la seta de caña, la seta de chopo negra, la seta de los caballeros, el perretxiko o
senderilla, etc. Están representadas en todo tipo de bosques, siendo comparativamente
más diversos en especies los bosques
caducifolios (1.280 especies de hongos) que los pinares (823 especies) y
los carrascales y quejigares (856 especies) (datos de la Sociedad de
Ciencias Naturales Gorosti, citados
en Diagnóstico de situación de la micología en la montaña de Navarra.
Garrapo SL 2014). Son lugares conocidos por su abundancia de setas
la zona de Unzúe, el Parque micológico de la Ultzama y la localidad de
Elgorriaga, donde se celebra una
fiesta anual.
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Parque micológico de Ultzama y otras experiencias
Se trata de un proyecto pionero que pretende regular la masificación y evitar los
abusos en la recolección de setas y hongos de este fructífero valle (5.800 hectáreas). Los aficionados a esta actividad deberán abonar una cuota que oscilará
entre cinco y diez euros diarios en función de los kilos recogidos. El parque micológico dispone además de un punto de información en Lizaso, en el que se
ofrecen amplias explicaciones sobre las numerosas especies comestibles de la
zona y se aclaran dudas sobre los frutos recogidos.
En Unzué está balizado un sendero de 11 km en la sierra de Alaitz como micológico.
Se celebran varias ferias temáticas sobre los hongos, como la Fiesta del hongo
en Elgorriaga y la Feria de la trufa negra en la Valdorba. Esta última se celebra
en diciembre, y son muy llamativas las demostraciones de jabalíes y perros buscando trufas.

La recogida de hongos está regulada por el Reglamento de Montes (Decreto Foral
59/1992). Para evitar la sobreexplotación del recurso, daños al bosque por pisoteo y remoción del suelo y la recogida abusiva de setas por forasteros, varios municipios navarros
han acotado la recogida en terrenos propios (cerca de 30.000 hectáreas) y hay que abonar una tasa diaria de entre 5 y 15 euros por la recogida. En las zonas libres para recogida de setas el cupo está determinado en 30 setas por persona y día.
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■ Fauna
Navarra cuenta con una importante diversidad faunística, con presencia de especies muy
emblemáticas pertenecientes a distintos grupos, siendo especialmente significativa el de
las aves. Aquí encontramos 381 especies de vertebrados, el 60% de los presentes en España y el 39% de las especies de la Unión Europea.
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La presencia de esta fauna puede llegar a convertirse en un importante reclamo para el
turístico de la naturaleza, como es el caso del especializado turismo ornitológico, en auge
en aquellos destinos que poseen este potencial. Es también muy destacable la presencia
de grandes mamíferos en el Pirineo, como el sarrio, el corzo, el ciervo, e incluso el oso
pardo, o ya más pequeños como la marmota.
A nivel internacional Navarra puede destacar por la presencia de visón europeo, especie
muy amenazada y escasa, que tiene en los ríos navarros, especialmente en los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón, las mejores poblaciones de su núcleo suroccidental (70%
de la población de visón europeo del suroeste del continente). En este sentido, la Estrategia para la conservación del visón europeo en España contempla una línea de actuación
de desarrollo rural asociada al turismo con el contenido: Mejora de la aceptación social
del visón europeo fomentando su imagen positiva como elemento dinamizador de las
áreas rurales, promocionando actividades turísticas sostenibles y la comercialización de los
productos artesanales, con el apoyo de la imagen del visón europeo como símbolo y marca de calidad.
Observación de aves
Las aves tienen la ventaja de una mayor facilidad general de observación por su mayor visibilidad y tener distancias de huida mayores que anfibios, reptiles y mamíferos y la posibilidad de oír sus cantos o golpeteo contra los árboles en el caso de los picamaderos. Navarra presenta el atractivo adicional de una comunidad de aves cambiante con las estaciones, con un grupo de aves residentes todo el año, otras que sólo están presentes en
periodo reproductivo y otras que vienen a invernar a sus humedales y bosques. El mismo
fenómeno de la migración es muy llamativo en ciertos collados pirenaicos, sobre todo en
la pasa o migración postreproductiva.
Las especies de aves más valiosas por encontrarse catalogadas como en peligro de extinción son el quebrantahuesos y el urogallo, ambas sometidas a programas de recuperación, a las que se suma el pico dorsiblanco, una especie con distribución muy restringida
en España; estas tres especies se concentran en el Pirineo, aunque el quebrantahuesos está presente también en las sierras prepirenaicas.
Las rapaces, alcanzan una especial relevancia en Navarra, con dos componentes más
destacados, las rupícolas y las forestales. Las rapaces rupícolas (quebrantahuesos, alimoche, águila real, búho real, halcón peregrino, chova piquirroja, roquero rojo y roquero
solitario) encuentran numerosos emplazamientos para hacer su nido en las foces y cortados de las montañas. Varias de estas especies son carroñeras, y algunas acuden a los
muladares dispuestos para eliminar reses muertas, varios de ellos acondicionados para su
observación. La comunidad de aves forestales, rapaces y no rapaces, está muy estructurada por la presencia de extensos bosques maduros, con una gestión forestal enfocada a
la conservación de madera muerta. Así, en una reducida superficie es posible encontrar
una gran diversidad de especies, por ejemplo, el Señorío de Bertiz es el único lugar de
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España donde están presentes las siete especies de pájaro carpintero peninsulares: pico
dorsiblanco, pico mediano, pito negro y las otras cuatro especies, más comunes, el pico
menor, el torcecuellos, el picapinos y el pito real. Entre las rapaces forestales están presentes azor, gavilán, alcotán y abajero europeo. Una última ave forestal con gran atractivo, más fácil de oír que de ver, es el urogallo.
Por otro lado, en la Navarra Media y Baja, los sotos y otras zonas húmedas, como las lagunas de Pitillas y de las Cañas, son lugares frecuentados para la reproducción o la invernada por aves acuáticas como el tarro blanco, la agachadiza común, la garza real, el
martinete común, el zampullín chico, el combatiente y el ánade real, o el emblemático
avetoro. En contraposición, en los ambientes semidesérticos de las Bardenas habitan aves
estepáricas como la avutarda, el sisón, la alondra ricotí, la ganga. Además de otras especies no específicamente estepáricas pero de interés como el búho chico, el gorrión molinero y el pájaro moscón.
Son especialmente recomendables como lugares de observación por la probabilidad de
detectar aves de interés, las Bardenas Reales (aves esteparias y rapaces), la Foz de Lumbier (aves rapaces), la Selva de Irati (aves forestales) y la laguna de las Pitillas (aves acuáticas).
Por último, por Navarra discurren algunas de las más importantes rutas de la avifauna
migratoria europea, que aprovecha los collados existente para atravesar el Pirineo dando
lugar a importantes concentraciones de ejemplares en paso; en este sentido destaca el
paso de aves migratorias por los collados de Ibañeta y Lindus, en Roncesvalles, uno de
los mejores lugares de Europa observar la migración de halcones abejeros, milanos negros, cigüeñas blancas, cigüeñas negras, etc., o por el collado de Lizaieta, en Etxelar.
Navarra, por tanto, ofrece unas excelentes condiciones para el avistamiento de aves dado
que en un espacio relativamente poco extenso se concentran diferentes ecosistemas y la
variedad de espacies observables es muy amplia. Para facilitar estos avistamientos, atendiendo a un visitante cada vez más interesado y exigente, la Comunidad Foral ha desarrollado un club de producto “Birding Navarra” que pretende ser una oferta para una experiencia turística integral (rutas, alojamientos, gastronomía…) de este segmento en alza.
Para ello se presenta una selección de 12 lugares recomendados distribuidos por todo el
territorio foral, con enclaves privilegiados como los citados. Asimismo, existen tres observatorios de aves: la Estación Biológica de Arguedas (La Ribera); el Observatorio de El
Bordón en Viana (Zona Media); y el observatorio de la Laguna de las Pitillas (Zona Media).
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Razas Ganaderas Autóctonas
Navarra es un territorio que acoge numerosas razas de ganado autóctono, vacuno, ovino
y porcino exclusivas de la Comunidad Foral o compartidas con las de País Vasco y Aragón. Entre ellas destacan algunas razas incluidas en la categoría de “en peligro de extinción” en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2010), como son las equinas burguete y jaca navarra, la
vacuna betizu, la ovina sasi ardi y la porcina euskal txerria.
La conservación de las razas en peligro de extinción es apoyada desde la administración
foral. El Instituto Técnico de Gestión Ganadero gestiona centros de mantenimiento en pureza de razas betizu y jaca navarra (fincas de Sastoia (Urraul Alto) y de Sabaiza (Ezprogui),
respectivamente. No se tiene noticia de la utilización de las razas amenazadas como recurso turístico en Navarra, si bien algunos caseríos en el País Vasco que ofrecen servicios
de alojamiento, si los aprovechan.
Se trata este de un recurso gran potencial atrayente por el vínculo con las formas de vida
de los agricultores, la relación directa con la promoción de alimentos locales y servicios
de alojamiento y las facilidades que ofrece la infraestructura de las fincas de promoción
gestionadas por el Instituto Técnico de Gestión Ganadero.
La trashumancia y la trasterminancia, que todavía se realizan entre los valles pirenaicos
(Salacencos y Roncaleses) y la ribera (principalmente a las Bardenas) a través de cañadas,
ofrece otras posibilidades de disfrute de la actividad pecuaria tradicional.
Especies Piscícolas y Cinegéticas
En Navarra se pueden distinguir dos grandes ámbitos territoriales para la práctica de la
pesca deportiva en función de las especies más características de las mismas: la región
salmonícola y la región ciprinícola.
La región salmonícola se corresponde con las zonas de montaña con ríos de fuertes corrientes y aguas frías y muy oxigenadas. Todos los ríos de la vertiente cantábrica, y algunos tramos de los de la mediterránea se adscriben a esta región. La especie piscícola
predominante es la trucha común que puebla abundantemente las cabeceras de la mayor
parte de los ríos navarros. Le acompaña, aunque nunca llega tan arriba como ella, la
chipa. En el tramo medio de los ríos aparecen especies de ciprínidos de aguas vivas como
madrillas y barbos comunes. Hace años eran frecuentes las anguilas, hoy en día prácticamente relegadas a la vertiente cantábrica. La zona inferior es el domino del salmón y el
reo o trucha marisca, si bien estas dos especies tienen un cupo de pesca muy reducido. El
estado de las poblaciones de salmón es incierto y está siendo objeto de refuerzo a partir
de cría en cautividad.
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La región ciprinícola se caracteriza por cauces de mayor anchura y comienza allí donde
desaparecen las características propias de la anterior. La trucha común y la chipa disminuyen mucho su densidad de población, llegando a desaparecer la primera en la mayoría
de los ríos, a excepción del río Aragón. Entre los ciprínidos de aguas calmadas que ocupan las áreas más profundas y remansadas de la zona inferior abundan las tencas, carpas
y carpines dorados. El cacho también aparece en esta zona, aunque no es una especie
muy frecuente en la actualidad. Entre los depredadores se encuentran la anguila, la perca
americana y el lucio; esta última especie sólo en el río Ebro. En los ríos Alhama y Queiles,
está presente la madrilla, aunque no de forma abundante.
Por otra parte, Navarra cuenta con especies cinegéticas de caza mayor y menor, determinándose anualmente la disposición de vedas. En la orden correspondiente a la campaña
2016-2017 se ha autorizado la caza de 24 especies de caza menor y 4 de caza mayor.
Las especies cinegéticas navarras no tienen atractivo internacional, como pueda ser el caso de especies como la cabra montés y el rebeco. Especies con cierto atractivo en el ámbito nacional, o incluso francés, podrían ser la paloma torcaz, los zorzales, la becada y el
corzo.
Las poblaciones de los ungulados cinegéticos en la Comunidad Foral de Navarra, jabalí,
ciervo y corzo, siguiendo la tendencia general del resto del norte de la Península Ibérica,
se encuentran en una clara fase de expansión demográfica y territorial. Todas son especies con amplia distribución en el resto del país (el corzo esencialmente en la mitad norte
peninsular). El ciervo en Navarra ocupa en la actualidad toda la zona pirenaica, desde el
límite con Huesca hasta las inmediaciones de los valles de Ultzama y Baztan. El corzo
ocupa en la actualidad todo el norte de la Comunidad, la Navarra Media, llegando hasta
las inmediaciones de Tafalla; por el oeste enlaza ya con las poblaciones alavesas y por el
sur con las poblaciones procedentes de las estribaciones del Moncayo. El jabalí es el ungulado de más amplia distribución en toda la Comunidad Navarra. La modalidad más
tradicional para la caza del jabalí en Navarra es la batida o resaque.

■ Espacios Naturales Protegidos
Navarra cuenta con una amplia red de espacios naturales protegidos: tres Parques Naturales (uno de ellos además Parque Nacional y Reserva de la Biosfera), 3 Reservas Integrales, 38 Reservas Naturales, 28 Enclaves Naturales, 2 Áreas Naturales Recreativas. Además, están reconocidas 14 Áreas de Protección de la Fauna Silvestre, 17 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 43 Zonas de Especial Conservación (ZEC). En total
suman 2.761 km2, un 27% de la superficie de la comunidad foral, que recogen buena
parte de los valores geológicos, florísticos y de vegetación y faunísticos destacados en
apartados anteriores.
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FIGURA/DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

PARQUE NATURAL
Señorío de Bertiz

Bosque caducifolio

Urbasa y Andía

Montaña ecotono atlánticomediterráneo karstificada

Bardenas Reales

Semiestepa mediterránea

RESERVA INTEGRAL
Lizardoia, Aztaparreta

Bosque caducifolio

Ukerdi

Bosque mixto en karst

RESERVA NATURAL
Labiaga

Yacimientos paleontológicos

Peñas de Itxusi, Irubetakaskoa, San Juan Xar, Mendilaz, Putxerri, Tristuibartea, Peñalabeja, Monte de Olleta

Bosque caducifolio

Barranco de Lasia, Barranco de Basaura, Monte del Conde, Vedado de Eguaras

Bosque mediterráneo

Cueva Basajaun Etxea Lanz

Cueva

Foz de Iñarbe, Poche de Chinchurrenea, Foz de Gaztelu, Foz de Arbayún, Foz de
Benasa, Foz de Burgui, Foz de Lumbier

Foz

Larra

Karst

Nacedero del río Urederra

Nacimiento

Embalse de Salobre o de Las Cañas, Laguna del Juncal, Laguna de Pitillas, Balsa de
Agua Salada, Balsa del Pulguer

Humedal

Acantilados de la Piedra y San Adrián, Caparreta

Roquedo

Sotos del Arquillo y Barbaraces, Sotos de la Lobera y Sotillo, Sotos Gil y Ramal
Hondo, Soto del Ramalete, Soto de la Remota, Soto Quebrado, el Ramillo y la Mejana

Soto

Rincón del Bu, Caídas de la Negra

Semiestepa

ENCLAVES NATURALES
Hayedo de Odia

Bosque caducifolio

Pinares de Lerín, Pinar de Santa Águeda, Encinares de Zigadia-Veroate

Bosque mediterráneo

Foz de Ugarrón

Foz

Soto de Campo Allende, Soto López, Sotos de la Recueja, Badina Escudera, Soto
de Granjafría, Soto de Murillo de las Limas, Sotos de Traslapuente, Soto de la Mejana de Santa Isabel, Soto de Campo Llano , Soto de la Biona, Soto de Escueral,
Soto Sequero, Soto Artica, Soto Arenales, Soto Valporres-Soto Bajo, Sotos de Rada,
Sotos de la Muga, Soto de Santa Eulalia, Soto Alto, Soto Giraldelli, Soto de Mora,
Soto de los Tetones

Soto

Laguna de Dos Reinos

Humedal

PAISAJE PROTEGIDO
Robledales de Ultzama y Basaburua

Bosque caducifolio

Montes de la Valdorba

Bosque mediterráneo
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Aparte de las anteriores existe la figura del monumento natural, que son elementos de
singular valor paisajístico, geológico, histórico cuya conservación aconseja un tipo de
protección especial. Hasta la fecha todos los monumentos naturales declarados son árboles singulares, 47, que presentan notoria singularidad, rareza o belleza.
Desde el punto de vista turístico, por su
extensión y modelo de gestión, son los
parques naturales los pueden tener mayor
relevancia, aunque ciertamente muchas
otras figuras de protección incluyen paisajes de gran valor y singularidad que, considerados en su conjunto, ofrecen recursos con indudable poder de atracción turística, como las áreas naturales recreativas, los enclaves naturales y los paisajes
protegidos.
Monumento Natural Haya de Limitaciones. Gobierno
de Navarra
Los espacios de mayor fragilidad están
recogidos en la figura de reservas integrales y en menor medida reservas naturales donde
con carácter general son incompatibles las actividades turísticas. De los 849 km2 que
abarca la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra ENA, sólo 5,5 km2 corresponden a reservas integrales. Por otro lado, la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) tiene una
extensión de 2.810 km2 en Navarra.

Los parques naturales, reservas naturales y reservas integrales se regulan mediante planes
de ordenación de los recursos naturales (PORN) y planes rectores de uso y gestión
(PTUG). Los PORN y PRUG contienen unas directrices y criterios de gestión de los usos y
recursos. Las actividades generales reguladas son la circulación de vehículos, el estacionamiento, el acceso de animales de compañía, los eventos deportivos, la acampada, la
espeleología y las romerías y fiestas populares. El PORN establece una zonificación del
espacio en función de sus valores de conservación y su fragilidad ante distintos tipos de
usos. Con carácter general lo usos turísticos deben desarrollarse en las zonas menos sensibles.
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Los parques naturales de Navarra
El Parque Natural de las Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, tiene una superficie de
41.485 ha y cuenta con territorio en los municipios de Arguedas, Bardenas Reales, Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Carcastillo, Fustiñana, Mélida, Murillo el Cuende, Santacara, Tudela y Valtierra. Se considera un espacio representativo de las estepas del valle medio del Ebro,
con un paisaje condicionado por su clima muy continental, seco y de grandes oscilaciones
diarias y estacionales, y por su estructura geomorfológica con tres zonas diferenciadas: El
Plano, la Bardena Negra y la Bardena Blanca. El uso público combina rutas peatonales por el
Barranco de las Cortinas, de las Cortinillas y El Fraile y numerosas rutas en bicicleta BTT. Hay
algunas autorizadas para vehículos de motor.
El Parque Natural del Señorío de Bertiz, se encuentra situado en el municipio de Bertizarana y
tiene una superficie de 2.040 ha. Constituye un extenso bosque maduro de hayas y robles junto con alisos, avellanos y fresnos en las riberas y toda la flora y fauna a ellos asociada. El Parque ofrece al visitante numerosos equipamientos para el uso público: Centro de acogida,
Centro de Interpretación de la naturaleza, jardín histórico, Palacio para encuentros, reuniones
y actividades formativos, senderos de diverso nivel de dificultad etc.
El Parque Natural de Urbasa-Andía tiene una superficie de 21.408 ha y se distribuye en 17
municipios de las sierras que le dan nombre. Sus principales valores están relacionados con la
vegetación: hayedos y brezales y toda la fauna y flora asociada. También tiene importantes
valores prehistóricos (monumentos megalíticos). El área de recepción e interpretación se sitúa
en la antigua txabola o borda (cabaña de pastor) de Severino, que acerca al visitante a los
elementos representativos de la cultura y usos del lugar. Hay tres senderos señalizados y varios
recorridos BTT.
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No hay una imagen de marca común que abarque todos los espacios naturales protegidos, que unifique aspectos visuales, de identidad o de contenido, ni una marca, como en
otras comunidades autónomas, que ampare la comercialización de productos alimenticios o de artesanía hechos en los municipios afectados por el espacio natural.

El desarrollo de cualquier tipo de actividad en los Espacios Naturales Protegidos de Navarra susceptible de causar molestias a las especies silvestres, especialmente a la fauna protegida (fotografía, filmación, estudios, etc.) es necesario solicitar autorización de actividades en espacios protegidos al Gobierno de Navarra. Este sistema, aunque agilizado por
su tramitación online, supone cierta limitación al desarrollo de las actividades turísticas,
que además se dificulta en algunos casos por los sistemas de tasas y cobros de servicios
aplicados en algunos espacios naturales.
Una actualización de la planificación de uso y gestión de los Espacios Naturales Protegidos junto con la implantación de un sistema de autorizaciones y acreditaciones (declaración responsable, etc.), junto con la aplicación de sistemas de tasas de servicios que no
perjudicara el desarrollo profesional de las actividades turísticas contribuiría a mejorar el
desarrollo socioeconómico y el empleo en los territorios vinculados a dichos espacios naturales.

2.2.3. Recursos del patrimonio cultural
El patrimonio cultural de la Comunidad Foral de Navarra cuenta con una gran variedad
de elementos y tradiciones singulares que suponen uno de los principales atractivos turísticos de la región. Esta riqueza y variedad se debe a una historia singular que constituye el
fundamento de una identidad propia, reconocible en distintas manifestaciones culturales.
Navarra fue Reino desde 824 hasta 1841con diferente extensión territorial y numerosos
conflictos fronterizos, tanto en la época medieval como en la era moderna.
Los restos prehistóricos más notables se concentran en el yacimiento arqueológico de las
Eretas, con un espacio museístico para la interpretación. Son también destacados los monumentos megalíticos como los Dólmenes del Portillo de Enériz y Mina de Farangortea, y
la ruta de los dólmenes de Aralar. Restos arqueológicos de diferentes épocas se encuentran en el recinto amurallado de Rada, las ruinas romanas de Andelos y las villas romanas
de Arellano y Liédena.
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Territorio de perfil fronterizo en diferentes etapas históricas cuenta entre sus principales
monumentos con cinco castillos, el más conocido el de Javier, pero también de interés el
Castillo de Cortes, el de Marcilla, el Palacio Real de Olite y la Torre Palacio de Olcoz.
También se conservan dos recintos amurallados, el de la ciudad de Pamplona y el Cerco
de Artajona.
Las iglesias, ermitas, monasterios y otros edificios religiosos se reparten de forma abundante por todo el territorio navarro, con diferentes estilos artísticos, aunque predominan el
románico y el gótico. Algunos ejemplos son la Colegiata de Roncesvalles, Santa María de
Eunate, Santa María en Viana o San Martín de Tours en San Martin de Unx. Numerosos
monasterios como Leyre, Fitero, la Oliva, Santa María de Irantzu, Tulebras o Urdax. Ciudades como Olite, Estella, Viana o la propia Pamplona concentran también palacios y
edificios civiles de gran interés como el ayuntamiento de Pamplona o los palacios de los
Reyes de Navarra, el Real de Olite, o el de Jauregia de Irurita.
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Estas referencias que componen la riqueza cultural navarra presentan unos valores patrimoniales indiscutibles. Sin embargo, para su potencial aprovechamiento como recurso turístico es necesaria su integración con otros bienes que se encuentren en el mismo ámbito, en torno a conjuntos urbanos o rutas zonales, así como el acondicionamiento necesario que permita la accesibilidad del mismo a los turistas (horario adecuado, señalización,
información, etc.).
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■ Los conjuntos histórico-artísticos
Una buena forma de integrar los bienes culturales en la experiencia turística es considerar
en el diseño de productos la visita a conjuntos histórico-artísticos. Estos espacios albergan
y concentran gran cantidad de Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), en muchos casos buenas representaciones de los diferentes estilos artísticos que responden a diversas épocas
de la historia de Navarra. Los conjuntos más destacados son los de Pamplona, EstellaLizarra y Olite.
Conjuntos Histórico-Artísticos
El Cerco (Artajona)
Auritz/Burguete
Echalaz (Egües)
Elizondo
Barrio de San Pedro de la Rúa (Estella-Lizarra)
Olite
Pamplona
Peña (Javier)
Puente La Reina
Real Colegiata (Roncesvalles)
Sangüesa
Villa de Santesteban de Lerín
Tudela
Camino de Santiago (tramo de Puente La Reina)
Conjunto Histórico-Artístico Camino de Santiago
Viana

La ciudad de Pamplona-Iruña, fue fundada por Pompeyo (de ahí el nombre) en el año 75
A.C. como un campamento militar romano, aunque al parecer existía previamente un poblado vascón. Tras el dominio visigodo y musulmán, se consolida como capital del reino
medieval de Navarra, con tres burgos amurallados (Navarrería, S. Cernín y S. Nicolás),
con conflictos frecuentes que finalizan en época de Carlos III el noble, con el Privilegio de
la Unión (1423). La ciudad tiene un papel destacado en las relaciones entre Castilla y
Francia y se refuerza su imagen con la construcción de la Ciudadela (s. XVI – XVIII). A partir del siglo XVIII comienza la expansión urbana y un destacado desarrollo industrial y comercial que favorece su imagen de ciudad moderna. Toda esta historia se puede reconocer en las tramas urbanas (los tres originarios burgos, los paños de muralla y la Ciudadela) y en la existencia de numerosos edificios singulares como la Catedral de Santa María
(s. XIV-XV), el ayuntamiento, el archivo real, el palacio del Condestable etc.
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La Catedral de Santa María, ubicada en el Casco Antiguo de Pamplona, es el monumento que concentra mayor valor y atractivo, y en su interior alberga numerosos recursos de
interés turístico. El claustro de la Catedral es uno de los atractivos más reconocidos del
templo, aunque no el único, ya que se pueden contemplar numerosas obras patrimoniales, tanto pictóricas como esculturas. De hecho, la Catedral de Santa María constituye un
museo del cual se puede disfrutar de sus 22 estancias y de una exposición permanente.
La ciudad románica de Estella-Lizarra se sitúa en la mitad occidental de la Comunidad
Foral. Su origen está muy vinculado al Camino de Santiago, allá por el siglo XI, y sus primeros pobladores fueron originarios de las actuales regiones francesas de Auvernia y el
Limousin. Se caracteriza por la actividad tradicional de los comerciantes, que hoy en día
puede verse reflejada en los diferentes mercados establecidos en sus calles. El Conjunto
Histórico-Artístico de Estella-Lizarra alberga diferentes B.I.C. como la Casa de los Duques
de Granada y las Iglesias del Santo Sepulcro o de San Pedro de la Rúa.
La ciudad de Olite está situada en el centro geográfico de Navarra. Su casco histórico de
origen medieval y dominado por su portentoso Castillo-Palacio, está rodeado por el recinto amurallado romano más completo y mejor conservado de Navarra. Las Iglesias de
Santa María (una de las construcciones góticas más importantes de Navarra) y de San
Pedro (mezcla de estilos románico, gótico y barroco conocida por su famosa Torre del
Agua), se encuentran dentro del declarado Conjunto Histórico-Artístico.
En la actualidad existen más de 180 bienes culturales protegidos de carácter inmueble,
según la base de datos del Ministerio de Cultura, a los que habría que sumarle los bienes
muebles, 97 de los cuales están localizados y caracterizados en la web de turismo de la
Comunidad Foral. Esta web actualiza constantemente, presenta la información patrimonial ordenada por localidad, zona turística, tipo e interés de la visita, informando además
sobre su pertenencia o no al Camino de Santiago y sobre la posibilidad de contar con
servicio de visita guiada, además de otras referencias de cada uno de ellos.

■ El patrimonio etnográfico
Junto a estos bienes materiales en Navarra son especialmente importantes, desde el punto de vista turístico, los bienes que tienen que ver con las tradiciones y fiestas, con los oficios tradicionales y con las manifestaciones de cultura popular.
Las fiestas de San Fermín (Sanfermines), de la capital de la Comunidad Foral han alcanzado relevancia internacional por sus conocidos encierros. La fiesta se va configurando
desde diferentes tradiciones como una confluencia de la solemnidad religiosa en honor al
santo, las ferias comerciales de origen medieval y las corridas de toros. Las cifras de visitantes aumentan cada año y se sitúan en las últimas ediciones por encima del millón y
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medio de personas, lo que supone que la población de Pamplona se multiplica por diez.
La afluencia entre visitantes extranjeros (alemanes, portugueses, franceses, por ese orden)
y españoles (de Madrid, Andalucía, Valencia y Aragón) está equilibrada al 50% según la
oficina de turismo de la ciudad. El gasto medio diario es superior a 100 euros y supone
unos ingresos a la ciudad en siete días de alrededor de 50 millones de euros.
Otras cuatro fiestas y celebraciones tienen un reconocimiento nacional y atraen a numerosos visitantes: Volatín y la Bajada del Ángel en Tudela, Día de la Almadía en Burgui, y el
Misterio de Obanos. A estas fiestas hay que añadir otras también promocionadas que
consiguen atraer a un número importante de visitantes (Fiesta de la verdura de Tudela,
etc.), y que siempre que se apoyen en elementos de identidad local y demanda foránea
pueden considerarse de interés para el desarrollo turístico de los territorios.
Las tradiciones vinculadas a leyendas de magia y brujería son un aspecto destacable en
diferentes zonas de Navarra. Los valles pirenaicos fueron escenario de persecuciones que
todavía se recuerdan en algunos lugares del Roncal, Salazar y Roncesvalles. Las cuevas y
bosques presentan una importante variedad de referencias sobre aquelarres, supersticiones, mitología o algunos personajes vinculados a la brujería… Este universo ya ha sido
llevado al cine en algunas ocasiones (Las brujas de Zugarramurdi) y más recientemente,
con el estreno de la película El guardián invisible (basada en la trilogía de la novelista Dolores Redondo y ambientada en el Baztan) parece animar iniciativas de diseño y comercialización de productos turísticos vinculados a los escenarios de éxitos cinematográficos.
Se han identificado más de veinte títulos con localizaciones en Navarra cuyo éxito en las
pantallas puede reforzar estas propuestas.
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Otro tanto ocurre con la gastronomía en Navarra. Se trata de un recurso vinculado a las
tradiciones culturales, pero también al paisaje y a la agricultura que dan como resultado
productos de primera calidad, recetas y platos típicos que son otro de los atractivos fundamentales de la Comunidad Foral. Entre los productos destacan algunos con denominación de origen que poseen ya un conocimiento importante en los mercados gastronómicos internacionales: los quesos (del Roncal e Idiazabal), los pimientos del piquillo de Lodosa; los cogollos de Tudela y los vinos (Pagos, Rioja y Navarra). Como recetas y platos
típicos destacan el ajoarriero, las truchas a la navarra, cardo, o alcachofas…
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La recuperación de las huertas tradicionales como elementos de valor etnográfico e interés turístico está configurando también en nuevo recurso turístico para algunas zonas de
Navarra.
La cultura del vino, en Navarra constituye otro elemento de
valor turístico destacable. La existencia de un número importante de bodegas y una producción de vinos de interés ha incentivado la creación de una Ruta del Vino de Navarra, ubicada en la Zona Media, que intenta articular este eje con una
propuesta de visitas a bodegas y de actividades vinculadas.
Otras labores tradicionales vinculadas al primer sector o a la transformación artesanal de
sus productos constituyen, sin duda, un patrimonio etnográfico de gran valor cultural e interés turístico. El turista actual, además, demanda este tipo de actividades y productos con
fuerte carga identitaria y tradicional.
En este sentido es un valor la tradición artesana de Navarra y constituye un elemento fundamental en el repaso de su patrimonio cultural etnográfico.
Potenciar el tejido artesanal de base local e identitaria con acciones de apoyo a la cooperación (facilitar espacios e infraestructuras de co-creación, apoyar la comercialización
conjunta, dar soporte a la gestión, etc.) debe contribuir a generar oportunidades en torno
a estas actividades artesanales de interés turístico. En la misma línea, debe apoyarse y facilitarse la elaboración de productos gastronómicos artesanales (quesos, mermeladas,
embutidos, etc.) que sin poner en riesgo la salubridad, puedan ser elaborados en el medio rural de forma artesanal en condiciones especiales. Todo ello, contribuirá a fijar la
población las zonas rurales, lo que resulta fundamental para garantizar una experiencia
turística real y autentica. Seguir el modelo francés en la valorización y revitalización del
medio rural debe ser una prioridad no solo para garantizar la supervivencia de las poblaciones, sino también para hacer atractivos dichos territorios a la demanda turística.

■ El Camino de Santiago
La situación de Navarra como uno de los pasos de conexión entre la vertiente sur y norte
de los Pirineos tuvo una influencia decisiva en su conformación como territorio de grandes
rutas europeas. La más conocida y con mayor proyección turística en la actualidad es el
Camino de Santiago, peregrinación de origen medieval que, desde diferentes puntos de
Europa, confluía en distintos pasos fronterizos de los Pirineos para seguir por el norte de
España hasta la ciudad compostelana, con el objetivo de visitar la que, según la tradición, era la tumba del apóstol. Uno de esos pasos es Roncesvalles y desde ahí se recorre
en dirección sur parte del territorio navarro, pasando por Pamplona, hasta confluir en
Puente la Reina en el llamado “camino francés” (promovido precisamente por Sancho III

63

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

de Navarra como el “oficial” en el siglo XI), con peregrinos procedentes de otros pasos
que se acercan desde el este (Sangüesa) o desde el sur por Tudela hacia Viana.

El Camino de Santiago ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco y Gran Itinerario Cultural Europeo. Todos estos reconocimientos lo convierten en
una de las rutas más consolidadas desde el punto de vista turístico. Reúne un número importante de bienes de interés cultural (vinculados o no a su origen, a lo largo del recorri-
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do) y visitantes movilizados por diferentes motivaciones: desde la religiosa o espiritual que
puede considerarse originaria hasta la deportiva o gastronómica.
En la actualidad la única ruta que se identifica como oferta turística del Camino de Santiago es la que va desde Orrega/Roncesvalles a Pamplona/Iruña. Son 64 kilómetros desde el punto fronterizo con Francia, pasando por pequeños núcleos pirenaicos hasta llegar
a la capital.
Unos 81.000 turistas al año cruzan Navarra con la motivación principal de realizar el
Camino de Santiago, sellando su compostelana en la Colegiata de Roncesvalles, unos
65.000 peregrinos aproximadamente.
Este tipo en viajero hace un uso preferente de los albergues que se localizan en torno al
Camino, con capacidad para unos 25.600 viajeros.

Estacionalidad de la afluencia en albergues. %
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2.2.4. El paisaje
La política de paisaje en la Comunidad Foral de Navarra, como ocurre en otros muchos
territorios, se reorienta significativamente a partir de la aprobación del Convenio Europeo
de Paisaje (CEP, Florencia. 2000) y la necesidad de adaptar tanto las normativas como la
metodología y práctica de los estudios e intervenciones públicas en esta materia. El CEP
avanza en la definición del concepto de paisaje no sólo como bien jurídico sujeto a la determinación de políticas públicas y sino a su caracterización como “cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población”. De esta forma el paisaje ya no se entiende
exclusivamente como aquel que tiene una mayor cualificación o singularidad y debe ser
objetivo de medidas de protección y conservación (paisajes naturales o culturales protegidos), sino aquellos que pueden ser objeto de ordenación, restauración o gestión, en función de sus atributos, transformaciones o evolución.
En Navarra se ha optado por un modelo de aplicación del CEP que pueda implementar
sus principios en las políticas con incidencia territorial, y no por una ley específica de paisaje como han hecho otras comunidades autónomas. En los últimos años el modelo se ha
concretado en la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en los
Planes de Ordenación del Territorio de 2011 y, especialmente, en la Ley Foral 2/2015 de
medidas para favorecer el urbanismo sostenible y la actividad urbanística en Navarra (que
modifica la anterior). En esta última norma, en relación con el paisaje, se establece que el
planeamiento urbanístico general deberá contemplar aspectos tales como la identificación
de aquellos enclaves que, en razón de su relevancia o singularidad, deben ser objeto de
protección, establecerá los criterios que garanticen una protección extensiva y no reduccionista del paisaje e identificará aquellos lugares y entornos que, en razón de una alteración grave de los valores naturales o rasgos característicos de su humanización histórica
deberán ser restaurados paisajísticamente. Esta ley recoge además la determinación de
elaborar una Estrategia Navarra de Paisaje, y de ahí se deriva un proceso en curso de
elaboración del Catálogo de paisajes de la Comunidad Foral.
Todas estas actuaciones pueden ser muy importantes para identificar, ordenar y gestionar
los paisajes de dominante natural, urbana o agro-ganadera desde el punto de vista de su
atractivo turístico y su potencialidad como generadores de interés para el visitante. Como
se viene señalando, uno de los rasgos singulares de Navarra es la posibilidad de recorrer
paisajes muy diferentes desde el punto de vista de su carácter, en un territorio relativamente pequeño.
Atendiendo a la clasificación elaborada por el Atlas de los Paisajes de España (actualmente en revisión) se realiza a continuación una división territorial en función de las tipologías de paisajes incluidos en dicha clasificación:


El área septentrional de Navarra. Se extiende en dirección NW-SE al norte de la
Cuenca de Pamplona, y se caracteriza por un paisaje más naturalizado, debido
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principalmente a la orografía del relieve. Esta zona actúa como la principal oferta
de turismo rural y de naturaleza en Navarra, ubicada a cierta distancia de las
mayores aglomeraciones urbanas, pero bastante bien comunicados y accesibles.
La presencia de los montes y valles vascos, así como las sierras y valles pirenaicos
configuran paisajes de elevada calidad visual, que pueden observarse desde los
diversos miradores existentes en la zona. Algunos de ellos ya cuentan con figura
de protección como los paisajes singulares de las Cuevas de Zugarramurdi o Foz
de Arbaiun.
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La zona media, delimitada por los corredores y sierras cantábrico-pirenaicas al
norte, está configurada por sierras medias y por las depresiones navarras (Cuenca de Pamplona y Cuenca de Estella). En el área central de este ámbito se encuentran urbes como Pamplona y Estella, pilares del turismo urbano ligado a la
visita al patrimonio cultural y a fiestas y tradiciones conocidas internacionalmente.
A pesar de esta orientación más urbana los espacios menos antropizados han
desarrollado también la oferta del turismo rural y/o de naturaleza.



El río Ebro y su depresión, se extiende por toda la zona sur de Navarra, dominada por la llanura y las terrazas del río. El paisaje alterna vegas y riberas, que han
determinado el desarrollo de asentamientos urbanos con gran reclamo cultural
como Olite o Tudela, y famosos por sus productos agrícolas de gran calidad. Las
condiciones de esta zona permiten que sea un lugar idóneo para la observación
de aves. Cabe destacar el Parque Natural Bardenas Reales, un espacio que está
sometido constantemente a la erosión (hídrica y eólica) configurando un atractivo
turístico de gran relevancia.
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