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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 CORRESPONDE AL TOMO II DEL DIAGNOSTICO
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2.3. Equipamientos e infraestructuras de
uso público.
2.3.1. Uso público y atención al visitante.
En este epígrafe se repasa brevemente la oferta de equipamientos que articulan el espacio
turístico navarro, vinculadas tanto a su patrimonio cultural como natural y distribuidas por
todo el territorio de la Comunidad Foral.

■ Museos y otros centros culturales
Desde el punto de vista de los contenidos y de la temática expositiva, uno de los espacios
culturales de más relevancia en Navarra es el Museo de Navarra, en Pamplona.
Construido en el antiguo hospital de nuestra señora de la Misericordia, es museo desde
1956. La colección alberga manifestaciones artísticas (escultura, pintura, utensilios…) que
van desde la prehistoria hasta el siglo XX. Funciona igualmente como centro cultural con
programación de talleres, cine, exposiciones temporales, conciertos etc.
La importancia del movimiento carlista en Navarra y la posibilidad de preservar el legado
histórico-artístico del mismo, animó al gobierno navarro a desarrollar el Museo del Carlismo, en Estella. Las instalaciones se ubican en el Palacio del Gobernador (s. XVII) y un
edificio moderno colindante, que alberga los servicios administrativos y el centro de documentación. La colección permanente la constituyen un conjunto de bienes vinculados a
esta etapa histórica (banderas, uniformes, condecoraciones, cuadros, fotografías…) y
otros bienes culturales del Gobierno de Navarra, muchos de ellos adquiridos expresamente para este museo, así como bienes cedidos por instituciones y particulares.
Otro de los museos más visitados en Navarra es que se encuentra vinculado al yacimiento
arqueológico Las Eretas, en la localidad de Berbinzana. La zona museística ocupa un antiguo edificio industrial (la fábrica de conservas Sagarcho) que alberga las piezas más interesantes recuperadas de la excavación del yacimiento y permite al visitante recrear la vida humana en la Edad de Hierro, acompañada de audiovisuales y otros sistemas interpretativos.
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Además de estas tres referencias museísticas existen casi medio centenar de espacios museísticos en la Comunidad Foral. A continuación, se ofrece un cuadro resumen por contenidos expositivos.
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Tipo de contenido

Nº

Arqueológicos

4

Artísticos

7

Artísticos/Colección de autor

6

Etnográficos

16

Históricos

3

Monográficos y otros

11

TOTAL

47

Es destacable la presencia de museos de carácter etnográfico con referencias a la gastronomía o con ese tema como monográfico: de la apicultura (Exkurdi), del queso y la trashumancia (Uztárroz), de la trufa (Metauten), de la viña y el vino (Olite), del aceite (Arróniz)
etc.
En cuanto a su distribución espacial es bastante equilibrada en las diferentes zonas. Sin
considerar el tamaño del equipamiento la mayor parte están en la Zona Media (15), seguida de los Pirineos (12) y la Cuenca de Pamplona (12) y la Ribera (8).

■ Rutas, vías y senderos
El recorrido por el territorio navarro ofrece una red articulada de infraestructuras especialmente concentrada en espacios de interés patrimonial.
La red de comunicaciones convencionales es la base para las propuestas de recorridos turísticos temáticos que promueve la administración foral desde sus soportes promocionales. En algunos casos se trata de orientaciones para el conocimiento y el disfrute del patrimonio natural y otros valores complementarios:
 Selva de Irati- Valles de Aezcoa y Salazar. El Itinerario discurre por ambos valles y
por la cabecera donde se extiende la Selva de Irati, el mayor hayedo de Europa.
Además de recorrer los senderos de este espacio natural, el recorrido invita a visitar la localidad de Ochagavía, un típico pueblo pirenaico en el que se encuentra
un Centro de interpretación de la naturaleza y en las proximidades el santuario
románico de Nuestra Señora de Muskilda (s. XII). En el valle de Aezkoa puede verse la concentración de hórreos navarros mejor conservados de Navarra y la antigua fábrica de armas (BIC).
 Valle del Baztán. El itinerario se sugiere para conocer este valle cantábrico, sus paisajes y sus pueblos (15 localidades) con numerosos palacios y casas señoriales
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fruto de un pasado indiano y de servir de alternativa al camino de Santiago más
tradicional. Destacan igualmente sus monumentos megalíticos y las cuevas de Urdazubi/Urdax y Zagarramurdi.
 Señorío de Bertiz y regata del Bidasoa. El espacio protegido invita a disfrutar de los
bosques de hayas y robles a partir de la visita al centro de interpretación de la Naturaleza. Pero también se invita a recorrer la carretera que lo une con la provincia
de Guipuzkoa y que discurre siguiendo el curso del río Bidasoa, hacia Leitza, Elgorriega, Zubieta, Donamaría y Urrotz. Los valores naturales y etnográficos son numerosos y por el recorrido también discurre la vía verde del Bidosoa (35 km. para
caminar o pedalear).
 Sierra de Aralar. El itinerario al que se invita comienza en la localidad de Lekunberri desde la que puede iniciarse el ascenso a la Sierra, un gran macizo kárstico con
diferentes senderos y cuevas. En la cima se encuentra el santuario de Aralar, un
mirador natural a la Sierra de Andía y el valle de Arakil.
 Sangüesa- Javier-Leyre y Valle del Roncal. Esta rama del camino de Santiago no
sólo contiene referencias a algunos de los monumentos más emblemáticos de Navarra (el castillo de Javier, el monasterio de Leyre, los palacios del príncipe de Viana y de Ballesantoro…) sino también espacios naturales de interés como el embalse de Yesa (con la posibilidad de realizar deportes náuticos) y el valle del Roncal
(paraíso del queso artesano).
 Bardenas Reales- Tudela y Fitero. Al interés de la visita al espacio natural protegido y los paisajes semidesérticos Reserva de la Biosfera, se suma en esta propuesta
la visita a la capital de la Ribera, Tudela, con el legado cultural de árabes, cristianos y judíos y al monasterio cisterciense de Fitero y su balneario.
 Ruta de los paisajes de Navarra. Agua y Miradores. La propuesta reúne las mejores panorámicas de la Comunidad Foral a través de la visita a 20 miradores y 15
senderos relacionados con el agua.
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En otros casos están claramente vinculadas al patrimonio histórico y cultural:
 La ruta del Renacimiento de la Navarra Media, discurre por las poblaciones de Tafalla, Larraga, Lerín, Mendigorría y Miranda de Arga, con referencias a los edificios más representativos de este estilo artístico.
 La ruta del Románico en Navarra, con 54 BIC de este estilo ordenados de norte a
sur. Esta ruta, desde el punto de vista territorial, construye una oferta al potencial
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visitante que aporta más una catalogación que un diseño estructurado de itinerarios.
 La ruta de los castillos y fortalezas de Navarra: extensa, dividida en varios itinerarios por grandes zonas: Pirineos, Cuenca de Pamplona, Zona Media y Ribera.
Tiene una veintena de referencias patrimoniales de edificios con estas características defensivas y militares, ordenados espacialmente y con información suficiente
para el visitante.
 La ruta del carlismo, discurre por los principales escenarios de este movimiento en
Navarra, pero no con itinerarios estructurados: Estella-Lizarra, Monasterio de Irache, Montejurra, Elizondo, Lácar, Altsasu/Alsásua, Puente la Reina, Abárzuza, Bera, Zugarramurdi, Etxalar, Orokieta/Erbiti, Etxauri, Mendigorria y Arróniz. Cuenta
con un centro de interpretación: el Museo del Carlismo en Estella/Lizarra.
Recientemente se ha incorporado la oferta de la llamada Ruta Navarra del Cine que
plantea visitas a escenarios de películas de éxito nacional e internacional siguiendo la línea comentada más arriba. Los escenarios propuestos corresponden, entre otras, a producciones de los últimos años, como Ocho apellidos vascos, Las brujas de Zugarramurdi,
The Counselor, y otras más antiguas como Secretos del corazón, Patton, Campanadas a
medianoche, etc.
Otra red de articulación de espacio turístico corresponde a rutas cicloturísticas, vías verdes y senderos. El siguiente cuadro ofrece un resumen de la oferta clasificada por tipos de
vías. Ha de tenerse en cuenta que no se han incorporado las etapas del Camino de Santiago desde Orrega/Roncesvalles a Pamplona, ya comentadas en otro apartado específico.
En relación al patrimonio natural la red está altamente vinculada a los espacios protegidos y constituye el eje central que orienta y facilita el uso público de dichos espacios.
Tipo de vía

Nº

Rutas de bicicleta de carretera

33

Rutas de Bicicleta de Montaña BTT

5

Vías Verdes

6

Senderos

67

TOTAL

111

Desde el punto de vista de la distribución territorial, la mayoría de ellos están situados en
los Pirineos (69), le sigue la Zona Media (27) y con menor oferta Cuenca de Pamplona
(8) y La Ribera (7).
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En el siguiente cuadro aparecen los principales recorridos para BTT por zonas que se encuentran bien señalizados y homologados. En un anexo aparecen los 67 senderos para
disfrutar a pie con algunas indicaciones de longitud y comentarios sobre sus características.
Recorridos para BTT
Nombre

Localidad

Zona

Paseo por el Bocal y el Tarazonica

Tudela

La Ribera

Paseo por las Bardenas

Arguedas

La Ribera

Paseo por el embalse de Irabia (Irati)

Irati

Pirineos

Sendero por Urbasa

Zudaire

Pirineos

Paseo por Valdeallín

Estella-Lizarra

Zona Media

En algunos casos estos senderos coinciden con los de Gran Recorrido (GR) y Pequeño
Recorrido (PR) de las federaciones de montaña. La Federación Navarra de deportes de
Montaña y Escalada tiene identificadas las etapas (8), localización, dificultad y otras características del GR-11, conocido como la Senda Pirenaica, en el territorio foral.
Senderos GR en Navarra Homologados
Nombre

Inicio/Final

GR 11 Gran Senda Pirenaica

Hondarribi/Zuriza

166

GR 12 Sendero de Euskal-Herria

Etxegarate/Zuriza

192

GR 20 Vuelta a Aralar

Distintas localidades

89

GR 220 Vuelta a Pamplona

Pamplona

115

GRT 13 Zuriza-Lescun

Zuriza/Lescun

26,4

GRT 4 Sare-Xorilepoa

Sare-Xorilepoa

12,3

GRT 3 Bera-Ibardin

Bera-Ibardin

4,9

GRT 7 S. Jean Pie de Port-Auritz

S Jean Pie de Port-Auritz

27

GRT 7.1. Nabala-Donsimonmendia

Nabala-Donsimonmendia

1,9

GRT 8 Txintxurieta

Txintxurieta

23,4

GRT 9 Paso Alforjas- Okabe

Paso Alforjas-Okabe

14,8

GRT 10 Paso Alforjas-Bagargiak

Paso Alforjas-Bagargiak

25,3

GRT 10.1. Variante

Bagargiak

2,3

Fuente: Federación navarra de montaña y escalada
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El GR-12 Sendero de Euskal-Herria, aunque está descatalogado en el País Vasco por su
mala señalización y estado, sí que se ha recuperado en Navarra con un recorrido de 190
km. que va desde Etxegarate hasta Belagua. Otros enlaces transfronterizos o transpirenaicos denominados GRT también se encuentran en territorio navarro, concretamente el GRT
13 (Cañada Real de los Roncaleses) descatalogado por falta de mantenimiento y señalización.
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■ Otros equipamientos: miradores y centros de interpretación
También existe una importante red de miradores en la Comunidad Foral. La mayoría de
ellos, situados en puntos estratégicos, permiten percibir la riqueza de los paisajes navarros, son accesibles y todos incluyen algún elemento de información y orientación.
Miradores

Zona

Nombre de los miradores

Cuenca de Pamplona

Etxauri
Caballo Blanco
Sierra del Perdón

La Ribera

Barranco de Peñalén
Fitero
Cerro de Santa Bárbara
Parque Natural de las Bardenas Reales

Pirineos

Ariztokia
Azpirotz
Foz de Arbaiun
Las Malloas
Pikatua

Zona Media

Gallipienzo
Ujué
Balcón de Pilatos
Fuente: Gobierno de Navarra

En la Comunidad Foral se han desarrollado igualmente una serie de equipamientos de interpretación y educación ambiental distribuidos por el territorio, si bien algunos de ellos
no están orientados hacia la actividad turística sino más bien a la visita de grupos con fines de concienciación y participación en actividades relacionadas con la producción primaria, la gestión ambiental y la naturaleza (Granjas Escuela, centro de tratamiento de residuos, de energías renovables, centro temático sobre la producción lechera -Lacturaleetc.).
Entre las que pueden considerarse ofertas para el visitante destacan los Centros de Interpretación de la naturaleza: Bertiz, Ochagavía, Roncal y las Foces (Pirineos) y el de Cintruénigo (La Ribera). El Parque Natural de Bardenas Reales cuenta también con un Centro
de Información y Acogida de Visitantes situado en Arguedas que ofrece orientación sobre
rutas en el espacio protegido y diversos servicios turísticos.
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■ Parques temáticos, de la naturaleza y de aventura
En Navarra existen numerosas instalaciones que ofrecen al visitante la posibilidad de
desarrollar actividades deportivas y activas, de ocio, vinculadas con la agricultura o con
la naturaleza.
Senda Viva se encuentra en el municipio de Arguedas, muy próximo al PN Bardenas
Reales. El parque presenta una oferta dirigida a tres subsegmentos turísticos: el ocio y entretenimiento familiar, la educación medioambiental y la conservación de la Naturaleza.
Además de ofrecer una gran diversidad de actividades al aire libre (tirolinas, sillas voladoras, miniralleys, descenso en railes etc.), espectáculos (circo, vuelo de rapaces…), y actividades de educación ambiental, Senda Viva dispone de animales en semilibertad.
De esta categoría de establecimientos, es el principal referente turístico de la Comunidad
Foral de Navarra, registrando anualmente unas 180.000 visitas anuales, y su gestión se
realiza mediante cooperación entre agentes públicos y privados.
Otros parques de naturaleza o de actividades presentan niveles de actividad sensiblemente inferiores, lo que les obliga en muchos casos a funcionar solo a la demanda con paquetes cerrados que facilitan la gestión de costes del establecimiento.
En Pamplona y sus alrededores se localizan varios equipamientos con una cierta proyección turística, aunque su contenido expositivo tiene más que ver con la formación, divulgación científica y concienciación de la ciudadanía en general, como son el Museo de
Educación Ambiental San Pedro, con contenidos expositivos relacionados con los recursos
naturales y el desarrollo sostenible; la Casa Gurbindo un centro temático sobre el desarrollo rural y su relación con la ciudad; el Planetario de Pamplona y el Centro de interpretación de las Aguas Subterráneas en el manantial de Arteta, con diferentes salas y contenidos expositivos que orientan sobre la utilización de las aguas subterráneas en la Cuenca
de Pamplona.
El Planetario tiene como objetivo principal la divulgación científica utilizando como elemento motivador el firmamento estrellado. Las producciones del Planetario de Pamplona
se pueden ver en muchos otros planetarios de España y de todo el mundo.
Entre sus servicios se encuentran el alquiler de salas, talleres para todas las edades, escuelas de tecnología, conciertos, conferencias, congresos y realización de eventos personalizados. Asimismo, desde el Planetario se ha llevado a cabo una actividad denominada
Jardín de la Galaxia, con la cual se pretende crear una réplica vegetal de la Vía Láctea en
el Parque de Yamaguchi (Pamplona).
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Otros parques temáticos o de aventura presentes en Navarra son:
Zona

Parque de Aventura/ de Naturaleza

Pirineos
Zona Media
Cuenca de Pamplona
La Ribera

Beigorri, Bertiz y Baztán, Irrisarri Land y Urbasa
Artamendía
Rocópolis (Berrioplano)
Sendaviva (Arguedas)

Beigorri Parkea se enclava en el Robledal de Aritzalde (Lekunberri) ofreciendo una alternativa aventurera para andar por las ramas de los árboles, con diferentes y divertidos pasos entre plataformas. Las familias, los jóvenes y los mayores, casi todos los públicos,
pueden disfrutar de estas instalaciones con total seguridad.
Baztan Abentura Park y Bertiz Aventura Park se localizan en las inmediaciones del Parque
Natural del Señorío de Bertiz y cerca del núcleo de Elizondo y Narbarte respectivamente.
Ambos parques conforman un complejo de actividades y alojamiento (dos albergues) que
ofrece una amplia variedad de actividades desde como tirolinas, cañón-aquapark natural,
salto del péndulo, vía ferrata, arborismo, paintball, rafting, canoraft, hidrospeed, etc.
Irrisarri Land se encuentra en el término municipal de Igantzi, en el norte de Navarra, casi
en la frontera con Francia y Guipúzcoa. La finca está asociada a una casa-palacio cuyos
orígenes se remontan al siglo XI. En el espacio natural que la rodea se ofertan multitud de
actividades: tirolina, circuitos de descenso, senderismo y paseos, rutas de aventura y culturales, bicicleta etc.
Urbasa Abentura se localiza a los pies de la sierra de Urbasa, en el municipio de Larraona. Ofrece multitud de actividades, mayoritariamente relacionadas con la aventura (multiaventura, rutas guiadas, escalada, etc.) aunque también ofrece actividades didácticas
como orientación o visitas a queserías.
Parque Aventura Artamendía se localiza en el término municipal de Aibar. Bajo un viejo
robledal, se ofertan actividades como: caminar por las ramas de los árboles y columpios,
además de redes, tirolinas y puentes colgantes.
Rocópolis es un centro de ocio y escalada ubicado en Berrioplano. Sus instalaciones
cuentan con un parque de aventura aéreo y un rocódromo, ofreciendo diversidad de actividades relacionadas con la escalada.
Con una temática distinta, pero con gran interés para el turismo por su vinculación con
elementos de identidad tradicionales como la huerta, cabe destacar a:
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Casa Gurbindo Etxea, es un Centro de Interpretación de la Agricultura y Ganadería situado al norte de la ciudad de Pamplona, en un meandro del río Arga, en el Parque
de Aranzadi. El objetivo del centro es difundir y promocionar el valor de los modos de vida y trabajo rurales, ligados a la agricultura y la ganadería. Mediante visitas guiadas, y
otras actividades, muestran la forma de vida de los agricultores y ganaderos de Navarra,
pudiendo como conocer de primera mano y de forma práctica cómo se obtienen los productos de calidad de Navarra. El centro cuenta con cuatro áreas bien diferenciadas: un
área expositiva con elementos singulares, un área agrícola, un área ganadera y un área
gastronómica y formativa. El centro ofrece dos tipos de visita dirigidas a escolares y
al público en general.
Mascotas Verdes es una fundación sin ánimo de lucro, que promueve la recuperación del
medio ambiente, teniendo la huerta de ribera, la verdura y el turismo de calidad como el
principal objetivo a fomentar. Cuenta con un huerto escuela que muestra tres tipos de
huerta, donde se potencia el turismo, la cocina de hortal sostenible y ecológico, el cultivo
temporal de especies antiguas y bien adaptadas, con el fin de conservar y recuperar la
huerta de la ribera y su ecosistema. Ofrecen un producto turístico donde se integra la visita a una huerta tradicional artesana y a la huerta escuela, finalizando con una degustación de los productos de la huerta en restaurante.
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■ Servicios de información a los visitantes
Navarra cuenta con una red de oficinas de información turística del gobierno foral, puntos de información turísticas y oficinas municipales de turismo. De cara al usuario, al turista, hay muy poca diferencia entre unas y otras. Suele haber una persona o dos responsables con funciones múltiples como atender una pequeña tienda, cobrar entradas u otras
actividades análogas.
La red de oficinas tiene algunas limitaciones significativas, por ejemplo, su ubicación en
locales poco adecuados para una afluencia media o alta, falta de señalización direccional, horarios muy restringidos, periodos estacionales de apertura, etc. Por lo general, las
oficinas de información turísticas municipales presentan mayores carencias en cuanto a
calendarios y horarios de apertura, salvo en los casos que se vinculan a recursos turísticos
potentes.
Demandas de Información en las Oficinas de Turismo de la Red
del Gobierno de Navarra 2015

Bertiz

26.877

Estella-Lizarra

34.036

Javier

8.488

Lekunberri

13.629

Ochagavía <> Otsagabia

34.880

Olite <> Erriberri

47.690

Orreaga/Roncesvalles

32.331

Pamplona <> Iruña

139.265

Roncal <> Erronkari

19.330

Sangüesa <> Zangoza

18.868

Tudela

33.932

TOTAL

409.326

Fuente: Registro de las oficinas de turismo. Departamento de Desarrollo Económico. Gobierno Foral de Navarra.

Esta adaptación a horarios, es especialmente significativa en verano cuando por lo general los grupos de visitantes (senderistas o excursionistas en general) están en marcha desde primera hora y llegan a los puntos de información antes de que se encuentren abiertos. En otros casos hay descoordinación entre horarios de recursos y equipamientos, como en el caso de las Cuevas de Zugarramurdi, donde el punto de información comienza
a las 10:30 horas de la mañana en verano mientras que el museo abre a las 11:00 ho83
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ras. Se da la circunstancia de que el Punto de Información Turística está también situado
en el propio museo y muy alejado del pueblo. Otro ejemplo es la oficina de Roncesvalles,
muy alejada igualmente de las zonas de interés turístico.
En todas ellas la atención suele ser muy profesional, aportando los trabajadores y trabajadoras una gran variedad de propuestas, y generalmente existe suficiente material impreso de carácter informativo. Las oficinas de turismo suelen estar ubicadas en algún edificio
o contenedor que tiene interés por sí mismo como elemento arquitectónico. La privatización de la gestión de la red de oficinas de información turística de Navarra no siempre es
bien acogida por los agentes turísticos que consideran fundamental la vinculación con el
territorio de los gestores del equipamiento informativo para que puedan cumplir, adecuadamente, los servicios encomendados.
La oficina de turismo de Pamplona, por ejemplo, ha sufrido diferentes avatares y cambios
de ubicación, así como colisión de intereses en su gestión y dirección. Actualmente está
situada en la plaza consistorial en un local amplio, con numeroso material documental e
informativo. A pesar de esta ubicación céntrica en la ciudad la accesibilidad para el turista no es del todo adecuada.
En Olite la Oficina de Información está situada en el Museo del Vino en la plaza de Teobaldos. Es una ubicación visible, aunque no tiene un espacio diferenciado de acceso del
Museo lo que dificulta la atención al usuario que tiene como objetivo sólo informarse del
conjunto de la ciudad. La normativa urbanística de Olite impide la colocación de elementos de señalética para una mejor identificación del punto de información.
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En general el dispositivo de información y atención al turista debe mejorarse reforzando
las dotaciones de técnicos y ampliando el material disponible y completándolo con aplicaciones de base tecnológica que permitan informar al turista mediante App actualizables
en tiempo real. Además, sería conveniente completar el dispositivo de información y atención al turista con acuerdos con los establecimientos que previa formación y dotación de
material de apoyo puedan ejercer dicha función a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Foral.
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2.3.2. Grandes instalaciones de interés turístico
■ Palacios y centros de congresos
El espacio para la celebración de congresos y reuniones es el Centro Baluarte, inaugurado en 2003 y obra del arquitecto navarro Patxi Mangado. El edificio es también auditorio
y centro cultural.
Está situado en el centro de Pamplona y ocupa una superficie de 63.000 m2. La infraestructura dispone de 4 plantas subterráneas, dos de ellas destinadas a aparcamiento público, y cuenta con una gran plaza peatonal que es el centro de toda la actividad congresual y cultural. El auditorio tiene capacidad para 1.568 espectadores. El resto de las dependencias permiten celebrar reuniones y congresos de tamaño medio (unas 800 personas) con distintas salas modulables, así como otras actividades culturales y conciertos de
pequeño formato. Cuenta igualmente con servicios de restauración (capacidad 125 comensales).

■ Campos de golf
En la Comunidad Foral de Navarra existen cuatro campos de golf de gestión privada:
Castillo de Gorraiz, Señorío de Zuasti, Ulzama y Lizas.
El campo de golf de Castillo de Gorraiz fue diseñado por Cabell B. Robinson en 1995 y
cuenta con 18 hoyos, 72 par. Cualquier jugador sea socio o no puede acceder a la cancha de prácticas libremente. Está abierto todo el año y asociado a un club privado con
todo tipo de servicios: bar-restaurante, salones sociales, tienda deportiva, pistas de pádel
y tenis, piscina y sauna, gimnasio, frontón etc.
El campo de golf de Señorío de Zuasti fue diseñado por José María Olazábal con 18 hoyos, putting Green, cancha de prácticas, pich and putt y zona de approach. Además de
los servicios para el campo, cuenta en el club con otros muchos como restauración, piscina, actividades sociales, pádel y tenis etc.
Como en los casos anteriores el club de Ulzama está diseñado con 18 hoyos y su principal característica es la ubicación en un entorno de bosques de robles que van delimitando el propio recorrido del campo, cercano al bosque de Orgi. Entre los servicios del club
destacan el bar-restaurante, la escuela infantil y la guardería, la piscina, tienda etc.
Por último, el campo de golf de Lizaso, también de 18 hoyos, se encuentra en el valle de
Ultzama. Las instalaciones están preparadas para sobre todo para la formación y el

86

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO

aprendizaje con una zona de prácticas que se compone por una cancha de práctica para
practicar el swing, los golpes de approach, probar los diferentes wedges, etc.

■ Balnearios y Spa (hoteles)
En Navarra hay diferentes centros balnearios. El de mayor tradición y más conocido es el
balneario de Fitero, creado a principios del siglo XX, sobre unas antiguas termas romanas, bien conservadas y en un entorno natural de alta calidad. Cuenta con aguas fluoradas, cloruradas sulfatadas sódicas, litiníticas y bromuradas que emergen a 49ºC con un
caudal de entre 1000 y 1800 l/m. El balneario cuenta con un hotel termal para el alojamiento que ofrece otras especialidades de spa y diferentes servicios.
El Hotel Balneario de Elgorriaga se encuentra en la confluencia del corredor de Bidasoa y
el Valle de Baztán. Su atractivo no es sólo la existencia de las aguas termales sino el entorno natural y los recursos culturales que se encuentran a escasos kilómetros. Las instalaciones son modernas y funcionales. El manantial contiene aguas clorurado-sódicas frías,
bromo yoduradas y se considera uno de los manantiales con mayor mineralización del
mundo.
El Hotel SPA Castillo de Gorraiz se encuentra a escasos 4 kilómetros de Pamplona y
anexo al campo de golf del mismo nombre. La construcción ofrece al visitante diferentes
atractivos que van desde la decoración en piedra, madera y terciopelo, hasta obras de artes y mobiliario exclusivo. El hotel ofrece diferentes paquetes de tratamiento de hidroterapia. Este hotel está asociado igualmente al campo de golf del mismo nombre.

■ Pistas de esquí nórdico
Las características del área pirenaica navarra la hacen un espacio muy propicio para la
práctica del esquí de nórdico o de fondo. Existen dos estaciones para disfrutar de este deporte y de otras actividades lúdicas relacionadas con la nieve.
El centro de actividades de montaña de Roncal cuenta con un circuito de esquí de fondo
de 19 km. dividida en dos áreas:



El Ferial-Zampori. Carretera NA 1370 (a 23 km. de Isaba), con una altitud de
1600 metros, dividido en 5 circuitos de ejecución fácil.



La Contienda. En la misma carretera a 26 km. de Isaba. A 1.700 m. de altitud y
con 3 circuitos de ejecución fácil.

El centro de esquí Abordi-Irati en el Valle de Salazar, se sitúa a una altura media de
1400m. y cuenta con unos 20 km. de pistas de esquí nórdico y dos pistas para raquetas.
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Existen otras áreas que ofrecen posibilidades de practicar esquí nórdico cuando las nevadas son abundantes en la Sierra de Aralar y en Urbasa-Andía, aunque no cuentan con
pistas acondicionadas ni balizadas.

2.4. Oferta turística
2.4.1. Alojamientos turísticos reglados
Según el Registro de Turismo de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra cuenta con
1.664 establecimientos de alojamiento turístico reglado que se traducen en 26.099 plazas de alojamiento distribuidas por diferentes tipologías, categorías y modalidades de establecimientos. A estas hay que unir las 13.916 plazas en campamentos turísticos que
ofrecen los 26 campamentos existentes en la Comunidad Foral, conformando por tanto
en conjunto una oferta de alojamiento global de 40.015 plazas de alojamiento reglado.
Establecimientos y Plazas por tipo 2015
Nº Est.

Plazas

Hoteles

137

9.823

Hostales

135

3.004

Pensiones

100

1.317

Albergues Turísticos

100

3.616

Casas Rurales

786

5.628

Apartamentos Turísticos

406

2.711

TOTAL ALOJAMIENTOS

1.664

26.099

Campamentos Turísticos

26

13.916

1.690

40.015

TOTAL OFERTA

Fuente: Registro de Turismo de Navarra, septiembre 2016.

De las algo más de 26.000 plazas de alojamiento, sin embargo, una parte importante de
las mismas, bien por su localización por su tipología o incluso por la forma de comercialización, se orientan a modalidades turísticas específicas que permiten diferenciar la oferta
de alojamiento con mayor nivel de detalle y precisión, tal y como se presenta en el gráfico
adjunto.
Al margen de los campings, cuya oferta presenta unas características singulares no agregables al resto, son los hoteles los que aportan el mayor número de plazas de alojamiento con 9.823 plazas seguido de las casas rurales con 5.628 plazas, aunque de estas
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4.456 plazas corresponden a casas rurales de alquiler completo, y por lo tanto sin servicios añadidos.

P lazas de alojamiento según tipología. 2015
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

4.000
2.000
0
Hotel

Hotel Rural

Hotel Apart.

Hostal

Pensión

Albergues Tur. Casa Rural

Aptor. Tur. Campamentos

Fuente: Registro de Turismo de Navarra.

La oferta de alojamiento se distribuye de forma equilibrada por todo el territorio de la
Comunidad Foral, aunque de manera desigual en cuanto a tipologías. Así, mientras las
plazas se acumulan en hoteles de la Cuenca de Pamplona y La Ribera, las casas rurales
lo hacen Pirineos y Zona Media.
Oferta de alojamiento por zonas
C. de Pamplona

La Ribera

Pirineos

Nº Est.

Plazas

Nº Est.

Plazas

Nº Est.

Hotel

42

5.004

21

1.580

35

Casa Rural

53

426

37

276

Hostal-Pensión

51

868

27

Apto. Tur.

89

529

Viv. Tur.

4

Albergue
TOTAL

Zona Media

Plazas

Total

Nº Est.

Plazas

Nº Est.

Plazas

1.270

29

1.216

127

9.070

516

3.688

113

899

719

5.289

594

86

1.567

39

740

203

3.769

37

243

161

1.078

60

285

347

2.135

35

19

168

26

219

25

220

74

642

20

619

7

232

39

1.498

36

1.304

102

3.653

259

7481

148

3093

863

9320

302

4.664

1.572

24.558

Fuente: Registro de Turismo de Navarra.
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Distribución Establecimientos y Plazas por Territorios. 2015. %
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El alojamiento hotelero se concentra claramente en Pamplona y en las ciudades de tamaño medio (Tudela, Tafalla, etc.), mientras que el alojamiento rural se extiende fundamentalmente por el Pirineo.
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Por categoría, hay que señalar el escaso nivel de la oferta de alojamiento hotelera, donde
solo se contabiliza un establecimiento hotelero de la máxima categoría (5*) con 87 plazas, aunque también se sitúan en niveles de calidad superior los 30 establecimientos de 4
estrellas con sus 3.645 plazas.
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Hotel + Apartahotel por categoría 2015
Categoría

Nº Est.

Plazas

5 Estrellas

1

87

4 Estrellas

30

3.645

3 Estrellas

59

4.589

2 Estrellas

33

1.204

1 Estrella

14

298

TOTAL

137

9.823

Fuente: Registro de Turismo de Navarra 2016

A pesar de su escaso peso todavía, hay que resaltar el enorme crecimiento registrado por
la planta hotelera de calidad alta (4 y 5 estrellas) que en tan solo 8 años ha duplicado su
capacidad, mientras que el resto categorías se mantienen más o menos estables en esos
mismos años.

Índice de evolución de la oferta de alojamiento hotelero por
categorías
350
300
250
200
150
100

50
0

2004

2005

2006

2007

2008

4 y 5 estrellas

2009

2010

2011

3 estrellas

2012

2013

2014

2015

1 y 2 estrellas

Fuente: Registro de Turismo de Navarra 2016

El conjunto de la oferta de alojamiento presenta también una evolución similar, con incrementos en el número de plazas que prácticamente duplican los datos de hace diez
años. Este crecimiento es más notorio en el número de establecimientos que en el número
de plazas, lo que indica una cierta reducción del tamaño medio del establecimiento. En
los últimos años, sin embargo, ambas ratios presentan una cierta tendencia de estabilización, consecuencia, probablemente, del impacto de la crisis económica sobre la inversión
inmobiliaria.
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Por zonas la evolución en el número muestra un panorama de reparto territorial muy similar al año de referencia, aunque podría percibirse una cierta tendencia al equilibrio al
perder peso aquellas zonas con mayor oferta, la zona noroeste, la Cuenca de Pamplona,
aunque también lo hacen Tierra de Estella y Ribera. Incrementan su cuota participación el
resto, en especial, Tudela.

Evolución del porcentaje de participación en plazas hoteleras por zonas
2007-2015
2007

2015

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Noroeste
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Tierra de
Estella

Navarra
Media

Ribera Alta

Tudela

Fuente: Registro de Turismo de Navarra 2016

Por su parte, las plazas en campamentos de turismo representan la oferta mayor de alojamiento en Navarra, con casi 14.000 plazas, distribuidas, este si, en establecimientos de
calidad media-alta.
Índice de evolución de la oferta de alojamiento turístico (sin
camping) 2005-2015
Nº establ.

Plazas

250
200

150
100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Registro de Turismo de Navarra 2016
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Campamentos Turísticos por categoría 2015
Nº Est.

Plazas

4 Estrellas

10

7.915

3 Estrellas

12

5.389

2 Estrellas

3

612

TOTAL

25

13.916

Fuente: Registro de Turismo y web Turismo de Navarra 2016

La evolución registrada por este tipo de establecimientos, presenta ratios de crecimiento
superiores al 40% (plazas), y muy por encima de otras modalidades de alojamiento, lo
que explica el elevado nivel alcanzado en la actualidad por este tipo de establecimientos.

Indice de evolución de los campamentos turísticos
Nº Campamentos Tur.

Plazas en Campamentos Tur.
160
140
120
100
80
60
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2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Registro de Turismo y web Turismo de Navarra 2016
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2.4.2. Vivienda de alquiler de corta estancia
Aunque no es un fenómeno nuevo, en los últimos años está adquiriendo un peso muy
significativo el alquiler de vivienda para corta estancia con motivación generalmente turística. El desarrollo de las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación online han impulsado este fenómeno de forma exponencial, bajo el amparo de la denominada economía colaborativa, aunque en realidad, en muchos casos, bajo esa denominación se es97

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

conden opacidad fiscal y pérdida de empleo, lo que se traduce normalmente en ausencia
de garantías para el cliente y deterioro de la experiencia turística.
Aunque en Navarra este fenómeno no está aún muy implantado, los resultados del informe realizado por la D.G. de Turismo y Comercio sobre la Oferta de Alojamientos Turísticos No Registrados en Navarra indica que al menos 343 “alojamientos” ofrecen sus plazas en las diferentes páginas webs analizadas. En concreto se han analizado 5 de las
principales webs que se dedican a ofrecer pisos, casas y/o habitaciones de alquiler de
corta estancia:
www.airbnb.es
www.homeaway.es
www.dondenosvamos.com
www.homelidays.com
www.wimdu.es
Resultado de dicho análisis que la oferta existente en dichas plataformas que no está inscrita en el registro de turismo de Navarra es de al menos 343 alojamientos, de los cuales
el 68,6% se concentran en Pamplona/Iruña, que si se le añade su entorno inmediato asciende hasta caso el 75% de la oferta. El resto de la oferta se distribuye por todo el territorio de forma muy minoritaria, destacando algo más, únicamente, Tudela que oferta un
2,3% del alojamiento no reglado de estas webs.

Fuente: Estudio Oferta de alojamientos turísticos no registrados en Navarra. Nov. 2016
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Dentro de Pamplona la oferta se concentra un 34% en el Casco Antiguo, seguido a distancia por la zona de ensanches, por proximidad con los diferentes recursos (13%) y
Rotxapea (9%). La zona de Ermitagaña/Mendebaldea acoge al 10% de la oferta no reglada detectada, una zona que anuncia como principal reclamo la proximidad a la Clínica Universitaria y la Universidad de Navarra. También la zona de Iturrama (6%), se anuncia en relación con la universidad.
En cuanto a las características del alojamiento no reglado identificado en estas webs, cabe destacar que el 55% se corresponden con un casas o apartamentos para alquiler
completo, mientras que el 38% lo hace por habitaciones (individuales, dobles, triples y
hasta cuádruples), compartiendo la vivienda otros inquilinos. Un 6% de las ofertas combinan varios tipos de habitación en un mismo inmueble. Entre los alojamientos ofertados se
incluyen también albergues turísticos y del Camino de Santiago.
En cuanto a los precios a los que se ofertan dichos alojamientos oscilan entre los
97,51 €/noche de media de lunes a viernes y los 106,67 €/noche del fin de semana. Según dicho informe, una semana se oferta a una media de 753 € y un mes puede alcanzar
casi los 2.000 euros.
La horquilla de precios, sin embargo, varía en función de la localización, tamaño y calidad del alojamiento, entre otras cosas, resultando una distribución por intervalos de precio tal y como se presenta en la gráfica adjunta, en este caso obtenida exclusivamente
para pamplona y en el buscador con mayor oferta, Airbnb.

Distribución de precios vivienda completa en Airbnb Pamplona
35,6

19,3

17,0

16,1

12,1

< 60

De 60 a 120

De 120 a 200

De 200 a 300

> 300

Fuente: Airbnb. Elaboración propia 23/01/2017

99

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

La creciente evolución de este tipo de oferta y la falta de regulación y control de gran
aprte ella ewsta provocando una fuerte competencia desleal al resto de la oferta que
debe cumpir con una serie de normas para desarrollar su actividad y que además esta
sujeta a control fiscal y laboral de su actividad. En este tipo de alojamientos, al ser
opacos, dicho control no se produce, lo que supone una perdida de ingresos fiscales para
la comunidad y una merma de la calidad de escaso emploe generado por este tirpo de
establecimientos.

Antiguedad de la oferta. %
32
24
20
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5
1

1

2009

2010

2011

3
2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Registro de Turismo de Navarra.

La falta de regulación en este tipo de actividad no solo supone una pérdida de empleo y
de calidad del mismo, sino que además reduce las garantias del cliente ante cualquier
incidencia en el alojmaiento no reglado, lo que en definitiva redunda en calidad global
de la experiencia turística y en la imgen del destino.

2.4.3. Empresas de actividades turísticas
La web oficial de Turismo de Navarra indica que existen cerca de 120 empresas especializadas en diferentes actividades turísticas repartidas por toda la Comunidad. Realizando
una clasificación por tipologías en función de las actividades que realizan, se obtienen los
resultados mostrados en la siguiente tabla:
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Empresas de Actividades
Actividad / Zona

C. de Pamplona

La Ribera

Pirineos

Zona Media

Total

Act. deportivas y culturales

10

8

15

3

36

Deportes y Turismo activo

14

4

16

5

39

Turismo lúdico-cultural

18

4

11

9

42

Total

42

16

42

17

117

Fuente: Registro de Turismo de Navarra 2016

La Cuenca de Pamplona y Los Pirineos albergan más del 71% de la oferta empresarial de
actividades turísticas. Sin embargo, las tipologías de empresas predominantes varían.
Mientras que en la zona que alberga la capital las empresas están más especializadas en
un turismo lúdico-cultural, aprovechando los recursos existentes en dicho territorio, en Los
Pirineos, la oferta de empresas dedicadas a actividades deportivas y turismo activo son las
más numerosas. La Zona Media y la Ribera cuentan con algo menos del 29% de estos
servicios, especializados en un turismo lúdico-cultural, y en actividades deportivas y culturales respectivamente.
Se ha consultado el estudio realizado recientemente por la empresa Sargantana sobre el
estado de las empresas de turismo activo y cultural en Navarra. Este estudio reduce a 95
las empresas registradas (después de un sondeo de comprobación de actividad) y 16 las
no registradas, por lo que la muestra del estudio se ha realizado sobre 111 empresas. Un
resumen de los resultados sería el siguiente:



La mayor parte de las empresas desarrollan actividades de turismo cultural y visitas
patrimoniales culturales y de naturaleza. Son más minoritarias las que realizan actividades deportivas y de aventura. Se ofertan una media de entre 2 y 5 actividades
por empresa y generalmente mantienen durante todo el año su actividad. Son empresas pequeñas y de autoempleo, con una facturación media de 30.000 euros/año.



La mitad de las empresas compatibilizan esta actividad con otras para acceder a
rentas complementarias. Casi la mitad ofertan actividades solo en la Comunidad
Foral.



A menudo el coste de los seguros es desproporcionado con la actividad que se realiza.



La mayoría plantean su deseo de colaboración con otras empresas turísticas (restauración, alojamiento, otros servicios), pero sólo la mitad lo hacen realmente.
Una gran mayoría utilizan canales web de promoción y comercialización.



Los mercados principales son el País Vasco, Madrid y la Comunidad Valenciana. El
cliente extranjero supone entre un 1-5% del total, y es francés mayoritariamente.
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En cuanto a las problemáticas percibidas por las empresas en este estudio predominan
las que tienen que ver con la falta de flexibilidad de la normativa en cuanto a los seguros
y la oferta de paquetes turísticos. También se recoge la dificultad de comercialización y
marketing, la necesidad de conservar y explotar mejor las instalaciones e infraestructuras
públicas, la falta de financiación y la elevada carga impositiva, la falta de colaboración
público-privada y la deficiencia en la inspección para controlar el intrusismo y la realidad
de la actividad de las empresas.

2.5. Segmentos turísticos
■ Turismo rural y de naturaleza
El Turismo rural y de naturaleza lo conforman aquellos y aquellas turistas cuya motivación
principal de viaje se asocia con la estancia en el medio rural y la realización de actividades en ese entorno y en su medio natural. Según la OMT (2009), son las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona, las
que caracterizan este segmento. Se trata por tanto de un viaje multipropósito, aunque
también puede incluirse en este segmento modalidades de viaje más específicas asociadas a la observación de especies naturales o al avistamiento de aves.
La montaña de Navarra es un destino preferido para el turismo rural y de naturaleza. Su
conformación como montaña media, amable, poblada, permite acercarse a los modos
de vida de los pueblos pirenaicos: casi una treintena organizados en siete grandes sierras
y valles: Urbasa-Andía, Aralar, Bidasoa-Malerreka, Baztán-Bertiz, AezkoaOrreaga/Roncesvalles, Salazar y Roncal. En general conservan su trama urbana tradicional y algunos de ellos cuentan con muestras significativas del patrimonio monumental: la
colegiata de Roncesvalles, monasterio de Urdax, San Miguel de Aralar, etc. La gastronomía tradicional con sus quesos D.O. (Roncal, Idizabal…) y las recetas autóctonas de trucha, costrada o setas son también un atractivo para este tipo de turismo.
La visita a los espacios naturales protegidos es una de las principales actividades del turismo rural y de naturaleza, ya que al atractivo de los valores naturales reconocidos se
suele unir una buena oferta de equipamientos de uso público, alojamientos en el entorno
y actividades de turismo activo. La localización de estos espacios está distribuida por todo
el territorio navarro, si bien hay una mayor concentración de enclaves protegidos en la
zona de Pirineos, con dos de los tres parques naturales que existen en la Comunidad Foral, Bertiz y Urbasa-Andía, y otros muchos enclaves como el Bosque de Orgi y de Quinto
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Real, la Selva de Irati etc. Pero también en la zona media y meridional hay espacios con
mucho interés para el turista ambiental. Destaca el Parque Natural de las Bardenas
Reales, pero también otros enclaves de interés paisajístico como como el Macizo Mágico
de las Roscas y la Cueva de la Mora.
También es posible visitar enclaves naturales emblemáticos como las Cuevas de Zagarramurdi, Urdazubi/Urdax o Mendukilo; la vía verde de Plazaola, el Robledal de Orgi o
la Selva de Irati, y las foces de Arbaiun y Lumbier; y realizar actividades en el medio natural como descenso de cañones, espeleología, esquí de fondo, hípica o parapente.
El territorio que se extiende al sur de la Cuenca de Pamplona, por su parte, es un espacio
eminentemente rural con numerosas potencialidades turísticas que se vertebran en relación a los modos de vida y el paisaje y al legado histórico y cultural.
Se trata de un paisaje de campiña y más al sur de ribera, de dominante agraria con
grandes extensiones de los cultivos de la trilogía mediterránea y de huertas. Es precisamente la riqueza en calidad y variedad de estos productos, muchos de ellos con denominación de origen (con denominación de origen como Cogollos D.O. Tudela, Espárragos
- D.O. Navarra, Pimientos del piquillo - D.O. Lodosa y Vino - D.O. Rioja), una de las referencias principales para un turismo que busca disfrutar del paisaje rural desde los sentidos, lo que incluye la compra de productos con marca territorial y la gastronomía.
En la actualidad sólo la ruta del vino de Navarra puede considerarse un producto turístico
articulado en este sentido. Se trata de una red completa de servicios turísticos que van
más allá de la visita a viñedos y bodegas e incluyen alojamientos, restauración, hípica,
museos etc.
El turismo rural y de naturaleza ha sido una apuesta decidida de Navarra, que puede
considerarse uno de los territorios pioneros en el conjunto del estado. En diferentes planes
e iniciativas de planificación en la escala foral (Plan Integral de Turismo de Navarra
2012-15) y comarcal se destaca el carácter estratégico de este segmento que está bien
respaldado por una variedad y calidad de recursos. También se señala la función que el
turismo puede tener como fuente de recursos para las comarcas rural y para la propia financiación de la conservación de los espacios naturales. En el mismo plano se señalan
los posibles factores de incidencia negativa que el turismo puede producir en estos espacios (impactos sobre el suelo, flora, fauna o paisaje) y que exigen instrumentos de planificación, zonificación de usos y herramientas locales de uso público.
Las tipologías de alojamiento que se asocian a este segmento son hoteles rurales, casas
rurales, apartamentos turísticos rurales, etc. que en conjunto aportan un total de 6.912
plazas, de las cuales un 61% son casas rurales, localizándose un 70% de la oferta rural
en los Pirineos.
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Plazas de alojamiento rural por zonas. 2015
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Fuente: Registro de Turismo de Navarra.

En 2015 las casas rurales en Navarra presentaron los mejores resultados de los últimos
cinco años y estuvo entre los destinos mejor situados para el turismo rural y de naturaleza
en el conjunto del estado, con 128.918 turistas y 342.196 pernoctaciones, el valor más
alto desde que se tienen datos.

Evolución del número de turistas en alojamientos rurales de Navarra
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Fuente: Encuesta de ocupación de alojamientos de Turismo Rural. INE.

La ocupación también ha sido una de las mejores de la serie estadística, con picos de
más del 60% en el mes de agosto. Por procedencia destacaron los turistas vascos y de la
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propia Comunidad Foral. Navarra fue la quinta provincia española en facturación de
pernoctaciones en turismo rural.

Turistas rurales por procedencia 2015
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Fuente: Encuesta de ocupación de alojamientos de Turismo Rural. INE.

En este segmento, los productos predominantes son el alojamiento rural complementado
con actividades como rutas senderistas, la micología, visitas a queserías o a monumentos
de patrimonio cultural y etnográfico. Destaca en este sentido Navarra Adentro
(www.navarraadentro.com)
Destino
Navarra
(destinonavarra.com),
Turnavarra
(www.turnavarra.es) y Cr Listen (www.crlisten.com), y como comercializadoras las páginas
Turismo Rural Navarra (www.turismoruralnavarra.com), Casas Rurales Navarra
(www.casasruralesnavarra.com), Club Rural y Top Rural.
Asociado al turismo rural y de naturaleza, cabe destacar la pujanza que está alcanzando
la actividad de avistamiento de aves orientada a un público aficionado, aunque no especializado. Una variedad específica orientada a los ornitólogos especialistas (turismo ornitológico) genera importantes expectativas en muchos territorios, aunque la conversión en
visitantes y pernoctaciones es todavía minoritaria. Sin embargo, el avistamiento de aves
como actividad complementaria o como parte del programa de estancia de otros productos turísticos constituye un ámbito de acción con amplio potencial de crecimiento.
Como se ha sugerido por diferentes especialistas el desarrollo del turismo ornitológico y
el avistamiento de aves requiere no sólo de la disponibilidad de aves sino esencialmente
de la conservación de los paisajes ornitológicos. A ello se añade la necesidad de adecuarlo para la actividad turística con rutas de observación, señalización e interpretación,
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profesionales especializados, centros de observación etc. y una buena red de recursos
complementarios en el ámbito de la restauración, el alojamiento, las compras etc.
La administración foral intenta articular esta demanda mediante el club de producto “Birding Navarra”, habilitando lugares recomendados para la observación de aves (12 espacios) y organizando servicios profesionales (19 alojamientos, 4 empresas de guías) para
facilitar la visita. También se ha habilitado una red de Puntos de Información Ornitológica
repartidos por el territorio navarro: Centro de interpretación de “Las Foces” (Lumbier),
Centro de interpretación de la Naturaleza (Ochagavía), Centro de interpretación de Naturaleza (Roncal), Área Natural Recreativa del Bosque de Orgi (Lizaso), Observatorio de “El
Bordón” (Viana), Observatorio de la Laguna de las Pitillas.

■ Turismo Cultural
Se entiende por turismo cultural, aquella modalidad de viaje que tiene por objeto, entre
otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos» (UNESCO). También tendría cabida en esta definición los viajes que persiguen el conocimiento y disfrute
de las festividades y costumbres culturales tradicionales, o la asistencia a celebraciones y
eventos culturales o artísticos.
La motivación principal de este tipo de viajes se asocia, por tanto, a la visita a monumentos, sitios histórico-artísticos, rutas (Caminos de Santiago) o a pueblos con encanto, y
también a la participación en fiestas locales (Sanfermines y otras) o eventos culturales diversos (festivales, conciertos, etc.). Es importante distinguir, en este caso, que es la motivación principal del viaje la que lo clasifica como turismo cultural, distinguiéndolo de
otros viajes donde estas actividades, aunque forman parte del mismo no son el motivo
principal del viaje y, por tanto, no determinan ni el destino ni el momento ni las actividades a realizar.
En el turismo cultural, al igual que en el de naturaleza, el turista especialista suele ser minoritario, predominando generalmente el turista de motivación multipropósito, donde el
interés por el patrimonio monumental o histórico se complementa con el interés por el patrimonio etnográfico, por la visita a pueblos con encanto o por el disfrute de la gastronomía, el enoturismo o las fiestas populares. Además, esta modalidad de viaje suele combinar bien con la visita a zonas con alto valor paisajístico y natural.
Navarra, cuenta con un patrimonio cultural muy destacado fruto del rico legado de su
historia y del esfuerzo de recuperación y conservación realizado. Además, cuenta con
múltiples manifestaciones culturales de interés turístico, entre las que destaca, sin duda,
los Sanfermines. El Camino de Santiago, en su doble itinerario, atraviesa la Comunidad
Foral y desde el punto de vista motivacional puede es muy específico, por lo que se analizará más adelante.
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Destacan también, numerosos núcleos con encanto y otros que cuentan con un importante legado histórico que los convierten en destinos monumentales de interés. Muchos núcleos de la montaña de Navarra y de los pirineos son lugares turísticos de primer orden
(Elizondo, Zugarramundi, Orreaga/Roncesvalles, etc.) localizándose además en enclaves
de alto valor natural y paisajístico que realzan su atractivo turístico.
En el sector centro-oriental, por su parte, destacan Tafalla, Olite, Ujué o Sangüesa, donde se localizan algunos de los los recursos más visitados de Navarra (Castillo de Javier y
el Monasterio de Leire). En el sector occidental destacan los núcleos monumentales de Estella/Lizarra, Puente La Reina o Viana.
En el sur de Navarra destaca la ciudad de Tudela con un buen número de edificios catalogados que hace visible su legado histórico. Es también notable en este sector la presencia de hitos de la arquitectura y el arte monacal desde el románico al gótico: Santa María
la Real de Fitero (al que se suma su famoso balneario), perteneciente al cister y el Real
Monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras, que alberga la más antigua comunidad de monjas trapenses en la península ibérica.
Pamplona, con su Catedral y demás Iglesias, sus museos y su casco histórico es, sin duda,
uno de los principales referentes del turismo cultural de Navarra, que se refuerza, además, con la visita a los lugares de San Fermín y con el disfrute de su rica gastronomía.
En el estudio realizado por el Gobierno Navarro para la redacción del Plan de Turismo
Cultural 2007-2012, se caracteriza la demanda de turismo cultural en España. El retrato
robot que se propone es el de un colectivo de personas predominantemente extranjeras,
aunque con un mercado creciente interno (65/35% a principios de la década de 2000).
El reparto por sexos es equilibrado, aunque destaca que en un alto porcentaje son personas menores de 50 años y con un nivel de estudios y socioeconómico medio-alto. La duración del viaje oscila entre los 6,2 (españoles) y 11,2 (extranjeros) días.
Por otro lado se establecían los siguientes ejes de posicionamiento para 2012: la voluntad de convertir el Camino de Santiago en Navarra en un referente de todo el Camino en
España y potenciar el camino francés; crear el centro de interpretación del Camino de
Santiago como referente internacional; incorporar al producto turístico cultural el patrimonio de las zonas arqueológicas (Arellano y Andelos); crear museos especializados (etnográfico, del carlismo); propuestas de agenda de eventos y actividades culturales y potenciación de eventos gastronómicos.
Aunque este segmento no presenta una modalidad especifica de alojamientos, salvo el
albergue vinculado al Camino de Santiago, es el alojamiento hotelero el más utilizado
por el turista cultural, aunque recientemente en franca competencia con los apartamentos
comercializados por plataformas digitales. Estos alojamientos se concentran mayoritaria-
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mente en Pamplona que ejerce, en muchos casos, de núcleo base desde donde se articula el viaje cultural por el resto de la Comunidad Foral.
Para una demanda diferente se ha conformado una oferta turística vinculada al Camino
de Santiago que transcurre por Navarra. Por un lado, el que procede de Roncesvalles,
pasa por la Pamplona y mantiene una afluencia de aproximadamente el 25-30% de los
visitantes que llegan a la ciudad durante todo el año. Es un turismo poco estacional que
se aloja en albergues, y su mayor impacto económico recae sobre otros subsectores como la restauración y el comercio. El itinerario continúa hacia Puente la Reina, Estella y
Viana. Por otro lado, el ramal desde Sangüesa hasta Puente La Reina, Vía Tolosana, que
procede de Toulouse (Francia) y entra en España por el paso pirenaico de Somport, en
Huesca.
La oferta turística vinculada al camino de Santiago se concentra en las zonas de Roncesvalles y Tierra Estella, y consiste básicamente en el servicio de guías especializados y de
vehículo de apoyo en el camino, con la opción de añadir alojamiento y gastronomía.
Aunque esta propuesta de viaje trasciende del propio territorio foral, en Navarra pueden
destacarse las ofertas de las agencias receptivas como Navarra Adentro
(www.navarraadentro.com)
Destino
Navarra
(destinonavarra.com),
Turnavarra
(www.turnavarra.es) y de Incoming Navarra (www.incomingnavarra.com).
Por otra parte, la celebración de San Fermín para Pamplona y Navarra, es mucho más
que el importante impacto económico que genera en la ciudad y su entorno, ya que convierte a algunos de los elementos centrales de la fiesta en lugares de visita durante todo el
año, prolongando por tanto la generación de valor para la ciudad. Además, San Fermín
es una imagen de marca territorial internacional de primer nivel que debe ser reforzada y
reposicionada convenientemente en aquellos aspectos que hoy puedan resultar menos
entendidos por el mercado. Reforzar los elementos de identidad de esta fiesta vinculados
a la cultura, a la tradición y a la autenticidad resulta fundamental para diferenciarla de
otras celebraciones masivas que carecen de esas connotaciones.
En torno a San Fermín se oferta una amplia variedad de servicios turísticos que van desde
la asistencia guiada a encierros o al Chupinazo, el alquiler de balcones para disfrutar de
ambos, complementándolo con gastronomía, la visita a algún museo o bodega, y alojamiento. Entre los operadores que ofrecen este producto turístico destacan: A Navarra,
(www.anavarra.com), Destino Navarra (www.destinonavarra.com), Navarra Adentro
(www.navarraadentro.com) y Cr Listen (www.crlisten.com), destacando la oferta de Incoming Navarra (www.incomingnavarra.com) y Pyrenalis (www.pyrenalis.com) con una oferta más organizada.
Dentro del turismo cultural puede incluirse el denominado turismo enológico, que en Navarra tiene buenas posibilidades de desarrollo. Además de disfrutar de una rica y variada
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oferta de bodegas y vinos de calidad en diferentes zonas de la comunidad, es posible realizar otras actividades de interés vinculadas a la visita a bodegas y viñedos, las degustaciones gastronómicas y los maridajes con productos locales.
En la actualidad unas trece bodegas ofrecen visita turística a las mismas con catas, maridajes y posibilidad de compra de productos.
Municipio

Bodegas

Horario y Precio de la visita

Larraga

Macaya

De 9:00 a 13:00h. y de 15:00 a 18:00h. El precio de
la visita es de 4 € con cata de 2 vinos

Mendigorría

Casa de Lúculo de Mendigorría

De 9:00 a 14:00h. El precio de la visita guiada con cata es de 4€.

Obanos

Orvalaiz

De lunes a viernes de 10 a 130 horas. El precio de la visita guiada con cata es de 3€

Olite

Ochoa

Mayo y Junio de 9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 17:30
h. El precio de la visita a bodega con cata de 3 vinos es
de 5€.

Olite

Cosecheros Reunidos

De 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:30h. El precio de
la visita con degustación es de 3€ con obsequio de una
botella de vino.

Olite

Marco Real

Viernes, sábado y Domingo. Pases a las 10:30, 12:30 y
17:00h. Se visitan dos bodegas y la Sala de los Aromas
y se catan 2 vinos. El precio es de 7€. Reserva sólo grupos de más de 10 personas, precio 6€.

Olite

Piedemonte

Miércoles y jueves pase a las 11:30h. y 16:30h. Viernes
y sábados 11:00. El precio de la visita guiada con cata
de 3 vinos es de 5€. 4€ para grupos de más de 20 personas

Olite

Pagos de Araiz

Visitas a las 11:00, a las 12:30 y a las 16:00h. El precio
de la visita es de 5€ con degustación de 2 vinos. La bodega dispone de una atractiva oferta de actividades.

Olite

Señorio de Andión

Viernes, sábado y domingo pases a las 10:30, 12:30 y
16:30h. Visita especial, se visita también Bodega Marco
Real y la Sala de los Aromas. Precio/pax 7€, grupos 6€

Olite

Vega del Castillo

Solo con cita previa

San Martín de
Unx

Beramendi

De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00h. El precio de la
visita con degustación de 2 vinos es de 5€.

San Martín de
Unx

Máximo Abete

De 9:00 a 15:00h. Otros horarios, consultar. Visita “Básica” 5€, vista “Básica Plus” 8€. Consultar programa
“Bodega y Viñedo” y “Senderismo entre viñedos”.

San Martín de
Unx

San Martín

De 10:00 a 14:00h. El precio de la visita guiada con
cata es de 3€.
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El enoturismo constituye un eje importante de la oferta del destino turístico de Navarra ya
que está muy vinculado al dinamismo económico de algunas zonas más rurales. Hay una
amplia oferta, que se ubica principalmente en la Zona Media, y en municipios como Tafalla, Olite, y San Martin de Unx. Entre las actividades que componen este producto destacan las visitas a bodegas, talleres, catas, visita al museo y la fuente del vino, fiestas de
la vendimia, maridaje, etc. complementándose con actividades gastronómicas, visitas culturales y servicios de alojamiento. Destacan en este ámbito las ofertas agencias Sukartean
(sukartean.com), y Turnavarra (www.turnavarra.es), además de la promoción desde las
páginas www.navarravino.com, www.rutadelvinodenavarra.com, www.tripnavarra.com,
www.navarrawine.com y www.vinosnavarra.com.

■ Turismo de Reuniones y Eventos (MICE)
El concepto MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) integra diferentes modalidades de reuniones y encuentros con lógicos decisionales diferentes. Por ello dentro del
segmento se diferencian:
 Congresos y Jornadas. Organiza y convoca una entidad mediante un comité organizador que es el cliente. El número de asistentes y su procedencia son desconocidos, así como otros elementos del viaje, al menos a priori. El éxito está bastante
condicionado al número de asistentes finales.
 Convenciones. Organizadas por una entidad (generalmente una empresa) con
elementos de decisión conocidos: asistentes, lugar de celebración, actividades. La
decisión es de un número reducido de personas que son el cliente porque pagan
todos los costes de organización.
 Incentivos. Similar al anterior, pero con una mayor carga lúdico-turística.
 Ferias. Dinámica decisional diferente a los anteriores al estar promovido generalmente por una entidad pública o con fuerte apoyo público. Tienen un carácter más
comercial o promocional.

NIVEL DE ACTIVIDAD SEGÚN PROMOTOR Y TIPO DE ENCUENTRO
ASOC.
ADMON
EMPRESAS
CONGRESOS
CONVENCIONES
INCENTIVOS
FERIAS
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Navarra cuenta con numerosas infraestructuras destinadas a la celebración de este tipo
de eventos, aunque sean multitudinarios. En total las plazas orientadas a la celebración
de Congresos y otros eventos se sitúan en 12.901, la mayor parte correspondientes a la
planta hotelera (74%), seguida del Palacio de Congresos-Baluarte (22%) y en menor medida el Colegio de Médicos (2,3%) y el Planetario de Pamplona (2%). Esta oferta está muy
focalizada en la ciudad de Pamplona.

Capacidad infraestructura MICE (plazas)
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Fuente: Estudio Impacto del Turismo de Reuniones

El segmento tiene una potencial desestacionalizador importante respecto al resto de la actividad turística, como muestra la gráfica siguiente. Se observa un primer pico correspondiente al otoño, y uno segundo a los meses de mayo y junio.

Distribución porcentual de eventos por meses en Pamplona 2014
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Fuente: Estudio Impacto del Turismo de Reuniones
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Según los datos del estudio de “Impacto del Turismo de Reuniones”, la ciudad de Pamplona acogió el año 2014 un total de 123 eventos con una duración media de 1,8 días,
a los que asistieron unos 23.000 participantes y 21.000 pernoctaciones. El 75% del gasto
se realiza en restauración y alojamiento.
Del total de participantes en este tipo de eventos, el 55% lo hacen en jornadas, el 41% en
congresos y el 4% en convenciones, aunque los encuentros de mayor tamaño medio son
los congresos con 236 participantes, seguido a distancia de las jornadas y convenciones
(175 aprox.).
Por temáticas, cabe destacar las reuniones médicas y las de iniciativa privada, en su gran
mayoría propiciadas por la industria farmacéutica, por lo que es el sector médicofarmacéutico es el gran impulsor del turismo de reuniones en Navarra. De los 23.000
participantes a reuniones en dicho año, más de la mitad corresponde a ese macro sector,
tanto en número de eventos como en el de asistentes.

Distribución porcentual de Eventos y Asistentes por temática. 2014.
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Fuente: Estudio Impacto del Turismo de Reuniones

Destacan también, aunque a gran distancia, las reuniones de tipo religioso, las cuales
acogieron a un 10,9% de todos los asistentes ese año, mientras que el ámbito de las
Ciencias Sociales a un 8,2%, seguido de un 5,1% de reuniones políticas, un 4,9% de sindicatos, y un 4,5% de la Administración Pública.
Del total de reuniones celebradas en dicho año, la mayoría tuvieron lugar en la universidad, aunque el mayor número de participantes se dio en las reuniones celebradas en el
Palacio de Congresos.
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Distribución porcentual de reuniones y participantes según tipo de
instalación, 2014.
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Según el número de asistentes, el 48% fueron en Baluarte, seguido de un 25% en las Universidades de Navarra, un 10,2% en el Colegio de Médicos, un 6,6% en hoteles de Pamplona y comarca, y un 5,1% en el Auditorio de Barañáin.
El gasto generado por la actividad, se estima según el citado estudio en casi 7 millones
de euros, 4,4 millones de euros generado por los asistentes y 2,5 millones de euros por la
organización. En la distribución de gastos de los organizadores destaca el realizado directamente en la ciudad, especialmente en alojamiento y restauración de ponentes y asistentes que en conjunto ronda el 58% del total, seguido por otros de menor cuantía como alquiler de salas, reprografía, etc.

Distribución porcentual del gasto de los organizadores. 2014.
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En global el segmento, según dicho estudio, genera un impacto económico de 12,4 millones de euros, de los cuales 7,9 millones son generados por el gasto de los asistentes y
4,5 millones por el de los organizadores. Además, el segmento genera 126 empleos (73
directos, 28 indirecto y 25 inducidos) de los cuales 84 son generados por el gasto de los
asistentes y 42 por el de los organizadores. Es decir, cada euro de gasto asociado al turismo de reuniones en Navarra, tiene un efecto multiplicador de 1,76, es decir, provoca
un incremento de gasto en la Comunidad Foral del 76% adicional.

■ Segmentos Turísticos Específicos: senderismo, cicloturismo,
activo
Las actividades deportivas y de aventura realizadas al aire libre son uno de los atractivos
fundamentales que pueden desarrollarse en Navarra. Son también el instrumento más eficaz para propiciar la generación de rentas turísticas a partir de la contratación de diferentes servicios y los efectos indirectos como el alargamiento de la estancia media, la venta
de material deportivo, el aumento de negocio en la restauración etc. En Navarra está garantizada una gran variedad de posibilidades de turismo deportivo y activo, desde el senderismo de diferentes grados de dificultad y accesibilidad a cicloturismo, pasando por el
descensos de barrancos en el Valle del Roncal, la escalada en las paredes rocosas del
Cañón de Artazul (PN de Urbasa-Andía) o en algo más asequible en la de Ardari (Valle
del Roncal).
Esta variedad es también una de las principales dificultades de esta actividad turística,
dada la falta de claridad en la clasificación y normativa a aplicar (seguros) que afecta a
las empresas de turismo activo. Del estudio realizado por Sargantana en 2016 se deduce
la necesidad de establecer criterios claros para el diseño de paquetes turísticos (especialmente con actividad + alojamiento) que generen rentas complementarias en la escala local con todas las garantías legales.
Otra característica de este segmento es la dificultad de identificar con claridad al cliente
de cada tipo de actividad, ya que con frecuencia las motivaciones se combinan con otras
de tipo lúdico recreativo. Las propias empresas reclaman mayor información y estudios
sobre la demanda de este tipo de actividades turísticas (perfil de visitantes, satisfacción
con los productos, itinerarios realizados, gasto, motivaciones etc.), que les permita incidir
en la promoción y comercialización de manera más eficiente y también específica para
quienes se sienten atraídos por ellas.
La página web de Turismo de Navarra, identifica un total de 123 empresas ligadas a esta
modalidad. Destacan de forma considerable las empresas que ofrecen rutas de senderismo (30) así como las empresas de cicloturismo o alquiler de bicis (20). En un segundo
orden pueden clasificarse las actividades de piragüismo/kayak, ofertadas por un total de
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12 empresas, seguidas de escalada, espeleología y raquetas de nieve, con 10 cada una,
e hípica con 9. Las actividades que menos oferta tienen según el número de empresas se
encontrarían en un tercer orden: descenso de cañones (6), esquí (5), paintball (5), pistas
de karts (4), rafting (4), caza y pesca (3), rocódromo (2), tiro con arco (2), vuelo ultraligero (2) caza y pesca, trineos (1) vela (1), windsurf (1).

Actividades ofertadas según tipología
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Senderismo
Rocódromo
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Rafting
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Piragüismo / Kayak
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Parapente
Paintball
Hípica
Esquí
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En general las empresas mantienen la actividad durante todo el año, aunque con alguna
baja en invierno por las condiciones climatológicas.
El senderismo es la actividad más consolidada y que ofrecen un mayor número de empresas en Navarra. Los recursos son variados y abundantes y tienen una distribución bastante
extendida por todo el territorio foral. En estudio del Observatorio Europeo Leader/AEIDL
(2001) se describe el perfil del turista que realiza este tipo de actividad, reconociendo que
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es una opción de ocio que se practica de forma muy universal, dada la posibilidad de
adaptación a muy diferentes condiciones del que camina:



Papel destacado de las mujeres (representan un 50% de los senderistas en Alemania y más aún en Francia);




Desarrollo del senderismo en familia;



Lugar privilegiado que destinan a la marcha y al senderismo los mayores de 50
años;
Pertenencia de los senderistas y caminantes a estatus sociales medios y altos.

El concepto “senderismo” es muy amplio. En general se distingue el senderismo itinerante
del senderismo de una jornada; el senderismo “deportivo”, en terreno accidentado o a
ritmo intenso, del senderismo-paseo (más vinculado al turismo rural). El número de practicantes es mucho más elevado que el de senderistas deportivos o itinerantes y puede tener
una mayor demanda de población residente o local (por tanto, fuera de la actividad vinculada al turismo). Los datos disponibles en los distintos países de la Unión Europea ponen de manifiesto que la mitad de los “senderistas” practican la actividad solamente de
vez en cuando, y en salidas de corta duración. Para la gran masa de aficionados, el senderismo constituye una actividad de ocio y no una actividad deportiva.
Por su parte, los y las deportistas o senderistas itinerantes sólo constituyen del 10% al 15%
de la demanda senderista (el cálculo es para procedentes de Reino Unido y Francia). Si
esta categoría de senderistas es minoritaria en la masa de aficionados, sin embargo, es la
franja de demanda con mayor interés para las estrategias de turismo. La frecuentación de
los itinerarios considerados deportivos no cesa de crecer. La gran mayoría (90% al 95%)
de los senderistas practican esta actividad sin el apoyo de empresas, aunque aumenta
considerablemente disminuye considerablemente el porcentaje cuando el origen del senderista es extranjero, aunque con matices: los alemanes se consideran como los principales consumidores de estancias organizadas para hacer senderismo, a diferencia de los
franceses, que se muestran más autónomos. Durante su recorrido turístico, una gran parte
de los senderistas se dedican asimismo a otras actividades culturales o de ocio.
La oferta básica distingue, en primer lugar, varios tipos de circuitos

 Los itinerarios de varios días, como la travesía de un macizo montañoso o región.
En Navarra la concreción son las diferentes versiones del Camino de Santiago y algunos recorridos de exigencia en el Pirineo y pre-pirineo.
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 Los circuitos con vuelta al punto de partida durante varios días. Son ideales para
recorrer valles o áreas geográficas más específicas. Los recorridos circulares son los
más frecuentados por los turistas.

 Los itinerarios de un día, que pueden ser más o menos largos. Lo ideal es concebir
una verdadera red en la que se articulen varios itinerarios, con el fin de proporcionar el máximo de posibilidades a los senderistas y promover la estancia media en
un punto más larga.
Los servicios a senderistas constituyen el segundo componente de la oferta de senderismo.
Al tratarse de una actividad turística, los servicios básicos habituales son el alojamiento, la
restauración y los transportes, pero hay otros complementarios como el acompañamiento,
visitas guiadas, traslado de equipajes, etc. El dispositivo de información relativo a los itinerarios es esencial en la oferta. La señalización “acompaña” al senderista in situ casi sistemáticamente. Todos estos componentes adquieren sentido en un territorio. Este último
representa el elemento determinante: el senderista no camina sólo por caminar y el senderismo pierde sentido si no se inscribe en un territorio valorizado. Navarra cuenta con
activos básicos que es necesario integrar en la oferta senderista: calidad y la diversidad
de los paisajes, riqueza del patrimonio natural, permanencia de tradiciones locales y gastronomía, presencia de un patrimonio histórico o cultural importante.
Junto con el senderismo, el cicloturismo es otra de las actividades más ofertadas en Navarra. Se define como “aquellas visitas recreativas, ya sea durante más de un día o de solo un día fuera de casa, que implican el ciclismo de ocio como una parte fundamental e
importante de la visita” (Estudio Impacto económico del cicloturismo en Europa 2014).
El perfil general de los usuarios en España del cicloturismo podría sintetizarse así:








Promedio de edad: 45-55 años. Alto porcentaje de cicloturistas seniors.
Mayor propensión del sexo masculino sobre el femenino (60% frente al 40%).
Estudios secundarios o universitarios. Buen estatus social. Nivel de ingresos de
24.000-36.000€ anuales.
La tendencia en esta modalidad es a viajar en grupos de dos personas (50%), frente
al 20% que lo hace en soledad y otro 20% en grupos de 3-5 personas.
Gracias al buen clima del que goza España, se presenta una distribución homogénea
de la afluencia de cicloturistas, destacando verano y primavera (33% y 32% respectivamente) frente a otoño (22%) e invierno (13%)
Se pueden observar dos perfiles básicos:
1) Cicloturista:
a) Incluye pernoctación en su viaje.
b) No se define un tipo de alojamiento concreto. Busca descanso para recuperarse.
c) La duración media de sus viajes es de 7,7 días de media.
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d) El gasto medio diario es de 57,08€/día, que se distribuye entre alojamiento
(23€), comidas y bebidas (17€), y compras o actividades locales varias (17€).
El total del viaje supone un total de 439€ aproximadamente.
2) Excursionista:
a) No hace pernoctación.
b) Su gasto medio diario es de 15,39€ diarios, principalmente para comida y
bebida.
Los datos más actuales de esta modalidad en Navarra son del año 2007 (“Documento de
síntesis de Consultoría y asistencia para la creación del producto cicloturismo”), en el que
se destacan las vías verdes de mayor importancia en función de la afluencia de visitantes
son la Vía Verde del Plazaola, seguido a distancia por otras como la Vasco-Navara y la
Tarazonica.

Total visitantes/año V. V. de Navarra

V. V. Del Plazaola (tramo Navarra)

V. V. del Tarazonica

V.V. F.C. Vasco Navarro (tramo Navarra)
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La Vía Verde del Plazaola destaca como la de mayor afluencia, con un total de 48.000
visitantes, muy próximo a la media de otras vías verdes nacionales (50.000 visitantes). En
segundo lugar, la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro (tramo Navarra) cuenta con
una media de 2.100 visitantes, mientras que la Vía Verde del Tarazonica lo hace con
1.000 visitantes.
En cuanto a la propensión de pernoctación, la V. V. del Plazaola presenta índices del 30%
frente a la media nacional del 35%. Las V. V. del Tarazonica y la del F. C. Vasco Navarro
presentan índices del 20%.
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Las carencias en esta modalidad son comunes a otros espacios: escasa oferta de servicios
de reparación de bicicletas o asistencia en recorrido; accesibilidad limitada a las rutas en
transporte público a rutas, servicios de alquiler de bicicletas escasos, así como la inexistencia de paquetes turísticos programados.

■ Turismo familiar y escolar
El sector de los viajes de grupo lo conformarían diversas actividades que realizan grupos
organizados como centros educativos, asociaciones u otros colectivos. Este tipo de producto presenta unas pautas de viaje y una lógica decisional diferente a la de otros segmentos turísticos.
El perfil de cliente, el tipo de alojamiento, el transporte, la promoción y comercialización
del viaje o las actividades a realizar, se negocian y acuerdan en grupo, lo que supone
una ventaja para la empresa al reducir los costes de comercialización a cambio de una
mayor presión sobre el precio.
La elevada estacionalidad y concentración en el tiempo de estos viajes (especialmente los
escolares) reduce la competencia entre los centros, generándose además con frecuencias
cadenas de fidelización de clientes. Por otra parte, la concentración de la actividad dificulta poder operar durante todos los días de la semana durante todo el año, por lo que
tienen que se suele recurrir a la apertura a otros clientes (grupos familiares en periodos
vacacionales) como actividad complementaria o de ocio para el viajero local o de proximidad en modalidad excursión.
Además buena parte de la actividad de estas empresas esta incentivada por la administración foral que apoya el desarrollo de este tipo de actividades como parte de los programas de vacaciones educativas entre la comunidad escolar (semana verde y similares).
En Navarra existen numerosas instalaciones que ofrecen al visitante la posibilidad de
desarrollar actividades deportivas y de ocio, pensando en una demanda familiar o interesada por una experiencia turística más activa. Esta oferta se compone de diferentes parques temáticos de naturaleza y otros tantos relacionados con la agricultura.
Zona

Parque de Aventura/Naturaleza

Instalación de Agroturismo

Pirineos

Beigorri, Bertiz y Baztán, Irrisarri Land y Urbasa

Zona Media

Artamendía

Cuenca de Pamplona

Rocópolis (Berrioplano)

Casa Gurbindo

La Ribera

Sendaviva (Arguedas)

Mascotas Verdes
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Senda Viva es el principal referente de este tipo de establecimiento en Navarra, registrando anualmente unas 180.000 visitas anuales, de las cuales unas 60.000 pernoctan en la
zona. La procedencia de estos visitantes es en más de un 60% del País Vasco y Navarra,
correspondiendo el resto a otros territorios del estado.
El parque se localiza en el municipio de Arguedas, muy próximo a las Bardenas Reales, y
su gestión es una fórmula de cooperación entre agentes públicos y privados. El parque se
orienta a tres subsegmentos básicos: el ocio y entretenimiento familiar, la educación medioambiental y la conservación de la Naturaleza. Para conseguirlo, tiene animales en semilibertad, pero también ofrece multitud de actividades al aire libre (tirolinas, sillas voladoras, minirallyes, descenso en railes etc.), espectáculos (circo, vuelo de rapaces…) y actividades de educación ambiental.

28%
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12%
11%
3%
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6%

2%
País Vasco

Aragón

La Rioja

Madrid

Cataluña

Castilla y León

Otros

Navarra

Otros parques de naturaleza o de actividades presentan niveles de actividad sensiblemente inferiores, lo que les obliga en muchos casos a funcionar solo a la demanda con paquetes cerrados que facilitan la gestión de costes del establecimiento.
Beigorri Parkea se enclava en el Robledal de Aritzalde (Lekunberri) ofreciendo una alternativa aventurera para andar por las ramas de los árboles, con diferentes y divertidos pasos entre plataformas. Las familias, los jóvenes y los mayores, casi todos los públicos,
pueden disfrutar de estas instalaciones con total seguridad.
Baztan Abentura Park y Bertiz Aventura Park se localizan en las inmediaciones del Parque
Natural del Señorío de Bertiz y cerca del núcleo de Elizondo y Narbarte respectivamente.
Ambos parques conforman un complejo de actividades y alojamiento (dos albergues) que
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ofrece una amplia variedad de actividades desde como tirolinas, cañón-aquapark natural,
salto del péndulo, vía ferrata, arborismo, paintball, rafting, canoraft, hidrospeed, etc.
Irrisarri Land se encuentra en el término municipal de Igantzi, en el norte de Navarra, casi
en la frontera con Francia y Guipúzcoa. La finca está asociada a una casa-palacio cuyos
orígenes se remontan al siglo XI. En el espacio natural que la rodea se ofertan multitud de
actividades: tirolina, circuitos de descenso, senderismo y paseos, rutas de aventura y culturales, bicicleta etc.
Urbasa Abentura se localiza a los pies de la sierra de Urbasa, en el municipio de Larraona. Ofrece multitud de actividades, mayoritariamente relacionadas con la aventura (multiaventura, rutas guiadas, escalada, etc.) aunque también ofrece actividades didácticas
como orientación o visitas a queserías.
Parque Aventura Artamendía se localiza en el término municipal de Aibar. Bajo un viejo
robledal, se ofertan actividades como: caminar por las ramas de los árboles y columpios,
además de redes, tirolinas y puentes colgantes.
Rocópolis es un centro de ocio y escalada ubicado en Berrioplano. Sus instalaciones
cuentan con un parque de aventura aéreo y un rocódromo, ofreciendo diversidad de actividades relacionadas con la escalada.
Por otra parte, hay que destacar otro tipo de instalaciones que orientan su actividad a la
sensibilización con las labores agrícolas y con la recuperación de la huerta tradicional,
como son los casos de:
Casa Gurbindo Etxea, es un Centro de Interpretación de la Agricultura y Ganadería situado al norte de la ciudad de Pamplona, en un meandro del río Arga (Parque de
Aranzadi). El objetivo del centro es difundir y promocionar el valor de los modos de vida y
trabajo rurales ligados a la agricultura y la ganadería. Mediante visitas guiadas y otras actividades, muestran la forma de vida de los agricultores y ganaderos de Navarra, pudiendo conocer de primera mano y de forma práctica cómo se obtienen los productos de calidad de Navarra. El centro cuenta con cuatro áreas bien diferenciadas: un área expositiva con elementos singulares, un área agrícola, un área ganadera y un área gastronómica
y formativa. El centro ofrece tipos de visita dirigidas a escolares y al público en general.
Mascotas Verdes es una fundación sin ánimo de lucro, que promueve la recuperación del
medio ambiente, teniendo la huerta de ribera, la verdura y el turismo de calidad como el
principal objetivo a fomentar. Cuenta con un huerto escuela que muestra tres tipos de
huerta, donde se potencia el turismo, la cocina de hortal sostenible y ecológico, el cultivo
temporal de especies antiguas y bien adaptadas, con el fin de conservar y recuperar la
huerta de la ribera y su ecosistema. Ofrecen un producto turístico donde se integra la visi-
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ta a una huerta tradicional artesana y a la huerta escuela, finalizando con una degustación de los productos de la huerta en restaurante.

■ La industria del viaje
Pamplona genera un importante número de viajes cuya motivación trasciende de lo estrictamente turístico. Los viajes se generan motivados por el propio tamaño de la ciudad o
por su capitalidad, pero sobre todo, por la ubicación de algunas de las importantes entidades (industriales, sanitarias o universitaria) con sede en la capital navarra o sus alrededores.
Este conjunto de viajes, vinculados a temáticas no lúdicas relacionadas con la ciudad, no
constituyen un segmento turístico sobre el que se pueda articular una política de fomento
o promoción de la actividad. La capacidad de influir sobre la decisión de este tipo de viaje, sobre la fecha del mismo, o sobre otros elementos es muy reducida. La acción desde
el sector turístico se limita, en la medida de lo posible, a disponer del mejor programa de
estancia para dichos viajeros, y a intentar generar en ellos la necesidad de volver a visitar
la ciudad, y el conjunto de Navarra, en otro momento y con otras motivaciones. Todos los
viajes de motivación y destino obligado se engloban en lo que se denomina Industria del
Viaje, y en concreto en Pamplona, estarían los viajes de negocio, los viajes sanitarios o
los vinculados a la investigación-formación-docencia universitaria.
De entre todos ellos, sin duda, el que genera un mayor volumen de pernoctaciones es el
que se asocia a la visita/tratamiento médico en alguna de las prestigiosas clínicas de Navarra. Según el estudio “El impacto del turismo médico 2015 en Pamplona-Navarra”
(Meridiano Zero) esta modalidad de viaje representó aproximadamente el 12% de número de turistas del total de afluencia a Navarra y casi un 18% de pernoctaciones.
En el 2015, se contabilizaron 32.028 pacientes de fuera de la Comunidad Foral, junto a
68.892 acompañantes (1,4 acompañantes/paciente). El 60% de los acompañantes pernocta en Navarra (41.565 turistas), de las cuales más de 23.000 personas lo hacen en
establecimientos hoteleros. El total de pernoctaciones entre pacientes y acompañantes,
alcanzó las 299.981. El 57% de estas pernoctaciones fueron en establecimientos hoteleros (hoteles de 3 y 4 estrellas o apartahotel). El estudio citado afirma que este tipo de viajes supusieron un impacto de 237.030.795€ en el año 2015, con una contribución al PIB
del 0,7%.
Otra modalidad importante dentro de la industria del viaje es la generada por los viajes
de trabajo y negocios (no congresos ni convenciones) que se producen a diario en el fun-
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cionamiento normal de las principales industrias del entorno de Pamplona generan un total de 18.000 viajeros/as anuales aproximadamente. Las principales generadores de ese
tipo de viaje son las grandes corporaciones industriales de Navarra, entre las que destacan Volkswagen Navarra y su industria auxiliar, o por el complejo industrial entorno a la
construcción de aerogeneradores (Gamesa, Acciona Windpower, etc.)
La formación universitaria y sobre todo la formación especializada y de escuelas de negocios generan un volumen importante de turistas en Pamplona, además con una estancia
media elevada. Según el observatorio de turismo de Pamplona, unas 21.400 personas
viajan a Navarra a realizar algún tipo de curso o estudio especializado. En este sentido
hay que señalar que Navarra ocupa el 3º lugar a nivel nacional y el 14 a nivel mundial,
del Rankin Mundial de Escuelas de Negocios que elabora el Laboratorio de Cibermetría
del Centro Nacional de Investigación Científicas de España (CSIC) lo que, sin duda, constituye un activo muy importante para la generación de este tipo de viajes.
Por último, la visita a familiares y amigos/as, según datos del observatorio turístico de
Pamplona rondaría los 80.000 turistas, aunque solo una parte reducida de ese colectivo,
hace uso de los establecimientos turísticos reglados, en torno a unos 20.000 viajeros/año.
En conjunto se estima que Pamplona recibe unos 160.000 viajeros vinculados a la industria del viaje, aunque únicamente en torno a 80.000 se alojan en establecimientos turísticos (el resto lo hace en viviendas de alquiler o en casas de familiares o amigos).

2.6. Productos turísticos
Para desarrollar un análisis de los productos turísticos de la Comunidad Foral se ha procedido a un estudio del estado actual del encadenamiento productivo en las distintas zonas de Navarra. La metodología ha incluido entrevistas a representantes de territorios y
sectores (consorcios, asociaciones), oficinas de turismo y agencias de receptivo. El objeto
es identificar los productos turísticos del territorio, los más demandados, y a los agentes
que los ofrecen y dinamizan en las diferentes zonas. El análisis alimentará también el
diagnóstico y el diseño de la estrategia identificando los retos que se plantean.
El análisis ha distinguido entre una demanda a la que se accede vía intermediación, que
en su mayoría conforman grupos, y otra demanda de individuales que llega al territorio
sin intermediación. En el primer caso, la perspectiva de los agentes de receptivo permite
conocer dentro del encadenamiento productivo las conexiones con mercados estatales e
internacionales que se están actualmente trabajando para traer demanda, así como los
territorios, recursos y productos más solicitados por dichos mercados, y los agentes clave
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del territorio navarro para poder ofrecer dichos productos. En el segundo, estudiar la
perspectiva sin intermediación permite profundizar en cómo los agentes se encadenan para poner en valor (qué) recursos, generar y ofertar (qué) productos, qué demanda es la
que más los experimenta, cómo llegan a ella, y a qué retos se enfrentan los agentes para
todo este proceso productivo.
En el caso de los productos intermediados la siguiente tabla muestra los productos de
agencia de receptivo ordenados por demanda: 1. Los más demandados, 2. Los que se
contratan durante todo el año, pero con intensidad menor. 3. Los que pueden considerarse como productos estacionales y contratados con menor frecuencia.
Productos de Agencia de Receptivo
1

Visitas guiadas por Pamplona (patrimonio y gastronomía)

1

Camino de Santiago de Roncesvalles a Santiago pernoctando en Pamplona. Camino Francés San Jean
de Pie de Port, Burguete, Roncesvalles, Eugui, Zubiri, Pamplona, Puente La Reina, Santa María de Eunate,
Monasterio de Iranzu, Estella, Los Arcos, Logroño

2

Rutas con temática Real, Romana, Histórica (Monasterio de Leyre, Sangüesa, Castillo Javier, Ujué, Olite,
Cerco de Artajona)

2

Rutas por Pirineos Atlánticos mezcla de naturaleza, patrimonio y gastronomía: Baztan, Zugarramurdi,
Amaiur, Elizondo, Parque Natural de Bertiz y de Urbasa Andia, Nacimiento del Urederra

2

Rutas Pirineos Orientales Foz de Lumbier, Roncal, Belagua, Quesería y Museo Etnográfico, Selva de Irati,
Ochagavía, Foz de Arbayún

3

Monasterio de la Oliva, Tudela, Bardenas Reales
Fuente: Entrevistas con agencias de receptivo navarras. Diciembre 2016.

Algunas características destacadas de los productos identificados según los entrevistados y
entrevistadas son las siguientes:
 Demanda principalmente un público extranjero 80% o 90% frente al estatal (a excepción de una de las empresas que para las visitas guiadas a Pamplona reportaba justo lo contrario 70% estatales, 30% extranjeros)
 El origen del público estatal es principalmente Cataluña, Comunidad Valenciana
y Madrid.
 El origen del público extranjero según la especialización de la agencia varía, pero
coinciden en Reino Unido, Estados Unidos de América, Australia. Algunos señalan como clientes a Francia, Italia, Corea y Japón y quienes cuentan con clientes
de Canadá, México, Argentina, Brasil, y Sudáfrica.
 Fundamentalmente son grupos que pernoctan en Pamplona y realizan excursiones
por el territorio. Existen también quienes pernoctan en provincias colindantes, pero exploran Navarra por el día como excursionistas. Las pernoctaciones en el norte son menos frecuentes.
 Los periodos de mayor demanda son abril, mayo, junio, San Fermines, septiembre y octubre.
 Los tipos de grupos son asociaciones, empresas, escolares.
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Algunos de los agentes también atienden a grupos en general (familia, amigos) o
parejas que contactan directamente.
El acceso al cliente en algunas de las agencias de receptivo es a través de operadores en Reino Unido y América, otros se nutren de agencias externas en origen,
otros tienen presencia propia en otros mercados. En menor medida también se
dan contrataciones directas.

Desde el punto de vista del cliente individual que visita el territorio sin intermediación, a
continuación se explican los recursos y actividades más demandadas, y la oferta más experiencial, así como los agentes claves para llevarlos a cabo. Las experiencias más demandadas del conjunto de Navarra por público internacional y estatal giran en torno a
los Sanfermines, el Camino de Santiago, la Selva de Irati, el Nacimiento del Urederra, el
Palacio Real de Olite, y las Bardenas Reales.
A continuación, se ofrece información de productos distinguiendo las zonas turísticas.

■ Pirineo atlántico
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¿Cómo interpretar el gráfico?
Los elementos de mayor importancia aparecen en negrita, los siguientes en color, los siguientes en gris y,
por último, en gris, pero no englobados. No se han englobado agentes cuyo aporte es transversal, estratégico (ejemplo Gobierno de Navarra, consorcios, etc.).
En aquellos destinos donde había información se han podido generar encadenamientos entre la columna
de recursos y actividades, lo que debiera dar lugar a productos. Sin embargo, el encadenamiento no presupone que se comercialicen así, de hecho en la mayor parte de casos, la demanda y los informadores son
quienes los encadenan, no necesariamente la oferta. Así mismo, dicho encadenamiento tiende a agrupar
ciertos agentes que bien son oferentes de las actividades o servicios, representan a los recursos, o apoyan
de una manera u otra el proceso (por ejemplo, oficinas de información).
En aquellos gráficos donde en una columna aparece todo en gris, debe interpretarse que porque no ha habido información suficiente para realizar la escala de mayor a menor pensando en una demanda no navarra e incluso internacional.

En la figura se destaca el Nacimiento del Urederra, porque es uno de los principales
atractivos de Navarra, la ubicación del mismo es al sur, por tanto, se menciona también
en Zona Media.
Como muestra la figura, tras el nacimiento, los recursos más demandados son Parque
Natural de Urbasa Andia, y de Bertiz, Cuevas de Zugarramurdi, Elizondo (como pueblo
en sí mismo vinculado a la literatura), Vía Verde Bidasoa, Vía Verde Plazaola, Sierra de
Aralar y Balenario de Elgorriaga. Vinculados a dichos recursos, lo más demandado es
caminar por ellos, con rutas de senderismo, ir en bici, la visita guiada El Guardián Invisible, comprar queso autóctono y artesanía de la zona.
En los servicios de gastronomía se ha anotado la escasa calidad de la oferta, así como el
cierre en ciertos periodos de los establecimientos.
El resto de recursos que se mencionan en la figura son demandados en las Oficinas de
Turismo, pero en menor medida frente a los destacados en negrita. En lo relativo a actividades, se listan numerosas actividades en color gris que son menos demandadas que las
principales. Por un lado, hay menos demanda para las mismas, pero también ocurre que
varias de estas actividades sólo se realizan si se reserva con antelación y para un cierto
número de personas.
En lo relativo a agentes se recogen aquellos que se identifican como necesarios desde la
regulación y promoción, así como los más vinculados a la experiencia turística, como
pueden ser alojamientos, guías, empresas de actividades, etc. Se señalan especialmente
los centros de interpretación de cara no sólo a la propia interpretación sino también para
la sostenibilidad de los espacios, las oficinas de turismo, las empresas de alquiler de bicis,
las empresas de actividades, la empresa en concreto de El Guardián Invisible, guías profesionales, queserías y comercio local.
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Perfil del cliente:






Parejas, grupos de amigos y amigas, parejas o familia con y sin niños
Principalmente procedencia estatal de Cataluña, Madrid, País Vasco, los propios
residentes de Navarra y Comunidad Valenciana.
Alto número de excursionistas que no pernoctan en Navarra, así como visitantes
alojados en Pamplona o en casas rurales del territorio del entorno o incluso de
comunidades limítrofes.
Aunque hay poco visitante internacional, principalmente es un visitante de Francia, de Reino Unido y de Alemania.
Motivación por pasear en ámbito natural, conocer pueblos y degustar producto
local.

A continuación, se muestra la tabla de datos de afluencia de visitantes a la oficina de turismo del Gobierno de Navarra en el Parque Natural de Bertiz para el año 2016.
Datos 2016

OIT Bertiz

Excursionista Internacional (*)

490

Turista internacional no peregrino/a

690

Excursionista estatal

6.598

Turista estatal no peregrino/a

22.274

(*) No pernocta en Navarra.
Afluencia de visitantes a OIT Bertiz en 2016. Elaboración propia a partir de datos de Gobierno de Navarra 2017.
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■ Pirineo oriental

En Pirineo Oriental destacan cuatro rutas principales, varias de ellas se realizan junto con
territorio francés y aragonés, pero en este documento se menciona sólo la parte de Navarra. La primera ruta como no podía de ser de otra manera se refiere al Camino de Santiago. La segunda es la que aparece la primera en la figura, visitando la Selva de Irati
como recurso principal, seguido de la Emita, el embalse, la fábrica de Orbaizeta, y varios
municipios entre los que destaca Ochagavía. La tercera se centra más en el Valle del
Roncal y llegaría hasta Belagua, y la cuarta desciende hacia Sangüesa con mayor carga
de patrimonio. En su conjunto son todo rutas que combinan el disfrute de la naturaleza,
ya sea en senderismo, en bicicleta, con una vertiente más cultural con la visita a municipios rurales, ermitas, museos y el disfrute del producto local disponible hasta la fecha,
que es queso y artesanía.
Entre los elementos a mejorar que destaca el colectivo entrevistado están la promoción
del destino en su conjunto, la falta de mantenimiento de senderos, mapas consensuados
de senderos, señalización, falta de oferta gastronómica de calidad y su promoción, así
como la falta de oferta de producto local gastronómico. Sobre el producto local, los entrevistados hacen hincapié en la restrictiva regulación de sanidad del Gobierno de Navarra que limita a pequeños emprendedores y emprendedoras locales cuyo objetivo princi-
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pal sería la venta en pequeña cuantía de productos elaborados a partir de materia prima
del entorno.
En lo referente a material de promoción, además de lo mencionado sobre mapas consensuados de senderismo, varios de los entrevistados echan en falta folletos más enfocados a
BTT, montañismo y esquí.
Las necesidades detectadas por las personas entrevistadas afianzan la necesidad de generar elementos o fortalecer los existentes para que se aumente el gasto que se realice en
destino.
Perfil del cliente:






Parejas, grupos de amigas y/o amigos, familias con y sin niños.
Principalmente procedencia estatal de Cataluña, Madrid, País Vasco, Comunidad
Valenciana, Aragón.
Aunque en general hay poco visitante internacional, en Roncesvalles es más relevante el flujo al ser entrada del camino francés del Camino de Santiago y principalmente proviene de Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
Alto número de excursionistas que no pernoctan en Navarra, así como de visitantes alojados en Pamplona o en casas rurales del entorno o incluso de comunidades limítrofes.
Motivación por pasear en ámbito natural, conocer pueblos y degustar producto
local.

A continuación, se muestra la tabla de datos de afluencia de visitantes a las oficinas de
turismo de Ochagavía, Roncal y Roncesvalles para el año 2016.
Datos 2016
Excursionista Internacional
Turista internacional no peregrino/a
Turista internacional peregrino/a

Ochagavía

Turista estatal peregrino/a

Roncesvalles

-

128

4.103

1.602

1.051

3.089

-

-

7.414

2.017

4.616

35.723

18.118

16.262

-

-

2.823

Excursionista estatal
Turista estatal no peregrino/a

Roncal

Afluencia de visitantes a las OITs de Ochagavía, Roncal y Roncesvalles en 2016. Elaboración propia a partir de datos
de Gobierno de Navarra 2017.
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■ Zona Media

La Zona Media comprende lo que el sector subdivide en Zona Media, Tierra Estella, Valdorba e Irantzu. Desde los consorcios y oficinas de turismo se indica que lo más demandado del territorio es el Nacedero del Urederra, el Camino de Santiago, el Palacio Real
de Olite, el Conjunto Monumental de Estella y Bardenas Reales (es un recurso clasificado
dentro de La Ribera, pero se puede acceder desde Zona Media).
En un segundo plano, estrechamente ligado con los recursos principales se encuentran los
cascos históricos de Estella, Olite, Puente la Reina, Sangüesa, Viana y Ujué, Castillo de
Javier, el cerco medieval de Artajona (que en zona Pirenaica también se menciona), Cripta románica de San Martín de Unx, Monasterio de Iratxe, Monasterio de Irantzu, Monasterio de Leyre, Villa Romana de las Musas, vía verde Vasco-Navarra, senderos en Parque
Natural de Urbasa, Montejurra y Sierra de Lokiz y Pantano de Alloz.
Complementando a los recursos principales y a los secundarios se encuentran ofertas de
alojamiento y culturales-gastroenológicas muy relevantes, gracias al Museo del Vino, Museo de la Trufa, Parador de Olite, Bodegas, Conserveras, Trujal, agrotienda de Ujué, comerciantes de producto local y artesanos y artesanas agroalimentarias. Los productos lo-
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cales son muy demandados por las personas que visitan esta zona, estos son: migas,
vino, cava, aceite, trufa, pimiento del piquillo, espárrago, pacharán, chistorra, repostería,
alcachofas, verduras, cordero. El comercio en Zona Media sigue siendo relevante, particularmente en Tafalla.
La afluencia a lo largo de 2016 a las oficinas de turismo del Gobierno de Navarra en Estella y Olite se recoge a continuación:
Datos 2016
Excursionista Internacional

Estella

Olite

275

601

Turista internacional no peregrino/a

3.621

6.958

Turista internacional peregrino/a

5.669

-

Excursionista estatal

6.065

11.310

17.484

36.267

2.307

-

Turista estatal no peregrino/a
Turista estatal peregrino/a

Afluencia de visitantes a OIT Estella y Olite. Elaboración propia a partir de datos de Gobierno de Navarra 2017

De la tabla 1 se desprende la importancia del peregrinaje en Estella (hay que tener en
cuenta que en Estella hay otra oficina de turismo, no del Gobierno de Navarra sino del
Consorcio Zona Media, y también atiende a numerosos visitantes), y la relevancia del excursionismo en Navarra se constata una vez más, así como la mayor afluencia de visitantes estatales frente al turismo extranjero.
En lo relativo a procedencia, en Estella destacan País Vasco, Madrid, Cataluña, los propios residentes de Navarra, Andalucía, y Valencia y en la perspectiva internacional: Francia, Alemania y Reino Unido. En Olite destacan Madrid, País Vasco, Cataluña, Valencia,
Aragón, Andalucía, los propios residentes de Navarra y en el plano internacional: Francia
principalmente.
En cuanto a los perfiles en el caso de Zona Media no hay un perfil marcado, hay una
gran variedad en la composición del grupo y las motivaciones.
La Zona Media cuenta con una empresa llamada Guiarte que gestiona la OIT de Olite, el
Palacio Real de Olite y varios yacimientos arqueológicos. Desde la perspectiva de otros
agentes del sector que cubren territorio más extenso que el propio municipio, consideran
que el conocimiento que esta empresa tiene del turismo, así como su implicación en dinamizar el territorio están siendo claves en poner en valor recursos, así como crear eventos que atraigan público y apoyen economía local. Así mismo, tanto Guidarte como otros
agentes consideran que un reto importante de Zona Media es conseguir prolongar la estancia de los que llegan, las cifras son elevadas de los que llegan al territorio, pero consi-

131

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

deran que no hay una estrategia que favorezca que se queden más, que puedan experimentar más y por ende gastar más en el territorio, no buscan aumentar en afluencia tanto
como aumentar en estancia y gasto desde una perspectiva sostenible y de activación de
economía rural.

■ La Ribera

La Ribera cuenta con dos recursos de primer orden, Bardenas Reales (propiedad de los
congozantes de los 22 municipios) y la gastronomía vinculada a la producción de verduras. Hay otros recursos de interés para Navarra y quizá público estatal, no para público
internacional: recursos fluviales (Arga y Aragón y Ebro confluencias de los ríos), paisajes,
zonas esteparias, biodiversidad, fauna, flora, y amplias zonas de especial protección, La
Laguna de Pitillas, humedales, agua salada, aves migratorias, etc. Recursos monumentales: patrimonio histórico artístico religiosos y civiles, recursos medievales, patrimonio del
gótico monasterios Oliva, Fitero y Tulebras, Catedral de Tudela (Tudela forma parte de la
Red de Juderías). Las personas entrevistadas coinciden en que un producto de primer nivel
para público estatal familiar es Sendaviva, principal destino turístico desestacionalizador
180.000 visitantes al año, de vista de día en muchos casos y por otro lado quienes pernoctan en las proximidades en casas rurales o campings. Su público son alaveses y guipuzcoanos principalmente. Se nos indica que existen dificultades, a pesar del flujo de visitantes existentes, para amortizar la inversión que se realizó hay. Otro recurso y producto
para un público de Navarra o de proximidad (provincias cercanas) es el balneario de Fitero (Baños de Fitero), considerado producto en sí como aguas termales singulares de Fitero, restaurante, alojamiento.
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Los entrevistados indican que existe reconocimiento por parte del mercado de estos recursos y es importante de cara a su puesta en valor, sin embargo, consideran que no se trabaja para que aumente la afluencia. Consideran que hay mucho potencial. La gastronomía más allá de Navarra y entorno inmediato consideran que no tiene tanto reconocimiento, se nutre mucho de demanda catalana que están cruzando y agendan una parada
en el territorio porque conocen los restaurantes clave. Aquí la dificultad se presenta cuando quien prueba la verdura en el restaurante quiere comprarla, sobre todo si es domingo.
Luego, los eventos que indican se han desarrollado sin estrategia, sí han tomado fuerza,
tienen mucha afluencia, pero al no haber estrategia están “muriendo de éxito”.
Estos eventos están provocando un motivo para acercarse a la zona, pero los prestadores
de servicios en esas fechas están desbordados. Consideran importante desestacionalizar
este atractivo de la verdura, extendiéndolo a todo el año, aunque haya ciertas fechas
marcadas, para las que se puede gestionar cupos. Los entrevistados indican que la gastronomía, unida a otros recursos del territorio, sirve de reclamo para la demanda, para
conservar hortelanos y su forma de hacer, para fijar población, para no perder la cultura
gastronómica tradicional, así como que ésta también pueda evolucionar, partiendo de la
misma materia prima de calidad, cuando hay un relevo generacional y le dé continuidad,
en definitiva, sostenibilidad. En época reciente se han dado avances puntuales en materia
de oferta de actividades con motivación gastronómica vinculada a la Fundación Mascotas
Verdes, que ofrece visita a huerta además de comida de autor en el restaurante, y por
otro lado a iniciativa de una enóloga que ofrece catas de vino. Esfuerzos voluntarios y espontáneos bienvenidos por el sector y los entrevistados, que a su vez echan en falta que
haya una estrategia para el territorio. En este sentido el Consorcio Eder está actualmente
desarrollando el plan de turismo comarcal.
En lo relativo a la sensible cuestión de las Bardenas Reales, puede ser relevante explicar
que, por un lado, los/las dueños/as de este espacio priorizan la conservación del espacio,
que no se ponga en peligro que el polígono de tiro desaparezca de Bardenas, porque
tanto las ayudas a la preservación y conservación del entorno como los ingresos por el
polígono son claves para la economía de los congozantes. Por otro lado, esto lleva a que
la normativa para el disfrute de ocio y turismo en Bardenas esté limitado y poco estructurado y responde a cierta discrecionalidad. En positivo, se considera que precisamente esta
dinámica ha permitido que Bardenas Reales se haya conservado hasta nuestros días, pero
los entrevistados indican que sería bueno dialogar con los propietarios para que ellos valoren desarrollar una estrategia de turismo responsable en Bardenas Reales sin poner en
peligro ni su legítima propiedad, ni la conservación, ni el polígono.
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En la tabla a continuación se muestran datos de afluencia a la OIT de Tudela:
Datos 2016
Excursionista Internacional
Turista internacional no peregrino/a
Turista internacional peregrino/a
Excursionista estatal
Turista estatal no peregrino/a
Turista estatal peregrino/a

OIT Tudela
179
5.598
156
5.281
17.992
349

Afluencia de visitantes a la Oficina de Turismo de Tudela (2016). Elaboración propia a partir de datos de Gobierno de
Navarra 2017.

En La Ribera no hay un perfil determinado, sólo es claro en Sendaviva, público familiar,
en cuanto a procedencia principalmente estatal, Cataluña, y provincias vecinas, y en lo
relativo al gasto hay perfiles de paso que sólo almuerzan, y perfiles de pernoctaciones en
La Ribera y alrededores, pero no hay cifras recogidas.

■ Pamplona
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En Pamplona lo más demandado es lo relativo al encierro durante todo el año, para conocer el recorrido y el monumento, seguido del Camino de Santiago y elementos patrimoniales como la Catedral Santa María la Real, la Capilla de San Fermín, las murallas y
la Ciudadela y el Museo de Navarra. En un segundo plano, a gran distancia, se encuentran el Planetario, Museo de Interpretación de las Fortificaciones, Museo de la Universidad de Navarra, Museo Jorge Oteiza, Parque fluvial del Arga y Jardines, el museo de arte
moderno de Huarte. En lo relativo a la gastronomía es muy apreciado el café Iruña con
nombre y apellido propio y los bares de pintxos.
En la siguiente imagen de la oficina de turismo de Pamplona se distinguen las principales
rutas que se ofrecen en la ciudad de Pamplona. Las más demandadas son las relativas al
encierro, Camino de Santiago, Pamplona monumental o ciudad fortificada.

Pamplona está realizando esfuerzos por comunicar recursos y actividades que la ciudad
ofrece más allá del encierro, enfatizando particularmente los recursos culturales y patrimoniales.
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Desde el punto de vista de los entrevistados el Ayuntamiento de Pamplona está dando
más prioridad al sector económico del turismo, sin embargo, dicho crecimiento en apuesta política no está siendo paralelo al crecimiento que se está dando en llegadas de visitantes. Desde el punto de vista de la inversión en promoción consideran que hay áreas de
mejora: por un lado, estudiar la demanda en origen que pudiera ser interesante atraer,
invertir en promoción participando en más certámenes internacionales alineados con dichos estudios, invertir en una oficina de turismo en la ciudad con más espacio, proveerla
de más personal, más evocadora de lo que Pamplona y Navarra tienen que ofrecer (con
pantallas digitales que muestren videos etc.) y folletos que se ajusten más a la demanda,
folletos de senderos, de rutas en bici, y mejora significativa en la web.
Centrándose en los comentarios que los visitantes hacen de la oferta turística en Pamplona, en lo positivo, valoran significativamente el carácter amable y acogedor de la población navarra, y se marchan con sensación de que les ha quedado mucho por ver y que
han de volver. En lo negativo, se percibe Pamplona como cara, particularmente desde el
punto de vista de los bares y restaurantes, con un trato susceptible de mejora y con respecto a los guías se desprende que priman más el volumen que la calidad.
Perfil del visitante:





Parejas, familias con niños
Motivación: conocer lo relativo al encierro, algo cultural y pintxos
Procedencia principalmente estatal: Cataluña, Madrid, Valencia, residentes de
Navarra, País Vasco, Andalucía. Procedencia internacional, principalmente de
Francia, seguido de lejos por EEUU, Alemania, Italia y Reino Unido.
38% de los visitantes internacionales y 42% de los visitantes estatales a las oficinas de turismo son excursionistas (no pernoctan en Navarra)
Datos 2016

Pamplona

Excursionista Internacional
Turista internacional no peregrino/a

21.569
21.249

Turista internacional peregrino/a
Estudiante internacional

12.976
284

Hospital (público internacional
Excursionista estatal
Turista estatal no peregrino/a
Turista estatal peregrino/a
Estudiante estatal
Hospital (estatal)

12
47.613
38.224
12.976
208
93

Afluencia de visitantes a la Oficina de Turismo de Pamplona en 2016. Elaboración propia a partir de datos de Gobierno de Navarra.

136

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO

Desde la perspectiva del turismo de reuniones, Pamplona hace unos años contaba con un
Convention Bureau, que dejó de operar, y el ayuntamiento en cierto modo asumió el rol.
Al percibirse la ciudad como cara, también para la realización de congresos, y quizá vinculado a otros factores de accesibilidad, la ciudad en los últimos años ha perdido algunas de las empresas de organización profesional de congresos.
Recientemente se ha lanzado el clúster Navarra Health Tourism que cuenta con la participación del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, reúne a clínicas (Universitaria de Navarra y Grupo Sannas); Hospital San Juan de Dios; balnearios (Fitero y Elgorriaga); Colegio de Médicos de Navarra, CIMA y la Asociación de Hostelería y
Turismo de Navarra-Hoteles de Pamplona. La intención es partir del reconocimiento que
Navarra ya ostenta en materia de servicios sanitarios dentro de España y de una estrecha
colaboración público privada para convertir a Navarra en un referente a nivel internacional.

■ Conclusiones sobre producto turístico en Navarra
Tras haber realizado las entrevistas y el análisis correspondiente se desprende que el sector cuenta con una clara noción, sin tener en todos los casos cifras, sobre los recursos
más demandados. Sin embargo, hay una carencia extendida en la conversión de muchos
de esos recursos en productos (actividades de pago) y más aún si se refiere al encadenado de los mismos.
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Fuera de los cinco principales recursos, no hay datos para ordenar los demás por importancia ya que sólo hay datos de afluencia para algunos, se ha intentado hacer un esfuerzo en base a las entrevistas, pero se reconoce su falta de representatividad.
En lo referente a productos, es evidente que las actividades más demandadas son gratuitas (por tanto, no consideradas producto), como el senderismo, y de pago como visitas
guiadas tanto a patrimonio cultural como natural, seguidos de la compra de producto local gastronómico o de artesanía ornamental. En ciertos territorios habría que añadir lo relativo a tratamientos de bienestar o de salud, lo vinculado al encierro o al motor como
claves.
En todas las zonas se ha mencionado que dentro de las barreras para la creación de producto se encuentran:
 La necesidad de poner en valor y dinamizar los recursos y el territorio
 La falta de conocimiento que tiene el sector de lo que se ofrece. No es una cuestión de falta de información, porque las oficinas de turismo de todos los territorios
hacen llegar a los agentes del territorio que les compete información de actividades, horarios, datos de contacto, etc.
 Ausencia de estrategia turística
 Ausencia de estudios sobre demandas susceptibles de estar interesadas en lo que
los territorios navarros ofrecen
 Falta de cultura de comisiones, es decir los proveedores finales no se sienten cómodos en abonar una comisión a aquellos agentes aglutinadores o intermediarios que traen demanda.
En lo relacionado con los agentes, las empresas de actividades, guías, oficinas de turismo, alojamientos, artesanos y comercio local destacan como claves. En algunos territorios las oficinas de turismo son dinamizadas por empresas privadas que a su vez se implican en ofertar actividades y son especialmente claves en generar productos de pago y actividades gratuitas. Luego el papel de ayuntamientos, consorcios y asociaciones varía en
importancia en los distintos territorios, sobre todo en su implicación en la producción y liderazgo del sector.
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2.7. Espacio Turístico
El espacio turístico se define como aquel territorio donde se localizan los elementos que
están relacionados con la actividad turística: los recursos que pueden ser aprovechados
para formar productos turísticos, las infraestructuras de acceso y apoyo, los alojamientos y
el espacio de las actividades.
En el análisis del espacio turístico navarro realizado en el marco del Plan Estratégico,
aunque se ha tomado como referencia esta organización espacial, se ha intentado delimitar el espacio turístico a partir de la localización real de los elementos que lo caracterizan
por lo que se presentan a continuación una serie de mapas que recorren el conjunto de la
Comunidad Foral y permiten identificar los diferentes espacios turísticos de Navarra. En
Navarra el espacio turístico se ha configurado tradicionalmente en 5 zonas:
 Noroeste o Pirineos Atlánticos
 Pirineos y prepirineos
 Cuenca de Pamplona
 Zona Media
 La Ribera
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3

DEMANDA TURÍSTICA

3.1. Afluencia turística
■ Dimensión y motivación
Navarra recibió en 2016, según las diferentes encuestas de ocupación (hoteleras, turismo
rural, camping, apartamentos turísticos y albergues) un total de 1.392.650 de viajeras y
viajeros (8,1% más que en 2015), que realizaron 2.949.149 de pernoctaciones (9,5%
más que en 2015), lo que da como resultado una estancia media de 2,1 noches por viajero/a.
Junto a estos viajeros que pernoctan en establecimientos turísticos reglados hay otro colectivo de viajeros que se alojan en establecimientos no reglados (viviendas de amigos,
familiares o de alquiler no regularizada, etc.), que según estudio reciente del Gobierno
Foral podrían ser sumar unos 30.000 viajeros que en conjunto realizan unas 79.000 pernoctaciones.
Además de los viajeros que pernoctan (turistas), Navarra recibe algo más de 6 millones
de visitantes que no pernoctan y que proceden tanto de las comunidades autónomas limítrofes como de Francia. Estos excursionistas deambulan por el territorio foral y hacen uso
en mayor o menor medida de su espacio turístico, por lo que deben ser tenidos en cuenta
en los análisis de afluencia turista a Navarra.
Estas importantes cifras de viajeros, turistas y excursionistas que superan los 7 millones, no
reflejan, sin embargo, con exactitud, la afluencia turista real de Navarra. La propia metodología seguida en las Encuestas de Ocupación de Establecimientos Turísticos, o en las
encuestas en frontera (Frontur), no permiten discriminar con exactitud cuando un viajero
realmente tiene una motivación turística y no meramente profesional, familiar, o de otra
índole. Aunque la propia definición de turista que hace la OMT asume esa anomalía (actualmente en revisión por los trabajos realizados por InRoute), conviene recoger también
aquí otras estadísticas que, sin tampoco ser exactas, reflejan una dimensión de la activi-
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dad turística más cercana a la realidad y a la que es objeto de la política turística del Gobierno Navarro.
En este sentido, cabe señalar que las estadísticas de consultas en las oficinas de información turística de Navarra alcanzaron en 2015 los 409.517, correspondiendo un 77% a
turistas nacionales. En este caso, también se producen anomalías de diferente tipo como
la reiteración de consultas en diferentes territorios por un mismo turista o la consulta por
viajeros no turistas o incluso excursionistas. La oficina que recibe un mayor número de
consultas es la de Pamplona con un total de 143.370 consultas en 2015, seguidas a mucha distancia por la oficina de Olite, Tudela, Ochgavía o Estella.

Consultas en OIT de Navarra. 2015
Tudela

35.271

Sangüesa <> Zangoza

19.232

Roncal <> Erronkari

20.193

Pamplona <> Iruña

143.370

Orreaga/Roncesvalles

33.506

Olite <> Erriberri

47.971

Ochagavía <> Otsagabia
Lekunberri
Javier
Estella-Lizarra
Bertiz

34.880
14.664
8.493
35.167
27.265

Otro indicador que puede ayudar a dimensionar el volumen de turistas que visitan
Navarra, es el registro de visitas de los principales recursos turísticos de la Comunidad
Foral. En este caso, destacan las visitas registradas por el Palacio Real de Olite, con
231.796 visitas al año, que además supone el incremento más importante con respecto
al año anterior, seguido por las visitas al Castillo de Javier con 84.681, o las del Señorío
de Bertiz con 84.493 y la Catedral de Pamplona con unas 75.000 visitas cada uno.
Visitas a los principales Recursos Turísticos de Navarra 2016
Recursos Turísticos

2016

% VAR 16/15

231.796

26,5

Castillo de Javier

84.681

10,4

Señorío Bertiz

84.493

5,6

Catedral de Pamplona

75.001

8,0

Palacio Real de Olite
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Visitas a los principales Recursos Turísticos de Navarra 2016
Recursos Turísticos

2016

% VAR 16/15

Museo de Navarra

39.716

11,5

Colegiata Roncesvalles

37.141

7,0

Museo del Vino y de la Viña

6.381

14,5

Ciudad Romana Andelos

5.593

-0,4

Yacimiento arqueológico de Arellano

3.765

5,2

Recinto Amurallado Rada

1.844

18,9

570.415

15,1

TOTAL VISITAS (No son acumulables)

Los visitantes a la oficina de información turística de Pamplona y al Palacio Real de Olite
permiten aproximar la dimensión del segmento cultural de Navarra, que se situaría entre
esa cifra y la que ofrecen los alojamientos en las zonas eminentemente culturales de Navarra, situándose la cifra entre 180.000 y 300.000 visitantes de motivación fundamentalmente cultural.
Además de estas visitas habría que añadir el volumen de visitantes que registran los parques de aventura, especialmente Senda Viva con 180.000 visitas al año, que en gran
parte corresponden a excursionismo de un día o viajes escolares, aunque unas 60.000 se
estiman pernoctan en os alrededores del parque.
Las estimaciones realizadas en el marco del Plan Estratégico indican que la afluencia vinculada principalmente al segmento de rural naturaleza supone en Navarra, en torno a los
300.000 viajeros y viajeras y más de 770.000 pernoctaciones. Esta afluencia se localiza
fundamental por el norte de la Comunidad Foral aunque también en Zona Media y La Ribera.
Vinculados al turismo cultural, se estiman que viajan a Navarra unas 278.000 personas
que realizan unas 550.000 pernoctaciones. Al margen estarían aproximadamente 80.000
visitantes que realizan el camino de Santiago y los 15.000 correspondiente a MICE.
Por otra parte, último, estaría un conglomerado de viajeros que con base fundamentalmente en Pamplona realizan viajes por toda la Comunidad Foral con motivación multipropósito, y que coinciden básicamente con el programa Navarra Esencial, y que rondarían los 310.000 viajeros/as. Por último, estaría el colectivo asociado a la industria del
viaje, que como ya se ha señalado rondaría las cifras de 83.000 en Pamplona y 10.000
en Tudela y otras.
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Dado que las estimaciones son aproximativas, se presenta a continuación un esquema
proporcionado de la significación de cada segmento de actividad en la afluencia global
de Navarra.

■ Afluencia según tipo de alojamiento y zona de destino
Los y las turistas que según las diferentes encuestas de ocupación pernoctan en Navarra
lo hacen fundamentalmente en establecimientos hoteleros (72%), donde realizan una media de 1,8 pernoctaciones por viaje. Le siguen a gran distancia los turistas alojados en
camping (11,2%) y en alojamiento rural (10%), y todavía más lejos los que se alojan en
apartamentos turísticos reglados (5%) y albergues (2%). Las personas alojadas en esta última modalidad, fundamentalmente asociada al Camino de Santiago, registra un total de
25.669 viajeros, lo que contrasta con los 64.995 peregrinos y peregrinas que han sellado
ese mismo año su compostelana en la Colegiata de Roncesvalles, el 69% de ellos de procedencia extranjera. Esta divergencia plantea la evidencia de que el peregrino utiliza otros
tipos de alojamiento.
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Viajeros y Pernoctaciones en Establecimientos Turísticos Reglados. 2015
Establecimientos
Turísticos Reglados

Viajeros
Nº

Pernoctaciones
%

Nº

Estancia
Media (Días)

%

Hoteles

923.257

71,7

1.699.620

63,1

1,84

Aloj. Turismo Rural

128.774

10,0

341.592

12,7

2,65

Camping

144.809

11,2

419.599

15,6

2,90

Apartamentos

65.921

5,1

176.647

6,6

2,68

Albergues

25.669

2,0

56.914

2,1

2,22

1.288.430

100,0

2.694.372

100,0

2,09

Total

Las mayores pernoctaciones se producen en los campamentos turísticos con casi 3 noches
de estancia media, seguidos por los apartamentos y casas rurales con algo más de 2,6
pernoctaciones, mientras que en hoteles no alcanza siquiera las dos noches.
Viajeros y Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros por zonas. 2015
Viajeros

Pernoctaciones

Establecimientos
Hoteleros

Total

Res. España

Res. Extranj.

Res. España

Resid. Extranj.

Estancia
Media (Días)

Noroeste

82.984

67.491

15.492

173.967

148.264

25.700

2,10

Pirineos

47.988

30.595

17.393

83.071

64.009

19.064

1,73

Pamplona

Total

534.221

386.970

148.251

943.023

696.832

243.192

1,77

Tierra Estella

54.437

31.599

22.832

78.454

47.583

30.870

1,44

Zona Media

74.425

51.433

23.020

115.141

84.126

31.013

1,55

Ribera Alta

8.057

5.644

2.415

20.069

12.488

7.582

2,49

Zona de Tudela

120.614

86.751

33.864

289.638

235.167

54.470

2,40

TOTAL

922.726

660.483

263.267

1.703.363

1.288.469

411.891

1,85

El destino de estos viajeros es fundamentalmente Pamplona, donde se alojan el 57% de
los turistas y donde se registran el 55,4% de las pernoctaciones. En el resto de territorios
destacan Tudela con el 17% de las pernoctaciones y la zona noroeste con el 10%. La estancia media más alta, por su parte, se registra en La Ribera con más de 2,4 pernoctaciones por turistas.
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Distribución de Viajeros y Pernoctaciones por Zonas. 2015. %
VIAJEROS

PERNOCTACIONES

57,9
55,4

9,0 10,2

NOROESTE

5,9 4,6

5,2 4,9
PIRINEOS

PAMPLONA

TIERRA
ESTELLA

17,0
13,1

8,1 6,8
0,9 1,2
ZONA MEDIA RIBERA ALTA

ZONA DE
TUDELA

Por zonas, la distribución de la procedencia de los turistas no presenta grandes
diferencias, registrando los valores más bajos de viajeros extranjeros la Zona Noroeste
(18,7%) mientras que los más altos se dan en Tierra Estella con casi el 42% de turistas
extranjeros.

Origen de los viajeros por zonas. 2015. %
100
90

18,7
36,2

80

27,8

41,9

30,9

30,0

28,1

28,5

69,1

70,1

71,9

71,6

ZONA
MEDIA

RIBERA
ALTA

70
60
50
40
30

81,3
63,8

72,4

58,0

20
10
0
NOROESTE PIRINEOS PAMPLONA

TIERRA
ESTELLA

RESID. ESPAÑA

ZONA DE
TOTAL
TUDELA NAVARRA

RESID. EXTRANJ.

En otras modalidades de alojamiento, la distribución por zonas de la afluencia no puede
realizarse al mismo nivel de detalle al estar la información agregada para algunos territorios. En Alojamientos de Turismo Rural solo se discrimina la información en tres zonas,
mientras que en campamentos turísticos lo hace solo en dos. No obstante, las tablas ad-
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juntas con las afluencias por zonas en estas tipologías de alojamientos, permiten apreciar
el peso de cada territorio en la actividad turística de Navarra.

Viajeros y Pernoctaciones en Alojamientos de Turismo Rural por zonas. 2015
Viajeros

Turismo
Rural

Total

Zona Noroeste
Pirineos
Resto Navarra
TOTAL

Pernoctaciones

Res. España

Res. Extranj.

48.413

46.469

1.933

30.701

28.993

1.698

49.669

32.994

128.783

108.456

Total

Estancia
Media (Días)

Res. España

Res. Extranj.

155.367

146.576

8.790

3,21

98.101

91.338

6.762

3,20

16.681

88.126

67.174

20.952

1,77

20.312

341.594

305.088

36.504

2,65

El turismo rural se desarrolla fundamentalmente al norte de Navarra, en Pirineos y Zona
Noroeste, donde se alojan 79.114 personas (61% del total). Las pernoctaciones, por su
parte, se concentran claramente en Zona Noroeste (45,5%), que junto con las del Pirineo
suponen el 74% del total.

Distribución de afluencia por zonas en Alojamiento Rural. 2015. %
VIAJEROS

PERNOCTACIONES

45,5
38,6

37,6
28,7
23,8

ZONA NOROESTE

PIRINEOS

25,8

RESTO NAVARRA

En campamentos turísticos, por su parte, la actividad se concentra algo más al sur de la
Comunidad, en concreto, el 57% se registra en Tierra Estella y Navarra Media, tanto en
viajeros y pernoctaciones.
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Viajeros y Pernoctaciones en Campamentos Turísticos por zonas. 2015
Viajeros

Campamentos
Turísticos

Total

Res. España

Pernoctaciones
Res. Extranj.

Total

Res. España

Res. Extranj.

Estancia Media (Días)

Noroeste, Pirineos y Pamplona

58.030

38.542

19.487

173.013

138.519

34.490

2,98

Tierra Estella y
Navarra Media

77.202

72.230

4.971

227.634

217.618

9.976

2,95

135.232

110.772

24.458

400.647

356.137

44.466

2,96

TOTAL NAVARRA

■ Estacionalidad
La afluencia de turistas en Navarra se distribuye irregularmente a lo largo del año. El 38%
de los viajeros y viajeras se concentran en el tercer trimestre del año, registrándose en ese
periodo el 41,6% de las pernoctaciones.

Estacionalidad de la afluencia 2015
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
En

Fe

Ma

Ab

My
Viajeros

Ju

Jl

Ag

Se

Oc

No

Di

Pernoctaciones

Por tipologías de alojamiento la estacionalidad de la afluencia deja de manifiesto el importante peso del alojamiento hotelero en Navarra durante todo el año, aunque en términos relativos, se aprecia como el alojamiento extrahotelero concentra su actividad fundamentalmente en julio y agosto.
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Estacionalidad de la afluencia por tipologia de alojamiento. Viajeros
2015
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
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Total Extrahoteleros

Estacionalidad de la afluencia por tipologia de alojamiento.
Pernoctaciones 2015
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
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Hoteles

Ju

Jl

Ag

Se

Oc

Total Extrahoteleros

En términos porcentuales, se aprecia mejor los comportamientos estacionales de las diferentes tipologías de alojamiento, que en cierta medida representan modalidades turísticas
diferentes.
Estacionalidad de la afluencia por tipologia de
alojamiento. % Pernoctaciones 2015

Estacionalidad de la afluencia por tipologia
de alojamiento. % Viajeros 2015
30
25
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0
En Fe Ma Ab My Ju
Hoteles

Jl

Ag Se Oc No Di

Total Extrahoteleros

En Fe Ma Ab My Ju
Hoteles

Jl

Ag Se Oc No Di

Total Extrahoteleros
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Las gráficas siguientes muestran la estacionalidad de cada una de las tipologías de alojamientos individualizadas tanto de viajeros como de pernoctaciones.

Estacionalidad por tipo de alojamiento. % Viajeros 2015
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25

20

15

10

5

0
En

Fe

Ma

Ab

Hoteles

My

Aloj. Rural

Ju

Jl

Campamentos

Ag

Se

Aptos.
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Albergues

Estacionalidad por tipo de alojamiento. % Pernoctaciones 2015
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■ Evolución de la afluencia
El volumen de viajeros que recibe Navarra, según las diferentes encuestas de ocupación
de establecimientos turísticos ha crecido un 92,7% en número de viajeros y un 69,3% en
pernoctaciones, en los últimos quince años. Esta evolución ha tenido un comportamiento
desigual a lo largo de los años, registrando un crecimiento sostenido en los cuatro últimos
años.

Evolución afluencia
1.600.000

3.500.000

1.400.000

3.000.000
2.500.000

1.000.000

2.000.000

800.000
1.500.000

600.000

Pernoctaciones

Nº Viajeros

1.200.000

1.000.000

400.000

500.000

200.000
0

0

Viajeros

Pernoctaciones

Por tipología de alojamiento, los mayores crecimientos porcentuales se producen entre los
apartamentos turísticos (133%), aunque en volumen sigue capitalizando el crecimiento los
establecimientos hoteleros.
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Indice de evolución del nº de viajeros alojados en establecimientos
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El peso de las diferentes modalidades de alojamiento en la visita turística ha evolucionado
a una menor participación del alojamiento hotelero, que pasa de hospedar al 77% de la
afluencia en 2001 al 71% en 2015, aunque sigue siendo la principal modalidad de
alojamieto en Navarra.
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■ Procedencia
Los viajeros y viajeras alojados en establecimientos hoteleros de Navarra proceden en su
mayoría (71,5%) del resto del Estado, aunque la afluencia extranjera gana peso cada
año. Así mientras que en 2005, solo el 21,4% de los viajeros eran extranjeros, en la actualidad ese porcentaje se eleva hasta el 28,5%, en su mayoría procedentes de la Unión
Europea.

Distribución de viajeros según procedencia, 2015
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El turismo nacional, por su parte, procede fundamentalmente de Madrid (13,3%), Cataluña (13,1%) y País Vasco (11,5%), aunque el resto del Estado supone un 28%, presentando además una menor estacionalidad que otros destinos de origen.
Son por tanto, los turistas procedentes de otras comunidades del Estado (distintas de
Cataluña, CAPV, Madrid y Navarra), junto con la Unión Europea los que más contribuyen
a desestacionalizar la actividad, lo que deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñar las
acciones de promoción en el mercado interior.
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Estacionalidad de las pernoctaciones según procedencia 2015
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■ Estancia media
Si bien el número de viajeros y pernoctaciones han aumentado en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2016, la estancia media, que en 2016 ha sido de 2,12 días en
todo tipo de alojamientos, ha disminuido un 8%. Este hecho se explica debido a los cambios en las pautas de viaje del turista actual, más propenso a fragmentar sus vacaciones
en varios viajes con duraciones y motivaciones diferentes que traen como consecuencia la
reducción generalizada de la estancia media.
Si observamos sólo las pernoctaciones de los establecimientos hoteleros se puede reafirmar esta misma tendencia que ha pasado de casi dos días en 2005 a los 1,8 de 2015.
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Evolución de la estancia media en establecimientos hoteleros,
2005-2015
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), septiembre 2016. Elaboración propia.

La distribución mensual por estancia media se ha visto afectada de diferente forma en los
establecimientos hoteleros. En 2015, únicamente los meses de abril, mayo y septiembre
mantienen o incluso superan los valores registrados en 2005. Por el contrario, los meses
de enero y marzo son los que registran las mayores caídas respecto a las mismas fechas
del año 2005. El fraccionamiento de los viajes no tiene tanta incidencia en los efectos de
la estacionalidad.

■ Gasto turístico en destino
El gasto turístico en Navarra registra una positiva evolución en los últimos 10 años, aumentando en cerca del 35% respecto al gasto registrado en 2005. Según la Encuesta de
Gasto Turístico (EGATUR) de 2014, última disponible, el gasto turístico total en la Comunidad Foral de Navarra ha ascendido a 177 millones de euros, lo que representa un
19,3% más que en año 2013. Este incremento es equiparable a comunidades autónomas
como Galicia o Cantabria.
El gasto medio por persona, por su parte, ha sido 678 euros, lo que representa un 3,7%
de incremento respecto al año anterior, teniendo en cuenta que sólo la Región de Murcia
está por encima de este valor y la mayoría de las CC.AA. han experimentado retrocesos
en el mismo.
El gasto medio diario se sitúa en 114 euros, y también ha experimentado un incremento
positivo del 5,7% en relación al anterior ejercicio.

163

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 2017-2025

■ Grado de ocupación de los alojamientos
Otro dato positivo es el aumento del grado de ocupación en la mayoría de los alojamientos reglados de Navarra, con subidas de más de diez puntos en el caso de los hoteleros
(por habitación) y de los apartamentos (por apartamentos). Sólo los campings (por parcela) experimentan un retroceso importante de más de 18 puntos. Se mantienen estables los
albergues (por plazas) y crecen algo más discretamente, en torno a un 5%, los alojamientos de turismo rural (por habitaciones).
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Para establecimientos hoteleros la ocupación en 2015 muestra una distribución muy desigual a lo largo de los meses, que oscila entre el 19% registrado en enero y el 63% de
agosto. Esta fuerte variabilidad repercute directamente en la rentabilidad de los establecimientos, y menor medida sobre el empleo, ya que los picos de actividad puntuales se
cubren, en muchos casos, con empleo familiar o con sobre esfuerzo de la plantilla estable.
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Evolución mensual del grado de ocupación por plazas en
alojamientos hoteleros, 2015. %
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Algo muy parecido ocurre con la distribución del grado de ocupación mensual si nos referimos al alojamiento rural en 2015. En este caso las oscilaciones son todavía mayores entre alrededor del 7% de enero y el 60% de agosto.

Evolución mensual del grado de ocupación por plazas en alojamientos
turísticos rurales, 2015. %
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Por zonas sólo está disponible la información referida a los alojamientos hoteleros y como
puede verse el gráfico siguiente todas mantienen un comportamiento positivo respecto al
año anterior, excepto la zona de Pirineos con una caída de la ocupación de algo más del
3%. La zona que experimenta un mayor crecimiento es la Ribera Alta con casi el 7,5%.
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Grado de ocupación de los alojamientos hoteleros por zonas,
2015. %
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Este grado de ocupación altamente estacional se acentúa en la última década, donde se
observa cómo crece la ocupación en el tercer trimestre y se reduce en el primero.

Evolución trimestral del grado de ocupación por plazas hoteleras
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (IEN), septiembre 2016. Elaboración propia.
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En el caso de los alojamientos rurales la tendencia permanece durante la década de referencia en un contexto general de pérdida de la ocupación en todos los trimestres del año.

Evolución trimestral del grado de ocupación por habitaciones en
alojamientos de turismo rural. %
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3.2. Demanda potencial
3.2.1. Principales mercados emisores extranjeros
A continuación, se describen las características principales de los mercados emisores extranjeros.

■ Francia
El año 2015 supuso alrededor de 204 millones de viajes realizados por la población
francesa. A España llegaron 11,5 millones de turistas (es su primer destino exterior) por lo
que es uno de los mercados estratégicos en el contexto del estado.
El mercado francés es importante en cuanto a número de viajes, sin embargo, la mayoría
los realiza por el interior de Francia. Por segundo año consecutivo, Francia se consolida
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como el segundo mercado emisor para España y supone casi un 17% de los turistas internacionales.
El excursionismo hacia España por motivaciones diversas (turísticas, comerciales, etc.) es
un flujo importante, y decisivo en el caso de Navarra como territorio fronterizo.
En 2015 el gasto medio del turista francés que viajó a España fue de 613 euros, con un
gasto medio diario de 81 euros. Estas cifras han puesto de manifiesto un significativo incremento del gasto turístico de este mercado (más de un 8% en relación al año anterior,
aunque sigue siendo un mercado con gasto inferior a la media de otros mercados extranjeros.
Las CC.AA. que más visitan los franceses y francesas son Cataluña (43%), Andalucía
(11%) y C. Valenciana (9%).
La mayor parte de ellos organiza el viaje de forma independiente y se caracteriza por gestionar las reservas a última hora. Las actividades que realizan son muy variadas destacando las culturales, la diversión-fiesta, paseos y senderismo, compras.
Se trata de un mercado de carácter estacional: prácticamente la mitad de turistas franceses que visitaron España lo hicieron en el tercer trimestre del año y también se caracteriza
por utilizar de forma muy significativa el alojamiento no hotelero (más del 50%).
En cuanto a la estancia media fue en 2015 de 1,9 días en viajes de corta duración y 9,9
en viajes de larga duración, superando en este último caso a la media del turismo extranjero en España que es de 7,5 días.
Como tendencias principales en una proyección de corto plazo podría destacarse que
el/la turista francés/a sigue interesado por el producto sol y playa, pero valora las actividades al aire libre y en la naturaleza y percibe negativamente el desarrollo urbanístico de
algunas zonas del litoral. La inestabilidad política y los atentados islamistas de destinos
competidores en sol y playa, como Túnez o Marruecos, fortalece la opción de España,
por lo que se estima que prosiga el crecimiento de este mercado especialmente durante
la temporada estival.
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■ Italia
En el año 2015, España recibió 15,2 millones de llegadas de turistas internacionales italianos.
España es el destino favorito para los viajes de larga duración de italianos e italianas
(Francia es el favorito para vacaciones cortas). La cuota para los viajes de larga duración
a España fue del 15% en 2015, siendo así el primer destino vacacional de este mercado.
En 2015 el gasto medio por turista italiano/a y viaje fue de 769 euros y el gasto medio
diario de 112. La dinámica ha sido de crecimiento (2%) respecto al año anterior.
Las CC.AA. que más visitan la población italiana son Cataluña (26%), Baleares (20%) y
Canarias (14%). Como rasgo significativo, el mercado italiano es el segundo más joven
con una media de 38 años y hay un porcentaje importante que viaja en familia (36%) y
en pareja (29%).
Los italianos/as se sienten atraídos por la seguridad y la proximidad que ofrece España.
Valoran el sol y playa, así como la riqueza cultural y la amplia oferta de ocio. La última
moda de los viajes de los italianos son los snap-packer: turismo de viernes a lunes. También se viene observando un aumento del turismo responsable: se buscan destinos que
sean respetuosos con el territorio y medio ambiente. La principal motivación es el ocio
(80% del total), seguido de los viajes de trabajo y negocios (9%). Las principales actividades que realizan los turistas italianos son las compras, la visita a las ciudades y monumentos, la diversión y la gastronomía.
España es el segundo destino en vuelos internacionales desde Italia y el primero de compañías de bajo coste. Cinco ciudades de origen en Italia concentran el 85% de los viajes
de los italianos a España: Milán, Roma, Venecia, Bolonia y Pisa. Las compañías de bajo
coste tienen mucho que ver en esta concentración y en el aumento de turistas con destino
España. Las agencias de viajes solo intervienen en el 17% de la organización de los viajes
de los italianos a España.
Es un mercado muy estacional, concentrado en verano y sí destaca por uso de los alojamientos hoteleros (68%). La estancia media va disminuyendo a medida que se reducen
los viajes vacacionales de más de 15 días y aumentan los viajes cortos. En España se sitúa en 6,8 días.
Como tendencias futuras se apunta que después de unos años en un contexto de reducción de los viajes (tanto al extranjero como interiores) el destino España continúa creciendo como elección para vacaciones en el mercado italiano (+4,8% respecto a 2015). Las
pernoctaciones han mostrado un crecimiento del 7,2% respecto a 2015. Es un mercado
muy localizado en las regiones del norte de Italia, lo cual probablemente seguirá siendo
así e incluso aumentará como consecuencia de la localización de los aeropuertos que utilizan las compañías de bajo coste.
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■ Reino Unido
La población británica realizó en el año 2015 en torno a los 65,7 millones de viajes, y
15,7 millones de turistas del Reino Unido visitaron España. El mercado británico es el
mercado emisor más importante para España y supone en torno a un 23% del total de turistas extranjeros que visitan el país. La sólida tasa de crecimiento de su economía y la fortaleza de la libra frente al euro ha permitido un crecimiento tanto la llegada de turistas
como en el gasto.
El gasto medio del turista británico en 2015 por viaje en España es de 895 euros y el
gasto medio diario 103 euros. Por tanto, es el primer país de Europa en gasto turístico.
También se consolidó en primer lugar en España con 14.057 millones de euros en gasto
turístico. Presenta una tendencia positiva con un crecimiento del 10%.
Las CC.AA. que más visitan los británicos y británicas son Canarias (26%), Baleares (23%)
y Andalucía (17%), lo que indica su principal motivación, el sol y la playa. El turista tipo
tiene más de 35 años (68%). Mayoritariamente buscan relajarse en la costa (clima), aunque cada vez más muestran interés en experiencias deportivas, contacto con la cultura y
la naturaleza y disfrutar de la gastronomía y vinos. Vivir experiencias únicas es una de las
nuevas pretensiones de los turistas británicos. El precio es uno de los principales factores
de elección de un destino y, recientemente empieza a ganar fuerza el interés por los destinos menos concurridos.
Más de la mitad de los/as turistas británicos/as que visitan España reservan sus viajes por
internet. El principal medio de transporte es el avión (82%). Aunque es un mercado con
elevada estacionalidad estival (34% entre julio y septiembre), mantiene una tendencia
buena durante todo el año. El peso de la vivienda de familiares o en alquiler es importante en la forma de alojamiento (50%).
La duración más común de las estancias de los británicos en sus viajes vacacionales se sitúa entre 4 y 13 días en 2015, suponiendo este intervalo más del 54%. La tendencia es a
la baja.
Como datos significativos sobre tendencias de futuro se mantiene la incertidumbre sobre
la incidencia del Brexit, crece el mercado vacacional británico, aunque con tendencia a
realizar viajes de menor duración (short breaks), España es percibida como un destino
beach plus (diversidad de oferta, donde el elemento base es el sol y playa), aumentan el
viaje organizado, tanto en el paquete dinámico como en el tradicional. Este nicho de viajes de corta duración, genera la demanda de nuevos productos destinos por parte del turista británico. Supone una oportunidad para los destinos del norte e interior, abriendo el
mercado a productos como el turismo rural.
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■ Alemania
En 2015 los alemanes y alemanas realizaron 85,1 millones de viajes y 10,3 millones de
turistas visitaron España. Se trata del principal mercado potencial europeo por número de
habitantes. El 77% de la población alemana realizó un viaje de larga duración. Para España es el tercer mercado en importancia con el 15,1% del total de turistas extranjeros, y
el segundo en pernoctaciones con el 23,5%.
Entre las motivaciones secundarias, destacan las visitas culturales e históricas (turismo de
ciudad), el disfrute de la naturaleza y el senderismo, así como la práctica del golf junto a
otras actividades acuáticas.
El gasto medio del turista alemán en 2015 fue de 948 euros en España y su gasto medio
diario de 102 euros. Es el primer país de Europa en gasto turístico con 87 mil millones de
euros y el segundo mercado en España en cuanto a gasto turístico (9.761 mill. de euros),
con una tendencia a crecer.
Las CC.AA. que más visitan los/las alemanes/as son Baleares (43,2%), Canarias (23,8%)
y Cataluña (12,6%). El turismo alemán mayoritario es de parejas adultas entre 40 y 60
años sin niños y jóvenes sin pareja. Buscan el sol y buen tiempo seguido de cerca por el
descanso y desconexión de la rutina. El disfrute de la naturaleza y de las personas queridas también es una de las motivaciones importantes. El factor principal de decisión es el
precio. Las motivaciones: descanso/diversión/ocio. Naturaleza/activo/aventura; aparece
como motivación en España más minoritaria.
Los turistas alemanes prefieren reservar sus viajes a través de agencia (32%) e incrementan las reservas directas en portales de internet. Tiene gran importancia en este mercado
el paquete turístico (39%), aunque aumenta la compra separada de alojamientos y billetes. El 80% viaja a España entre mayo y octubre y su principal modo de alojamiento es el
hotelero. La duración media de las estancias de los alemanes en sus viajes vacacionales
fue de 12,6 días en 2015.
Como tendencias principales de este mercado en el futuro destacaría el aumento importante de los segundos y terceros viajes a distancias medias y durante todo el año. En este
nicho de segundas y terceras vacaciones crece el interés por desarrollar actividades en la
naturaleza, turismo activo y golf. Este mercado sigue valorando el clima, sol, playas como
el principal atractivo. Para 2025 se espera que el número de viajes vacacionales se mantenga, crezca el número de viajes cortos y se incremente el gasto.
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■ Portugal
La comunidad portuguesa realizó 19,2 millones de viajes y 1,9 millones de turistas portugueses visitaron España en 2015. Este es el primer destino internacional para ellos, registrando un aumento del 10,1% en la cuota de mercado respecto a 2014. El 90% de los
viajes realizados por los portugueses son internos, aunque los viajes al extranjero han crecido un 16,2% respecto a 2014.
El gasto medio por viaje en 2015 es de 433 euros y por día de 97 (2016). Los datos publicados por el Banco de Portugal (Estatísticas da Balança de Pagamentos de Viagens e
Turismo) correspondientes al año 2015 sitúan a España también en primera posición, con
un 27,7% del gasto total, seguida de Francia (13,5%) y Reino Unido (11,6%). El gasto
medio por persona y la estancia media son los más bajos de entre todos los mercados
emisores, lo que se explica probablemente por la facilidad y cercanía de acceso, propiciando así las escapadas cortas.
Las CC.AA. más visitadas por los portugueses y portuguesas han sido Galicia (23%), Madrid (18%) y Andalucía (17%). En comparación con el perfil para todo el mercado internacional, el turista portugués presenta una edad media más elevada: 45,3 años, solo por
debajo del turista francés. Además, el 93% de los turistas repiten visita, y un 71% lo ha
hecho en más de 10 ocasiones.
Entre las motivaciones es muy importante el ocio y las vacaciones, especialmente por la
buena relación calidad-precio, pero en el mercado portugués el viaje de negocios tiene
más importancia que en otros mercados, y responde a un 30% de los movimientos en
fronteras. La mayoría de los portugueses que viajan a España (86%) no contratan paquetes ni hacen uso de los operadores privados, sino que organizan sus viajes y estancias por
su cuenta, con un potente peso de la vía informativa y de reservas por internet. Esto tiene
que ver con la forma de acceso principal, que es la carretera (vehículo privado, bus), y
que representa más del 78% de las entradas de turistas, frente al 19% que utilizó el avión.
La estacionalidad es marcada y la afluencia se produce mayoritariamente y con mucha
claridad en los meses del tercer trimestre del año, especialmente en agosto. El alojamiento no hotelero tiene un peso muy importante en este mercado: representa en torno a un
tercio de los turistas (32%). La vivienda en propiedad o de familiares y amigos es lo más
utilizado dentro del alojamiento no hotelero.
En España la estancia media del turista portugués es de 4,5 días, unas de las más cortas.
Para este mercado hay que tener muy en cuenta las cifras de excursionismo, dado que
existen zonas fronterizas en las que los movimientos para estancias de día son frecuentes.
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Como tendencias más significativas destaca que el comportamiento turístico de los portugueses está cambiando como consecuencia de la mejora de los principales indicadores
macroeconómicos. No obstante, la situación económica real de las familias y la incertidumbre generada por la situación política pueden influir en la futura evolución del mercado. España tiene su principal ventaja competitiva en la cercanía. El factor precio es muy
importante para atracción de este mercado y a corto plazo seguirá incidiendo en la decisión de elección de los destinos. Cualquier intervención en este mercado debe atender a
uno de sus principales rasgos diferenciales: la ausencia casi total de contratación de paquetes y la importancia de la información en internet dado que es el propio turista el que
organiza el viaje. El interés por los productos de sol y playa es muy inferior al de otros
mercados, dado que existen destinos que ejercen una potente competencia con los españoles tanto en el interior (Algarve) como en el exterior (Cabo Verde, Madeira, Azores…).
El mercado de city breaks tiene también unas características especiales, al no estar vinculado a la presencia de aeropuertos, ni vuelos de bajo coste, dada la utilización mayoritaria del vehículo propio para los desplazamientos. En este sentido factores como el coste
de la gasolina o de los peajes pueden tener una incidencia negativa en los movimientos
turísticos. El turismo de negocios y el de cruceros han crecido de forma importante en los
últimos años.

■ EE.UU.
En 2015 los y las estadounidenses realizaron 73,5 millones de viajes. De los 12,6 millones que viajaron a Europa en 2015, 1,5 millones visitaron España. Es el quinto destino de
los viajes que realizan los estadounidenses a Europa y supone en torno a un 12% del total
de turistas que visitan el continente europeo.
El gasto medio por viaje se sitúa en los 1.921 euros, con un gasto diario de 231 euros,
con una tendencia al crecimiento que se sitúa en el 16% anual.
Las CC.AA. que más visitan los estadounidenses son Cataluña (41%), Madrid (26%) y Andalucía (14%). La motivación fundamental es el ocio y las vacaciones, seguidas de los
viajes de trabajo o negocios.
La organización del viaje en alto porcentaje se realiza de forma individual, y mediante el
uso de internet como medio de información, de reserva y de pago. El paquete turístico solo representa un 12%. El mercado estadounidense presenta una estacionalidad estival,
aunque con un leve repunte en los meses otoñales. En España, el 74% de los turistas estadounidenses se alojan en establecimientos hoteleros.
La duración media de las estancias de los estadounidenses en sus viajes a España se sitúa
en 8,3 días. Los viajes internacionales de los estadounidenses están limitados por la fuerte
competencia del mercado doméstico, los escasos días de vacaciones (entre 10 y 15) y el
bajo porcentaje de la población con pasaporte (42%).
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Como tendencias principales se observa un crecimiento significativo de la llegada de turistas a España (confirmado en los 9 primeros meses de 2016), el aumento del consumo
personal de los estadounidenses, pilar fundamental del en el crecimiento del PIB; el cambio favorable del dólar frente al euro, que incide positivamente en la elección de Europa
como destino. En 2017 se va a producir una mejora de la conectividad aérea tras la
apertura de nuevas rutas directas entre importantes ciudades estadounidenses con Madrid
y Barcelona.

3.2.2. Mercado nacional
El Instituto Nacional de Estadística proporciona datos de los desplazamientos de los españoles a través de la encuesta de residentes. La Encuesta de Turismo de Residentes es una
encuesta continua cuyo objetivo principal es proporcionar estimaciones mensuales, trimestrales y anuales de los viajes realizados por la población residente en España y sus
principales características como destino, duración, motivo, alojamiento, medio de transporte, gasto y características sociodemográficas de los viajeros, entre otras. Esta ha sido
la fuente utilizada para realizar este análisis del mercado interno.
Los residentes en España realizaron 175,5 millones de viajes en el conjunto del año
2015. Estos viajes supusieron 749,7 millones de pernoctaciones fuera del hogar y un gasto total de 37.953 millones de euros. El gasto medio de viaje fue de 216,2 euros y el gasto medio diario por viajero es de 50,6 euros.
El 91,4% de los viajes tuvo como destino principal España y el 8,6% el extranjero. Los viajes con destino interno acumularon el 82,2% de las pernoctaciones y el 68,6% del gasto
total, con un gasto medio diario de 42 euros. Por el contrario, los viajes al extranjero supusieron el 17,8% de las pernoctaciones y el 31,4% del gasto total, con un gasto medio
diario de unos 90 euros. El principal motivo de viaje fue el ocio (47,1% del total), seguido
de las visitas a familiares o amigos (38,7%).

Proporción de viajes por procedencia
en Navarra 2015

Proporción de gasto por procedencia del
turista 2015

9%
31%
69%

91%
Extanjero
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España
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En los viajes por España los destinos más visitados fueron por ese orden Andalucía con
30,3 millones, Cataluña con 21,6 millones y la Comunidad Valenciana con 16,2 millones.

Viajes de los españoles por destinos 2015
Rioja, La
Navarra, Comunidad Foral de
Murcia, Región de
Balears, Illes
Cantabria
País Vasco
Asturias, Principado de
Extremadura
Canarias
Aragón
Galicia
Castilla - La Mancha
Madrid, Comunidad de
Castilla y León
Comunitat Valenciana
Cataluña
Andalucía
0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

Los viajes de ocio acumularon el 55,7% del gasto total, con un gasto medio diario de
unos 57 euros. El gasto medio diario más elevado fue el de los viajes de negocios
(88 euros). Los residentes optaron por alojamiento no de mercado, esto es viviendas de
segunda residencia, de familiares o amigos en un 64,3% del total de viajes. Estos viajes,
que acumularon el 63,2% de las pernoctaciones, presentaron el gasto medio diario más
bajo (28 euros). El gasto medio diario más elevado (116 euros) fue el de los viajes en los
que se utilizó un alojamiento hotelero.
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Proporción de pernoctaciones de los españoles dentro o fuera
del mercado 2015

36%
64%

Alojamientos en el mercado

Alojamientos fuera del mercado

Por Comunidades Autónomas de procedencia la de mayor volumen de viajes fue Madrid
con más de 33,4 millones, seguida de Andalucía (27,2 millones) y Cataluña (26,9 millones).
Número de viajes 2015 por CC.AA de procedencia. Ranking de las
10 primeras.
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País Vasco Canarias

Según la procedencia los viajeros que presentaron un mayor gasto medio diario fueron
los de las Islas Baleares, seguidos de los de Cantabria y Navarra. Los de menor gasto
medio diario han sido los de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.
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Gasto medio diario por turista según procedencia
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En relación a las motivaciones la mayor parte de los desplazamientos se produjeron para
visitar a familiares y amigos/as y para viajeros lo hicieron para por ocio y vacaciones.
La tendencia del mercado nacional en estos últimos años ha sido la del crecimiento, a
medida que se producía una cierta recuperación económica. En la medida en que esta situación se consolide seguirá creciendo, lo cual es una buena noticia para destinos que
presentan una dependencia importante de este mercado en el conjunto de la afluencia.
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4

SOPORTES
PROMOCIONALES

4.1. Análisis de la web oficial de turismo
de Navarra
En este apartado, se analiza la nueva web oficial de Turismo de Navarra
www.turismo.navarra.es, en relación a su posicionamiento SEO, usabilidad, organización
de contenidos y adaptación a los dispositivos móviles (diseño responsive).

■ Análisis de posicionamiento
En este punto se analiza el uso o ausencia de las técnicas necesarias para alcanzar el óptimo posicionamiento natural de una web, es decir, la facilidad con que los buscadores
encuentran y reconocen la web como un sitio web de confianza, de forma natural, apareciendo en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda de los buscadores. Un
mejor posicionamiento en los diferentes buscadores atraerá tráfico directo y referido al sitio web. El análisis de posicionamiento con herramientas externas indica una mejora sustancial del mismo con la nueva web, no obstante, se recogen a continuación algunas recomendaciones para la optimización continua del SEO:



Meta descripción: es la Vista previa de la web en Google, por lo que su definición debe ser estudiada en detalle para intentar captar el mayor número de visitas a la web.
La descripción es importante porque actúa como un anuncio orgánico potencial y
anima al usuario a hacer clic para visitar el sitio web. Se aconseja que ésta contenga
entre 70 y 160 caracteres (incluyendo espacios), debe ser explícita y contener las palabras clave más importantes. Del mismo modo, cada página debe tener una única
meta descripción relevante para el contenido de dicha página.



Nube de palabras clave: proporciona una idea de las palabras clave más usadas en la
web, entre las que destacan “Navarra”, “actividades”, “experiencias”, “mapa” o “turismo”. Los usuarios encuentran las páginas utilizando las palabras clave, por lo que
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es importante saber seleccionar las más eficaces y utilizarlas. Se recomienda, sustituir
las palabras poco significativas, por otras con más éxito en las búsquedas de usuarios
o en otro caso, sustituirlas otras de mayor uso traducidas al inglés.
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Sitios web relacionados con el dominio: casi todos los sitios web relacionados con el
dominio tienen un contenido similar o relacionado la web de Turismo de Navarra. Se
recomienda seguir impulsando las interconexiones con otras páginas del sector turístico o de la comunidad.



La Etiqueta Título: (Web oficial de Turismo de Navarra) tiene una extensión y descripción adecuada, ya que contiene entre 10 y 70 caracteres (33), es explícito y contiene
las palabras clave más importantes.



Coherencia de palabras clave: se da un uso de las palabras clave relevantes de forma
coherente, no sólo en su contenido sino también en títulos, descripciones y encabezados.



Enlaces en página: se han encontrado 91 enlaces a la página, considerándose un
número apropiado.



Robots.txt: existe un archivo robots.txt, que permite restringir el acceso a los robots de
los motores de búsqueda que rastrean la web y evita que accedan a directorios y páginas determinadas.



Factores limitantes: no se han encontrado contenidos flash o marcos. Esto es muy importante porque ese contenido no es indexado adecuadamente por los motores de
búsqueda.



Alt Attribute: es importante continuar con el proceso de dar contenido a los atributos
ALT de las imágenes. El texto alternativo en las imágenes es muy útil para que los motores de búsqueda puedan entender mejor el contenido de las imágenes, ya que los
rastreadores de los motores de búsqueda no pueden "ver" realmente las imágenes, por
lo que el atributo de texto alternativo le permite asignar una descripción específica a
cada imagen. Las imágenes deben tener una descripción en texto precisa para que los
buscadores rastreen la página, permitir una navegación más intuitivita y conseguir tráfico desde las búsquedas de imágenes. También son utilizados por los lectores de pantalla para proporcionar un contexto a las personas con discapacidad visual. Es importante limitar el texto alternativo de las imágenes a 150 caracteres (incluyendo espacios) y minimizar el tamaño de las imágenes para optimizar el tiempo de carga de la
web.



Mapa del sitio xml: es importante disponer de un mapa del sitio que incluya información sobre las últimas actualizaciones, la frecuencia de cambios y la importancia de
las URL. El mapa del sitio permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de
una forma más exhaustiva.



Parámetros de URL: se han detectado varios parámetros de URL, es decir, el sitio publica el mismo contenido a través de varias URLs diferentes. Es importante vigilar, en
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estos casos, que Google no lo identifique como contenido duplicado, ya que podría
dificultar el rastreo de la página.



URL: una estructura de URLs clara y sencilla es algo que los algoritmos de los buscadores tienen en cuenta y que además hace más fácil entender y navegar por la página
y que se compartan en las redes sociales. En este sentido, es importante vigilar el
cumplimiento de los requisitos y preferencias de Google en el rastreo e indexado de
URLs.



Seguridad SSL: es importante dotar de la máxima seguridad al sitio web (HTTPS), ya
que Google lo utiliza, además, como un factor para priorizar los resultados de búsqueda. El uso de un certificado SSL crea una conexión encriptada entre el navegador
de sus visitantes y el servidor de su página web añadiendo un nivel adicional de seguridad.



Dominios: se han encontrado dos dominios diferentes para acceder a la misma información o contenido web: www.turismo.navarra.es, como subdominio del dominio principal de www.navarra.es y otro dominio diferente: www.turismonavarra.es.
Es importante asegurarse que Google no los considere contenido duplicado (páginas que aun teniendo una URL diferente tienen el mismo contenido), ya que podrían
ser penalizadas en su posicionamiento.



Backlinks: los Backlinks son enlaces entrantes que apuntan hacia el sitio web, de
manera que mientras mayor sea la cantidad de backlinks, mejor referencia tendrá la
web para Google, por lo que una buena gestión de los backlinks, es una buena estrategia para mejorar el posicionamiento. En este sentido, las acciones en este punto deben orientarse a incrementar el número total backlinks y conseguir que provengan de páginas más relevantes del sector.

■ Usabilidad
La usabilidad hace referencia a la capacidad de la web de ser intuitiva y clara, y utilizar el
diseño como mediador entre el usuario y la web para hacerla agradable, ordenada y fácil
de usar. Este punto es muy importante, porque determinará si el usuario va a encontrar la
información que busca en la web, es decir, cuánto de cómodo se sentirá en ella, y si volverá a entrar en otra ocasión.
Algunos de los aspectos que inciden en la usabilidad de la página son:





URL: dirección corta (7 caracteres), clara y predice el contenido. Es adecuado
Tamaño de página: 138,6 kb. Es correcto para tiempo de carga
Favicon: la página web tiene favicon.
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Idioma: La página está disponible en 7 idiomas, con todas las páginas y contenidos
traducidos. Como página multilingüe, la página configura el idioma del contenido en
el código html de cada página y especifica el código del idioma en la URL.



Robustez: Se refiere al nivel de apoyo al usuario que ofrece la web y que garantiza su
confiabilidad y disponibilidad en línea, facilitándole el cumplimiento de sus objetivos.
En la web analizada aparecen claramente las vías de contacto que puede usar el
usuario, buscadores, enlaces a redes sociales, enlaces a páginas institucionales, etc.,
que aseguran la confianza de los usuarios en la web. Además, la web contiene información actualizada, aportando credibilidad y seriedad.



Fiabilidad: este criterio evalúa la fiabilidad del dominio basándose en datos proporcionados por la herramienta WOT™, que valora millones de sitios web basándose
tanto en la experiencia de usuario como en informaciones proporcionadas por otras
numerosas fuentes, incluyendo listas negras de phishing y malware. Tras el análisis,
ha resultado ser una página muy segura:



Tiempo de carga: es un elemento fundamental ya que ello puede afectar a la retención, la tasa de conversión y el ranking de la misma. Es fundamental mantener una
estrategia de mejora continua en la reducción del tiempo de carga.



Legibilidad: En la página se usan un cuerpo y tamaño de fuente de tamaño adecuado. Es legible con respecto al contraste en el texto (letra de color negro sobre fondo
blanco).



Navegabilidad: Este aspecto representa la facilidad con la que los nuevos visitantes
desarrollan una interacción efectiva con el sitio web, siendo capaces de predecir las
interacciones y familiarizarse rápidamente con las mismas en base a su consistencia y
coherencia lógica, es decir, saber dónde clicar para encontrar lo que busca, saber
intuitivamente lo que va a encontrar en cada aparado, o saber, para futuras ocasiones de búsqueda de información, en qué apartado y subapartado clicar. Es fundamental, mantener una estrategia permanente de mejora de la navegabilidad y de
simplificación de la estructura de contenidos, en la que pase todo por una pantalla
de inicio de clara, sencilla e intuitiva.



Facilidad de Uso y Simpleza: representa la facilidad con la que el visitante hace uso
del sitio web, con la menor cantidad de pasos posible y de la forma más natural posible, determinando así la eficacia y eficiencia del sitio web. En el caso de la web turismo.navarra.es, se puede decir que se accede a la información con muy pocos
clics, al estar concentrados muchos apartados en la página principal, estos pasos no
se dan de la manera más natural posible.
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■ Adaptabilidad a dispositivos móviles
El número de personas que utilizan Internet móvil está creciendo rápidamente, ya que la
mayoría de los usuarios de internet acceden a los sitios web a través de dispositivos móviles. De ahí la importancia de que el sitio web se optimice y pueda visualizarse de forma
atractiva en los dispositivos móviles más populares. Los elementos analizados son los siguientes:



Optimización Móvil: La "adaptación móvil" se refiere a los aspectos de usabilidad de
una web en su versión móvil. En este caso, la página está bastante optimizada para
dispositivos móviles.



Visualización móvil: la web está optimizada para la visualización en dispositivos móviles, aunque podrían realizar algunos ajustes en relación a la reducción del scroll y
al mejor encaje de las imágenes.



Pantalla Táctil: los elementos táctiles de la web deben ser lo bastante grandes como
para tocarlos sin dificultad (como mínimo 48 CSS píxeles de alto y de ancho). También es importante dejar un espacio tanto horizontal como vertical alrededor de estos
elementos (como mínimo 32 píxeles) de modo que los usuarios no toquen por error
otros enlaces al mismo tiempo.



Compatibilidad Móvil: es importante eliminar tipos de contenido web especial, como
la tecnología Flash, ya que no son compatibles con la mayoría de los dispositivos
móviles actuales. No se ha detectado tecnología flash en la web de Turismo de Navarra.



Tamaño de Fuente: El texto de esta página web es perfectamente legible en un dispositivo móvil.



Ventana Gráfica: La página tiene una ventana gráfica bien configurada, aunque el
contenido a veces no se ajusta del todo a la ventana gráfica especificada.



Velocidad: es fundamental optimizar la velocidad de carga de las páginas webs en
dispositivos móviles, ya que normalmente éstos suelen tener una CPU menos poderosa que los dispositivos de sobremesa. La versión móvil de la web debe mostrar el
contenido de la mitad superior de la página en menos de 1 segundo, y así permitir a
los usuarios interactuar con la página de manera inmediata. La mejora de la velocidad puede venir de la optimizar de imágenes, de la reducir del tiempo de respuesta
del servidor, o de la minificar javascript, entre otras.
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■ Análisis de contenidos de la web
El contenido es el mayor aporte de valor diferencial que una página puede ofrecer al
usuario, basado en dos razones fundamentales: por un lado, obtener un mejor posicionamiento en buscadores, ya que el contenido es capaz de generar tráfico, además de ser
también el modo en que los usuarios encontrarán a la web mediante las palabras clave;
por otro lado, facilitar que los usuarios que acceden a la página y buscan algo concreto,
encuentren información de calidad que cumpla sus expectativas y haga que permanezcan
en la página durante más tiempo. En este sentido, la importancia radica en ofrecer a la
audiencia el contenido que busca y en el formato que le sea más cómodo consumirlo
(texto, audio, vídeo, imágenes).
En el caso de la página www.turismo.navarra.es, el usuario encuentra al entrar en la página de inicio, una cabecera clara y ordenada, con un número de ítems suficiente, desde
donde poder acceder a cualquier apartado. En la parte superior de la cabecera, hay un
menú donde acceder a 5 áreas: al área profesional; al boletín turístico para realizar una
suscripción a un boletín turístico a través de la cual el usuario recibirá propuestas, novedades o productos, adaptadas a las necesidades del suscriptor; información sobre el
tiempo; un selector de idioma, pues la página se encuentra traducida a 7 lenguas, algo
muy operativo en la función de contenidos, teniendo en cuenta que es una web turística; y
por último enlaces a Facebook, Twitter, Youtube y a RRSS.
La barra de menú de la cabecera, a su vez, muestra una información más extensa, organizada en 6 apartados:
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“Así es Navarra”, donde aparece un texto inicial informativo sobre el destino, acompañado de 8 subapartados.





Gastronomía: Aporta información sobre la gastronomía de cada zona.



“Alojamientos”: con un buscador de alojamientos clasificados por zonas, tipo de alojamiento o precio.



“Qué ver y hacer”, donde hay tres subapartados destacados que son: Visitas imprescindibles, que proporciona información sobre los recursos más importantes de Navarra, actividades y experiencias (da error en la página) y Agenda, que funciona como
un buscador de eventos.

“Organiza tu viaje”: Contiene a su vez 8 subapartados con un pequeño texto:
“¿Qué te apetece?”, donde el usuario encontrará información sobre el destino por
temporadas, y una relación de 10 propuestas de rutas, asimismo, hay enlaces a otras
actividades, experiencias y rutas temáticas. También se ofrece información por tipología turística: Gastronomía y vinos de Navarra, turismo rural, Sanfermines, Congresos y MICE, Turismo cultural, Camino de Santiago, Pamplona, turismo de naturaleza.
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“Mapa y Buscador”, se muestra un mapa interactivo con un buscador, en el que el
usuario seleccionará una opción del listado de actividades o servicios y estos quedan
referenciados en el mapa. También aparece un buscador específico, donde el usuario selecciona por zonas, servicios de restauración y alojamiento, actividades a realizar en el destino, rutas organizadas, u oficinas de turismo, y la página muestra un directorio como resultado, con fichas de cada recurso.

A continuación, aparece una slider con 1 vídeo sobre Navarra y 4 imágenes en carrusel
clickables, sobre: Pamplona, Camino de Santiago, Deportes de nieve y Navarra, todas
ellas entradas del apartado “¿Qué te apetece?” de la página.
Seguidamente, se puede encontrar un buscador para toda la web, y a la derecha del
mismo, 4 botones que contienen: El buscador turístico, el mapa interactivo, dónde dormir
y donde comer, que realmente llevan de nuevo al buscador turístico con la relación de
alojamiento y restaurantes.

El siguiente elemento que aparece en la web como contenido central es otra slider con 5
imágenes clickables que llevan a las páginas de: Turismo activo, naturaleza, gastronomía
y vinos, turismo rural y turismo cultural, todas ellas, páginas del apartado “¿Qué te apetece?”. La presencia de dos sliders de forma consecutiva puede afectar a la usabilidad de
la página, ya que no siempre permiten que sea el usuario el que mantenga el control de
la navegación en todo momento.
A la derecha de dicha slider se encuentra una entrada sobre “Visitas imprescindibles”, con
una imagen y pequeña descripción sobre Olite. Que lleva a una página con información
turística sobre el municipio acompañada de imágenes, vídeos, mapa e información del
tiempo. La entrada está acompañada de un enlace que va al apartado “Imprescindibles”.
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A continuación, aparece un apartado con la “agenda turística” con un buscador y tres
próximos eventos. Tras la agenda, se encuentra el apartado “Te proponemos”, con tres
destacados del apartado “Actividades y Experiencias”, sobre Pamplona monumental, sidrerías y actividades con raquetas de nieve, todos van al apartado “Que ver y hacer”. Este apartado aparece acompañado de un enlace llamado “ver todas las actividades y experiencias”.
Por último, se encuentran los apartados de “Área profesional” con Información turística
de ámbito profesional, “Vídeos” con un enlace a vídeos de diversa temática turística,
“Open Data” donde e usuario puede acceder a datos públicos sin restricciones para su
uso particular o comercial. Se trata de un enlace externo que va a la página
https://gobiernoabierto.navarra.es. Se encuentra también un enlace a las notas de prensa, con un artículo destacado y finalmente los botones a las redes sociales: Facebook,
twitter, youtube, tripadvisor y minube.

En el pie de página se pueden encontrar los siguientes enlaces: www.navarra.es, a la web
oficial de Navarra; un enlace a la misma web de turismo de Navarra; y enlaces a los
apartados “OpenData”, “Contacto”, “Aviso Legal”, “Mapa web”, “Área profesional”,
“Boletín turístico” y el elector de idioma, más 4 botones a redes sociales (Facebook, twitter, youtube) y el botón Rss para la suscripción a los contenidos de la web.
Con respecto a la oferta de productos del destino en la web oficial, se ha encontrado en
el apartado “paquetes de servicios” donde se ofrecen una serie de actividades turísticas,
expuestas a modo de buscador, donde el usuario puede buscar por nombre, localidad,
zona o subzona y por ofertas de solo alojamiento (por tipo de establecimiento), que suele
ser una oferta de noche de hotel más otra actividad complementaria de servicios de restauración o alguna visita guiada; Alojamiento más alguna actividad (gastronómica, de turismo cultural o natural).
En definitiva, el contenido de la web promociona fundamentalmente temas relacionados
con el turismo rural, el ecoturismo y la naturaleza, así como la gastronomía, la agenda de
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fiestas y eventos. En un segundo lugar, aparecen temas relacionados con el turismo cultural o urbano. En este sentido, el contenido se alinea bastante con la nueva estrategia, no
obstante será necesario adaptar los contenidos en el futuro a las propuestas resultantes
del Plan Estratégico de Turismo.
La página facilita unos contenidos actuales y muy completos para el turista que se dispone a visitar Navarra, con un planteamiento en la estructuración de la información basada
en la interconexión múltiple de contenidos. Asimismo, las imágenes son muy visuales, de
buena calidad y en consonancia con la web y los temas tratados, pero se les da poco peso en el contenido. La abundante información que aporta la web exige trabajar en la mejora continua de su estructuración de contenidos para garantizar una navegación clara e
intuitiva por el sitio web.
En definitiva, la página cuenta con buenos contenidos que satisfacen las necesidades e
inquietudes de sus visitantes. La web aporta información abundante sobre el espacio turístico con los recursos y la oferta que se pueden encontrar en la zona, debiendo avanzar en
la estructuración de propuestas de viaje en línea con las recomendaciones del Plan.

4.2. Análisis social media
■ Facebook



Nombre de página: Turismo Reyno de Navarra
Nombre de usuario: Turismoreynodenavarra

Está georreferenciada, registrada en la categoría correspondiente, Travel/Leisure, y enlaza
a la web, al email y teléfono de turismo de Navarra. Además, la página tiene una descripción añadida, especificando información a los usuarios, e interactúa con otras páginas del sector y responde a los usuarios en un tiempo muy rápido (aproximadamente una
hora). En general, se ha detectado una buena gestión y presencia en Facebook.
En cuanto a la evaluación estadística, la página tiene 17.530 seguidores, a través de los
“Me gusta” de Facebook y 195 check-ins realizados (visitas a través del apartado Places).
Por otro lado, el índice de PTAT (Personas hablando de esto) es en este caso es de 1.813.
A través de estos datos, se puede conocer el grado de engagement (grado en que un
consumidor interactúa con la página, su fidelidad y compromiso hacia ella) que se mide
dividiendo el PTAT (people talking about this) por el número de Likes o Me gusta. De este
modo, el engagement en la página es de 10.34 %, un buen dato, aunque puede ser mejorable.
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Con respecto a las publicaciones, la ratio de publicaciones al día es de 2,53, y son del
siguiente tipo: 41,7% en imágenes, 12,5% en vídeo, 37,5% en localizaciones y 4,2% en
texto; de una longitud, la mayoría de ellos de entre 100 y 500 caracteres. Es una buena
ratio de número de publicaciones, muy variado, y de longitud correcta.
El análisis realizado permite concluir que el mayor número de interacciones y las mejores
reacciones se generan con publicaciones con fotos, especialmente publicados entre las
09:00 y las 12:00, por lo que se aconseja realizar las publicaciones siguiendo estas pautas. También se recomienda impulsar la utilizan de hashtags en las publicaciones para
mejorar el posicionamiento de la página, generar debates y llamar la atención de más
usuarios relevantes. Igualmente, se propone impulsar la realización de encuestas que,
además de generar un mayor número de interacciones con los seguidores, permitan obtener información importante sobre la opinión de los seguidores en temas de interés.

■ Twitter



Nombre de página: TurismoNavarra
Nombre de usuario: @TurismoNavarra

El perfil, tiene una descripción añadida en su apartado de “Biografía”, con una serie de
palabras clave relacionadas con su actividad. Está georreferenciada correctamente, enlaza a la web de turismo de Navarra y lleva 8 años de actividad en Twitter.
El número de Seguidores es de 24.700, la página sigue a 1.327 usuarios, ha publicado
un total de 10.800 tweets, de los que ha obtenido 8.645 Me gusta y tiene creada una lista sobre el Sector turístico de Navarra. Se publican una media de 5,5 tweets por día y
128 por mes, mayoritariamente de lunes a viernes, en franja horaria de 8.00 a 20:00 horas. Las interacciones a través de respuestas o retweets, se realizan casi a partes iguales
con perfiles de usuarios particulares y con usuarios relacionados con el sector turístico en
Navarra. En general se aprecia un buen uso del perfil de Twitter.
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■ Google+


Nombre de página: Turismo Reyno de Navarra

En la página de google plus, la entidad proporciona un breve eslogan y una descripción más bien completa sobre el destino. La página enlaza a la web
www.turismo.navarra.es, y aporta datos de contacto como el email y el teléfono de turismo de Navarra.
El perfil de turismo de Navarra en google+ tiene 590 seguidores y participa en 36
comunidades sobre turismo, cultura o Navarra. Con respecto a las publicaciones, la
mayoría se basa en imágenes y añaden una pequeña descripción, algún hashtag, y
en algunos casos enlaces con contenido a la web.
La importancia de la presencia en Google Plus es que todo lo posteado será indexado por Google, impactando en el posicionamiento de la web, y porque Google Plus
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disponer de muchas herramientas: Google My Business, Hangouts, Comunidades,
Youtube, Google, Gmail, Google Maps, etc, que benefician y optimizaran la estrategia de marketing digital. Google Plus permite crear lazos de confianza, para después
crear reputación, que a su vez dará autoridad a la página.
El análisis pone de manifiesto un buen uso del perfil en Google Plus, aconsejándose
incrementar su uso para una mejor gestión del perfil.

■ Youtube


Nombre del canal: Navarra Turismo

Turismo de Navarra tiene un canal de Youtube propio donde se cuelgan vídeos relacionados con el turismo y la cultura de Navarra. Tiene una descripción con las razones para visitar Navarra en español e inglés, y enlaces tanto a la página web de turismo de Navarra como a sus perfiles en las demás redes sociales. Cuenta con 591
usuarios suscritos, ha recibido 470.946 visualizaciones y sigue a 6 canales.

■ Instagram


Nombre de página: Turismo Navarra

Aunque no se hace referencia en la página web, se ha detectado que turismo de Navarra tiene un perfil en Instagram. Dicho perfil tiene un enlace a la web y contiene
una descripción añadida que especifica las palabras clave de su actividad. Tiene 526
posts, 4.232 followers (seguidores) y sigue a 253 usuarios. El contenido principal es
de imágenes relacionadas con el destino, de gran calidad, con una breve descripción
y una serie de hashtags relacionados. La periodicidad de las publicaciones no es tan
frecuente como en Twitter o Facebook, aunque sí está actualizado con frecuencia.
El poder de Instagram radica en la gran capacidad de engagement que se puede
crear gracias al uso de la fotografía. Además, al ser usada solamente a través de dispositivos móviles, cuenta con mucho poder viral, por lo que se convierte en una red
recomendable para promocionar el destino turístico a través de la imagen.
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■ Pinterest


Nombre de usuario: Turismo Reyno de Navarra.

El perfil de usuario en Pinterest, tiene un enlace a la web www.turismo.navarra.es, y
una breve descripción del destino en español e inglés. Contiene 21 tableros, que están organizados por temática turística: naturaleza, castillos, gastronomía, fiestas, niños, slow, además de por servicios como alojamientos, eventos, etc, que han generado un total de 1.593 Pines y 1.660 Me gusta. El perfil tiene 254 Seguidores y sigue a
95 usuarios.
El perfil aparece muy bien estructurado y actualizado, aunque se aconseja sacar el
máximo rendimiento a través de hastags, repins y etiquetas, vinculando a una imagen
todo tipo de contenido: como vídeos, posts, webs… pues aparte del enorme componente visual del que dispone, Pinterest es muy usada para buscar y almacenar ideas,
referencias, infografías, etc. Se considera una de las redes sociales más convenientes
para el sector turístico por la importancia que se da a la imagen cuidada y a la información vinculada a esa imagen, constituyendo un gran valor por su alto potencial
de viralidad y como herramienta de promoción de destinos.

■ Referencias en redes sociales de turismo
Desde la propia página web, se referencian enlaces a portales sociales de turismo, como
es el caso de Tripadvisor y Minube. Es buena estrategia, porque se trata de dos de las
plataformas que más se utilizan en España, y que han tenido un gran crecimiento durante
los últimos años. TripAdvisor es la mayor web de viajes y comunidad virtual de viajeros del
mundo, siendo los propios usuarios los que generan los contenidos en forma de consejos,
opiniones y valoraciones, de forma que, en base a esto, los viajeros pueden planificar el
viaje que quieren. Minube, aunque es pequeña en comparación con TripAdvisor, ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Su objetivo es ayudar a los usuarios a inspirarse en su próximo destino, así como en la planificación del viaje gracias a las recomendaciones de miles de viajeros.
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4.3. Presencia en otros soportes digitales
■ Relevancia del destino en otras la web oficial de turismo de
España
Se analizará en este apartado la relevancia del destino turístico Navarra dentro de la página oficial de turismo de España, www.spain.info.
Visitando la web en su apartado dedicado a la comunidad autónoma Navarra, se ofrece
al visitante información de contacto, como email, teléfonos, y perfiles de algunas redes
sociales, así como un escueto mapa con la ubicación de la comunidad. Adicionalmente
se ofrece información introductoria acerca de la comunidad, con el objetivo de promover
su visita y un listado de los destinos turísticos más importantes: Estella, Pamplona, Puente
La Reina-Gares, Sangüesa, Corella, Elizondo, Javier, Olite y Obanos. Se ofrece también
información variada relativa a alojamientos, rutas, transportes, oficinas de turismo, etc.
Por último se puede ver un apartado dedicado a las visitas consideras como imprescindibles, formada por: Castillo - Palacio de Olite, Castillo de Javier, Real Colegiata de Roncesvalles, Catedral de Tudela, Ayuntamiento de Pamplona, Monasterio de Leyre, Pirineos,
Parque Natural de Bardenas Reales y Jardines del Parque Natural Señorío de Bertiz. A nivel de provincial, se ofrece al visitante prácticamente la misma estructura y resultados que
a nivel de comunidad autónoma, al tratarse de una comunidad autónoma uniprovincial.
Por otro lado, si se navega por la web hasta la sección “¿Qué hacer?” en el apartado
“Gastronomía”, al final de la sección se muestra dentro del subapartado “Más ideas de
viaje” un enlace referente a la gastronomía en Navarra, con el título: “La gastronomía de
Navarra, digna de museo”. Igualmente, dentro de la sección de “¿Qué hacer?” en el
apartado “Rutas” se hace mención a la ruta del camino de Santiago, en la que una de las
opciones, la ruta del camino francés, tiene una de sus entradas por la localidad de Roncesvalles (Navarra).
Asimismo, la oferta total de Navarra como destino turístico que se muestra en la web de
Turespaña es completa y variada, ya que aunque no aparezca destacada, se puede encontrar un total de 859 referencias al destino, agrupadas en las siguientes categorías:
Como destino o propuesta de viajes, se encuentran 16 ítems:
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Tipo

Destino/Ruta

Destino turístico

Obanos

Destino turístico

Corella

Destino turístico

Javier

Destino turístico

Elizondo

Destino turístico

Estella

Destino turístico

Pamplona

Destino turístico

Orreaga-Roncesvalles

Destino turístico

Sangüesa

Destino turístico

Olite

Destino turístico

Puente La Reina-Gares

Destino turístico

Tudela

Propuestas de viaje

Ruta de los Castillos y Fortalezas de Navarra

Propuestas de viaje

San Fermín de lujo

Propuestas de viaje

Los pinchos en Pamplona

Propuestas de viaje

San Fermín, pura diversión

Propuestas de viaje

San Fermín: la fiesta del toro

TOTAL

16

Por tipología de turismo, aparecen 118, de las cuales un 61,86% representan recursos de
arte, de los cuales los monumentos representan el 49,15% del total. La segunda opción
más representada en la página es la de actividades gastronómicas, con un 17,80%, de
las cuales la gran mayoría son bodegas. En tercer lugar aparecen las actividades de turismo activo, representadas casi todas por rutas senderistas, y, en cuarto lugar espacios
naturales.
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Tipología

Subtipo

Número

Arte

Monumentos

58

Arte

Museos

14

Arte

Jardines históricos

1

Rutas

Rutas del vino

1

Rutas

Itinerarios culturales

1

Naturaleza

Reservas de la biosfera

1

Naturaleza

Otros espacios

4

Naturaleza

Cuevas turísticas

1

Gastronomía

Rutas del vino

1

Gastronomía

Bodegas

Deportes

Golf

3

Deportes

Estaciones esquí

1

Deportes

Senderismo

8

Balnearios

Hotel & Balneario Elgorriaga

1

Balnearios

Balneario de Fitero

1

Parques de ocio

Parque de Aventura Sendaviva

1

Escuelas de español

Pamplona Learning Spanish Institute

1

20

TOTAL

118

Aparecen, por otro lado, un total de 657 alojamientos turísticos, y 46 Oficinas de turismo.
El resto de ítems está conformado por la Agenda (14), y servicios de transportes (5).
Servicios

Subtipo

Servicios

Transportes

Servicios

Oficinas de Turismo

Alojamientos

Hoteles

Alojamientos

Paradores

Alojamientos

Casas rurales

Alojamientos

Campings

10

Alojamientos

Apartamentos

14

Alojamientos

Albergues

47

TOTAL
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En general, en la página de Turespaña, aparece una oferta de Navarra sin sobresalir ni
ser más escasa que los demás destinos. Además, teniendo en cuenta toda la oferta de la
web, se aprecia un contenido muy en consonancia con los recursos que ofrece el destino,
quizás se echa en falta más contenido sobre la oferta de enoturismo o turismo rural.

■ Presencia del Turismo de Navarra en la red
En este apartado se realizará un análisis del sector turístico de Navarra en la red, para lo
que se evaluará la presencia online del destino. La presencia online es uno de los factores
más importantes para conseguir una identidad de destino sólido dentro del mundo digital,
pues consiste en ser visibles para los potenciales visitantes, y que, a su vez, éstos reconozcan el destino fácilmente. Este concepto está muy ligado a la identidad y la reputación
online, por lo que es fundamental que haya una cierta coherencia y actualización del destino en la red, mediante un uso de los recursos digitales en base a la estrategia marcada.

 Popularidad
Se ha analizado la popularidad del destino con la herramienta Google Trends, ya que
permite conocer el nivel de búsqueda de un determinado término durante un período de
tiempo, consiguiendo identificar las variaciones en las búsquedas y comparando su popularidad con respecto a otros. Dicho análisis se ha realizado, por un lado, de la evolución
de las keywords “Turismo Navarra” en los últimos 5 años, y, por otro lado, de las búsquedas en el último año de las palabras clave “Turismo Navarra”, con respecto a otras
búsquedas relacionadas como: “Turismo Pamplona”, para ver la relación con su capital;
“Turismo País Vasco”, para comparar con el competidor más directo; y “Turismo Barcelona”, por ser el destino español más visitado.
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El análisis arroja que la evolución de las búsquedas en internet de las keywords “Turismo
Navarra” durante los últimos 5 años ha sufrido una evolución a la baja, dándose cada
año los picos de más actividad en la temporada de primavera y verano. En la comparación del destino con otros, destaca que Barcelona está muy por encima en las búsquedas
online, mientras que el destino País Vasco tiene una tendencia similar. Los datos de Pamplona y Navarra son muy parecidos en tendencia y volumen de búsqueda, aunque siempre tiene un mayor número de búsquedas la comunidad frente a la capital, excepto en el
mes de julio, que se iguala la popularidad de ambas.

 Representación online del sector turístico
Nombre

Url

Tipo

Propiedad

Web Oficial de Turismo de Navarra

http://www.turismo.navarra.es

Público

Gobierno de Navarra

http://www.turismo.navarra.com

Privado

Periódico autonómico

https://twitter.com/turismonavarra?lang=es

Red Social

http://www.spain.info/es/quequieres/ciudadespueblos/provincias/navarra.html

Público

Instituto de turismo de España. Turespana

http://www.guiailustradadenavarra.com

Privado

LG Ilustraciones

Privado

Diario de Navarra

Turismo en Navarra, descubre Navarra en
Turismo.Navarra.com
Turismo Navarra (@TurismoNavarra) |
Twitter
Turismo en Navarra (Provincia): Visitar
Navarra (Provincia)
Guía ilustrada de Navarra: Guía de turismo Navarra
Todos los lugares turísticos y sitios de interés de Navarra

Viajes a Navarra y turismo en Navarra |
Minube
Turismo en Navarra, España 2016: opiniones, consejos e información

http://www.diariodenavarra.es/ocio/turism
o
https://www.facebook.com/TurismoReynod
eNavarra
http://www.minube.com/viajes/espana/nav
arra
https://www.tripadvisor.es/Tourismg187519-Navarra-Vacations.html

Navarra Media - El corazón del Reyno

http://www.turismonavarramedia.com

Turismo Reyno de Navarra | Facebook
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Nombre

Url

Tipo

Turismo Reyno de Navarra | Facebook

https://eses.facebook.com/TurismoReynodeNavarra

Red Social

Turismo Reyno de Navarra
(@turismonavarra)

https://www.instagram.com/turismonavarra

Red Social

Turismo en Navarra

http://www.turismonavarra.com

Privado

Desconocido

Red social

Televisión regional de Navarra

Privado

Carlos Sarralde Gijón

Público

Ayuntamiento de Pamplona

Público

Gobierno de Navarra, Departamento de cultura y Turismo

NAVARRA DESDE EL AIRE - TURISMO
Qué ver en Navarra | Guías Viajar
Rutas desde Pamplona (pdf, 11,2 Mb)
Irati-Abodi Turismo Navarra

https://www.youtube.com/watch?v=bSikgr
5UawM
http://www.guias-viajar.com/espana/viajenavarra-visitas-recomendadas
http://www.turismodepamplona.es/pdf/ruta
s_espanol.pdf
http://www.turismonavarra.es/propuestas/o
bservacion-aves/navarrabiodiversidad/recurso.aspx?o=3858

Propiedad

Navarra Adentro: Turismo Navarra, Rutas
Navarra, Viajes Navarra

http://www.navarraadentro.com

Privado

Igor Iradier

TURISMO NAVARRA – GeoActio

http://www.geoactio.com/index.php/es/cas
os-de-exito/turismo-navarra

Privado

Desconocido

XI Feria Internacional de Turismo de Navarra – NAVARTUR

http://www.navartur.es

Privado

Ferias de navarar S.L.

Privado

Beriain Azpia S.L.

Público

Gobierno Navarra

Privado

Ollo Garde Mikel

Privado

Editorial Mic. S.L.

Turismo Navarra | Arbizuko Kanpina

Sangüesa Sangüesa Turismo Navarra
GuÍa turismo navarra Archivos - Destino
Navarra, Guías Turísticos
Turismo Navarra - Editorial MIC

http://www.campingarbizu.com/?q=node/
96
http://www.turismodenavarra.es/esp/organi
ceviaje/recurso/Localidad/2555/Sanguesa.htm
http://www.destinonavarra.com/tag/guiaturismo-navarra
http://www.editorialmic.com/es/gt_navarra.
html

Congreso Internacional de Turismo Rural
de Navarra

http://www.congresoturismorural.es

Privado

Luis Cortés Martínez

Concurso Fotográfico - Turismo Rural Navarra

http://www.turismoruralnavarra.com/concu
rso

Público

Federación De Asociaciones
Y Org. Turísticas De Navarra

Asimismo, se ha analizado el destino Navarra dentro de la red, poniendo el foco de atención en el destino como un conjunto de actores que participan de él y su función a la hora de darlo a conocer en Internet, para lo que se ha considerado qué información se
ofrece en la red sobre el destino turístico de Navarra. Es decir, de este análisis se desprende qué páginas son más relevantes cuando el usuario se dispone a realizar una búsqueda online sobre el destino.
Si se tienen en cuenta los resultados arrojados en las primeras páginas de google al buscar “Turismo Navarra” se obtiene que el 27% de los resultados provienen de páginas relacionadas con organismos públicos, como la web oficial de Turismo de Navarra (del
Gobierno de Navarra), Spain Info (de Turespaña), Turismo Navarra Media (de la Asociación Turística Zona Media), Turismo de Pamplona (del Ayuntamiento de Pamplona) o Turismo Rural Navarra (de la Federación de Asociaciones y Organizaciones Turísticas de
Navarra); el 46% del sector privado, como Turismo en Navarra (del periódico digital navarra.com), Guía ilustrada de Navarra (de LG Ilustraciones), Lugares turísticos y sitios de
interés de Navarra (del Diario de Navarra), Turismo en Navarra, Navarra Adentro, Navar197
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tur, Destino navarra y Congreso Turismo Rural. El 27% restante lo configuran perfiles en
diferentes redes sociales, como Twitter, Facebook, Minube, Tripadvisor, Instagram y
Youtube. A continuación se muestran los resultados de la búsqueda:

■ Análisis otras páginas con información turística de Navarra
También se ha analizado qué otras páginas ofrecen información turística de Navarra,
aunque no sean tan relevantes en los resultados de Google, pues es importante su análisis con respecto a la información que aportan sobre el destino, ya que forman parte de
los agentes y actores que, de una manera u otra, promocionan el destino en la comunidad. Realmente, estas páginas que ofrecen cierta información relevante del destino, pero
no aparecen entre las primeras páginas de resultados, necesitan mejorar su posicionamiento.
Entre las páginas del sector turístico de Navarra que aparecen como relevantes vinculadas
a organismos públicos se encuentran las siguientes (excluyendo la página oficial de turismo, y la de Turespaña, analizadas en otros apartados de este mismo análisis):



Navarra Media. El corazón del Reyno - turismonavarramedia.com (de la Asociación
Turística Zona Media): Es una asociación Turística que pretende impulsar el turismo
en la región de Navarra Media. Ofrece información diversa relativa a alojamientos,
restaurantes, actividades y datos de interés, así como diferentes rutas que se pueden
realizar por la zona de Navarra Media.



Rutas desde Pamplona - www.turismodepamplona.es (del Ayuntamiento de
Pamplona): Es el portal turístico del Ayuntamiento de Pamplona muy completo en el
que se ofrece información turística de la ciudad: Desde lugares donde comer o
dormir hasta detalles de las fortificaciones de la ciudad, pasando por multitud de
rutas a realizar, datos históricos, medios de transporte y enlaces a redes sociales.



Turismo Rural Navarra - www.turismoruralnavarra.com/concurso (Federación de Asociaciones y Org. Turísticas de Navarra): Se trata de una web sobre turismo rural de
Navarra que reúne a diferentes asociaciones y que ofrece principalmente un buscador
de alojamientos rurales a lo largo de toda la comunidad. Ofrece además alguna información adicional de las comarcas.

Con respecto a las páginas de turismo de las zonas turísticas delimitadas en el estudio, se
ha encontrado que dos de las páginas de las zonas sí prestan una información más vinculada con el turismo, que son la zona de Los Pirineos y la Zona Media.
La zona de Los Pirineos tiene la web www.pirineodenavarra.com, que muestra una guía
de recursos, servicios y actividades de la zona de montaña, creada por la asociación Ce-
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derna Garalur (www.cederna.eu) con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y
social de la zona.
Por otro lado, la Zona Media cuenta con la página del Consorcio de Desarrollo de la
Zona Media, que es navarramedia.es, y con la web turística turismonavarramedia.com,
que ofrece información diversa relativa a alojamientos, restaurantes, actividades y datos
de interés, así como diferentes rutas que se pueden realizar por la zona Media. Además,
se ha localizado que han creado una página de enoturismo de la zona:
www.rutadelvinodenavarra.com.
En cuanto a las otras dos zonas, La Ribera y la Cuenca de Pamplona, éstas disponen de
diferentes sitios webs con diverso contenido e información variada acerca de la misión y
objetivos de los diferentes organismos, así como cierta información general, recursos de
la región, algunas actividades disponibles, etc. pero no están enfocadas específicamente
al turismo de la zona, sino más bien a su desarrollo como comarca. Sus sitios webs son:
en La Ribera, www.consorcioeder.es; y en la Cuenca de Pamplona, www.mcp.es.
Además, destaca en el análisis la información del destino que ofrecen las páginas de
consorcios turísticos por comarcas, como son los siguientes:
Nombre

Web

Consorcio Plazaola

www.plazaola.org

Consorcio Tierra Estella

www.turismotierraestella.com

Consorcio turístico Tierras de Javier/Xabierren Lurrak

www.tierrasdejavier.com

Consorcio para el Desarrollo de la Comarca de la Sakana

www.sakana-mank.eus

Consorcio para el Desarrollo del Valle de Roncal

http://vallederoncal.es/

Por otro lado, entre las páginas privadas que ofrecen una información turística relevante
online del destino navarra, destacan las siguientes:

-

-

-

Turismo en Navarra - turismo.navarra.com (del Periódico digital navarra.com):
Ofrece una información muy desarrollada de la actividad turística de la comunidad. Aporta información al usuario muy exhaustivo, dividida por actividades o
por zonas turísticas. Ofrecen propuestas de rutas, folletos descargables, un mapa interactivo y un el blog con posts sobre el turismo en la comunidad.
Guía ilustrada de Navarra - www.guiailustradadenavarra.com (de LG Ilustraciones): Esta es una página que ofrece información del destino turístico a través de
guías de turismo ilustradas en castellano e inglés. La información que ofrece está organizada basándose en las diferentes zonas de Navarra y rutas de turismo.
También se puede encontrar planos, mapas e imágenes.
Navarra Adentro - www.navarraadentro.com (de IGOR IRADIER): La página Navarra Adentro se dedica a diseñar rutas por Navarra para grupos y empresas.
Muestra información relativa a las rutas que comercializan. Al ser una empresa
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privada que diseña rutas, ofrecen un producto integral compuesto por varios
servicios, que puede contratarse a través de ellos.

-

-

-

Lugares
turísticos
y
sitios
de
interés
de
Navarra
www.diariodenavarra.es/ocio/turismo (Diario de Navarra): La página de turismo
del Diario de Navarra, también ofrece información turística de la comunidad,
dentro del apartado ocio. Contiene un buscador por actividades o lugares turísticos, una relación de lugares de interés y una agenda de ocio.
Turismo en Navarra - www.turismonavarra.com: Se trata de una web privada
que muestra información sobre el turismo en la comunidad de Navarra, que
realmente cumple más la función de directorio que de página interactiva, mostrando una relación de localidades, alojamientos, restaurantes, monumentos,
fiestas, rutas, etc. y con un buscador que simplifica la búsqueda.
Qué ver en Navarra - guias-viajar.com/espana/viaje-navarra-visitasrecomendadas: Es una página con formato de blog, de guías de viajes de
España en general, que le dedica un apartado al turismo en Navarra, con rutas,
recomendaciones, datos, galerías, etc.

Asimismo, se ha encontrado que algunas páginas pertenecientes a asociaciones ofrecen
una información muy exhaustiva y completa, destacando la Asociación de Empresarios de
Hostelería Navarra, que posee varias páginas sobe turismo de Navarra, una principal
más genérica (www.hostelerianavarra.com), y otras especializadas por temáticas, como
las páginas navarravino.com, navarragastronomia.com, navarrabicicleta.com o navarrasenderismo.com, sobre enología, gastronomía, cicloturismo y senderismo respectivamente. También las páginas de asociaciones sobre alojamiento dan algo de información turística, como la Asociación Navarra de la Pequeña y Mediana Empresa de Hostelería
(www.anapeh.com) y destacan las páginas de asociaciones de alojamiento rural. Por otro
lado, las páginas de asociaciones de desarrollo aportan una información muy valiosa, ya
que ofrecen información turística por zonas o comarcas más específicamente, como es el
caso de www.baztan-bidasoa.com, www.cederna.es, www.turismotierraestella.com,
www.consorcioeder.es o www.tierrasdeiranzu.com. Por tipologías, las páginas de asociaciones de gastronomía y enoturismo como www.restaurantesdelreyno.com y
www.rutadelvinodenavarra.com, pero turismo natural o turismo rural son las más predominantes
en
la
información
turística
online
de
Navarra,
como
www.turismoruralnavarra.com,
www.agroturismonavarra.org
o
www.casasruralesdenavarra.net.
Tras el análisis del sector y del destino turístico en general, es necesario mejorar la identidad, la presencia y la reputación online. Para ello, deben crearse unos contenidos que
aporten valor y con cierta coherencia y actualización, siguiendo una estrategia de publicación, a la vez que optimizando el posicionamiento seo de las páginas. Teniendo en
cuenta la representación del destino, el resultado el análisis es que solamente un poco
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más de una cuarta parte de la oferta está representada por organismos públicos, por lo
que se aconseja una mayor actualización de las páginas del sector público, así como mejorar la oferta en conjunto del destino y su identidad digital con acciones como crear una
estrategia común, unificar estilos y contenido, adaptar el mensaje a la demanda, y, en definitiva, crear una imagen de marca online de destino sólida.

■ Presencia en los canales de comercialización online
Con respecto a los canales comerciales de turismo on-line, destacan los buscadores de
alojamientos
como
www.booking.com,
www.rumbo.es,
www.atrapalo.com,
www.logitravel.com, www.destinia.com, www.edreams.es, ... Dentro de los buscadores
hoteleros especializados en el turismo de naturaleza o rural, destacarían también
www.toprural.com, y www.ruraliberica.com. Cabe destacar también la importancia de las
redes sociales de viajeros, como minube o tripadvisor, ya analizadas anteriormente en este análisis.
Dentro de Booking, se comercializa un total de 471 alojamientos en Navarra, siendo los
apartamentos la mayor oferta, seguidos de los hoteles, en tercer lugar los hostales y pensiones. En 4º lugar aparecen las casas rurales.
Tipología

Número

Apartamentos

120

Hoteles

108

Hostales y pensiones

89

Casas rurales

64

Casas y chalets

54

Albergues

20

Bed and breakfasts

9

Campings

3

Agroturismos

2

Chalets de montaña

1

Habitaciones en casas particulares

1

TOTAL

471

Atendiendo a la categoría de los hoteles y hostales, destacan los de 3 y 2 estrellas, seguidos de los de 4 estrellas.
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Categorías de Hoteles y Hostales
1 estrella

16

2 estrellas

43

3 estrellas

64

4 estrellas

28

5 estrellas

1

La localidad donde se concentra mayor número de oferta de alojamiento online es Pamplona, con 96 alojamientos, y después le siguen Tudela, Elizondo, Estella, Olite, Arguedas e Isaba con más de 10 alojamientos ofertados por municipio.
Localidad
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Número

Pamplona

96

Tudela

19

Elizondo

12

Estella

12

Olite

12

Arguedas

10

Isaba

10

Los Arcos

8

Tafalla

8

Lesaka

7

Castejón

6

Etxalar

6

Alsasua

5

Maya del Baztán

5

Ochagavía

5

Puente la Reina

5

Zuaztoy de Azpilcueta

5
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5

Constelación turística

El sector turístico presenta cambios estructurales importantes que tienen como fondo causal el papel del ocio en las sociedades actuales. Hace dos décadas las empresas turísticas
se relacionaban básicamente con las actividades de transporte, alojamiento y alimentación; pero hoy lo que se denominaba tradicionalmente “oferta complementaria” pasa a
ser un punto clave para satisfacer las motivaciones del cliente, ejercer influencia en la decisión de elección del destino y aumentar el impacto económico de su estancia.
Estos cambios justifican que aparezca el concepto de constelación turística como el conjunto de actividades y empresas vinculadas al turismo pero que las estadísticas no recogen como tales ante la dificultad de identificar las que orientan su actividad básicamente
al cliente turista y/o las que no lo hacen o lo hacen en una proporción mínima. Así, aquí
podrían integrarse una gran amalgama de servicios de ocio, cultura, recreación… como
museos urbanos, campos de golf, escuelas de idiomas, empresas de turismo activo, de
traducción e interpretación etc.
Como se verá en el análisis del tejido empresarial y del empleo la estadística disponible
en general se articula en torno a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE), en la que actividades como el comercio minorista, por ejemplo, no se incluyen
en el sector turístico, aunque se trate de establecimientos cuya orientación principal sea
satisfacer la demanda de los y las turistas. Por el contrario, los bares y restaurantes, en su
gran mayoría orientados a la demanda de la población local, se incluyen como empresas
y empleo turístico. Esto supone una gran complejidad y confusión que, sin embargo, es
importante superar para alimentar los procesos de planificación y diseño de estrategias
para el desarrollo del turismo.
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Fuente: Elaboración propia

El esquema anterior muestra como existen actividades económicas como el comercio y el
transporte externo e interurbano con una parte de orientación hacia el cliente turista y
otras como los deportes al aire libre, el monitoreo cultural, los bares y restaurantes y actividades relacionadas con la salud y la belleza que pueden considerarse dentro del ámbito
del ocio, pero su orientación al cliente turista es sólo parcial.

5.1. Tejido empresarial
El análisis de la estructura empresarial del sector turístico de la Comunidad Foral lo caracteriza como un sector que resulta estratégico, no tanto por sus números absolutos en
relación a otros sectores, sino como factor equilibrador y como generador de empleo en
momentos de crisis.

■ Empresas y empleo
En el análisis del tejido empresarial y del empleo generado por el turismo. Como ya se ha
señalado, resulta fundamental diferenciar las actividades que son estrictamente turísticos
(alojamientos, agencias de viaje y turismo activos) de aquellas otras que aunque habitualmente se consideren parte del turismo (restauración y bares, comercio, transportes,
etc.) solo una pequeña parte pueden considerarse como turísticas.
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En este sentido, los datos de afilados a la Seguridad Social según el informe del Observatorio Navarro de Empleo de 2015, indican que en la Comunidad Foral se contabilizaban
un total de 2.476 empresas del sector turístico, donde se incluye íntegramente los sectores
de hostelería y restauración entre otros, lo que supone un sobredimensionamiento considerable del sector. Esa misma fuente señala que en sectores vinculados al turismo se contabilizan unos 22.619 trabajadores y trabajadoras en 2015, lo que representa un 7% del
total de la Comunidad Foral.
La distribución por subsectores pone de manifiesto el desequilibrio entre diferentes sectores, especialmente en relación a los servicios de alimentación y bebidas que claramente
exceden en mucho a los que se orientarían al turismo realmente.

Por intentar aproximarnos a las cifras reales del tejido empresarial turístico de Navarra, se
analizan los datos del Directorio Central de Empresas para los CNAE correspondiente a
servicios de alojamiento y actividades de agencias de viaje y receptivos, y se completa con
los datos del registro de empresas de turismo activo del gobierno foral de Navarra, obteniéndose los siguientes datos por subsector:
CNAE
Servicios de alojamiento
Actividades agencias de viajes, operadores turísticos
Turismo activo
TOTAL TURISMO

Nº EMPRESAS
860
97
117
1.074
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Estas cifras, contrastan con los datos del registro de turismo en cuanto a número de establecimientos, lo que pone de manifiesto el fuerte peso del autoempleo existente en el sector, ya que de los 1.572 establecimientos registrados solo 860 aparecen como empresa
en el DIRCE.
Por su parte, la mayoría de las empresas de turismo activo son pequeñas (autoempleo o
de 2-5 trabajadores/as), y el 47% factura menos de 20.000 euros anuales. Únicamente
el 30% de las empresas necesita subcontratar a otras empresas para desarrollar su actividad, y lo servicios contratados son puntuales.
Estos datos refuerzan lo indicado por el Servicio Navarro de Empleo (2014) respeto de la
elevada precariedad laboral que caracteriza a la actividad turística, donde la tasa de
temporalidad es del 93,6%, lo que significa que sólo 6 de cada 100 contratos firmados
en el sector son indefinidos; y que 7 de cada 10 contrataciones tuvieron una duración inferior a un mes, y el 50% fueron contratos a tiempo parcial.
Principales Problemas de las Empresas de Actividades Turísticas
Dificultades con la comercialización y el marketing
Dificultad de convencer a los clientes del valor añadido de un guía
La estacionalidad de la actividad
La crisis económica y la bajada de la demanda
Los elevados impuestos
Dificultades con la financiación
El intrusismo
Lentitud en los trámites y permisos de la Administración
La falta de colaboración entre administraciones
Saturación del mercado

Por otra parte, según Exceltur, en la ciudad de Pamplona el empleo turístico (hotelería,
agencias de viaje, transporte, ocio, cultura y comercio minorista) alcanzó una media
anual de 1.775 personas afiliadas a la Seguridad Social en 2016, lo que representó casi
un 3,5% más que el año anterior. A pesar del incremento anual en el empleo turístico, se
encuentra por debajo de la media de los destinos urbanos españoles (5,8%).
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■ Rentabilidad de las empresas
La positiva evolución del turismo en el conjunto del Estado de los últimos años se refleja
también en la rentabilidad de las empresas. El informe sobre rentabilidad de las empresas
hoteleras de Exceltur indica que 49 de las 52 ciudades analizadas, experimentaron incrementos en sus niveles de ingresos respecto al año 2015.
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Aunque en el año 2015, la ciudad de Pamplona fue el destino del tercio norte peninsular
que más creció (+18,7% en RevPAR), en el año 2016 su crecimiento respecto al año anterior fue inferior (+6,3% en RevPAR), situándose incluso por debajo de la media nacional
(+7,5% en RevPAR). En valores absolutos, Pamplona (43,4€) se sitúa sensiblemente por
debajo de la media nacional (60,1€).
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El 87,8% de las empresas de alojamiento hotelero de Navarra han incrementado sus ventas. Un 34,1% de las mismas experimentó un crecimiento de sus ventas de entre el 0 y el
5%, mientras que otro 22% alcanzó un incremento superior al 10%. Esto se traduce en
una media del 3,8% de mejora en los resultados empresariales.
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Ello explica que el índice de confianza turística empresarial que mide la valoración empresarial sobre la evolución de la rentabilidad futura, en Navarra, aunque positivo, (30
puntos) se sitúa sensiblemente por debajo que en el conjunto del país.

En términos de precios, ventas y beneficios, las opiniones del sector hotelero son en su
gran mayoría favorables durante todo el año 2016, viéndose una acusada mejora desde
el año 2013.
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5.2. Sistemas de Gestión de la Calidad
Turística
Navarra no cuenta con un sistema de calidad turística propio, por lo que se ha impulsado
la implantación de los sistemas de calidad promovidos por la Secretaría de Estado de Turismo
El Sistema de Calidad Turística Español (SCTE) está formado por un conjunto certificaciones que apoyadas en metodologías, directrices y herramientas de gestión y medición de
los servicios propios otorgan una clasificación de la calidad turística de un establecimiento o destino.
Los sistemas de calidad implantados en Navarra son básicamente los siguientes:

 SCTE Sectores: Q de Calidad
 SCTE Destinos: SICTED
 SCTE Anfitriones: Programas “Cultura del Detalle” y “Destinos en detalle”
 Calidad en Productos:

Rutas del Vino

El contenido de este apartado se ha elaborado a partir del “Balance de la Implantación
de Sistemas de Calidad en Navarra. Periodo 2005-2016”, realizado por el Servicio de
Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio de la Dirección General de Turismo y
Comercio del Gobierno Foral de Navarra.

■ SCTE Sectores
Es el sistema de medición de la calidad dirigido a empresas y organizaciones turísticas. Es
un sistema voluntario y autorregulado. La norma que regula el SCTE Sectores tiene como
marca distintiva la Q de Calidad y ha sido el referente para la elaboración de las normas
UNE de Establecimientos y Entidades Turísticas. En la actualidad existen 20 normas UNE
correspondientes a otros tantos subsectores turísticos.
Estas normas recogen estándares de gestión de establecimientos, de prestación de servicio, de dotaciones y de infraestructuras, todo ello contrastado mediante proceso de auditoría y certificación externa. Los establecimientos avalados por la "Q de Calidad", por tanto, han pasado unas estrictas auditorías que aseguran que su prestación de servicio es
garantía de calidad, seguridad y profesionalidad.
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El ICTE como entidad impulsara de estos sistemas de Calidad apoya a los establecimientos en la implantación y renovación de certificaciones mediante campañas de promoción
específicas de este tipo de establecimientos. Según el propio ICTE, el 40% de los viajeros
reconoce la “Q de Calidad” en los establecimientos que la poseen.
A través de la promoción de esta marca, se pretende no solo reforzar la calidad de los establecimientos turísticos que la poseen sino también conseguir una mejora general del
destino.
En la Comunidad Foral de Navarra hay un total de 78 establecimientos de diversas tipologías que poseen la certificación de la “Q de Calidad”, desde alojamientos rurales hasta
balnearios, campings, espacios naturales protegidos, hoteles y apartamentos turísticos,
servicios de restauración y servicios turísticos de intermediación.

Establecimientos con Q de Calidad Turística en Navarra
Serv. Tur. Intermediación

16

Serv. Restauración

16

Hoteles y Aptos. turísticos

15

Espacios Naturales Protegidos

1

Campings

6

Balnearios

3

Alojamientos Rurales

21
0

5

10

15

20

25

Los alojamientos rurales son los establecimientos que más “Q de Calidad Turística” tienen
certificada en Navarra, suponiendo el 26,9% (21) del total de establecimientos con dicho
sello, seguido de los servicios de restauración y de intermediación turística con un 20,5%
(16) cada uno.
La evolución de la Q de Calidad en Navarra presenta una tendencia de crecimiento estacionaria en los últimos diez años, oscilando entre los 57 establecimientos certificados al
inicio del periodo y los 91 que se alcanzaron en 2009.
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Dinámica de certificaciones Q de Calidad
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■ SCTE Destinos (SICTED)
El SCTE Destinos o Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) es un programa de calidad cuyos participantes o beneficiarios son los propios destinos, y dentro de
éstos las empresas y servicios turísticos que desean voluntariamente participar. El sistema
pretende impulsar una gestión de la calidad en el destino que permita alcanzar un nivel
de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al turista, por lo que engloba tanto a los
servicios turísticos propiamente dichos como a aquéllos otros que, sin serlo estrictamente,
contribuyen a la formación de la experiencia turística en un destino.
En SICTED tienen cabida empresas y servicios turísticos de hasta 30 oficios diferentes con
el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista que visita el destino.
La implantación del SCTE Destinos puede implicar la realización de diferentes tareas que
van desde elaboración de manuales de buenas prácticas, planes de formación, visitas de
asistencia técnica, talleres colectivos, grupos de trabajo para el planteamiento de propuestas de mejora, hasta la realización evaluaciones periódicas que verifiquen y garanticen que la calidad de todos los servicios ofertados en el destino se corresponde con los
estándares inicialmente planteados.
Este proceso culmina con la obtención del distintivo “Compromiso de Calidad Turística”,
reconociendo el esfuerzo realizado por todas las empresas participantes.
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En la Comunidad Foral de Navarra es Montaña de Navarra, el único destino que cuenta
actualmente con este distintivo, siendo Cederna Garalur la entidad responsable de coordinar la Mesa de Calidad de la Montaña de Navarra, en la que se integran todos los sectores económicos y servicios públicos relacionados con el turismo en dicho territorio. El
objetivo de la Mesa es mejorar la Calidad de la Montaña de Navarra como destino turístico a través de la Gestión del Modelo Integral de Calidad en Destino “SICTED”.
En este órgano participan, además de Cederna Garalur, los representantes del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales de Gobierno de Navarra, alcaldes
de la Montaña de Navarra, representantes de las Juntas de Valles, la Asociación de Hoteles Rurales de Navarra y los Consorcios Turísticos de Bertiz y del Plazaola.
Cederna Garalur trabaja con estándares de calidad turística con el objetivo de mejorar el
destino “Montaña de Navarra”. Con un amplio conocimiento de los diferentes sistemas
de calidad y relaciones con las entidades e instituciones que acreditan en la materia.
Se ofrece un servicio a entidades locales y profesionales para que caminen hacia una mejora de la calidad de sus establecimientos y servicios.
Entre las empresas adheridas al SCTE del destino, unas 96 a finales de 2016, las hay de
diferentes tipologías, aunque destacan por encima de todos los alojamientos rurales.

Compromiso de Calidad Turística en Montaña de Navarra
Turismo industrial
Servicios tcos. De salud
Restaurantes y empresas turísticas de catering
Otros servicios
Oficinas de información turística
Museos y centros de interés turístico visitable
Hoteles y apartamentos turísticos
Guías turísticos
Comercios
Campings
Bodegas
Bares y cafeterías
Alojamientos rurales
Albergues
0
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■ SCTE Anfitriones del Turismo
Es un programa de sensibilización y formación del sector turístico, tanto público como privado, orientado, tanto a promover la mejora de la atención al cliente como a incorporar
criterios de embellecimiento, sostenibilidad y accesibilidad en el diseño y gestión de los
destinos turísticos.
En el sistema se integran dos subprogramas:



SCTE Capital Humano - Cultura del Detalle: engloba el Plan formativo Cultura
del Detalle, dirigido a los profesionales de los establecimientos turísticos, diferenciando entre el personal base en contacto directo con el cliente y los mandos intermedios o propietarios de pequeños establecimientos.



SCTE Embellecimiento o Destino en Detalle, plan de formación dirigido a los profesionales técnicos de administraciones locales con competencias en el ámbito
del turismo o de la planificación territorial y urbana.

El SCTE Anfitriones nació en 2009, año en el que se realizaron en Navarra un total de 40
sesiones formativas con los 12 módulos formativos de Cultura del Detalle más el de Destino en Detalle, con los que cuenta el proyecto. Los siguientes planes formativos hasta el
presente se realizaron on line, normalmente en dos periodos formativos, primavera y otoño.

■ Calidad en Productos Rutas del Vino
El producto turístico “Rutas del Vino” tiene su origen en un programa desarrollado por la
Secretaría General de Turismo, en el marco del Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE-2000-2006), con la colaboración de ACEVIN (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas). Esta asociación fue la promotora de las normas de autorregulación de la calidad entorno al producto turístico “Rutas del Vino”. En el
manual del producto se recogen los estándares de calidad que debe cumplir una Ruta del
Vino, definiéndose aspectos que van desde los requisitos de su sistema de gestión, señalización, promoción y comercialización hasta los que deben cumplir todos los establecimientos que forman parte de la Ruta (restaurantes, alojamientos, bodegas, comercios,
etc.).
Junto a las normas, se estableció también la metodología para la implantación del sistema y de la posterior certificación de una ruta por parte de un “Comité de Gestión y Certificación de las Rutas del Vino”, del que forman parte la propia ACEVIN y la Secretaría de
Estado de Turismo.
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Desde el año 2006, Navarra posee la certificación de Calidad de Producto “Ruta del Vino
de España”. La Ruta del Vino de Navarra cuenta con un Premio de Enoturismo, y supone
la inmersión del turista en la cultura del vino a partir de visitas a bodegas y de la realización de diferentes actividades en torno al vino y las bodegas.
En la actualidad, en el proyecto participan un total de 25 municipios y 33 empresas, incluyendo entre ellas, alojamientos turísticos, bodegas, bares de vino, guías turísticos, clubes de hípica, museos, oficinas de turismo, restaurantes, vinotecas, agrotiendas, etc.
La Ruta del Vino en Navarra
Vinotecas y agrotiendas
Restaurantes
Oficinas de Turismo
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Guías
Bares de vino
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5.3. Entidades vinculadas con la gestión
del turismo
Las competencias en turismo, dentro de la Administración pública navarra, recaen en el
Departamento de Desarrollo Económico, concretamente en la Dirección General de Turismo y Comercio. No obstante la gestión, planificación o promoción turística de la Comunidad Foral involucra asimismo a un nutrido grupo de organismos y entidades que
participan de estas funciones en distinto grado.
Los propios Ayuntamientos, las Mancomunidades, las Oficinas de Información turística o
determinadas administraciones forales con un papel clave en la gestión de la actividad t
el espacio turístico (como Cultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, etc.), constituyen de
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igual modo parte activa en este mapa de actores implicados. A ellos, se suman otras entidades integradas por agentes de carácter público-privado con una dilatada trayectoria
en el desarrollo turístico de las distintas zonas o segmentos, como son los Consorcios o el
conjunto de asociaciones y grupos que conforman el tejido asociativo vinculado al turismo en la Comunidad Foral.
Esta multiplicidad de agentes y entidades implicados en la gestión turística da lugar en
gran medida a situaciones de solape, duplicidad de esfuerzos y en definitiva ineficiencia
funcional.
En este sentido, Navarra se encuentra inmersa en el momento actual en un proyecto de
revisión y reforma de la Administración local de la Comunidad, contando para ello con la
participación de los distintos agentes implicados. Este proceso permitirá diseñar un nuevo
modelo de ordenación capaz de dar respuesta las demandas de cohesión territorial, estabilidad y eficiencia en el reparto de competencias entre las entidades locales de distinto
nivel, dando como resultado asimismo la reformulación del actual mapa de actores y entidades implicados en la gestión y desarrollo de la actividad turística.

5.3.1 Dirección General de Turismo y Comercio
■ Organización y competencias
En Navarra, las competencias en turismo recaen en el Departamento de Desarrollo Económico, concretamente en la Dirección General de Turismo y Comercio. Las competencias de dicha Dirección General según el Decreto Foral 1/2017 son:
a) Promoción del turismo y del comercio de Navarra.
b) Fomento, ordenación y desarrollo turístico.
c) La ordenación y fomento del comercio interior y la artesanía.
d) Actuaciones relativas a la defensa y protección de los derechos de los consumidores.
e) Convocatoria y concesión de subvenciones para actividades relacionadas con su
ámbito competencial.
f) Procedimientos sancionadores en materia de consumo, correspondiendo a la persona titular de la Dirección General su inicio y resolución.
g) Aquellas otras que le atribuyan las disposiciones vigentes al Departamento de
Desarrollo Económico en el ámbito propio de la Dirección General y aquellas que
le sean encomendadas en el ámbito de su actividad.
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La estructura orgánica se organiza en los siguientes servicios:



Servicio de Marketing Turístico:



Sección de Desarrollo de Productos Turísticos.

Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio.



Sección de Promoción Turística.

Sección de Ordenación, Formación y Calidad del Turismo
Sección de Ordenación del Comercio y de la Artesanía y de Ayudas Económicas.

Servicio de Consumo y Arbitraje.

■ Presupuestos del turismo
El presupuesto foral en turismo en 2016 fue de 5.314.835 euros, de lo que resulta un
presupuesto per cápita dedicado al turismo de 8,2 €/hab., muy por debajo de la media
nacional que se sitúa en 11,4€/hab.

Relación del Gasto Foral en Turismo respecto de
la media estatal
100,1
72,8
48,8

Ppto / Hab

Ppto/km2

Ppto/Viajeros

Si se calcula el ratio por superficie, se obtiene un resultado mucho peor en Navarra
(512€/km2) que en el conjunto del Estado (1.050 €/km2). Únicamente si se mide en relación al número de viajeros, el ratio se sitúa en torno a la media estatal (5,3 €/turista).
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Presupuestos en Turismo 2016 (€/hab)
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5.3.2 Otras entidades turísticas: consorcios y asociaciones
Navarra cuenta con la presencia de diversos Consorcios así como una profusa red de
asociaciones que dedican parte o la totalidad de su actividad al desarrollo, la gestión o
planificación de la actividad turística.
En total son 8 los Consorcios presentes en la Comunidad Foral vinculados a los distintos
territorios o zonas de Navarra. De este conjunto, 6 se encuentran activos, de los cuales
únicamente en uno de los casos se ha identificado un grado de actividad relativamente
bajo. Por su parte, los dos Consorcios que han cesdo su actividad en la actualidad son
Consorcio Turístico de Bertiz y el Consorcio para el Desarrollo de la Comarca de Sakana
(en este territorio actúan ahora dos entidades en turismo Agencia de Desarrollo de
Sakana y la Asociación Bidelagun con 33 asociados).
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Consorcios con un grado de actividad alto o moderado
Pirineos
Consorcio para el Desarrollo del Valle de Roncal
Consorcio Turístico del Plazaola
Ribera
Consorcio EDER
Zona Media
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
Consorcio Turístico Tierra Estella
Consorcio Turístico Tierras de Javier - Xabierren Lurrak

Además de ello, y según los últimos trabajos de encuestación llevados a cabo al respecto1
se identifican hasta 90 asociaciones turísticas en Navarra, la mayor parte de las cuales se
encuentran activas, aunque con diferentes niveles de actividad. Entre las asociaciones,
predominan las vinculadas al alojamiento y aquellas orientadas a más de una actividad,
siendo igualmente notables las de carácter cultural y de hostelería.

Asociaciones según tipología de actividad
Congresos y ferias
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Gastronomía
Rural
Desarrollo local
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Estudio sobre las asociaciones y consorcios turísticos de Navarra y su posible desarrollo normativo, Agosto 2016
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La zona de Pirineos destaca por formar parte del área de influencia de gran parte de las
asociaciones turísticas encuestadas con una componente territorial definida, seguida de la
Zona Media principalmente. Del mismo más de una veintena del conjunto de entidades
identificadas carecen de un ámbito asociable a una zona específica dentro de la Comunidad.

Asociaciones por zona de influencia
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Entre las labores desarrolladas por estas entidades (asociaciones y consorcios) se encuentra la organización de actividades de carácter turístico diverso: formación, charlas exposiciones, promoción y organización de actividades turísticas. Siendo en torno a unas 20 las
entidades que señalan la promoción turística territorial vinculada a una zona, municipio o
evento, como su principal finalidad.
Es de destacar, en este sentido, la gran similitud de objetivos y funciones entre muchas de
las asociaciones, las cuales mantienen vínculos de dependencias y relaciones entre sí, diferenciándose, en muchos casos únicamente, por su localización o por la rama sectorial a
la que representan (o por ambas de ellas) lo que dibuja un entrado de entidades turísticas
confuso y poco operativo. Además, es frecuente que estas asociaciones solapen sus funciones con otras generalistas o incluso con los propios consorcios lo que dificulta la interlocución y la intermediación con el sector.
A todo ello, hay que unir otras redes de entidades territoriales vinculadas a otras políticas
pero que también inciden sobre el turismo (Desarrollo Rural, Medio Ambiente, etc.) y que
también contribuye a complicar la intervención sobre el espacio turístico.
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6

DIAGNÓSTICO Y DAFO

6.1. Diagnóstico
■ Navarra es un territorio avanzado, con capacidad para el
desarrollo del turismo, aunque presenta algunos déficits de
accesibilidad exterior que condicionan su modelo turístico.
La posición de Navarra en la estructura de conexiones terrestres y aéreas, la deja un tanto
al margen de las zonas mejor conectadas. Navarra es un territorio avanzado, con un
buen nivel de desarrollo económico, buenas infraestructuras de comunicaciones viarias
internas y de telecomunicaciones, sanitarias, educativas y culturales. Esta situación es muy
destacada respecto a otros territorios del estado, y la sitúa entre las regiones más prósperas de Europa. La actividad turística tiene un buen soporte en la articulación empresarial y
la dinámica económica de la Comunidad Foral.
Sin embargo, la debilidad de la conectividad aérea y de la ferroviaria de altas prestaciones ha condicionado el modelo de desarrollo turístico, el cual queda fuertemente condicionado para operar fuera de los mercados próximos.

■ Un territorio con potentes elementos de identidad territorial
que le aportan diversidad y singularidad, pero que han estado poco presentes en sus productos turísticos.
Navarra es un territorio de pequeña extensión, pero con una gran diversidad territorial,
con paisajes que van desde la alta montaña hasta la vega del río Ebro y el desierto frío de
las Bardenas Reales. Navarra, por su posición geoestratégica y su trayectoria histórica, ha
construido una identidad con fuerte componente relacional. La relación entre Pirineos y el
Valle del Ebro, entre País Vasco y Aragón, entre España y Francia, relaciones históricas
entre las tres culturas religiosas mediterráneas, etc. Esto se traduce en un amplio espectro
de recursos turísticos vinculados al patrimonio natural y al histórico-cultural que dan so223
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porte, a priori, a la conformación de productos dirigidos a diferentes segmentos de demanda; potencial que todavía no ha sido suficientemente aprovechado.
La imagen turística de Navarra se ha asociado tradicionalmente a los Sanfermines, y en
mucha menor medida, a otros elementos de su identidad (naturaleza, cultura, historia,
paisaje, gastronomía local, actividades, deportes, etc.) más atractivos para los segmentos
de demanda de mayor interés y con mejor encaje en los nuevos nichos de mercado localizados en grandes ciudades de España y en los mercados centro europeos con mayor
propensión de viaje fuera de temporada alta.

■ El Patrimonio Territorial, especialmente su naturaleza, cultura
y paisaje, son los principales atractivos de Navarra para
desarrollar un turismo diferenciado.
En su patrimonio natural destacan tanto elementos geológicos (cuevas y foces) como de
vegetación con un predominio forestal importante que ha dado lugar a bosques de singular belleza y atractivo, o a su riqueza y variedad de avifauna, con posibilidad de avistar
numerosas aves en diferentes ambientes naturales. Los parques naturales de las Bardenas
Reales, Señorío de Bertiz y Urbasa-Andía, junto con una variada red de espacios singulares, constituyen una gran fortaleza de dotación de espacios naturales diversos de gran valor y atractivo turístico.
En el patrimonio cultural, por su parte, destacan tanto las referencias de carácter prehistórico, como los castillos, murallas y fortalezas, o los monasterios e iglesias que salpican todo el territorio foral.
La diversidad de recursos naturales y culturales ha hecho que en Navarra se desarrolle
como en ningún otro sitio una modalidad de viaje que consiste en combinar experiencias
de carácter rural-natural con otras eminentemente culturales, configurando el programa
de viaje no estructurado más frecuente entre los visitantes actuales.

■ El espacio turístico de Navarra presenta algunas debilidades
importantes que deben superarse para abordar el desarrollo
turístico en mercados desestacionalizados con alto nivel de
gasto medio diario
El acceso competitivo a los mercados turísticos emisores europeos que generan una intensa actividad durante los días laborables de primavera y otoño, está condicionado por el
cumplimiento de requisitos muy exigentes para los cuales la estructura productiva de Navarra no está suficientemente preparada. Los puntos críticos de estas carencias podrían
resumirse en los siguientes:
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 Los recursos básicos (naturaleza, culturales, etnográficos...) carecen en numerosas
ocasiones del acondicionamiento necesario para posibilitar la experiencia sensorial
y de conocimiento que es preciso construir.
 Los productos no siempre están adaptados a la demanda.
 No están aseguradas las condiciones necesarias para la comercialización de alcance: Normalización de los productos, Garantía de Calidad (en base a manual
de producto) y Masa crítica suficiente para hacer viable el esfuerzo de la comercialización.
 Se detectan carencias de profesionalización en la prestación de los servicios en
destino y en los dispositivos de intermediación y comercialización.
 Carencias de capacidad y cualificación en los servicios de receptivo y en la atención al turista en destino.

■ Algunos recursos turísticos necesitan de una adecuada puesta
en valor para el turismo.
Las exigencias crecientes de ciertos segmentos del mercado de proximidad (España y Sur
de Francia), como los segmentos de los mercados europeos desestacionalizados y con
elevado gasto medio diario en destino, ponen de manifiesto frecuentes carencias en la
adecuación de los recursos básicos para su visita, disfrute e interpretación. Estos segmentos de demanda exigen niveles de servicios de calidad, donde el cuidado del medio ambiente sea una prioridad y donde se prime el compromiso con la cultura local, en sentido
amplio (gastronomía, empleo, tradiciones, fiestas, etc.).
Navarra tiene, en general, un patrimonio territorial bien conservado, que no siempre está
disponible para el uso turístico. Hay una cierta debilidad en la transformación de los recursos turísticos desde su condición de capital natural, cultural o paisajístico a producto
turístico, es decir, que puedan ser aprehendidos por el visitante y que generen valor económico. Algunos de ellos adolecen de esta condición por falta de apertura al público, por
carencias de información-interpretación, señalización, atención al visitante, accesibilidad,
o incluso por regulaciones poco apropiadas para el ejercicio de una actividad turística
responsable.

■ La profesionalización del tejido empresarial resulta crucial en
un escenario de intensa prestación de servicios calidad
Los problemas de formación y cualificación del tejido empresarial, e incluso de los gestores del territorio, son patentes y requieren de una actuación contundente y urgente. La
formación en idiomas, la mejora y adecuación de la cualificación profesional o incluso a
la formación en marketing y comercialización, son algunas de las principales carencias
detectadas.
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Las casas rurales de Navarra, auténtico mascarón de proa de la emergencia innovadora
del turismo rural que protagonizó esta comunidad, han ido derivando parcialmente hacia
fórmulas menos implicadas con la vida rural y adquiriendo más carácter de alquiler inmobiliario. A esta deriva inmobiliaria, también presente en Pamplona, se le une la dificultad en profesionalizar a las personas que ejercen esta actividad.
La debilidad de la formación reglada en materias relacionadas con el turismo, especialmente en el ámbito universitario contrasta con la potencia de Navarra como referente de
la formación especializada en otras materias.

■ Existe una cierta complejidad en la estructuración del sector y
una escasa cooperación en la gestión y comercialización del
turismo
A pesar de la existencia de numerosas asociaciones y entidades de diverso tipo en el sector, el tejido empresarial turístico está poco articulado en términos productivos y de comercialización conjunta. No se percibe en entorno favorable a la puesta en marcha de
estrategias de cooperación para diseñar, gestionar, promocionar y comercializar productos con capacidad de atraer turistas con diferentes motivaciones.
Las buenas empresas, los mejores técnicos públicos y privados, carecen del entorno de
apoyo y reconocimiento conveniente. Es preciso crear las condiciones para que el talento
existente desarrolle todo su potencial y lidere un proceso de superación de las limitaciones
actuales.

■ Deficiente articulación de productos turísticos adaptados a las
preferencias del mercado objetivo
La proliferación de rutas e itinerarios que forman parte de propuestas turísticas contrasta
con la escasa oferta de servicios de valor añadido que incorporan, con la poca conexión
entre territorios y con la baja orientación al mercado internacional que presentan.
Las propuestas actuales no facilitan al visitante la experiencia completa del destino, sino
más bien dan sugerencias de itinerarios o recorridos, en algunas ocasiones demasiado
focalizados en elementos aislados o con invitaciones temáticas que difícilmente pueden
alcanzar el objetivo de ser aceptadas por un número suficiente de visitantes que las convierta en propuestas rentables. No se percibe una oferta de productos turísticos que ofrezcan programas de estancia integrados donde se incluyan los servicios diversos y las experiencias que están asociadas a los atractivos del destino.
Además, se percibe que con frecuencia los productos turísticos se diseñan a partir de los
valores del recurso, sin analizar adecuadamente la demanda y el mercado al que se diri-
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gen. Los sistemas de análisis de la demanda se limitan casi siempre a estudiar la afluencia
materializada en el destino, y no la demanda potencial que se queda en los distintos
mercados de origen. Junto a productos y servicios muy diseñados y con buenos resultados, se encuentran otros manifiestamente mejorables.

■ La red de atención al turista en destino presenta una cierta
confusión en su estructuración territorial y sectorial, que se
traduce en una escasa cooperación en el diseño y comercialización de productos turísticos
La red de acogida del visitante en los territorios presenta una cierta desestructuración poco adecuada para operar con mercados de alcance (mercados emisores extranjeros lejanos). En particular, la debilidad de los dispositivos de receptivo, especialmente en los territorios rurales, dificulta la atención al turista en destino, así como el diseño y desarrollo de
productos. Por otra parte, los servicios de información al visitante presentan algunas debilidades en su accesibilidad y distribución. Se detectan algunas duplicidades y, en otras
ocasiones carencias de servicios por adecuación de horarios.

■ Las dotaciones presupuestarias para la política turística son
insuficientes y están por debajo de la media estatal
El análisis comparado de los presupuestos de gasto en política turística de las comunidades autónomas españolas pone de manifiesto una posición retrasada del Gobierno Foral
en esta materia. El presupuesto foral per cápita dedicado al Turismo (8,2 €/hab.) es bajo
respecto a la media nacional (11,4€/hab.), registrando un ratio mucho peor en términos
de superficie (512€/km2 en Navarra frente a los 1.050 €/km2 que destinan el conjunto de
las comunidades. Solo si se mide en relación al número de viajeros, el ratio se sitúa en
torno a la media estatal (5,3 €/viajero). Estos datos deben interpretarse como que el esfuerzo de gasto está acoplado al nivel de afluencia, no al de potencial de actividad turística.

■ El mercado turístico actual de Navarra es fundamentalmente
de proximidad, lo cual redunda en una marcada estacionalidad y bajo nivel de gasto en destino.
El mercado turístico actual de Navarra se circunscribe fundamentalmente a Madrid, Cataluña y País Vasco. La afluencia extranjera es minoritaria (La cuarta parte aproximadamente), incluyendo la afluencia mayoritaria proveniente de la cercana Francia. Este modelo
está asociado a una lógica productiva con un papel pasivo, dónde "nos compran, más
que nos vendemos", con unos clientes que operan sin receptivo, tomando decisiones de
gasto cuando están ya en destino, con patrones marcadamente estacionalizados (sesenta
días al año de operación) y con baja propensión al gasto en destino.
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No obstante, es preciso señalar el buen funcionamiento de una parte del tejido turístico
de Navarra y las satisfactorias rentabilidades económicas y sociales que se vienen obteniendo desde hace años.

■ Navarra está posicionado en un mercado maduro que manifiesta una gran inercia y fuerte resistencia al cambio o la mejora de posiciones.
El buen posicionamiento de Navarra, resultado de años de política de fomento, de la satisfacción del cliente y de las actuaciones de promoción, muestra una gran estabilidad y
es poco sensible a los esfuerzos en lograr una mayor penetración de las propuestas de
viaje. Un hipotético escenario de grandes esfuerzos en producto y promoción podría tner
unos resultados poco satisfactorios por la madurez del mercado. Cabría plantearse la detección y caracterización de nuevos nichos en los mercados de proximidad para sortear la
resistencia al cambio del mercado maduro.

■ Navarra tiene un importante capital de imagen. El mayor valor de marca corresponde a Pamplona-Sanfermines, asociada
a atributos que no se adecuan a las preferencias actuales del
mercado internacional.
La fiesta de San Fermín constituye la marca más internacional de Navarra. Pamplona y su
fiesta tienen un nivel de conocimiento y de generación emociones y expectativas muy alto,
especialmente en algunos países, como Estados Unidos. En otro orden de magnitud y de
significados, el Camino de Santiago, en su tramo navarro también goza de un alto nivel
de conocimiento, aunque en este caso todos los atributos asociados son positivos.
Otros elementos del capital de imagen que se asocian a Navarra son los vinculados a la
calidad de sus productos agrarios, en un contexto de demanda cada vez más interesada
por la gastronomía y por los paisajes vinculados a ella.
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6.2. DAFO del Turismo de Navarra
■ Debilidades


Falta de conexiones directas con grandes mercados emisores urbanos europeos y
otras ciudades españolas (además de Madrid).



Modelo territorial muy polarizado y, en lo que respecta al turismo, concentración
de oferta, servicios, demanda en la ciudad de Pamplona.



Falta de criterio en el acondicionamiento de los recursos para su mejor incorporación a los productos turísticos.



Actividad muy focalizada en el turismo español, escasa internacionalización. Esto
genera una estancia media baja, muy estacionalizada y con menor capacidad de
generar gasto.



Concentración de la afluencia en territorios (Pamplona), recursos (Castillo de Olite, Castillo de Javier…) y en tiempos determinados (Sanfermines, verano en Pirineos).



Cierta sobredimensión de oferta de propuestas de viaje que no cuentan con las
características de la demanda (falta de segmentación y de orientación al cliente).



Tejido empresarial muy atomizado y escasa experiencia de cooperación para
desarrollo de encadenamiento de productos.



Falta de articulación entre empresas de la constelación turística (comercios o
tiendas gourmet, restaurantes con orientación al visitante no local).



Debilidad de capacidades de prestación de servicios de receptivo, especialmente
en el medio rural.



Precariedad e inestabilidad laboral por falta de rentabilidad en alojamientos y
restauración en zonas rurales.



Debilidad de la formación y la cualificación profesional específica en turismo en
una parte significativa de las trabajadoras y los trabajadores de las empresas
orientadas al turismo. Debilidad en el conocimiento y manejo de idiomas.



Falta de organización estructurada del sector: interrelación y cooperación entre
agentes públicos y privados.



Red de información turística desestructurada, con deficiencias en la localización
en el territorio, escasamente accesible en algunas zonas y con contenidos poco
segmentados.



Necesidad de revisión de algunas normativas para la adecuación a las nuevas
realidades de oferta y demanda, especialmente en los segmentos con mayor potencialidad: rural-naturaleza, activo.
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■ Amenazas


Dinámica de envejecimiento demográfico y de despoblación en algunas zonas rurales y núcleos de pequeño tamaño.



Imagen de destino caro para determinados nichos, especialmente Pamplona.



Velocidad en los cambios tecnológicos que dificultan la adaptación de los dispositivos de promoción a las nuevas tecnologías.



Proliferación de dinámicas que propician el desarrollo de la competencia desleal,
lo que perjudica gravemente la apuesta por el turismo como una opción de desarrollo sostenible local.



Riesgo de volver al excesivo localismo que dificulta la cooperación y la articulación de propuestas coherentes para el visitante.



Efecto de la crisis económica en la conservación y mantenimiento de las infraestructuras turísticas territoriales.



Tendencia a sustituir la información turística personalizada y susceptible de generar efectos multiplicadores en las economías locales por sistemas autogestionados
por el visitante a través de las nuevas tecnologías.



Competencia creciente en la captación de talente por otros sectores.

■ Fortalezas
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Navarra es una de las regiones más prósperas del estado español y una muy destacada en el marco de la UE. Esto se traduce en un nivel de equipamientos, servicios, y en general, de vida que contribuye a generar una imagen positiva hacia el
exterior.



Diversos factores contribuyen a posicionar Navarra en un entorno económico
competitivo, también en el sector turístico: buen nivel de formación, tejido empresarial denso y extendido en todo el territorio, liderazgo en España en innovación e
iniciativa I+D+I, importante sector agroalimentario con calidad certificada… etc.



Variedad de ecosistemas y paisajes, de espacios naturales singulares de gran calidad, con fuerte atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.



Rico y variado patrimonio histórico cultural, en especial de la época medieval. Se
reconoce un esfuerzo importante de la administración en la recuperación y rehabilitación de patrimonio construido y embellecimiento de los núcleos urbanos históricos. A ello se suman elementos etnográficos (fiestas, gastronomía) que aumentan el atractivo del destino.
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Los buenos productos agrarios, la tradición vinícola, la gastronomía, la artesanía,
la industria son aliados para hacer más competitiva la actividad turística con efecto multiplicador en las economías locales.



Dos marcas consolidadas en el ámbito internacional y asociadas al destino: Camino de Santiago, Sanfermines.



Parte del sector ha mejorado sus sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad y en formación del sector que ha mejorado considerablemente la oferta en
los últimos años.

■ Oportunidades


El sector turístico ha tenido un buen comportamiento en los últimos años tanto en
el crecimiento de la oferta y la demanda, como en la generación de ingresos y
empleo. Se comienza a tener la sensación de que ese un sector clave en la economía, especialmente en el ámbito rural local.



Recursos todavía con potencial de crecimiento en el uso turístico, especialmente
en el segmento cultural y rural-naturaleza, y en la modalidad de interpretación
emocional, más que en la contemplativa.



Nuevas conexiones aéreas con aeropuertos hub europeos.



Mejora de las conexiones con mercados españoles y con el aeropuerto internacional de Madrid, con la conexión ferroviaria de altas prestaciones.



Fuerte crecimiento del turismo internacional, con una evolución positiva en los
tres últimos años.



Mejores perspectivas derivadas de la positiva evolución de otros sectores.



Resolución de las barreras relacionadas con la coordinación interadministrativa y
articulación con las políticas de desarrollo rural, gestión del medio natural, gestión del patrimonio y otras.



Establecimiento de acuerdos de trabajo conjunto con las Comunidades colindantes.



Surgimiento de proyectos europeos ligados a intereses estructurales del turismo de
Navarra.



Existencia de nuevos proyectos e iniciativas que tienden a integrar servicios de
ocio y turismo: cine, actividades en la naturaleza, industria cultural.



Oportunidad de fidelizar parte de la afluencia que se genere en los próximos
años por el estreno de la película basada en la trilogía del Baztan.
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7

RETOS DEL TURISMO DE
NAVARRA

■ Optimizar las potencialidades turísticas del capital territorial
de Navarra
Para optimizar el potencial de aprovechamiento turístico de Navarra, en un contexto de
respeto exquisito a sus valores y limitaciones, es preciso incorporar nuevos nichos de mercado que ya surgen en España y acceder a segmentos de mercados europeos que gozan
de otros patrones de comportamiento y consumo. En este sentido, es preciso identificar
aquellos con mejores condiciones para la penetración de productos navarros y diseñar
productos específicos para dichas demandas. Los comportamientos de mayor interés son
aquellos con tendencia al crecimiento y, aquellos cuyas motivaciones centrales están ligadas a las expectativas de experiencia, a las vivencias ligadas a la cultura local y a su particular forma de entender la relación con el territorio y su manejo tradicional y que al
mismo tiempo manifiesten una mayor propensión al gasto turístico en este tipo de viajes
experienciales.
Para lograr este reto es necesario mejorar la accesibilidad exterior (aérea y ferroviaria de
altas prestaciones) e impulsar el papel de los receptivos para poder garantizar a los operadores y prescriptores nacionales e internacionales los niveles de calidad y prestación de
servicios que demandan. La confianza entre operador y receptivo/comercializador resulta
crucial en el abordaje de este reto.

■ Ocupar un posicionamiento que mejore el entorno de rentabilidad
El reto de mejorar la rentabilidad tiene un doble componente, por un lado, desarrollar
una estrategia de promoción que mantenga y optimice la posición en los mercados de
proximidad y, por otro, reforzar sensiblemente las acciones en el mercado internacional
objetivo (pendiente de identificación), para lograr una penetración significativa.
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En este reposicionamiento es preciso desarrollar nuevas acciones de marketing online en
todos los momentos del viaje, desde el previaje (inspiración, búsqueda de información y
reserva), hasta el postviaje (recuerdo, fidelización y promoción en su círculo de confianza),
pasando lógicamente por la estancia en destino (geolocalización de recursos, etc.), que
amplíen el campo de conexión entre el espacio turístico navarro y sus clientes, y que asocien Navarra con un territorio avanzado.

■ Aglutinar a los distintos actores públicos y privados en torno a
los mismos objetivos
Para afrontar un reto con ambición de mejora es preciso racionalizar las estructuras organizativas del sector, tanto públicas como privadas, dotándolas de los instrumentos de gestión adecuados a sus necesidades, de manera que se garantice la cooperación interterritorial, la coordinación intersectorial y la colaboración público-privada. En este reto, es
fundamental mejorar la articulación de la gestión turística entre los diferentes territorios, y
reducir la fragmentación de marcas territoriales.

■ Vincular las líneas de productos de Navarra a rasgos y atributos diferenciales y vinculados a la experiencia
El turismo de Navarra pretende de conseguir ser competitivo en base a la diferenciación
de destino y de producto. Con ello se pretende reducir la estacionalidad de la actividad y
mejorar la rentabilidad de sus empresas y elevar la calidad del empleo. En este proceso
son fundamentales la formación y cualificación del sector (entidades, empresas y trabajadores), pero también la adecuación de los ritmos de crecimiento de la capacidad de acogida a su utilización y a la evolución de las pernoctaciones.
Adecuar el desarrollo de la actividad turística a las posibilidades del territorio y a la generación de empleo, de manera que se garanticen la calidad y singularidad de la experiencia (diferenciación). Hay que optimizar las oportunidades turísticas del capital territorial
navarro, para lo cual la experiencia turística debe basarse en la vivencia del territorio (naturaleza, cultura y paisaje), y eso solo puede hacerse si hay personas que le aportan ese
valor. La regulación y control de los alojamientos despersonalizados, la facilitación de actividades tradicionales vinculadas al primer sector, a la artesanía y al comercio, y la incorporación a los productos turísticos de elementos de la identidad territorial que les diferencien del resto, deben contribuir a ello.
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■ Conectar el espacio turístico de Navarra con los mercados de
mayor interés a través de desarrollo de productos
Navarra cuenta con numerosos recursos con interés turístico pero todavía muy pocos productos comercializables en el mercado. En este proceso, no se trata de diseñar productos
con los recursos disponibles, sino que es necesario priorizar unos pocos mercados objetivos, estudiarlos en profundidad plantear propuestas de viaje y, a partir de ahí, diseñar los
productos que den respuesta a esos deseos. Definir unas estrategias de promoción y comercialización coordinadas que permitan posicionar al destino Navarra-Pamplona en el
mercado internacional con una imagen clara y nítida de sus productos, al margen del espacio turístico concreto en el que puedan localizarse.

CONVERTIR NAVARRA EN UN REFERENTE DE DESTINO
SOSTENIBLE A NIVEL EUROPEO
Con este reto de sostenibilidad ejemplar se pretende hacer de Navarra un destino sostenible de alcance global que le posicione en los mercados internacionales más exigentes
en esta materia. La sostenibilidad deberá tener en cuenta todos los eslabones que conforman el producto turístico, desde el transporte de acceso, principal elemento de insostenibilidad ambiental, hasta el alojamiento (eficiencia, integración, circularidad, etc.) y las
actividades (vehículos, respeto al entorno, etc.).

■ Dar un salto adelante en la inteligencia de mercados vinculada a una mejora sustancial en la gestión de recursos y capacidades
El reto más exigente en materia de tecnología es lograr un incremento significativo en la
conectividad de información con los mercados de alcance seleccionados, de forma que
puedan percibir los atractivos del destino Navarra-Pamplona en la forma más adecuada
posible y efectuar las operaciones comerciales que resulten más eficaces, al tiempo que
se logre la conexión emocional entre la cultura del mercado de origen y los componentes
vivenciales de Navarra-Pamplona. Para lograr todo este empeño es preciso desarrollar
instrumentos de comprensión de patrones de conducta y de preferencias de los mercados
seleccionados, con la mayor precisión e inteligencia.
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■ Incorporar al turismo elementos de innovación territorial y social, además de la tecnológica, de producto o de gestión que
permitan mejorar la posición competitiva del sector
La innovación territorial y social pasa por priorizar las acciones generadoras de empleo,
ayudar a la fijación de población en las zonas rurales e impulsar las actividades que refuerzan la identidad territorial, contribuyendo con ello a facilitar la vida en los territorios.
La innovación tecnológica del turismo debe extenderse a todas las etapas del viaje, desde
el pre-viaje (inspiración, búsqueda de información, planificación, reserva), la estancia en
destino, pasando lógicamente por el disfrute de la experiencia (aplicación inteligente de
técnicas de ampliación de posibilidades de disfrute de los recursos, con apoyo de personas mediadoras) y al post-viaje (recuerdo, recomendación, fidelización). Para ello es necesario impulsar el desarrollo tecnológico del sector, y mejorar la capacidad de análisis e
interpretación de la información generada, mediante tecnología Big Data y Bussines Intelligence y desarrollo de tecnologías a la medida de las necesidades territoriales y sociales.
La forma característica de organizar este cambio es la gestión de procesos.
Pero la innovación pasa también por el diseño de productos atractivos, por la creatividad
en la gestión del territorio y por las nuevas formas de cogestión social. La prioridad será
poner la tecnología al servicio de la innovación territorial y la innovación social, priorizando las singularidades del territorio y la generación de empleo.

MOVILIZAR A LA CONSTELACION TURISTICA DE NAVARRA
E INVOLUCRAR A LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ADMINISTRACION Y LAS POLITICAS PUBLICAS EN UN CAMBIO
GLOBAL ESTRATEGICO
De todos los retos enumerados, probablemente el de mayor importancia, es conseguir
que se incremente de forma sensible y relevante la cohesión entre todos los agentes públicos y privados y se avance en la habilitación de instrumentos de acción colectiva para la
gestión de los espacios turísticos (DMO's) y en la constitución y puesta en funcionamiento
de instrumentos para la gestión conjunta de productos y comercialización del destino internacional Navarra-Pamplona (DMC's). La “Factoría Distribuida del Turismo Navarro” tiene que comenzar a articularse en torno a una visión compartida y a una dinámica de
cooperación generalizada.
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