MEMORIA TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN
1. Introducción
1.1. Justificación de la necesidad de la Intervención (máx. 4.000 caracteres)
El “Turismo Integral” es una de las seis áreas económicas prioritarias de la “Estrategia de
Especialización Inteligente de Navarra, S3, 2016-2030”. El “Plan Estratégico de Turismo de Navarra
2018-2025” (PETNA 18-25) constituye el principal instrumento de planificación regional para
avanzar en la Visión de la S3 para el sector. El Plan, elaborado tras un importante proceso
participativo, estableció los siguientes retos: (1) Optimizar el potencial de aprovechamiento
turístico del capital territorial de Navarra, (2) Aglutinar a los distintos actores públicos y privados en
torno a los mismos objetivos (3) Vincular las líneas de productos de Navarra a rasgos y atributos
diferenciales y vinculados a la experiencia (4) Conectar el espacio turístico de Navarra con los
mercados de mayor interés a través de desarrollo de productos (5) Convertir Navarra en un
referente de destino sostenible a nivel europeo. (6) Dar un salto adelante en la inteligencia de
mercados vinculada a una mejora sustancial en la gestión de recursos y capacidades (7) 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 (8) Movilizar a la constelación
turística de Navarra e involucrar a los diferentes niveles de la administración y las políticas públicas
en un cambio global estratégico.
La crisis derivada del COVID-19 está teniendo un notable impacto en todos los ámbitos sociales y
económicos y uno de los sectores más afectados en nuestro país es el Turismo. Navarra no escapa a
esta situación, por ello el “Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu”, aprobado por el Gobierno de
Navarra y alineado con el PRTR , recoge una Medida específica, M3-. Impulsar un nuevo modelo
turístico atractivo, inclusivo, seguro, sostenible y digital, basado en unos atributos diferenciales, con
la participación de todos los actores, enfocado a los mercados nacional e internacional y que
permita a medio plazo aumentar la importancia económica de este sector estratégico para Navarra.
La Estrategia del PETNA 18-25 se alinea perfectamente con los principios y ejes de la “Estrategia de
Sostenibilidad Turística en Destinos” y con la Medida M3 del “Plan Reactivar Navarra-Nafarroa
Suspertu”, puesto que se fundamenta en la reconversión del espacio turístico en un modelo
sostenible, fuertemente acoplado a las condiciones del territorio y a sus procesos naturales, donde
prevalece la existencia de agentes públicos y privados dotados de condiciones de operación
avanzadas y digitales. Todo ello con el propósito de mejorar sustancialmente los beneficios de la
actividad turística en términos de empleo, renta, ingresos públicos y contribución a la conservación
de los valores naturales, culturales y paisajísticos.
En el Diagnóstico del PETNA18 se determinó que el territorio de Navarra cuenta con potentes
elementos de identidad territorial que le aportan diversidad y singularidad, pero que han estado
poco presentes en sus productos turísticos, que no siempre están adaptados a la demanda y no
están aseguradas las condiciones necesarias para la comercialización: normalización, garantía de
calidad (en base a manual de producto) y masa crítica suficiente. Además, en el conjunto del sector
se detectan carencias de profesionalización en la prestación de los servicios en destino y en los
dispositivos de intermediación y comercialización y en la atención al turista en destino.
La presente ACD se centrará en la “Navarra Rural”, que representa el 96% del territorio navarro y
cuyo sistema turístico se ve especialmente afectado por las debilidades y carencias antes
mencionadas y dónde es imprescindible una mayor cohesión entre los distintos “destinos”
comarcales y su coordinación con el destino urbano de Pamplona, la principal referencia regional
para el turismo internacional, para configurar una oferta integral atractiva para el mercado
internacional que se pretende captar.
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1.2. Objetivos generales y específicos:
Objetivo general (máx. 200 caracteres)
Convertir Navarra en referente de turismo sostenible a nivel europeo, integrando los destinos
comarcales en una oferta diversificada, accesible y acogedora, que contribuya a la cohesión
territorial

Descripción (máx. 1.000 caracteres)
La sostenibilidad en sus tres dimensiones (ambiental, económica y social) constituye la base de esta
ACD por dos razones principales: (1) la apuesta del Gobierno de Navarra por la transición verde (2)
la orientación principal del PETNA 18-25 es posicionar a Navarra en un mercado turístico
centro-europeo caracterizado por una importante exigencia ambiental, con comportamiento más
desestacionalizado y con mayor propensión a un gasto medio diario más elevado.
La propuesta de la ACD pretende contribuir a cohesionar entre sí los distintos "destinos" comarcales
de Navarra, para desarrollar conjuntamente una oferta turística basada en la diversidad territorial y
patrimonial y cuyos rasgos comunes sean, junto a la sostenibilidad ejemplar, la accesibilidad para
todos los públicos, la modernización tecnológica y el "turismo convivencial" como producto
diferencial.

Objetivos específicos (máx. 500 caracteres)
1- Completar y mallar la red de rutas ciclables y dotarla de servicios
2- Mejorar la gestión de usos y flujos de visitantes en espacios naturales
3- Aumentar la eficiencia energética de establecimientos turísticos y reducir GEI
4-Implementar sistemas de marketing digital e inteligencia turística
5-Implantar nuevo modelo de gestión turística territorial que cohesione los destinos
6-Mejorar la capacitación de agentes, la innovación de la oferta y avanzar hacia un “turismo
convivencial”

Descripción (máx. 1.000 caracteres)
Los objetivos de esta ACD responden a los siguientes objetivos específicos y Ejes definidos en la
"Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos": Eje 1 (1) Crear equipamientos turísticos que
conecten municipios e integren el territorio (2) Implantar modelos de gestión de uso público de
espacios naturales para un turismo responsable y sostenible. Eje 2 (3) Implicar a los actores
turísticos en la protección de los recursos. Eje 3 (4) Mejorar la digitalización de los servicios y
productos turísticos. Eje 4 (5) Generar equipos profesionales de gestores locales (6) Elevar la calidad
de los productos y destinos rurales.
También contribuyen a los retos definidos en el PETNA 18-25:- Convertir Navarra en un referente de
destino sostenible a nivel europeo - Crecer en la inteligencia de mercados, -Incorporar al turismo
elementos de innovación territorial y social (turismo convivencial) además de la tecnológica, de
producto o de gestión para mejorar la posición competitiva del sector.
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Indicadores (máx. 500 caracteres)
- 56 Km de vías ciclables habilitadas o mejoradas
- 15 espacios naturales con sistemas de accesos y reserva implantados
- 30 establecimientos con certificado energético A y B
- 6 servicios de transporte eléctrico y 6 comunidades energéticas en marcha
- Pilotos HUB de Marketing Digital, Marketplace y Sistema Inteligencia Mercado
- 1 Gerencia y 6 Unidades de Gestión del Espacio Turístico creadas
- 1 Servicio facilitación-intermediación implantado
- 4 Nuevos productos experienciales habilitados

En la descripción podrá incluirse, si se considera oportuno, la interrelación con
la necesidad o problemática del destino, así como con los objetivos del
Programa y con los documentos estratégicos a nivel estatal y autonómico en
materia de turismo.
1.3. Resumen de la intervención (máx. 2.000 caracteres)
La ACD plantea intervenir en los 4 ejes prioritarios del PRTR:
EJE 1. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE:
(Act. 1)INTERVENCIÓN EN RUTAS CICLABLES NAVARRAS: CREACIÓN MEJORA Y ADECUACIÓN DE
ITINERARIOS NO MOTORIZADOS. Actuar sobre la red de vías ciclables de Navarra mejorando las
infraestructuras, su seguridad, accesibilidad y conectividad y apoyando la creación de servicios para
crear un producto estructurado en torno al cicloturismo.
(Act.2)GESTIÓN DEL USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES. Apoyar el diseño e implantación de
soluciones de regulación de acceso y ordenación de flujos de vehículos en particular las caravanas.
EJE 2. ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
(Act.3)IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA TURÍSTICO NAVARRO. Promover y
apoyar soluciones de mejora energética en establecimientos y transporte turísticos.
EJE 3. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA TRANSICIÓN DIGITAL:
(Act.4)HUB DE MARKETING DIGITAL TURÍSTICO Y PLATAFORMA MARKETPLACE AUTONÓMICA.
(Act.5)DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS TURÍSTICOS
(SIMT)
Diseñar y desarrollar a escala piloto soluciones tecnológicas aplicadas al marketing,
la comercialización y la inteligencia turística, adaptadas a la oferta turística rural atomizada.
EJE 4. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA COMPETITIVIDAD:
(Act.6)NUEVA GESTIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO Y GERENCIA DE LA ACD.
Poner en marcha una “Gerencia-Oficina Técnica” de la ACD y del Plan Territorial y las "Unidades de
Gestión de los Espacios Turísticos "(UGET) y transformar las OITs tradicionales en “Oficinas de
Servicio Turístico"
(Act.7)PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA TURÍSTICA NAVARRA. Desarrollar oferta
formativa innovadora que contribuya a los objetivos de la ACD. Apoyar a establecimientos y
empresas turísticas para desarrollar productos innovadores y en la mejora y certificación de la
accesibilidad y la sostenibilidad, y dotar a los destinos de una red de personas facilitadoras.

Dentro del mismo deberá recogerse, entre otros, una mención a los
principales ejes programáticos para conseguir los objetivos.
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2. Descripción del destino turístico
2.1. Identificación del territorio
- Demarcación territorial en la que tendrá lugar la ejecución del plan
(máx. 1.000 caracteres)
El territorio de actuación es la "Navarra Rural", que incluye el conjunto del territorio de la
Comunidad Foral excluyendo los municipios integrados en la subcomarca del "Área Metropolitana"
de Pamplona (conforme a la demarcación recogida en la Ley Foral 4/2019). El territorio de actuación
abarca 10055,7 Km2, 96 % del territorio de Navarra y el 45% de la población y está integrado por
255 municipios (94% del total).
La elección de este territorio obedece a dos criterios principales:
- Vertebrar el territorio turístico, promoviendo actuaciones que enlazan e integran los diferentes
"destinos comarcales" de Navarra, contribuyendo a configurar un producto "único" de cara al
mercado, principalmente centro-europeo.
- Promover el equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación, promoviendo actuaciones que
lleguen a un gran número de pequeños municipios, muchos de ellos afectados por el fenómeno del
despoblamiento (182 municipios,71%, han perdido población en los últimos 10 años).

Se deberá especificar el territorio que abarca la intervención.
- Justificación de la demarcación territorial (máx. 1.000 caracteres)
El Diagnóstico del PETNA 18-25 pone de manifiesto que el turismo en Navarra presenta un modelo
territorial muy polarizado, con una oferta, servicios y demanda concentrada en la ciudad de
Pamplona y con una baja densidad de establecimientos en el territorio rural. Este territorio se ve
además aquejado por una dinámica de envejecimiento demográfico y de despoblación en muchas
comarcas. Pamplona va a ser objeto de un PSTD que se va a presentar en esta convocatoria, por ello
parece lógico que en aras de una adecuada cohesión y equilibrio territorial, el territorio de
actuación de la ACD se corresponda con la "Navarra Rural"
La mayoría de Entidades Locales de la "Navarra Rural" no disponen del tamaño y la capacidad para
liderar una propuesta de PSTD, por ello se justifica una ACD que acometa actuaciones que puedan
beneficiar a las pequeñas Entidades Locales y empresas turísticas rurales y contribuyan a la
preservación y valorización del rico patrimonio natural y cultural de este territorio

En caso de que se deba a la existencia de algún plan estratégico o plan
turístico local o autonómico, se deberá señalar.
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2.2. Vocación turística del destino
- Productos turísticos del territorio y productos en los que se ha
especializado el destino (máx. 4.000 caracteres)
Las principales familias de productos existentes en el territorio son:
- Naturaleza y deporte: rutas de senderismo, rutas de cicloturismo y Btt, paseos ecuestres,
montañismo-trekking, descenso de barrancos, observación de fauna y flora, parques de aventura, parque
de naturaleza (Senda Viva), baños en ríos y pantanos, ski nórdico, golf,..
- Naturaleza y cultura: visitas a centros de interpretación, cuevas (Zugarramurdi, Urdax, Mendukilo),
visitas pueblos pintorescos, museos tradiciones locales (almadía, forja, aizkolaris, brujas, Gayarre, ,),
granjas-escuela,
- Gastronomía: enoturismo (rutas y visitas a bodegas), visitas a queserías, semana de la verdura, museos
de producto (miel, queso, aceite, trufa, …),
- Bienestar: balnearios (Fitero y Elgorriga), baños de bosque,..
- Cultura e historia: Camino de Santiago, Monasterios, iglesias y catedrales, Castillos (Olite, Javier,
Marcilla), yacimientos arqueológicos, cascos históricos, iglesias románicas, visitas teatralizadas, fiestas
medievales, mercados medievales, festival de teatro (Olite), carnavales, visitas a escenarios de películas de
cine y series.
- Motor: Circuito de Los Arcos (carreras, demostraciones, cursos de conducción deportiva, karting,..)
La mayor parte de los visitantes acceden a los productos de forma individual, organizando sus propias
rutas, que en muchos casos aúnan naturaleza, deporte, cultura y gastronomía.
Las experiencias más demandadas de la “Navarra Rural”, por público internacional y estatal, giran en
torno al Camino de Santiago, la Selva de Irati, el Nacimiento del Urederra, el Palacio Real de Olite, y las
Bardenas Reales.
El PETNA 18-25 ha puesto de manifiesto que “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”. Por ello plantea orientar los nuevos productos del ámbito rural a los
siguientes segmentos y subsegmentos:
(1) Rural Naturaleza. Desarrollar productos orientados al público internacional, procurando cubrir el
amplio espectro de viajes de corta y media duración que se realizan en temporada media- baja y que tiene
para el o la turista una fuerte componente motivacional. Se hará hincapié en la identidad rural y la
experiencia. Se identifican los siguientes sub-segmentos: 1.1 Senderismo/Cicloturismo/Turismo Ecuestre;
1.2 Escolar/Familiar en Parques de Naturaleza y Aventura
(2) Cultural. Necesidad de integrar recursos patrimoniales, materiales e inmateriales, desarrollando
nuevos modelos de interpretación y vivencia, creando un relato que conecte con la historia de Navarra y
el manejo del territorio. Se identifican los siguientes sub-segmentos: 2.1 Camino de Santiago; 2.2 Otras
Rutas Culturales Motivacionales: religiosas (Camino Ignaciano, Camino de la Vera Cruz,…) u otras
(Románico, Renacimiento, Hemingway, Trilogía de Baztán,..).
(3) Navarra Esencial. Esta línea de productos pretende mostrar los atractivos básicos y esenciales de
Navarra. Son propuestas de viaje que incluyen visitas culturales, etnográficas, de naturaleza, recorridos
paisajísticos, junto con experiencias gastronómico-enológicas de base territorial. Se precisa una nueva
configuración orientada al público europeo e internacional. Se identifican los siguientes sub-segmentos:
3.1 Gastronomía- enología de base territorial. 3.2 Escapadas fin de semana Pamplona-Tudela
(4) Reuniones. Mejorar la integración de servicios, reforzar Las estructuras de captación de congresos y
promover sedes congresuales singulares que beneficien al territorio rural.
(5) Salud. Se plantean cuatro líneas básicas de producto: chequeos, tratamiento, prevención y belleza,
integrando oferta complementaria y naturaleza.
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- ¿Está el plan orientado a patrimonio cultural singular o de importancia
internacional?:
NO
SÍ
Si ha respondido afirmativamente, responder a las siguientes cuestiones:
- Descripción de los recursos recursos patrimoniales y relevancia para su uso turístico (máx.
3.000 caracteres):

El patrimonio cultural de la Comunidad Foral de Navarra cuenta con una gran variedad de
elementos y tradiciones singulares que suponen uno de los principales atractivos turísticos.
Esta riqueza y variedad se debe a una historia singular que constituye el fundamento de
una identidad propia, reconocible en distintas manifestaciones culturales. Navarra fue
Reino desde 824 hasta 1841con diferente extensión territorial y numerosos conflictos
fronterizos, tanto en la época medieval como en la era moderna. Los principales elementos
del patrimonio material son:
- Restos prehistóricos: monumentos megalíticos, como los Dólmenes del Portillo de Enériz,
la Mina de Farangortea y la ruta de los dólmenes de Aralar.
- Restos arqueológicos romanos y prerromanos: yacimiento de las Eretas, ruinas ciudades
romanas de Andelos o Santa Criz, villas romanas de Arellano y Liédena .
- Castillos: Palacio Real de Olite, Javier, Marcilla, Cortes, Olcoz, y ruinas como Amaiur o
Tiebas.
- Recintos amurallados: Cerco de Artajona, Rada o Viana.
- Iglesias, ermitas, monasterios y otros edificios religiosos: monasterios de Leyre, Fitero, La
Oliva, Iratxe , Irantzu, Tulebras o Urdax, Colegiata de Roncesvalles, iglesias de Santa María
de Eunate, Santa María en Viana , San Martín de Tours en San Marín de Unx, Santa María la
Real en Sangüesa, San Miguel de Aralar, San Pedro de la Rúa en Estella y Catedral de Santa
María en Tudela.
- Cascos históricos de Ciudades y pueblos: Artajona, Auritz/Burguete, Corella, Doneztebe,
Estella-Lizarra, Elizondo, Isaba, Olite, Otxagabía, Puente La Reina, Sangüesa, Tudela, Viana
Existe además un importante patrimonio inmaterial, especialmente las tradiciones y fiestas,
los oficios tradicionales y las manifestaciones de cultura popular.
- Fiestas patronales: destacan por su importancia y atracción las de Estella-Lizarra, Falces,
Tudela, Lesaka, Sangüesa, Tafalla y Viana.
- Otras Fiestas: religiosas: Volatín y la Bajada del Ángel en Tudela, Misterio de Obanos;
tradiciones: Día de la Almadía en Burgui, Día del Pastor en Uharte Arakil; Vinculadas a la
gastronomía: Fiesta de la verdura en Tudela, de la cereza en Mlagro, del aceite en Arróniz,…
- Leyendas: Magia y brujería (Zugarramurdi, Bargota,), Chanson de Roland
(Orreaga-Roncesvalles).
- Gastronomía: cultura del vino (Ruta del Vino de Navarra), huertas tradicionales,
producción artesanal de quesos, sidra, trufa,…
- Deporte rural vasco.
Sin duda el elemento patrimonial más conocido y con mayor proyección turística en la
actualidad es el Camino de Santiago. Los cuatro “caminos” o rutas del Camino de Santiago
cruzan Navarra de Norte a Sur y de Este a Oeste.
El aprovechamiento como recurso turístico de este Patrimonio requiere de una mayor
integración para configurar productos temáticos (clubes de producto) o rutas territoriales,
así como la mejora de la accesibilidad de los mismos para los turistas (horario adecuado,
señalización, información, visitas guiadas, atención lingüística, etc.).
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- ¿Cuentan estos recursos con algún sistema de reconocimiento a nivel internacional y
nacional?

NO
SÍ
Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 1.000 caracteres):

Navarra cuenta con 187 bienes inmuebles inscritos en el Registro de Bienes de Interés
Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte. De estos se pueden destacar los pueblos o
ciudades declarados "Conjuntos Históricos" : El Cerco (Artajona), Auritz/Burguete,
Echalaz (Egües), Elizondo, Barrio de San Pedro de la Rúa (Estella-Lizarra), Olite,
Pamplona, Peña (Javier), Puente La Reina, Real Colegiata (Roncesvalles), Sangüesa, Villa
de Santesteban de Lerín (Doneztebe), Tudela, Camino de Santiago (tramo de Puente La
Reina), Conjunto Histórico-Artístico Camino de Santiago, Viana.
Son Fiestas de Interés Turístico Nacional: el Misterio de San Guillén y Santa Felicia de
Obanos , El Volatín y el Ángel de Tudela y el Día de la Almadia de Burgui.
El Camino de Santiago ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco y Gran Itinerario Cultural Europeo. Todos estos reconocimientos lo convierten
en una de las rutas más consolidadas desde el punto de vista turístico.

- Grado de gestión o puesta en valor del recurso (especificar, entre otros, si cuentan con
planes de acción específicos) (máx. 1.000 caracteres):

El “Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023” establece las siguientes líneas de
actuación en relación con los recursos patrimoniales:
- Impulsar iniciativas orientadas a una gestión responsable de los recursos entre las entidades
locales del territorio, en un marco de equilibrio social y territorial
- Promover la cohesión cultural del territorio navarro, fortalecer y visibilizar la singularidad
cultural y creativa de las zonas que componen el territorio navarro
- Incrementar la financiación pública en el ámbito del patrimonio cultural
El PETNA 18-25 se plantea identificar los recursos patrimoniales, materiales e inmateriales, de
mayor interés turístico, en torno a los cuales desarrollar medidas de acondicionamiento y
reforzamiento de atractivos para el uso turístico profesionalizado. Se propone la acción
conjunta con Entidades Locales y entidades privadas que gestionan los recursos, para definir
fórmulas óptimas de aprovechamiento y uso turístico orientado a la vivencia.
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- ¿Está el plan orientado a recursos naturales protegidos?:
NO
SÍ
Si ha respondido afirmativamente, responder a las siguientes cuestiones:
- Descripción de los recursos naturales protegidos y relevancia para su uso turístico (máx. 3.000
caracteres):

Navarra cuenta con una amplia red de espacios naturales protegidos: 3 Parques Naturales, 3
Reservas Integrales, 38 Reservas Naturales, 28 Enclaves Naturales, 2 Áreas Naturales Recreativas, 14
Áreas de Protección de la Fauna Silvestre, 17 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 43
Zonas de Especial Conservación (ZEC). La Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) tiene una extensión de
2.810 km2, que representa el 27% de la superficie de la Comunidad Foral y que se prevé ampliar
próximamente con nuevas ZEC. .
Son los Parques Naturales los que tienen mayor relevancia para el uso turístico, aunque ciertamente
muchas otras figuras de protección incluyen paisajes de gran valor y singularidad que, considerados
en su conjunto, ofrecen recursos con indudable poder de atracción turística, como las áreas
naturales recreativas, los enclaves naturales y los paisajes protegidos. Los espacios de mayor
fragilidad están recogidos en la figura de reservas integrales y en menor medida reservas naturales,
donde con carácter general son incompatibles las actividades turísticas. De los 849 km2 que abarca
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra ENA, sólo 5,5 km2 corresponden a reservas
integrales.
(1) Parque Natural de las Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, https://bardenasreales.es/
Ubicado en la Ribera de Navarra, tiene una superficie de 41.485 ha. Es un espacio representativo de
las estepas del valle medio del Ebro, con un paisaje condicionado por su clima muy continental, seco
y de grandes oscilaciones diarias y estacionales, y por su estructura geomorfológica con tres zonas
diferenciadas: El Plano, la Bardena Negra y la Bardena Blanca. El uso público combina rutas
peatonales y numerosas rutas en bicicleta BTT. En sus inmediaciones se ubica el Parque de la
Naturaleza "Senda Viva"
(2) Parque Natural del Señorío de Bertiz, https://espaciosnaturales.navarra.es/es/senorio-de-bertiz
Se encuentra situado en los Valles Cantábricos y tiene una superficie de 2.040 ha. Constituye un
extenso bosque maduro de hayas y robles junto con alisos, avellanos y fresnos en las riberas y toda
la flora y fauna a ellos asociada. El Parque ofrece numerosos equipamientos de uso público: Centro
de acogida, Centro de Interpretación de la naturaleza, jardín histórico, Palacio para encuentros,
reuniones y actividades formativos, senderos de diverso nivel de dificultad etc.
(3) Parque Natural de Urbasa-Andía. http://www.parquedeurbasa.es/informacion/el-parque.html
Tiene una superficie de 21.408 ha. Constituye una zona de transición entre la montaña y la Zona
Media de Navarra. Sus principales valores están relacionados con la vegetación: hayedos y brezales
y toda la fauna y flora asociada. Separa la Navarra húmeda de la de influencia mediterránea.
También tiene importantes valores prehistóricos (monumentos megalíticos). Tiene un área de
recepción e interpretación. Hay senderos señalizados y varios recorridos BTT.
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- ¿Coincide el territorio plenamente con un espacio natural protegido?

NO
SÍ

- ¿Cuenta el territorio con al menos un 40% de su superficie protegida por Red Natura 2.000?

NO
SÍ

- ¿Cuentan estos recursos con algún sistema de reconocimiento a nivel internacional y nacional?
NO

SÍ
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Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 4.000 caracteres):

El Parque Natural de Bardenas Reales es "Reserva de la Biosfera" declarada por la UNESCO desde el
año 2000.
http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/reservas-de-la-biosfera-espanolas/ma
pa/bardenas-reales/ficha
Cuentan con reconocimiento europeo "Red Natura 2000" los siguientes espacios:
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves): (17)
ES0000122 Aritzakun-Urritzate-Gorramendi ; ES0000123 Larra-Aztaparreta
ES0000126 Roncesvalles-Selva de Irati ; ES0000127 Peña Izaga
ES0000128 Sierra de San Miguel ; ES0000129 Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta
ES0000132 Arabarko ; ES0000133 Laguna de Pitillas
ES0000134 Embalse de las Cañas ; ES0000135 Estanca de los Dos Reinos
ES0000150 Peña de Etxauri ; ES0000151 Caparreta
ES0000171 El Plano-Blanca alta ; ES0000172 Rincón del Bu-La Nasa-Tripazul
ES0000481 Foces de Benasa y Burgui ; ES0000482 Arbaiun-Leire
ES0000483 Ezkaurre-Arrigorrieta ;
LIC (Lugares de Importancia Comunitaria): (43)
ES0000122 Aritzakun-Urritzate-Gorramendi ; ES0000123 Larra-Aztaparreta
ES0000124 Sierra de Illón y Foz de Burgui ; ES0000125 Sierra de Leire y Foz de Arbaiun
ES0000126 Roncesvalles-Selva de Irati ; ES0000127 Peña Izaga
ES0000128 Sierra de San Miguel ; ES0000129 Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta
ES0000130 Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre ; ES0000132 Arabarko
ES0000133 Laguna de Pitillas ; ES0000134 Embalse de las Cañas
ES0000135 Estanca de los Dos Reinos ; ES2200009 Larrondo-Lakartxela
ES2200010 Artikutza ; ES2200012 Río Salazar
ES2200013 Río Areta ; ES2200014 Río Bidasoa
ES2200015 Regata de Orabidea y turbera de Arxuri ; ES2200017 Señorío de Bértiz
ES2200018 Belate ; ES2200019 Monte Alduide
ES2200020 Sierra de Aralar ; ES2200021 Urbasa y Andia
ES2200022 Sierra de Lokiz ; ES2200023 Río Baztan y Regata Artesiaga
ES2200024 Ríos Ega-Urederra ; ES2200025 Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro
ES2200026 Sierra de Ugarra ; ES2200027 Ríos Eska y Biniés
ES2200029 Sierra de Codés ; ES2200030 Tramo medio del río Aragón
ES2200031 Yesos de la Ribera Estellesa ; ES2200032 Montes de la Valdorba
ES2200033 Laguna del Juncal ; ES2200035 Tramos Bajos del Aragón y del Arga
ES2200037 Bardenas Reales ; ES2200039 Badina Escudera
ES2200040 Río Ebro ; ES2200041 Balsa del Pulguer
ES2200042 Peñadil, Montecillo y Monterrey ; ES2200043 Robledales de Ultzama y Basaburua
https://espaciosnaturales.navarra.es/es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic_nava
rra.aspx
El Valle de Roncal y Lerín han sido reconocidos como "Destino Turístico Starlight".
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- Grado de gestión o puesta en valor del recurso (especificar, entre otros, si cuentan con planes de acción
específicos) (máx. 1.000 caracteres):

Los parques naturales, reservas naturales y reservas integrales se regulan mediante planes de
ordenación de los recursos naturales (PORN) y planes rectores de uso y gestión (PTUG). Los PORN y
PRUG contienen unas directrices y criterios de gestión de los usos y recursos. Las actividades generales
reguladas son la circulación de vehículos, el estacionamiento, el acceso de animales de compañía, los
eventos deportivos, la acampada, la espeleología y las romerías y fiestas populares. El PORN establece
una zonificación del espacio en función de sus valores de conservación y su fragilidad ante distintos tipos
de usos. Con carácter general los usos turísticos deben desarrollarse en las zonas menos sensibles.

- ¿Se han realizado acciones para implantar sistemas de colaboración
público-privados (por ejemplo, en relación a algún club de producto) y/o
para desarrollar productos turísticos?
NO

SÍ

Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 500 caracteres):

La Medida 5.07 del PETNA 18-25 es "Creación y Apoyo a Clubes de Productos". El PETNA
18-25 plantea la creación de un Club de Producto en torno a la gastronomía y la enología
con territorios limítrofes: Aragón, Euskadi, La Rioja, Pyrénées Atlantiques.
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- ¿Se ha realizado trabajo de marca asociado a los productos?
NO
SÍ

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente (max. 1.000 caracteres):

Más allá de la marca regional, REYNO DE NAVARRA, algunas líneas de productos han
desarrollado su propia marca:
- Enoturismo: Ruta del Vino de Navarra https://www.rutadelvinodenavarra.com/
- Turismo ornitológico: Birding Navarra https://birdingnavarra.com/
También se han desarrollado marcas ligadas a los distintos territorios: Turismo Tierra
Estella http://www.turismotierraestella.com/ , Tierras de Iranzu
https://tierrasdeiranzu.com/, Plazaola https://www.plazaola.org/, Ribera de Navarra
https://turismoriberanavarra.com/es/
Constituye un reto de cara a la comercialización internacional, ligar estas marcas con el
destino de Navarra.
Para algunos de los Segmentos (p.ej. Camino de Santiago en Navarra) se propone crear
una marca/logo común integrada en la marca envolvente Navarra/Pamplona que
identifique promoción específica, productos y servicios prestados en destino.

- Tradición turística del destino:
- Cuantificación de afluencia turística (máx. 1.500 caracteres)
Datos agregados para Navarra:
Nº de Viajeros/as: 611.657 (2020); 1.478.320 (2019); 1.411.295 (2018)
Nº de Viajeros/as Extranjeros/as: 63.063 (2020); 282.357 (2019); 283.541 (2018)
Nº de Pernoctaciones: 1.541.506 (2020); 3.276.933 (2019); 3.115.297 (2018)
Fuente: Encuestas de Ocupación de alojamientos turísticos INE
Del análisis de estos datos se puede extraer que la estancia media es muy baja, sólo 2,2
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 se recoge en el Diagnóstico del
PETNA 18-25 podrían 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 del sudoeste 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.
Las consultas en las oficinas de información turística en los últimos años han sido:
Nº total consultas:448.816 (2019); 445.339 (2018),
Nº consultas extranjeros: 101.527 (2019); 99.523 (2018),
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- Datos sobre oferta turística privada (máx. 1.500 caracteres)
De acuerdo con la información del Registro de Turismo en Navarra hay 2.226 alojamientos con un
total de 43.080 plazas, con el siguiente reparto por tipo de establecimiento:
- 371 Hoteles, hostales, pensiones. 13.620 plazas
- 753 Casas Rurales. 5.684 plazas.
- 26 Campings.14.444 plazas.
- 965 Apartamentos. 5.132 plazas.
- 111 Albergues. 4.200 plazas.
Desde 2015 se ha producido un incremento del 32% en el número de establecimientos y del 7,7 %
en el número de plazas. Especialmente han crecido las plazas en Apartamentos (89%) y Albergues
(16%)
Hay también 141 empresas de mediación turística, 113 entidades y asociaciones turísticas y 152
empresas de turismo activo y cultural.
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 de Hoteles,
hostales y pensiones se concentran en la Cuenca de Pamplona y en las Ciudades cabecera de
Comarca (Tudela, Estella, Tafalla,.) las casas rurales lo hacen en los municipios de pequeño
tamaño y en mayor medida en el Norte (Pirineos y Valles Cantábricos), Tierra Estella, Zona Media
y Sangüesa. Los Apartamentos Turísticos se concentran principalmente en Pamplona y en algunos
municipios del Camino de Santiago.
Las empresas de turismo activo y cultural se concentran en Pamplona y en los Pirineos.

- Cuantificación consumo de recursos/productos turísticos (máx 1.500 caracteres)
Visitantes principales recursos turísticos de Navarra:
- Parque Natural de Bértiz 43.025 (2020); 94.394 (2019); 84.071 (2018)
- Palacio Real de Olite
92.731 (2020); 242.915 (2019); 251.769 (2018)
- Catedral de Pamplona
19.364 (2020); 92.126 (2019); 80.168 (2018)
- Colegiata de Roncesvalles 11.959 (2020); 33.286 (2019); 36.795 (2018)
- Castillo de Javier
28.354 (2020); 67.064 (2019); 85.404 (2018)
- Yacimiento Arellano 1.174 (2020); 3.351 (2019); 3.774 (2018)
- Yacimiento Rada
981 (2020); 1.251 (2019); 1.443 (2018)
- Yacimiento Andelos 2.413 (2020) 5.588 (2019); 5.766 (2018)
- Cuevas de Zugarramurdi
84.785 (2020); 126.973 (2019); 128.325 (2018)
- Museo de las brujas Zugarr. 29.473 (2020); 41.242 (2019); 39.201 (2018)
- Monasterio de Leyre
48.904 (2020); 145.818 (2019); 132.655 (2018)
- Santa María de Eunate
3.742 (2020); 33.163 (2019)
- Selva de Irati
44.879 (2020); 64.320 (2019); 73.733 (2018)
- Nacedero Urederra
61.075 (2020);
61.324 (2018)
- Parque Bardenas Reales 37.613 (2020); 87.934 (2019)
Habría que añadir las visitas a los parques de aventura, especialmente al "Parque de la
Naturaleza 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 los
alrededores del parque.
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- Información sobre equipamientos de uso público (máx. 1.500 caracteres)
Los principales Equipamientos Turísticos de Navarra son:
- Museos y otros centros culturales. Hay 47 establecimientos: arqueológicos (4),
artísticos (7), artísticos-colecciones de autor (6), etnográficos (16), históricos (3),
Monográficos y otros (11).
- Rutas cicloturísticas, vías verdes y senderos. Hay identificadas 111 rutas, para bicicleta
de carretera, bici de montaña-BTT, Vías verdes y senderos de diferente rango (GR y PR).
- Centros de Interpretación de la Naturaleza: Bertiz , Ochagavía, Roncal, las Foces y
Cintruénigo. Los Parques Naturales de Bardenas Reales y Urbasa-Andía cuentan también
con Centros de Información y Acogida de Visitantes.
- Parques temáticos, de la naturaleza y de aventura: Destaca “Senda Viva”, parque
temático de pequeña dimensión, ubicado en Arguedas (La Ribera) y cuyo leitmotiv es la
naturaleza y que recibe 180.000 visitantes anuales. Hay también 6 parques de aventura.
- Red de oficinas de información turística: 11 oficinas distribuidas por Navarra.
- Palacio de Congresos, Baluarte: Ubicado en Pamplona. Con una superficie de 63.000
m2, la sala principal tiene capacidad para 1.568 personas.
- Navarra Arena: Ubicado en Pamplona, es un pabellón polivalente de 45.685 m2
construidos y un aforo de 11.800 personas.
- Circuito de Navarra. Ubicado en Los Arcos. Único circuito de velocidad del Noroeste de
España.
- 4 Campos de Golf, 2 Balnearios (Fitero y Elgorriaga), 2 Centros de esquí nórdico (Roncal
y Abodi-Irati) y 1 Planetario (Pamplona)

- Disposición de una marca turística del destino, sello o certificación
NO

SÍ
Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 1000 caracteres):

Navarra mantiene desde hace años la marca REYNO DE NAVARRA-NAFARROAKO ERRESUMA. El
PETNA 18-25 plantea mantenerla para los mercados de proximidad. Será esta marca la que
estructure y unifique la comunicación y la promoción asociándole los nuevos atributos.
Sin embargo, para los nuevos mercados internacionales se propone el desarrollo de una marca
que incluya y asocie Navarra con Pamplona. La Medida 4.01 del PETNA "Desarrollar la imagen
de marca de Navarra-Pamplona" plantea el desarrollo de una marca que transmita los valores
que se asocian a los atractivos de Navarra: diversidad, intensidad relacional (engarce-rótula
entre territorios y sociabilidad), territorio-gastronomía, sostenibilidad ejemplar. La marca
deberá contar con un desarrollo adaptado a diferentes soportes, canales y medios, con
variaciones y evoluciones territoriales y sectoriales que posibilite su aplicación de manera
sinérgica en dichos territorios y segmentos.
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- Existencia de organizaciones públicas o privadas de gestión turística del destino
NO

SÍ

Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 2.000 caracteres):

Las competencias de Turismo en el Gobierno de Navarra recaen en el Departamento de
Desarrollo Económico y Empresarial y concretamente en la Dirección General de Turismo,
Comercio y Consumo (DG TCyC). Sus competencias 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. Hay otras DG del
Gobierno de Navarra que también participan en la gestión turística del destino: Desarrollo
Rural, Medio Ambiente, Cultura, Ordenación del Territorio,..
En el ámbito territorial operan también los Consorcios Turísticos, los Grupos de Acción Local
LEADER (CEDERNA-GARALUR, TEDER, EDER, ZONA MEDIA) y hasta 90 Asociaciones (Hoteles,
Casas Rurales, Turismo Activo, Artesanía,..)

2.3. Situación demográfica (especificar en caso de destinos rurales/espacios
naturales protegidos)
Tasa de variación de población / índice de pérdida demográfica última década

(Señalar porcentaje de disminución de la población
residente en la actualidad con respecto a la población
residente de hace 10 años)

1,11

Densidad poblacional

(Señalar número de habitantes por km2)

29,81

Índice envejecimiento poblacional

(Señalar número de personas mayores de 64 años
por cada menor de 16 años)

136
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2.4. Necesidad de reconversión (especificar en caso de destinos sol y playa o
destinos urbanos) (máx. 1.000 caracteres):

2.5. Otros elementos que justifiquen la intervención (máx. 1.000 caracteres).
Esta ACD es la herramienta perfecta para movilizar al conjunto de los actores del ecosistema
turístico navarro (Gobierno de Navarra, Entidades Locales, Grupos de Acción Local, Consorcios
Turísticos, Asociaciones, empresas turísticas…) en pos de un cambio global estratégico del
Turismo en Navarra, en base a los siguientes principios:
- Convertir a Navarra en un referente de destino sostenible a nivel europeo, manteniendo y
mejorando los ecosistemas naturales y reduciendo de manera medible todos los impactos
generados por el turismo en los ámbitos del transporte, del alojamiento y de las actividades.
- Utilizar el desarrollo turístico como una herramienta clave para la cohesión territorial y la
lucha contra la despoblación en muchas comarcas de Navarra, manteniendo la identidad y
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los habitantes rurales.
- Apostar por un modelo de turismo convivencial, donde prime la acogida a los visitantes y el
contacto con la realidad local.
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3. Diagnóstico de la situación actual del destino turístico
3.1. Identificación de la problemática o necesidades del destino (máx. 2.500
caracteres)
Esta ACD pretende dar respuesta a algunos de los principales Retos a los que se enfrenta el
desarrollo turístico en Navarra, recogidos en el PETNA 18-25:
- Optimizar las potencialidades turísticas del capital territorial de Navarra con un respeto exquisito a
sus valores y limitaciones. Para ello es necesario mejorar la conectividad interna y externa e impulsar
el papel de los receptivos para poder garantizar a las y los operadores y prescriptores nacionales e
internacionales los niveles de calidad y prestación de servicios que demandan.
– Ocupar un nuevo posicionamiento en mercados de mayor rentabilidad, mediante nuevas acciones
de marketing on-line, que identifiquen a Navarra como un territorio avanzado.
- Aglutinar a los distintos actores públicos y privados en torno a los mismos objetivos, desarrollando
una nueva estructura organizativa que permita mejorar la cooperación interterritorial, la
coordinación intersectorial y la colaboración público-privada.
- Vincular las líneas de productos de Navarra a rasgos y atributos diferenciales y ligados a la
experiencia. Ello requiere mejorar la formación y cualificación de las y los profesionales del sector
para que trasladen la vivencia del territorio.
- Conectar el espacio turístico de Navarra con los mercados de mayor interés a través de desarrollo
de productos orientados a los deseos de los turistas, particularmente los internacionales.
- Dar un salto adelante en la inteligencia de mercados vinculada a una mejora sustancial en la
gestión de recursos y capacidades. Utilizar las nuevas tecnologías digitales para logar un incremento
significativo en la conectividad de información con los mercados de alcance seleccionados.
- 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. Priorizar las acciones
generadoras de empleo, que ayuden a la fijación de población en las zonas rurales e impulsar las
actividades que refuerzan la identidad territorial y mejoren la calidad de vida en los territorios.
Impulsar la utilización de tecnologías. 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
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3.2. Análisis DAFO (máx. 5 debilidades, 5 amenazas, 5 fortalezas, 5
oportunidades - extensión máxima del conjunto del análisis DAFO: 3.000
caracteres)
DEBILIDADES
- Falta de conexiones aéreas con mercados internacionales. Actividad muy focalizada en el turismo
español, lo que genera estancias cortas, alta estacionalidad y menor capacidad de generar gasto.
- Modelo territorial muy polarizado: concentración de oferta, servicios y demanda en Pamplona y
baja densidad de establecimientos en el territorio rural.
- Concentración de la afluencia en territorios (Pamplona), recursos (Castillo de Olite, Castillo de
Javier) y en tiempos determinados (Sanfermines y verano en Pirineos).
- Escasa colaboración del tejido empresarial y entre agentes públicos y privados para el desarrollo
de encadenamiento de productos.
- Desestructuración y poca accesibilidad a la red de información turística y debilidad de la formación
y cualificación del personal, especialmente en el manejo de idiomas.
AMENAZAS
- Envejecimiento demográfico y despoblación en algunas zonas rurales.
- Velocidad en los cambios tecnológicos que dificultan la adaptación de los dispositivos de
promoción a las nuevas tecnologías.
- 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
FORTALEZAS
- Nivel de equipamientos, servicios, innovación, y en general, de calidad de vida que contribuye a
generar una imagen positiva de Navarra hacia el exterior.
- 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 y etnográfico (fiestas, gastronomía, vida rural.
- Dos marcas consolidadas en el ámbito internacional y asociadas al destino: Camino de Santiago y
Sanfermines.
- Trayectoria de política turística que ha permitido consolidar el destino Navarra en los mercados de
proximidad, especialmente en rural-naturaleza.
OPORTUNIDADES
- Tendencia positiva del mercado turístico europeo tanto en la oferta y demanda, como en la
generación de ingresos y empleo durante los últimos años previos al Covid. Es previsible que se
recupere y especialmente en el turismo rural y de naturaleza.
- Mejora de las conexiones con mercados españoles y nuevas conexiones aéreas con aeropuertos
hub europeos
- Recursos con potencial de aprovechamiento en el uso turístico, especialmente en el segmento
cultural y rural-naturaleza, y en la modalidad de interpretación emocional
- Existencia de nuevos proyectos e iniciativas que tienden a integrar servicios de ocio y turismo: cine,
actividades en la naturaleza, industria cultural
- Disponibilidad de recursos públicos (REACT-EU, PRTR) para acometer reformas de calado en el
ecosistema turístico, en sostenibilidad, accesibilidad y digitalización
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3.3. ¿Cuenta el destino con algún diagnóstico DTI/ SICTED/ diagnóstico de
espacio natural protegido acreditado con Carta Europea de Turismo
Sostenible/ Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad Turística en
Red Natura 2000/ diagnóstico de Patrimonio Mundial o similar?
NO

SÍ

Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 1.000 caracteres):

El destino “Ribera de Navarra” dispone de Diagnóstico y Plan de Acción DTI SEGITTUR 2019.
El Parque Natural de Bardenas Reales es Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde el Año 2000.
El Parque Natural de Bértiz tiene el certificado Q de calidad turística de SICTED

3.4. Grado de participación de los actores implicados en la elaboración del
diagnóstico de la Intervención
3.4.1. Agentes implicados (máx. 2.000 caracteres).
Identificar los agentes que han participado en la elaboración de la
Intervención (PSTD o ACD), ya sean del sector privado, sociedad civil o
residentes.
Las actuaciones de esta ACD derivan directamente del Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025
(PETNA) para el que se celebraron numerosas sesiones participativas. Tras su aprobación se mantiene
una fluida y eficaz interrelación a través del Consejo de Turismo integrado por la DGTCyC, representante
de la Consejería de Desarrollo Económico, 14 Asociaciones Sectoriales, 5 Entidades Locales y Unión
General de Trabajadores.
En 2020, para actuar ante la pandemia se desarrolla el Plan de Acción de Turismo de Navarra 2020-2022
en línea con PETNA 18-25. Para este Plan se celebraron reuniones del Consejo de Turismo, se generaron
tres comisiones que se reunieron 11 veces con 145 participantes, una comisión territorial de agentes
públicos, una de sector privado, una de Navarra – Pamplona y grupos de trabajo de adaptación de
producto, innovación, comunicación y comercialización. Se desarrollaron 4 jornadas online con 534
participantes. Se impartieron 11 píldoras de formación online para 1.200 asistentes.
Durante el año 2021 el Consejo de Turismo ha celebrado una reunión con información sobre ACD y PSTD
y, la respuesta fue muy positiva. Tras la publicación de la Convocatoria Extraordinaria, desde la DGTCyC
se remitió información vía @boletín sobre la convocatoria al conjunto de EELL y agentes del sector
turístico. También se han mantenido reuniones con otras Direcciones Generales del Gobierno de Navarra
para la coordinación de actuaciones de la ACD con las DG de Transporte, Cultura, Medio Ambiente,
Desarrollo Rural e Industria y Energía.
En 2021 en el proceso de elaboración del PSTDs y la ACD se han realizado dos presentaciones públicas,
una híbrida el 13/05 y una online el 14/09, en las que participaron 195 personas, el 43% corresponde a
EELL y Consorcios, 22% a representantes del Gobierno Foral, el 22% a asociaciones y el 13% a empresas
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3.4.2. Métodos de participación (máx. 2.000 caracteres).
Conforme al objetivo se diseñó un modelo participativo que contempló los siguientes métodos,
con el propósito de llegar a acuerdos que se concretaran en lineamientos, actuaciones,
recomendaciones sobre los diferentes temas tratados.
1- Mesas temáticas. Sirvieron para identificar problemáticas comunes, promover la transferencia
de información e ideas y tomar acciones y enfrentar la situación. Se invitó tanto a entidades
locales, como a asociaciones y empresas, para presentar soluciones o iniciativas que apunten
desde su propia perspectiva, los procesos necesarios para su desarrollo. Mesas de T. de Salud,
Cicloturismo, Camino de Santiago y MICE desde 2020 con cadencia trimestral y semestral.
2- Reuniones bilaterales. Estos espacios se usaron para facilitar la interacción entre los diferentes
actores del sector turístico en el que se intercambiaban opiniones e intereses para establecer
relaciones y alianzas en pro del sector. Se celebran para el diagnóstico y desarrollo del PETNA, el
desarrollo del Plan 2020-22, y durante 2021.
3- Entrevistas. Este método fue utilizado con expertas y expertos locales y regionales, todas ellas
agentes del sector turístico. Se celebran para el diagnóstico y desarrollo del PETNA, el desarrollo
del Plan 2020-22, y durante 2021.
4- Visitas a zonas. Este método fue realizado principalmente en los encuentros realizados en el
marco del diseño de las UGET en 2020 y 2021. Se han realizado 53 encuentros, entre reuniones y
visitas con 240 participantes.
5- Presentaciones públicas. Estos espacios fueron usados principalmente para comunicar y a la vez
escuchar las opiniones, se usaron diversas técnicas de participación para el diagnóstico y
desarrollo del PETNA, el desarrollo del Plan 2020-22, y durante la elaboración de la ACD en 2021.
6- Consejo de Turismo. Este espacio es la instancia oficial de amplia participación, representación y
concertación entre el Gobierno de Navarra y el sector turístico.

3.4.3. Descripción del desarrollo del proceso participativo (máx. 2.000
caracteres).
(1) 2017. Elaboración PETNA 18-25:
- Reuniones y entrevistas elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico
- Reuniones Consejo de Turismo para seguimiento elaboración del Plan y validación final. Jornadas comarcales presentación Plan Estratégico. Mayo 2017
- Presentaciones, reuniones y entrevistas elaboración PETNA 18-25
Nota. 23 reuniones con agentes, 22 entrevistas a expertas(os) locales y regionales, participación de
160 personas del sector turístico. 5 jornadas de presentación del Plan en Lumbier, Tudela, Bértiz,
Pamplona y Estella
(2) Mayo - Junio 2020. Participación en la elaboración “Plan de Acción de Turismo 2020-2022” en
sesiones públicas, reuniones bilaterales, grupos de trabajo, comisiones y Consejo de Turismo.
(3) Marzo 2021. Reunión Consejo de Turismo para informar del avance de la convocatoria de PSTD
y acciones desarrolladas desde la DGTCyC
(4) Mayo-junio 2021. Presentación de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos e
identificación de posibles proyectos
- 13-05-21 Jornada pública de presentación a EELL y agentes del sector sobre el avance de la
Estrategia PSTD y lanzamiento de la convocatoria para la identificación de proyectos. Se recibieron
58 proyectos, que han sido base para la definición de muchas actuaciones de la ACD
(5) Julio 2021. Difusión de la convocatoria extraordinaria de PSTD
- Envío de e-mail a EELL y agentes del sector con información de la convocatoria
- 4 reuniones con la Federación Navarra de Municipios y Concejos para informar sobre la
convocatoria y el proceso
(6) Julio-septiembre 2021. Apoyo a Entidades Locales en relación con PSTD
- Apoyo al Ayuntamiento de Pamplona y a Consorcio EDER para la definición de sus PSTDs y
coordinación de actuaciones con la ACD
(7) Septiembre 2021. Presentación y validación del contenido de la ACD
- 14-9-2021 Presentación pública dirigida a EELL y agentes del sector para presentación del
Borrador y recogida de aportaciones
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4. Plan de acción propuesto o conjunto de actuaciones a ejecutar:
4.1. Descripción de cada actuación
Para describir cada actuación, debe rellenar un anexo de actuación,
que se anexará junto con esta memoria. Cada anexo se identificara con
ACTXXX
4.2. Relación del plan con otros procesos de planificación:
- El plan de acción deriva de algún proceso de planificación de turismo
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes
locales vigentes (por ejemplo, planes de desarrollo rural) (máx. 2.000
caracteres):
NO
SÍ
Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 2.000 caracteres):

El plan de acción de esta ACD deriva del Plan Estratégico de Turismo de Navarra PETNA 18-25 y
las Actuaciones están vinculadas con los siguientes Programas y Medidas:
Programa 1 Adecuación del espacio turístico y refuerzo de la capacidad de acogida
- Optimización del funcionamiento de las Oficinas de Información Turística
- Creación y desarrollo de la Red de Acogida a los y las visitantes
Programas 2. Creación de productos turísticos apoyados en el capital territorial de navarra y
adaptados a los mercados objetivos
- Apoyar la creación de productos turísticos en segmentos específicos motivacionales basados
en recorridos por vías no motorizados (bicicleta, senderismo, ecuestre, esquí nórdico, etc.)
Programa 3 Fortalecimiento del tejido empresarial y mejora de la calidad, de la sostenibilidad y
de la accesibilidad turística
- Formación y cualificación de personas trabajadoras, empresarias y técnicos o técnicas de
turismo, atendiendo a las especificidades de las zonas rurales
- Impulso de la formación adaptativa y al refuerzo de la internacionalización
- Navarra Espacio Turístico Accesible
- Apoyar la implantación de medidas de sostenibilidad ejemplar en el sistema turístico de
Navarra.
Programa 4. Promoción y apoyo a la comercialización
- Mejorar los sistemas de promoción online y su posicionamiento mediante acciones SEO/SEM
apoyadas por la información procedente del Big Data.
Programa 5. Gobernanza del Turismo
- Racionalización de las estructuras de gestión turística en los territorios mediante la Creación
de las UGET.
Programa 6. Inteligencia e innovación en turismo
- Desarrollar mecanismos de captación, integración y análisis de información (Big Data y
Business Intelligence).
- Potenciar la renovación tecnológica del sector para mejorar los vínculos con el mercado
Las actuaciones de la ACD contribuirán a los principales indicadores del PETNA 18-25:
incremento de pernoctaciones de viajeros europeos, incremento del gasto medio y aumento de
la estancia media.
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- ¿Está la intervención orientada a la implantación o renovación de sistemas de
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la
calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la
CETS, entre otros?
NO

SÍ
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4.3. Procedimiento de participación y comunicación previsto durante la
ejecución de la Intervención
- Descripción de procedimientos u órganos para canalizar la participación de
los actores locales en la ejecución de la intervención (máx. 2.000
caracteres)
Indicar, entre otros, la existencia de órganos de participación en la gestión
del plan y conexión con órganos decisorios del mismo ámbito (patronatos
de espacios protegidos, patronatos de BIC, juntas directivas de Grupos de
Desarrollo rural, consorcios turísticos o mesas de turismo, entre otros).
Los órganos de gestión del plan existen y vienen rodados, por llevar funcionando durante la
pandemia y algunos antes.
Por un lado, está el órgano oficial, el Consejo de Turismo, por otro lado, están órganos ágiles como
mesas temáticas , comisiones territoriales y sectoriales y grupos de trabajo.
La Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra se apoya en estos
órganos para impulsar la presente ACD Navarra Rural y trabaja conjuntamente con consorcios,
entidades locales, empresas del sector turístico y asociaciones sectoriales como lo ha venido
haciendo por ejemplo con AEHN y ANAPEH, que son tractoras de la ejecución y que han venido
participando desde su planificación.
Así mismo, para la coordinación transversal con el resto de las áreas del Gobierno de Navarra hay
abiertos canales permanentes con salud, transportes, energía, cultura, medio ambiente
digitalización e innovación, entre otros y una comisión interdepartamental.
También se continuará trabajando en proyectos relacionados con las ACD y paralelamente con las
comisiones transfronterizas (EDERBIDEA, EUROVELO 1-3), entre Comunidades autónomas (CAMINO
SANTIAGO, VIAS VERDES, CAMINO INGNACIANO), y entre socios de proyectos supranacionales
(ATLANTICONBIKE) o de redes con regiones internacionales (UNWTO-INSTO, NECSTOUR).
Las comisiones y grupos de trabajo han demostrado ser muy útiles. Se definirán tras la aprobación
del plan, si es necesario, nuevas comisiones de trabajo en torno a proyectos concretos o adaptar las
existentes ampliando agentes del ecosistema. Podrá diseñarse comisiones específicas para cada
Actuación de la ACD: Intervención rutas ciclables, Gestión de usos espacios naturales, Hub
marketing digital, etc, teniendo en cuenta la relación que se tiene con la Federación Navarra de
Municipios y Concejos y la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) como actores que contribuyen
a la definición, desarrollo , coordinación y ejecución de políticas y acciones en el sector Turismo.
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- Descripción de procedimientos de comunicación y difusión entre la entidad
gestora de la intervención y los distintos actores implicados para dar visibilidad al
plan a lo largo de la ejecución del mismo.

✔

Jornadas Informativas

✔

Correo electrónico de actores

✔

Prensa escrita

✔

Página Web comunidad autónoma

✔

Prensa escrita

✔

Prensa digital

✔

Boletines oficiales

✔

Redes Sociales

Radio

Televisión

Otros (indicar)

4.4. Medios para garantizar la viabilidad de la ejecución de la intervención
(máx. 1.000 caracteres)
Especificar los recursos técnicos o humanos previstos para la ejecución del
plan, así como aquella información que se considere relevante a este
respecto
La DG TCy C asumirá la responsabilidad de la gestión y ejecución de la ACD. Para lo cual se
creará un Equipo “AD-hoc” integrado por las direcciones de servicio de la misma. Este Equipo se
reforzará con la contratación de una “Gerencia-Oficina Técnica” mediante el oportuno concurso
público, que se publicará tras la aprobación del Plan Territorial y la ACD.
La Gerencia se dotará de los recursos humanos y técnicos necesarios para apoyar la
implementación de las actuaciones de la ACD y para el seguimiento y la evaluación de la ACD y
de los PSTD. Para agilizar la ejecución de las actuaciones y el apoyo a las entidades locales y
empresas destinatarias, asegurando que llegue a todo el territorio, se contará con la nueva red
de Unidades de Gestión del Espacio Turístico (UGET).
El Sistema de Inteligencia de Mercados servirá también para medir impactos.
Para asegurar el control financiero la DG TCyC se coordinará con la oficina NEXT puesta en
marcha por el Departamento de Economía y Hacienda
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5. Previsión de principales resultados de la intervención
5.1. Resultados e impactos carácter socioeconómico (máx. 1.000 caracteres):
Se deben reflejar los resultados cualitativos y/o cuantitativos en orden a afrontar
los retos recogidos en la presente Estrategia y en otros documentos estratégicos
autonómicos o estatales y las necesidades detectadas en el diagnóstico de la
intervención.
Se deberán incluir impactos de carácter socioeconómico. Se enumeran, a
continuación, algunos de los posibles indicadores a modo orientativo.
Impactos de carácter socioeconómico:
- Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores asociados
- Mejora de los equipamientos públicos
- Mejora de la movilidad
- Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos
- Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no existían
- Efectos sobre la calidad de vida de los residentes
- Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes
- Aumento de población residente
- Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico
- Estimación de beneficios para las empresas turísticas

La ejecución de la ACD tendrá los siguientes impactos socioeconómicos:
- Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores asociados:
13 empleos directos, incremento 6% empleo sector turístico y asociados
- Mejora de los equipamientos públicos: 6 edificios con rehabilitación energética,
- Mejora de la movilidad: 56 Km de vías ciclables mejorados, 60 bicicletas eléctricas de uso público,
6 vehículos eléctricos
- Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 12 km de vías verdes accesibles
- Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no existían: 4 nuevos
productos experienciales habilitados
- Efectos sobre la calidad de vida de los residentes: 6 nuevos servicios de transporte local para
turistas y residentes
- Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes: Red de personas
facilitadoras-intermediadoras
- Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: 450 personas formadas
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5.2. Resultados e impactos de carácter medioambiental (máx. 1.000 caracteres):
Se deben reflejar los resultados cualitativos y/o cuantitativos en orden a afrontar
los retos recogidos en el Programa de PSTD y las necesidades detectadas en el
diagnóstico del plan presentado.
Se deberán incluir impactos de carácter medioambiental. Se enumeran, a
continuación, algunos de los posibles indicadores a modo orientativo.
Impactos de carácter medioambiental:
- Conservación y preservación del espacio medioambiental
- Mitigación y adaptación al cambio climático
- Fomento de la economía circular
- Consumo sostenible
- Disminución de la presión sobre los recursos hídricos
- Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes y
del paisaje
- Freno a la pérdida de biodiversidad
- Contribución a la ordenación del espacio marítimo
- Reducción de contaminación atmosférica, del suelo, marina, lumínica y acústica

Las actuaciones de la ACD contribuirán a:
- La conservación de 15 espacios naturales en los que se mejorará la gestión del flujo de visitantes y
se dotarán de nuevos servicios, que contribuirán a preservar los ecosistemas, a desarrollar
infraestructuras verdes y a disminuir la presión sobre determinados recursos hídricos.
- La mitigación del cambio climático mediante la reducción de los GEI gracias a la rehabilitación
energética de 6 edificios públicos o la mejora de la eficiencia energética en 30 establecimientos
turísticos.
- El fomento de la movilidad sostenible, mediante la mejora de más de 50 km de vías ciclables, la
adquisión de 60 bicicletas eléctricas y 6 vehículos eléctricos para implantar sistemas de transporte en
pequeñas localidades
- El desarrollo de prácticas más respetuosas con el medio ambiente, mediante la formación y el
asesoramiento a los agentes públicos y privados y la información y sensibilización de las personas
visitantes a través de la comunicación y las OST.
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5.3. Procedimiento de evaluación de los resultados (máx. 1.000 caracteres):
Las memorias de la intervención que se presenten deberán contener algún
mecanismo de evaluación de las actuaciones del plan y de sus resultados, ya sea
como actuación propia, o en la ficha de cada una de las actuaciones del plan, con
los correspondientes indicadores de ejecución y rendimiento.
Se elaborará un Manual de Evaluación y se contratará una Evaluación externa independiente. A
nivel interno se establecerá un Cuadro de Mando con indicadores de realización, resultado e
Impacto, que se irá actualizando cada 6 meses. Los principales indicadores de realización y
resultado están recogidos en las Fichas de cada Actuación. También se establecerán indicadores
de impacto cuantitativos y cualitativos vinculados a los objetivos del PETNA 18-25: incremento
de visitantes internacionales, aumento estancia media, aumento gasto en destino, mejora de la
percepción de la población local,..
Será responsabilidad de la Oficina Técnica recoger y actualizar los indicadores.
La Evaluación externa realizará un Informe de Evaluación intermedia y otro final, mediante
encuesta y “focus group”. Los resultados del Informe Intermedio tendrán un enfoque más
cualitativo y podrán servir para identificar disfunciones y poder poner en marcha las acciones
correctoras oportunas.

Cargo firmante:

Directora General de Turismo, Comercio y Consumo
Firma electrónica:
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