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SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 

2017-2019 

Programa 1.- Gobernanza 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 - GOBERNANZA

1 1.1 Creación organismo de gestión turística.

2 1.2 Creación Mesas de Participación.

3 1.3 Creación fondo documental.

4 1.4 Modificación líneas de ayudas.

5 1.5 Creación Comisión Interdepartamental Turismo.

6 1.6  Comisión de Trabajo con Gobierno de Navarra.

20192017 2018
PROGRAMAS Y ACTUACIONESNº 

 
 

1.1   Creación de un organismo de gestión turística 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 y T1 2018 

DESCRIPCIÓN 

Creación de una entidad público privada con una fórmula jurídica consensuada y 
mayoría en la junta (que corresponda según la selección de fórmula elegida) del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1.1_A: Consensos alcanzados para la realización de la agrupación. 

1.2_B: Número de agentes implicados en el organismo. 

1.3_C: Tiempo de constitución. 

1.4_D: Tiempo de inicio de la actividad. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No realizado 
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1.2   Creación de mesas de participación 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 (definición de integrantes y calendario de convocatorias) y anualidades 
sucesivas. 

(NOTA: se plantea convocar a las mesas en octubre, antes del cierre de año, de 
manera que la información recogida y el consenso sobre actuaciones, pueda estar 
operativo en el ejercicio 2018). 

DESCRIPCIÓN 

Alcanzar un buen nivel de participación, un mejor conocimiento del sector y una 
mejora en las relaciones entre los diferentes empresarios e instituciones, es una 
necesidad urgente como quedó demostrado en las mesas de participación 
desarrolladas.  

Las mesas que se plantean para el desarrollo del turismo de Pamplona son las 
siguientes: 

 Camino de Santiago 

 Patrimonio cultural 

 Programación cultural y eventos 

 Naturaleza y deportes 

 Gastronomía 

 Sostenibilidad 

 Accesibilidad  

 Marketing y comunicación 

 MICE (*) 

 Salud (*) 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1.2_A: Calendario anual de celebración de reuniones de cada mesa de participación. 

1.2_B: Actas donde se recojan los detalles y acuerdos de cada reunión. 

1.2_C: Valoración cualitativa a final de año de la operativa y resultados de las 
reuniones. 
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1.2_D: Número de participantes en las mesas. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

El servicio de turismo trabaja con el sector turístico por medio de la celebración de 
mesas de trabajo. En la actualidad tiene instauradas las siguientes mesas: 

San Fermín: celebración de dos mesas de trabajo el 28 de marzo y 11 de junio.  

Gastronomía: celebración de dos mesas de trabajo el 28 de marzo de 2018 y 
diciembre de 2018. 

Hoteles y apartamentos: celebración de tres mesas de trabajo el 22 de octubre y 23 
de noviembre de 2018. 17 de enero de 2019.  

Camino de Santiago: no se ha convocado la mesa de trabajo. Próxima convocatoria 
el 12 de marzo de 2019. 

MICE: En la actualidad se cuenta con la mesa MICE de trabajo institucional, público – 
privada.  A finales del año 2018 se promueve por parte del Servicio de Turismo la 
contratación de una asesoría técnica para la coordinación de la mesa y en 
colaboración con Gobierno de Navarra se está realizando un estudio del mercado 
de congresos en Navarra y nueva reestructuración de la mesa de trabajo. 

Turismo de Salud: el ayuntamiento participa en el Cluster Navarra Health Tourism, 
mesa de trabajo institucional, público – privada.   
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1.3   Creación de un fondo documental 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 2017(creación de la base de datos y estructura de funcionamiento) y 
continuación durante anualidades sucesivas. 

DESCRIPCIÓN 

Garantizar esta acción necesita de la disponibilidad de un fondo al que sea posible 
recurrir para satisfacer estas demandas. El fondo debería incluir al menos los 
siguientes apartados: fotografía, vídeos de corta duración, textos de referencia y 
bases de datos de eventos y actividades.  

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1.3_A: Creación de la Base de Datos de eventos y actividades/temas. 

1.3_B: Número de fotografías, videos y artículos incorporados al fondo y catalogados. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Se ha creado una base de datos, pero no cuenta con programa de gestión de la 
documentación. La base de datos cuenta con: fotografía, vídeos de corta duración y 
textos de referencia. 

Fondo documental: 

 Nuevo book fotográfico con 100 nuevas fotos clasificadas según producto 
turístico. 

 miniclips. 

 1 vídeo de presentación de marca. 

 Textos de presentación que se guardan como fondo documental.  
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1.4 Modificación de las líneas de ayuda en materia turística con discriminación 
positiva a las acciones alineadas con los planteamientos estratégicos del plan.  

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017, T4 2018 y T4 2019 

DESCRIPCIÓN 

Incluir en las convocatorias de ayuda en materia de turismo convocadas por el 
ayuntamiento discriminaciones positivas para actuaciones preferentes 
establecidas en el Plan Estratégico de turismo incorporándolas a los criterios de 
evaluación en las bases reguladoras. Estas discriminaciones podrán ser generales 
al contenido del plan y/o específicas parcial o totalmente a algunas de las acciones 
prioritarias. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1.4_A: Porcentaje de convocatorias adaptadas 

1.4_B: Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados de las convocatorias de 
ayudas a final de año: número de solicitudes y adecuación de los proyectos a los 
planteamientos estratégicos de desarrollo sostenible del turismo de la ciudad. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Cambio de condicionado de ayudas con discriminación positivas hacia 
actuaciones del Plan Estratégico de Turismo, en las anualidades 2018 y 2019. 

2 anualidades. 
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1.5 Comisión de trabajo con el Gobierno de Navarra 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 2017 

DESCRIPCIÓN 

Creación de una comisión de seguimiento del turismo Navarra/ Pamplona que 
aborde los diferentes temas de interés común y que se organizaría a través de 
mesas de trabajo que abordarías temáticas concretas: promoción y producto.   

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1.5_A: Calendario anual de celebración de reuniones. 

1.5_B: Número de reuniones anuales celebradas. 

1.5_B: Actas donde se recojan los detalles y acuerdos de cada reunión. 

1.5_C: Valoración cualitativa a final de año de la operativa y resultados de las 
reuniones. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Participación del Dpto de Turismo del Gobierno de Navarra en todas las mesas de 
trabajo, a excepción de la de hoteles. 

reuniones de trabajo con la Directora General de Turismo, Maitena Ezkutari y Patricia 
Perales, concejala delegada de Economía Local Sostenible. 

1 reunión para la presentación del Plan de Comunicación de Pamplona 

4 reuniones de trabajo equipo técnico de comunicación de ambas instituciones 
para coordinación contenidos página web y redes sociales. 
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1.6  Creación de una Comisión Interdepartamental de Turismo en el Ayuntamiento 
de Pamplona 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 2017 

DESCRIPCIÓN 

Muchos de los aspectos del turismo son transversales y para su correcta operativa 
necesitan la implicación de otros departamentos del Ayuntamiento. 

 Ecología urbana y movilidad sostenible. 

 Economía local sostenible. 

 Gobierno transparente. 

 Seguridad ciudadana y convivencia. 

 Cultura, Política lingüística, Educación y Deporte. 

 Participación ciudadana. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

1.6_A: Número de reuniones celebradas. 

1.6_B: Número de proyectos o actuaciones planificadas de manera conjunta 

1.6._C: Numero de departamentos implicados en acciones relacionadas con turismo 
al final de cada año. 

1.6_C: Valoración cualitativa a final de año de la operativa y resultados. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Celebración de reuniones interdepartamentales en función de proyectos. Se han 
desarrollado las siguientes reuniones: 

Gerencia de Urbanismo: celebración de 5 reuniones para la coordinación de nueva 
ordenanza municipal de alojamientos eventuales. 

Seguridad Ciudadana y urbanismo: 1 reunión de coordinación de las actuaciones de 
control de la oferta ilegal de alojamientos y establecimientos de hostelería durante 
los Sanfermines. 

Cultura: 3 reuniones para el desarrollo de un producto turístico basado en la oferta 
cultural de la ciudad. 
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Oficina Estratégica: 3 reuniones para la coordinación de proyectos POCTEFA. 

Participación ciudadana: 1 reunión para la coordinación de proyecto de 
participación ciudadana en el proceso de cambio de la ordenanza municipal de 
alojamientos eventuales. 

Ecología urbana y jardines: 2 reuniones para el desarrollo de productos Pamplona 
es verde. 
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Programa 2: Vertebración del destino 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2 - VERTEBRACIÓN DEL DESTINO

7 2.1 Creación de la narrativa de destino.

8 2.2 Acciones sensibilización sector.

9 2.3 Acciones sensibilización ciudadana

10 2.4 Desarrollo normativa turística municipal.

11 2.5 Estrategia de Gestión de Flujos Turísticos.

12 2.6 Señalización turística.

13 2.7 Refuerzo del papel de la Oficina de Turismo.

14 2.8 Conectividad.

15 2.9 Accesibilidad.

16 2.10 Refuerzo sinergias destinos próximos.

Nº PROGRAMAS Y ACTUACIONES
2017 2018 2019

 
 

2.1  Creación de la narrativa del destino 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 y T2 2018 

DESCRIPCIÓN 

Pamplona necesita del desarrollo de un discurso narrativo que construya su 
identidad como destino turístico. Para ello se hace necesario plantear un debate 
interno que determine los elementos clave a definir en este discurso y construir la 
imagen de referencia por la que la ciudad se va a distinguir y caracterizar. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.1_A:  Realización de un sondeo a residentes para comprobar el grado de 
identificación de la población con el argumentario y atributos atribuidos a la 
ciudad de Pamplona como destino. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Desarrollo de un plan de comunicación y relato turístico. 

No presentación a residentes. 
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2.2  Acciones de sensibilización al sector 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T2 2018 (diseño y calendario) y anualidades sucesivas. 

DESCRIPCIÓN 

El desarrollo turístico del destino y el desarrollo de acciones de comunicación y 
marketing, no pueden ser llevadas a cabo exclusivamente desde el ámbito 
municipal. Como ecosistema público-privado complejo que es una ciudad, el 
discurso y la imagen de Pamplona la proyectan también otras instituciones, así 
como las empresas que comercializan servicios en el destino destacando en este 
sentido la importancia de los alojamientos de los turistas en la ciudad, los propios 
residentes y desde luego los visitantes. Entre esos colectivos se encuentran los 
siguientes: 

 Personal de la oficina de Oficina de Turismo 

 Operadores Turísticos 

 Guías Turísticos 

 Personal de atención al público en alojamientos (recepción) 

 Personal de atención al público en museos y recursos visitables 

 Servicio de Taxi 

 Policía Municipal 

 Ciertos comercios 

 Museos y recursos visitables 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.2_A: Número de agentes implicados. 

2.2_B: Numero de acciones de sensibilización. 

2.2_C: Número de asistentes a las acciones. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

3 reuniones de presentación del Plan de comunicación y relato turístico al sector. 

1 reunión de presentación al Dpto. de Turismo del Gobierno de Navarra. 

Newsletter quincenal que se envía a todo el sector con la información de la agenda 
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turística de la ciudad (julio a actualidad). 
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2.3  Acciones de sensibilización ciudadana 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T2 2018 (diseño y calendario) y anualidades sucesivas. 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo es concienciar a la población de los beneficios del turismo para la ciudad 
y difundir la narrativa del destino para que sea entendida, consensuada e integrada 
en su imaginario por los habitantes de la ciudad. El objetivo es promover un clima 
favorable al desarrollo de una industria turística en la ciudad y propiciar el papel 
prescriptor del destino por parte de los residentes. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.3_A: Incremento de seguidores locales de las redes sociales de turismo. 

2.3_B: Número de acciones de comunicación desarrolladas. 

2.3_C: Resultados de la encuesta. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Se ha incrementado en este perfil ha experimentado un incremento de 800 
seguidores, hasta alcanzar los 13.852 seguidores, lo que supone un crecimiento de 
alrededor del 6%. 

En Facebook, la comunidad ha crecido de forma algo mayor, puesto que en marzo 
de 2018 el perfil contaba con 9.300 seguidores, mientras que al terminar el año se 
han superado los 10.106 seguidores, por lo que el incremento supone un 8,6% con 
respecto al total. 

Finalmente, la red social Instagram es la que ha experimentado un mayor 
incremento en su número de seguidores, pasando de 3.100 a fecha 31 de mayo a 
4.305 seguidores al terminar el año, lo que supone un aumento del 38% en sólo siete 
meses, consolidándose como la red social con mayor proyección. 

Colocación de publicidad en edículos de la Plaza del Castillo, 2º semestre año 2018. 

Buzoneo a barrio del Casco Antiguo e Iturrama con información de la normativa de 
apartamentos turísticos. 
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2.4  Desarrollo de normativa turística de competencia municipal 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 y T1 2018 / T4 2018 y T1 2019 / T4 2019 

DESCRIPCIÓN 

Aunque la mayor parte de la regulación turística es competencia de la 
administración regional, existen algunos aspectos que son sin embargo 
competencia municipal.  

 Terrazas. 

 Consumo de bebidas en la calle. 

 Ruidos y horarios. 

 Alquiler vacacional, bed&breackfast. 

 Rotulación de establecimientos. 

 Transporte turístico no reglado. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.4_A: Nuevas normativas turísticas municipales. 

2.4_B: Número de normativas revisadas. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Propuesta de modificación del Plan Urbanístico General de Pamplona y cambio del 
PEPRI del casco antiguo en lo relativo a la ubicación de alojamientos de residencia 
eventual. 
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2.5  Gestión de flujos turísticos 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 2018. 

DESCRIPCIÓN 

El conocimiento de las características de los flujos turísticos urbanos, de cualquier 
segmento, es un elemento fundamental en el desarrollo de estrategias para la 
planificación turística.  

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.5_A: Contar con un mapa de flujos, oferta y demanda turística como herramienta 
para la planificación turística de Pamplona. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Sin realizar. 
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2.6  Señalización turística 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 y T4 de 2018. 

DESCRIPCIÓN 

En relación con el punto anterior es necesario realizar una revisión y un replanteo de 
la señalización turística de la ciudad, tanto en su vertiente de orientación como de 
interpretación. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.6_A: Número de señales colocadas, según proyecto y fases. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Interpretación del tramo de las murallas entre Fortín de San Bartolomé y Archivo 
General de Navarra. Colocación de 15 señales interpretativas, accesibles. 

Estudio de modificación de señalización interpretativa para toda la ciudad, 
realizado. 
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2.7  Refuerzo del papel de la Oficina de Turismo 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 

DESCRIPCIÓN 

La oficina de turismo puede jugar un papel más activo en el desarrollo de la 
promoción y comercialización del turismo de la ciudad. El papel de información 
limitado a la atención al público en la oficina o a la atención telefónica queda en la 
actualidad un tanto limitado, por lo que parece necesario abordar una reforma de 
la funcionalidad de la oficina en las siguientes líneas: 

 Atención al público en mostrador y telefónicamente. 

 Visitas guiadas gestionadas directamente desde la oficina, con los guías 
oficiales y receptivo de la ciudad. 

 Comercialización de algunos servicios turísticos desde la propia oficina: 
visitas guiadas, tours por la ciudad y por las proximidades, actividades, … 

 Gestión de la tarjeta Pamplona Card. 

 Atención, al menos parcial, de redes sociales. 

 Actualización de calendario de actividades y difusión del mismo. 

 Envíos de información de interés a medios y potenciales clientes. 

 Distribución de Newsletter. 

 Gestión de reclamaciones. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.7_A: Número de servicios incorporados a la Oficina de Turismo. 

2.7_B: Informes y memorias de actividad periódicos, sobre las atribuciones, 
servicios prestados, volumen de actividad y posibles incidencias, elaborados por la 
Oficina de Turismo. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Mejora de las siguientes funcionalidades: 

 Coordinación con los guías oficiales y receptivo de la ciudad. 

 Gestión de la tarjeta Pamplona Card. 
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 Atención de redes sociales. 

 Actualización de calendario de actividades y difusión del mismo. 

 Envíos de información de interés a medios y potenciales clientes. 

 Distribución de Newsletter. 
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2.8  Conectividad 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

La conectividad de la ciudad con los mercados emisores es un tema fundamental. 
Aunque algunos aspectos no son estrictamente competencia municipal, el 
Ayuntamiento debe mantener una actitud proactiva para la mejora de las 
comunicaciones, tanto de Pamplona con el exterior, como a nivel de determinadas 
conexiones de ámbito regional que, por su papel estratégico en el turismo regional, 
puedan ser de interés para acceder a determinados recursos. 

Entre las acciones que se deben desarrollar se encuentran: 

 Presencia activa en las negociaciones de los servicios actuales y futuros del 
aeropuerto. 

 Presencia activa en negociaciones con Renfe y en los productos que puedan 
asociarse en el transporte por ferrocarril. 

 Mejora de las comunicaciones en el entorno del Camino de Santiago y, en 
especial con Roncesvalles, servicio muy demandado por peregrinos. 

 Mejora de comunicaciones con recursos de proximidad. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.8_A: Calendario anual de celebración de reuniones. 

2.8_B: Actas donde se recojan los detalles y acuerdos de cada reunión. 

2.8_C: Valoración cualitativa a final de año de la operativa y resultados de las 
reuniones. 

2.8._D: Nuevas conexiones o servicios puestos en marcha 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No se ha desarrollado 
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2.9  Accesibilidad 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 2018 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

La ciudad está comprometida con alcanzar en el campo del turismo una 
accesibilidad total del destino. Esta actuación tiene que ir coordinada con la 
estrategia de accesibilidad general de la ciudad, en otros ámbitos además del 
turístico, pero además debe prestar especial atención a algunas cuestiones 
específicamente turísticas. Entre estas cuestiones podemos destacar las siguientes: 

 Campaña de sensibilización hacia los servicios turísticos en lo que se refiere 
al mundo de la accesibilidad y, muy especialmente a la hostelería. 

 Aplicación de criterios de accesibilidad en el diseño de los productos 
turísticos. 

 Diseñar paquetes turísticos accesibles. 

 Alcanzar el reconocimiento del mercado como ciudad accesible 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.9_A: Numero de agentes implicados en el programa de accesibilidad. 

2.9._B: Obtención de certificaciones. 

2.9_C: Número de productos puestos en mercado 

2.9._D: Numero de apariciones de las acciones y productos aparecidos en medios 
de comunicación o elementos promocionales de operadores especializados. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Apertura de un centro de interpretación del Camino de Santiago, Ultreia; diseñado 
bajo parámetros de accesibilidad. 



 

 

  Pza Consistorial s/n, 4º 31001 Pamplona● T 948420733● F 948420732● comercioyturismo@pamplona.es● www.pamplona.es 
  Udaletxe Plaza z/g, 4º 31001 Iruña  

 

Área de Economía Local Sostenible 
Administración de Comercio y Turismo 
 
Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorra 
Merkataritzako eta Turismoko Administrazioa  

 
2.10  Refuerzo de sinergias con los destinos próximos  

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 2018 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

Fomentar la ampliación de la capacidad de producción del destino abriendo 
relaciones con ciudades y/o destinos territoriales de características similares y 
proximidad geográfica (tanto regionales como suprarregionales) suficiente para 
poder establecer productos comunes. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.10_ A: Número de productos planteados. 

2.10_B: Numero de acuerdos establecidos con otros destinos. 

2.10_C: Número de empresarios locales implicados. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Se ha trabajado sobre el refuerzo de sinergias con los siguientes destinos: 

- Murallas/Gastronomía: desarrollo del proyecto Creacity con las ciudades de 
Bayona y Hondarribia. 

- Naturaleza: proyecto Kintoan Barna, con socios Donibane-Garazi (Saint Jean 
de Pied de Port) y los valles de Baigorri, Alduides y Esteribar. 

- Camino de Santiago: 

Jacob@ccess: promoción de recursos accesibles a lo largo del Camino de 
Santiago. Proyecto realizado con los ayuntamientos de Ostabat y Jaca. 

AMCS (asociación de municipios del Camino de Santiago): en el año 2018 
Pamplona entra a formar parte de la red de AMCS para la defensa, 
potenciación y trabajo en red con los municipios situados en el camino 
Francés. 
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Programa 3: Inteligencia competitiva de destino 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3 - INTELIGENCIA TURÍSTICA DE DESTINO

17 3.1 Normativa gestión destinos turísticos inteligentes. 

18 3.2 Observatorio Turístico.

19 3.3 Programas europeos.

20 3.4 Calidad.

21 3.5 Plan de Formación.

Nº PROGRAMAS Y ACTUACIONES
2017 2018 2019

 

3.1  Implantación de la norma UNE 178501; 2016 Sistema de gestión de 

destinos turísticos inteligentes 

PRIORIDAD / CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2018 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

La conversión en un destino turístico inteligente es un factor de mejora interna y de 
consolidación del nivel de excelencia en el servicio de una ciudad como Pamplona. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

3.1_ A: Número de agentes implicados. 

3.1_ B: Obtención de la certificación. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No se ha desarrollado 
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3.2  Observatorio Turístico de Pamplona/Iruña 

PRIORIDAD / CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

El desarrollo y la competitividad sostenible e inteligente, pasan necesariamente por 
el conocimiento de mercado y la investigación. Se propone reactivar el 
Observatorio Turístico de Pamplona con cuatro áreas de actividad: 

- Acuerdo con el Instituto de Estadística de Navarra 

- Desarrollo de nuevos indicadores según objetivos 

- Estudios específicos 

- Benchmarking como herramienta de inteligencia 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

3.2_A: Número de indicadores desarrollados. 

3.2_B: Contar con un sistema de seguimiento de la actividad turística en la ciudad: 
Catálogo de Indicadores + Sistema de recogida y análisis de datos. 

3.2_C: Número de informes emitidos.. 

3.2_D: Listado y calendario  de las áreas y estudios de interés que puedan abordarse 
desde el observatorio o en el que el observatorio/ayuntamiento pueda participar. 

3.2_E: Catálogo de referencias de benchmarking y verificación de su consulta 
periódica. 

3.2._F: Número de impactos en medios de la difusión de resultados. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No se ha desarrollado. 
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3.3  Programas europeos 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T2 2018 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

Mantener una línea de participación en proyectos europeos relacionados con el 
turismo, el patrimonio y la cultura. El objetivo de esta acción es triple: por un lado el 
desarrollo de proyectos innovadores que permitan mantener a Pamplona en la 
vanguardia del desarrollo turístico; en segundo lugar aprovechar el componente de 
promoción y posicionamiento que estos proyectos proporcionan y, por último, 
conseguir recursos financieros. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

3.3_A: Número de candidaturas presentadas. 

3.3_B: Número de candidaturas aprobadas. 

3.3_C: Número de socios con los que se colabora. 

3.3_D: Fondos obtenidos. 

3.3_E: Para cada uno de los proyectos, los indicadores que se determinen en función 
de sus características 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Programas europeos en los que participa el Servicio de Turismo: 

- Proyecto Creacity con las ciudades de Bayona y Hondarribia. 

- Proyecto Kintoan Barna, con socios Donibane-Garazi (Saint Jean de Pied de 
Port) y los valles de Baigorri, Alduides y Esteribar. 

- Jacob@ccess: promoción de recursos accesibles a lo largo del Camino de 
Santiago. Proyecto realizado con los ayuntamientos de Ostabat y Jaca. 
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3.4  Calidad 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2018 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

Pamplona tiene implantado el SICTED que puede ser una buena herramienta para 
trabajar de manera conjunta la calidad en destino, complementando algunos de 
sus elementos a la realidad de la ciudad. 

La acción consistiría en reforzar la imagen del SICTED prestando una especial 
atención a que los planes de mejora de los establecimientos se alineen con el 
presente plan estratégico y optimizando la formación. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

3.4_A: Número de establecimientos adheridos. 

3.4_B: Número de establecimientos certificados. 

3.4_C: Número de planes de mejora. 

3.4_D: Número de referencias en medios de comunicación. 

3.4_5: Número de post en redes con referencia a SICTED 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No realizado debido a que en estos momentos no hay una política clara del 
Departamento de Turismo de Navarra hacia la apuesta del SICTED o la creación de 
Clubs del producto. 
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3.5  Plan de Formación 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 y T1 2018 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

La cualificación de los recursos humanos es un factor determinante para el éxito en 
el desarrollo del destino. Se propone la elaboración de un Plan de Formación, en 
colaboración con el sector, para cubrir las deficiencias que puedan existir en esta 
materia y avanzar en el conocimiento y la tecnificación turística. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

3.5_A: Número de cursos definidos. 

3.5_A: Número de acciones formativas. 

3.5_C: Número de participantes. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

2 cursos de formación a la oficina de turismo sobre nuevos productos turísticos de 
Pamplona y plan de comunicación. 

1 curso formación nuevo producto turístico: “Pamplona es verde” 



 

 

  Pza Consistorial s/n, 4º 31001 Pamplona● T 948420733● F 948420732● comercioyturismo@pamplona.es● www.pamplona.es 
  Udaletxe Plaza z/g, 4º 31001 Iruña  

 

Área de Economía Local Sostenible 
Administración de Comercio y Turismo 
 
Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorra 
Merkataritzako eta Turismoko Administrazioa  

 

Programa 4: Sostenibilidad 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

4 - SOSTENIBILIDAD

22 4.1 Certificación Destino Sostenible.

23 4.2 Manuales Buenas Prácticas.

Nº PROGRAMAS Y ACTUACIONES
2017 2018 2019

 
4.1  Obtención de certificación del destino sostenible 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 2019 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

La sostenibilidad es un proceso indispensable en cualquier proceso de planificación 
turística. Por otro lado el mercado se ha vuelto cada vez más exigente a la hora de 
valorar los criterios de sostenibilidad de los destinos. Para poder contar con una 
metodología conjunta de sostenibilidad en materia de turismo, implantar con éxito 
pautas sostenibles en el turismo mediante una metodología apropiada, tangibilizar 
este proceso y alcanzar una notoriedad pública se plantea trabajar para la 
obtención para la ciudad de la certificación “Biosphere Responsabile Tourism 
Destination” emitido por el Instituto de Turismo Responsable. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

4.1_ A: Número de empresas adheridas 

4.2_B: Numero de acciones de sensibilización. 

4.2_C: Obtención de la certificación 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No se ha desarrollado. 
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4.2  Elaboración de Manuales de Buenas Prácticas 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T2 2019  

DESCRIPCIÓN 

La acción tiene como objetivo realizar una serie de manuales de buenas prácticas 
en las que se establezcan recomendaciones y acciones de fácil implantación en los 
distintos ámbitos del turismo. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

4.2_A: Número de documentos desarrollados. 

4.3_C: Número de turistas alcanzados. 

4.3._C: Número empresarios turísticos  implicados. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No se ha desarrollado. 
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Programa 5: Producto turístico 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

5 - PRODUCTO TURÍSTICO

24 5.1 Pamplona Card.

25 5.2 Sanfermines fuera de Sanfermines.

26 5.3 Pamplona en Bizi.

27 5.4 Noche en Blanco: patrimonio y gastronomía.

28 5.5 Camino de Santiago para todos.

29 5.6 Compostela de Pamplona.

30 5.7 De la huerta a la mesa.

31 5.8 Murallas y Ciudadela de Pamplona.

32 5.9 Optimización de productos y recursos existentes.

33 5.10 Visita a frontón y prtoducto pelota.

Nº PROGRAMAS Y ACTUACIONES
2017 2018 2019

 

5.1  Pamplona Card 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 2017 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

Pamplona Card es una tarjeta gratuita, nominal y personal, que da derecho al 
usuario a una serie de ventajas (descuentos, servicios especiales, etc) en relación al 
disfrute de productos, eventos y servicios, turísticos y culturales de la ciudad de 
Pamplona.  

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.1_A: Número de tarjetas emitidas. 

5.1_B: Número y características de entidades y empresas adheridas al 
programa. 

5.1_C: Número, características, análisis y seguimiento de incidencias. 

5.1_D: Análisis cualitativo y cuantitativo de las comunicaciones con el usuario: 
newsletter y whatsapp. 

5.1_E: Análisis estadístico de usuarios, según datos recogidos (género, edades, 
etc, y especialmente: código postal de residencia). 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Número de tarjetas vendidas en 2018: 337 

Número de empresas adheridas: 
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- Espacios escénicos: 3 

- Museos: 4 

- Comercios: 14 

- Empresas de receptivo: 8 
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5.2  Sanfermines fuera de Sanfermines 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1, T2 y T3 de 2018 

DESCRIPCIÓN 

El producto San Fermín fuera de San Fermín pretende mejorar la experiencia del 
turista en la visita al recorrido del Encierro (situación casi universal en todos los 
visitantes que se acercan a la ciudad) y ofrecer la posibilidad de conocer otros 
elementos de la fiesta, articulando un producto a partir de este recorrido. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.2_A: Número de receptivos que incorporan el producto 

5.2_B: Numero de recursos en relación con Sanfermines puestos en valor. 

5.2_C: Número de turistas que consumen el producto. 

5.2_D: Número de comercios que se suman a la iniciativa. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No se ha desarrollado. 
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5.3  Pamplona en Bizi 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 y T2 2018 

DESCRIPCIÓN 

Desarrollar unos recorridos que permitan al turista descubrir la ciudad desde la 
bicicleta, lo que le permite además una ampliación de los recorridos y lugares a 
conocer, incluyendo algunos entornos naturales próximos de interés. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.3_A: Número de recorridos diseñados. 

5.3_B: Número de puntos visitables enlazados 

5.3_C: Número de turistas que alquilan bicicletas anualmente. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Durante el año 2018 se ha realizado el estudio Pamplona en verde, para la 
interpretación y puesta en valor de los parques y jardines de la ciudad.  

En la actualidad se está trabajando sobre el desarrollo del producto: espacio físico 
(dotaciones y conectividades), formación sectorial, interpretación, comunicación y 
marketing; y dinamización. 
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5.4  Noche en blanco: Patrimonio y Gastronomía 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 y T2 2018 

DESCRIPCIÓN 

En este caso se plantea la posibilidad de desarrollar una actividad de estas 
características pero que además tuviera un componente gastronómico como 
elemento importante de la programación cultural, entendiendo que la gastronomía 
es también un elemento cultural, potenciando aspectos como el producto 
autóctono, las marcas locales, los platos tradicionales o la agricultura ecológica. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.4_A: Número de eventos celebrados. 

5.4_B: Número de agentes públicos colaboradores. 

5.4_C: Número de agentes privados colaboradores. 

5.4_D: Número de entradas vendidas, cuando proceda. 

5.4_E: Seguimiento e impacto en medios de comunicación y redes sociales. 

5.4_F: Encuesta de satisfacción al público durante la celebración. 

5.4_G: Análisis cuantitativo y cualitativo de incidencias registradas. 

5.4_H: Memoria y propuestas para la siguiente convocatoria. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No se ha desarrollado. 



 

 

  Pza Consistorial s/n, 4º 31001 Pamplona● T 948420733● F 948420732● comercioyturismo@pamplona.es● www.pamplona.es 
  Udaletxe Plaza z/g, 4º 31001 Iruña  

 

Área de Economía Local Sostenible 
Administración de Comercio y Turismo 
 
Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorra 
Merkataritzako eta Turismoko Administrazioa  

 
5.5  Camino de Santiago para todos 

PRIORIDAD / CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 y T4 2018 

DESCRIPCIÓN 

Diseño de un tramo de recorrido del Camino de Santiago accesible, que pueda ser 
recorrido por colectivos con alguna discapacidad física (no exclusivamente motriz). 
El recorrido debería empezar fuera del casco antiguo (Puente de la Magdalena), 
recorriendo después la ciudad hasta la salida por la Ciudadela con paradas en los 
lugares de interés. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.5_A: Número de kilómetros accesibles. 

5.5_B: Accesos a la página web. 

5.5._C: Número de entradas de jaco@ccess. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

El tramo de Pamplona ya está certificado como accesible. 

Próxima apertura del Centro de Interpretación del Camino de Santiago, Ultreia. El 
Centro contará con información de los servicios turísticos accesibles. 
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5.6  La primera del Camino: Compostela de Pamplona 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 y T4 2018 

DESCRIPCIÓN 

Producto que pretende poner en valor el hecho de que Pamplona es la primera 
ciudad del Camino de Santiago en la península.  

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.6_ A: Número de Compostelas de Pamplona entregadas. 

5.6_B: Número de pernoctaciones dobles. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

No se ha desarrollado. 



 

 

  Pza Consistorial s/n, 4º 31001 Pamplona● T 948420733● F 948420732● comercioyturismo@pamplona.es● www.pamplona.es 
  Udaletxe Plaza z/g, 4º 31001 Iruña  

 

Área de Economía Local Sostenible 
Administración de Comercio y Turismo 
 
Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorra 
Merkataritzako eta Turismoko Administrazioa  

 
5.7  De la huerta a la mesa 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 2019 (diseño de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto se basa en la alta calidad y notoriedad en nuestro país de la huerta y la 
producción agroalimentaria de Navarra, y pretende convertir a Pamplona en el 
punto de partida para el conocimiento y disfrute de experiencias en la región. Se 
espera involucrar a toda la cadena de valor, que va de la huerta o la granja, hasta la 
mesa del restaurante o la barra del bar, en la importancia de centrarse en el 
producto local, los procesos tradicionales, las recetas locales, etc, todo ello 
vinculado a la cultura local como elementos diferenciadores.  Se trata de un 
proyecto gastronómico que tratará de fomentar y agrupar bajo una misma marca 
proyectos como: 

- Festivales gastronómicos. 

- Catas y degustaciones. 

- Cursos de cocina sobre productos locales. 

- Visitas a campo para participar en recolección y formación in situ: granjas, 
bodegas, conserveras… 

- El fomento de platos de verduras y cocina tradicional local en los menús de 
la restauración de la ciudad. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.7_A: Número de actividades ofertadas. 

5.7_B: Número de empresas e instituciones participantes. 

5.7_C: Número de entradas vendidas / participantes. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Desarrollo de actividades aglutinadoras de toda la cadena de valor en la “Semana 
del producto local”. 

Creación de una agenda paraguas para toda la oferta gastronómica 2019, de la 
ciudad.  

Inclusión de la gastronomía en todas las actividades desarrolladas por el Servicio 
de Turismo: visitas guiadas, promoción de catas de productos en hoteles, catas de 
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vino. 
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5.8  Murallas y Ciudadela de Pamplona 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017, T1 y T2 de 2018. 

DESCRIPCIÓN 

Las Murallas y Ciudadela de Pamplona suponen un recurso patrimonial de primer 
orden. En el centro de la ciudad y con varios jardines en su recorrido, se trata de un 
complejo defensivo plenamente integrado en la ciudad. Actualmente varias visitas 
guiadas a Pamplona incorporan la visita a varios baluartes, ciudadela u otros 
espacios del monumento. Sin embargo, se considera que requiere de 
intervenciones varias que conviertan el recurso en un producto turístico. Espacios 
susceptibles de alojar intervenciones son por ejemplo: 

- Baluarte de San Bartolomé (revisando contenidos) 

- Baluarte de Guadalupe (cuenta con una sala cubierta) 

- Garitas de vigilancia 

- Algunos pasadizos a los fosos. 

Posibles espacios expositivos para explicar la historia de Pamplona, como por 
ejemplo el interior del Palacio de Navarra, el Palacio Episcopal o alguno de los 
espacios en Ciudadela. 

Se plantea un producto que combina intervenciones en espacio público con otras 
que pueden requerir entrada, intervenciones del tipo: 

- Maqueta interactiva de la ciudad. 

- Audios y vídeos que puedan consumirse en calle mediante descarga con el 
móvil. 

- Exposiciones documentales. 

- Señalización interpretativa, etc. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.8_A: Número de entradas vendidas / público asistente. 

5.8_B: Número de intervenciones interpretativas, museográficas o expositivas en el 
recorrido. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 
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- Estudio para el cambio de contenido del Fortín de San Bartolomé. 

- Proyecto técnico de musealización del Fortín de San Bartolomé. 

- Creación de una nueva visita guiada “Cantar, contar y catar una muralla”, 
que incorpora la visita a espacios como el Baluarte de Labrit o Guadalupe. 

- Licitación de la visita guiada para ejecución desde Semana Santa a octubre 
2019. 

- Reinterpretación del tramo de la muralla comprendido entre Fortín de San 
Bartolomé y el Archivo General de Navarra. 
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5.9  Optimización de productos y recursos existentes 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 y total 2018. 

DESCRIPCIÓN 

En esta ficha se proponen una serie de medidas para potenciar algunos recursos de 
la ciudad, muy bien valorados por residentes y visitantes, pero que precisan un 
impulso extra para incorporarse como oferta turística complementaria. Es el caso 
de los parques y jardines de la ciudad, y de la oferta de eventos deportivos que ya 
se desarrollan (San Fermín Marathon, Carrera de las Murallas, Half Thriatlon, etc). 

Parques y jardines:  

- Folleto específico para alojamientos con oferta de running, ciclismo, 
paseos/treking y marcha nórdica. 

- Agendar un fin de semana de los parques y jardines, coincidiendo quizá con 
el comienzo de la primavera, con la complicidad y participación de los 
ciudadanos, en el que la ciudad se vuelca con sus espacios verdes, 
participando simultáneamente un día en multitud de actividades 
(plantación floral masiva, huertos urbanos en espacios inesperados, land art, 
decoración de espacios urbanos, cuidado y recuperación de orillas y 
espacios, catalogación de especies, etc).  

- Fomentar a través de pequeñas intervenciones y promoción, la ciudad como 
jardín botánico. La profusión de árboles singulares y masas arbóreas muy 
distintas, permite, bajo intervenciones no invasivas (señalización explicativa 
muy integrada o una app específica), presentar la ciudad como un gran 
jardín botánico integrado. 

Eventos deportivos:  

- Mejorar la coordinación y colaboración interinstitucional con los promotores 
de estas y otras pruebas deportivas para optimizar su impacto turístico. 

- Poner en contacto a alojamientos, organizadores, receptivo, transporte y 
otros servicios relacionados, de manera que el sector pueda generar oferta 
específica con la antelación necesaria. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.9_A: Número de actividades y eventos celebrados. 

5.9_B: Número de participantes. 
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5.9_C: Repercusión en medios fuera de la comunidad. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Parques y jardines: 

- Desarrollo del estudio Pamplona en verde. Actualmente en desarrollo el 
producto turístico (señalización, interpretación, etc.) 

- Inclusión del producto Pamplona es verde en guía turística de Pamplona y 
cuadríptico “Paseos por Pamplona”. 

- Licitación de visitas guiadas a jardines. 

- Creación del evento Pamplona es flor para la primavera. 

- Inclusión del producto en redes sociales. 

Eventos deportivos: 

- Inclusión de los eventos deportivos en la agenda turística de la ciudad. 

- Inclusión del producto en redes sociales. 
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5.10  Visita a frontón y producto pelota 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T3 2017 y total 2018. 

DESCRIPCIÓN 

La pelota es un deporte fuertemente arraigado en la cultura navarra y vasca. Es un 
recurso singular que presenta diferentes recursos de interés, entre los que podemos 
destacar: 

El producto se basa en: 

- Visita al frontón y sus instalaciones. 

- Convivencia con pelotari. 

- Práctica de juego en diferentes modalidades. 

- Asistencia a partido con acompañante profesional que facilite la inmersión 
en el ambiente. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5.10_A: Número de paquetes organizados 

5.10_B: Número de receptivos locales involucrados. 

5.10_C: Número de visitantes. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Jornadas & Taller la Pelota y sus espacios culturales, los Frontones Pamplona/Iruña 
en 11-12 JUNIO 2018 
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Programa 6: Marketing y Comunicación 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

6 - MARKETING Y COMUNICACIÓN

34 6.1 Web oficial de turismo de Pamplona.

35 6.2 Web oficial de San Fermín.

36 6.3 Redes sociales.

37 6.4 Marca turística de Pamplona.

38 6.5 Folletos turísticos y otros soportes gráficos.

Nº PROGRAMAS Y ACTUACIONES
2017 2018 2019

 
6.1  Web oficial de turismo de Pamplona/Iruña 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T4 2017 

DESCRIPCIÓN 

Como apareció claramente en el diagnóstico, la actual web de turismo de la ciudad 
no reúne una serie de requisitos importantes, como son: actualización de la 
información, mensajes concisos, visión comercial, enfoque de posicionamiento, o 
adecuación de los contenidos a la estrategia. Desde un tiempo indefinido además, 
varias de las secciones no está operativas por motivos técnicos. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.1_A: Periodicidad de las actualizaciones. 

6.1_B: Seguimiento mensual de estadísticas a través de Google Analytics y número 
de accesos a la página 

6.1_C: Mejora del posicionamiento de la página 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Nueva web de turismo de Pamplona. www.pamplona.es/turismo adaptada a 
productos turísticos y relato de turismo de la ciudad. 

http://www.pamplona.es/turismo
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6.2  Web oficial de las fiestas de San Fermín 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 2018 

DESCRIPCIÓN 

Se considera prioritario contar con una web específica oficial de las fiestas de San 
Fermín, ya que la imagen y la información actual que se proyecta está en manos de 
terceros, con objetivos y enfoques que en ocasiones chocan frontalmente con los 
objetivos de reposicionamiento de esta fiesta.  

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.2_A: Seguimiento mensual de estadísticas a través de Google Analytics y número 
de accesos 

6.2._B: Análisis cualitativo de los comentarios. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Nueva web de sanfermines de Pamplona creada en el año 2017. 
www.sanferminoficial.com. 

http://www.sanferminoficial.com/


 

 

  Pza Consistorial s/n, 4º 31001 Pamplona● T 948420733● F 948420732● comercioyturismo@pamplona.es● www.pamplona.es 
  Udaletxe Plaza z/g, 4º 31001 Iruña  

 

Área de Economía Local Sostenible 
Administración de Comercio y Turismo 
 
Tokiko Ekonomia Jasangarriko Alorra 
Merkataritzako eta Turismoko Administrazioa  

 
6.3  Redes sociales 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 2018 (desarrollo de las actuaciones) y continuidad el resto de anualidades. 

DESCRIPCIÓN 

Identificación y creación de los perfiles en redes sociales del destino Pamplona. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.3_A: Número de followers en las distintas redes sociales. 

6.3_B: Número de publicaciones. 

6.3_C: Número de interactuaciones con la página. 

6.3_C: Análisis cuantitativo de difusión, interacciones y otros parámetros disponibles. 

6.3_D: Análisis cualitativo de los contenidos de las publicaciones y las interacciones. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

- Creación de un nuevo perfil en twiter, Instagram y Facebook. 

- Se realiza un informe mensual de actividad. 

- Resumen de actividad: 

Se ha incrementado en este perfil ha experimentado un incremento de 800 
seguidores, hasta alcanzar los 13.852 seguidores, lo que supone un crecimiento de 
alrededor del 6%. 

En Facebook, la comunidad ha crecido de forma algo mayor, puesto que en marzo 
de 2018 el perfil contaba con 9.300 seguidores, mientras que al terminar el año se 
han superado los 10.106 seguidores, por lo que el incremento supone un 8,6% con 
respecto al total. 

Finalmente, la red social Instagram es la que ha experimentado un mayor 
incremento en su número de seguidores, pasando de 3.100 a fecha 31 de mayo a 
4.305 seguidores al terminar el año, lo que supone un aumento del 38% en sólo siete 
meses, consolidándose como la red social con mayor proyección. 
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6.4  Marca turística de Pamplona 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T2 y T3 2018 

DESCRIPCIÓN 

La marca turística, además de un conjunto de piezas gráficas, debe servir para 
representar a distintos sectores de actividad (turismo cultural, de salud, mice, 
industria…), unir personas y lugares, y representarlos digital, física y culturalmente. Es 
por tanto una representación de la ciudad y su gente, y de lo que la ciudad y su 
gente quiere ser. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.4_A: Branding aplicado a los diferentes soportes digitales y analógicos. 

6.4_B: Test de reconocimiento de marca. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Se realizó un nuevo branding en 2017 y se ha desarrollado a lo largo de 2018. 

No se ha realizado el test de reconocimiento de marca. 
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6.5  Folletos turísticos y otros soportes gráficos 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

T1 2019 

DESCRIPCIÓN 

Conforme se concrete y avance el desarrollo de productos turísticos y un nuevo 
posicionamiento e imagen turística de la ciudad más rica, así como un re-branding 
de la marca, los folletos y otros soportes gráficos promocionales deberán reflejar 
estos cambios. 

INDICADORES DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.5_A: Número de folletos diferentes elaborados. 

6.5_B: Control del número de ejemplares distribuidos, por idiomas. 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Tras el desarrollo del relato turístico se han diseñado los siguientes folletos turísticos: 

- 1 plano turístico en 6 idiomas 

- 1 guía turística de Pamplona (4 idiomas) 

- 1 cuadríptico – paseos por Pamplona (4 idiomas) 

- 1 agenda turística trimestral (4 idiomas) 

- Adaptación marca a la oficina de turismo 
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