DOCUMENTO
RESUMEN
s e s i o n d e p r e s e n ta c i ó n a l s e c t o r
septiembre 2017

Pl an estraté gico de turismo
2017- 2019
Pamplona/ Iruña

Magazine: Sedit quae cuptiunt, utem volorro

1. PRESENTACIÓN
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El Plan Estratégico de Turismo de Iruña-Pamplona 2017-2019, promovido y dirigido por el Área de Economía Local Sostenible, desde su
sección de Empleo, Comercio y Turismo, es el resultado de un trabajo
colectivo entre instituciones, asociaciones, empresas, agentes sociales
y profesionales diversos pertenecientes al sector turístico que han participado en su proceso de elaboración a través de reuniones, entrevistas y mesas sectoriales de trabajo.
Este documento constituye un resumen del documento principal, más
extenso, donde se recogen los principales datos de análisis que se han
llevado a cabo, conclusiones, objetivos, planteamiento estratégico y
plan de actuaciones previstas, con el objetivo de debatir y validar resultados junto al sector, a la par que recoger opiniones y valoraciones.
El Plan Estratégico de Turismo de Iruña-Pamplona 2017-2019 requerido
por el Ayuntamiento de Pamplona, como consta en la licitación, tiene
como objeto desarrollar la visión y líneas estratégicas que han de guiar
las políticas e inversiones públicas en el futuro, pero paralelamente y
a partir de las mismas, desarrollar un marco operativo dentro del corto
plazo, con especial énfasis en las materias de gobernanza y gestión, y
desarrollo de producto turístico.
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2. aNÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO
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OFERTA REGLADA

DATOS OFERTA REGLADA (INE)

DATOS 2016 MUNICIPIO PAMPLONA (INE)

RATIOS

La ciudad de Pamplona, si nos
remitimos exclusivamente
al término municipal,
cuenta actualmente con 52
establecimientos hoteleros,
los cuales cuentan con 3.325
plazas; y 149 apartamentos
turísticos, que ofertan 571
plazas.

Fuente: INE (actualización agosto 2017).

Establecimientos hoteleros
habitaciones
plazas
Ocupación por plazas
Ocupación por plazas en fin de semana
Ocupación por habitaciones
Empleo
Rev Par
ADR
Apartamentos turísticos
Plazas
Ocupación por plazas
Ocupación por plazas % en fin de semana
Ocupación por apartamento
Población
Habitaciones hoteleras / 100 habitantes
Plazas hoteleras / 100 habitantes
Establecimientos hoteleros / 1000 habitantes
Empleados por establecimiento
Pernoctaciones (Establecimientos Hoteleros)
Pernoctaciones por habitante

52
1.731
3.325
50,2 %
57,2 %
60,9 %
426
43,40 €
72,30 €
149
571
43,81 %
48,92 %
69,61 %
195.650
0,9
1,7
0,3
8,2
618.797
3,2

LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA DEL DESTINO PAMPLONA
La ciudad de Pamplona, si nos

desde el punto de vista del

el peso y la situación de la oferta

remitimos exclusivamente al tér-

visitante, abarca un espacio que

turística de Pamplona, analiza-

mino municipal, cuenta actual-

excede el estrictamente mu-

mos a continuación los datos

mente con 52 establecimientos

nicipal, e incluye a otros muni-

para el conjunto de la Comarca

hoteleros, los cuales cuentan

cipios. De manera que una parte

de Pamplona.

con 3.325 plazas; y 149 aparta-

importante de los turistas que

mentos turísticos, que ofertan

acuden a Pamplona, pueden

571 plazas.

estar alojados en establecimien-

No obstante, lo que podemos
denominar “destino Pamplona”,

tos localizados en Cizur, Huarte
o Villava. Por tanto, para valorar

El “destino” Pamplona-Iruña
cuenta con 209 alojamientos
turísticos reglados, los cuales
disponen de 7.220 plazas de alojamiento, entre establecimientos
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hoteleros (hoteles, pensiones,
hostales y apartahoteles), albergues y apartamentos turísticos
reglados. A esta oferta habría
que añadir 1 camping (el de
Ezkaba, con 599 plazas) y 58
casas rurales (462 plazas). Toda
esta oferta, supone el 16% del
total de la oferta de alojamientos
reglados de Navarra y el 21% de
las plazas. En cuanto a la oferta
de establecimientos hoteleros,
la oferta del destino PamplonaIruña supone el 29% de establecimientos y el 44% del total de
plazas de la comunidad.
El área de la comarca cuenta
también con 77 cafeterías (con
3.519 plazas) y 323 restaurantes (28.681 plazas). La oferta de
cafeterías del destino Pamplona
supone el 78% del total de esta-
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blecimientos de este tipo en Navarra y el 82% de sus plazas. En
cuanto a restaurantes, el 43% de
los mismos se hallan en Pamplona, lo que supone el 46% del
total de plazas de restauración.
En cuanto a otro tipo de empresas turísticas, la Comarca de
Pamplona cuenta con 98 Agencias de Viaje y Organizadores
Profesionales de Congresos,
y 44 empresas de receptivo,
Fuente: Registro de turismo del Gobierno de Navarra

que ofertan experiencias que
se desarrollan tanto en Pamplona, como en otros puntos
de la Comunidad Foral. Ambos
subsectores representan el 66%

PAMPLONACONCENTRA UN ALTO PORCENTAJE DE
LA OFERTA REGIONAL, LOS QUE LA POSICIONA COMO
UN ESPACIO DE RECEPTIVO ESTRATÉGICO A NIVEL
REGIONAL

y el 40% del total de la oferta de
Navarra, respectivamente.
POLARIZACIÓN DE LA OFERTA
Tomando como referencia Trip-
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advisor, plataforma que recoge

Con menor intensidad, otra zona

la mayoría de la oferta reglada,

concentra la oferta de restau-

podemos observar que la oferta

ración y alojamiento: el entorno

de “restaurantes” (puntos en

que coincide con el complejo

color morado) y “alojamientos

hospitalario, la Clínica Universi-

turísticos” (establecimientos

taria y la Universidad de Navarra.

hoteleros en azul y alquileres

La oferta de plazas hoteleras

vacacionales en verde) se po-

en esta área es muy elevada,

lariza sobre el área geográfica

dado que, aunque hay un menor

del casco histórico y parte del

número de hoteles, se trata de

ensanche, lugar que concentra

establecimientos con un gran

la oferta turística, así como la

número de habitaciones.

oferta comercial y los centros
administrativos y de gobierno.
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Fuente: Tripadvisor (agosto, 2017)
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DATOS 2016 MUNICIPIO %
PAMPLONA
(Establ. Hoteleros)

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN

sitarios, puente de mayo, y una

HOTELERA

demanda en aumento, atraída

Agosto, mes vacacional por
excelencia, es el mes de mayor

que con frecuencia se aloja en

Enero

29,6

Febrero

37,9

ocupación, seguido de julio y

Marzo

43,7

septiembre a bastante distan-

Durante el resto de meses, la

Abril

43,1

cia. Cabría esperar un dato de

ocupación es más baja, pero no

Mayo

54,6

ocupación mayor en el mes de

tanto como en otras capitales,

Junio

51,2

julio, teniendo en cuenta que

algo que, según varios hoteleros

Julio

61,2

Agosto

77,2

durante la primera quincena se

consultados, podemos relacionar

Septiembre

64,4

celebran los Sanfermines, y que

directamente en buena medida

Octubre

59,0

la segunda semana constituye

a los viajes por motivos médi-

Noviembre

42,1

temporada alta vacacional, tanto

cos que generan las clínicas de

Diciembre

37,7

para el mercado nacional, como

Pamplona, fundamentalmente la

para el francés.

Clínica Universitaria. El Estudio de

Fuente: INE (actualización agosto 2017).

Mayo, junio y octubre: los meses
de primavera y otoño funcionan
cada año mejor. Se trata de unos
meses en los que confluye una
alta actividad de varios segmentos: turismo MICE, viajes relacio-
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por el paisaje otoñal del pirineo,

nados con el comienzo y fin de
los cursos académicos univer-

Pamplona.

Impacto Económico del Turismo
de Salud en Pamplona/Navarra
de 2015, refleja que alrededor
del 18% del total de las pernoctaciones en el área metropolitana de Pamplona, están vinculadas al turismo de salud, con muy
poca estacionalidad.
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DEMANDA
La ciudad de Pamplona alojó

mientos muy elevados, espe-

en 2016 a 363.883 viajeros en

cialmente entre la demanda

sus establecimientos hoteleros,

internacional, que representa un

quienes facturaron un total de

30% del total. La estancia me-

618.797 pernoctaciones. Las

dia sin embargo, descendió en

cifras, respecto a 2015, crecen

ambos casos.

un 8,6% y un 5,7%. La estancia
media mensual ha descendido
respecto a 2015, hasta situarse
en 1,70 noches, un dato similar al
de otras ciudades de referencia.

Lo mismo sucede si analizamos los datos del Instituto de
Estadística de Navarra para la
denominada “zona Pamplona”,
correspondiente con la Comarca

Tanto los datos para estableci-

de Pamplona: los crecimientos

mientos hoteleros, como para

son muy elevados, salvo en el

apartamentos, registran creci-

caso de la estancia media.

DATOS OFERTA REGLADA (INE)

DATOS 2016 MUNICIPIO PAMPLONA (INE)
Establecimientos hoteleros
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media (noches)
Viajeros residentes en España (70% del total)
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media
Viajeros residentes en el extranjero (30%)
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media
Apartamentos turísticos
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media (noches)
Viajeros residentes en España (77% del total)
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media
Viajeros residentes en el extranjero (23%)
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media

Fuente: INE (actualización agosto 2017).

52
363.883
618.797
1,70

Variación interanual
+ 8,6%
+ 5,7%
- 2,7%

253.538
431.064
1,70

+ 8,8%
+ 3,7%
- 4,7%

110.345
187.733
1,70
149
21.967
73.212
3,3

+ 8,1%
+ 10,5%
+ 2,2%
Variación interanual
+ 11,8%
+ 8,8%
- 2,9%

16.897
51.599
3

+ 13,8%
+ 11,1%
- 3,2%

5.070
21.613
4,2

+ 7,7%
+ 6,8%
0%
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DATOS OFERTA REGLADA (IEN)

DATOS 2016 ZONA PAMPLONA (IEN)
Establecimientos hoteleros
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media (noches)
Viajeros residentes en España (72% del total)
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media
Viajeros residentes en el extranjero (28%)
Viajeros alojados
Pernoctaciones
Estancia media

90
620.993
1.024.870
1,7

Variación interanual
+ 16,24%
+ 8,7%
- 4,6%

445.777
733.693
1,6

+ 15,2%
+ 5,3%
- 8,1%

175.217
291.175
1,7

+ 18,2%
+ 19,7%
+ 1,6%

Fuente: INE (actualización agosto 2017).

UN BALANCE DE LA ÚLTIMA

las fuertes caídas de actividad

DE DÓNDE PROCEDEN

DÉCADA

al comienzo de la crisis, así

QUIENES NOS VISITAN:

como las extraordinarias subi-

CONSULTAS EN LA OFICINA DE

das interanuales que se produ-

TURISMO

La crisis económica global que
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dio comienzo en 2007, produjo
lógicamente un punto de inflexión negativo en la industria
turística, especialmente grave a
partir de 2009. Sin embargo, de
forma nítida, a partir de 2012 la
mayoría de destinos turísticos
españoles, comienzan a recuperar cifras de forma rápida. Este
cambio de tendencia se achaca
principalmente a un importante
aumento del turismo internacional (motivado por la suma de
tres factores: la atractividad de
la variada oferta y calidad del

cen desde un pasado reciente,
conviene remontarse al menos
una década. De esta manera,
entre 2006 y 2016, la tasa de
crecimiento medio anual de
viajeros hoteleros en la zona de
Pamplona es del 4,6% y la TCMA
de las pernoctaciones es del
3,6%. Son datos considerablemente más elevados que los de
la media de destinos españoles,
para los que la TCMA es del 2,2%
para los viajeros y del 2,4% para
las pernoctaciones.

Los datos de consultas atendidas en la oficina de turismo, si
bien no representan al total de
visitantes, son una muestra válida para el análisis de mercados
geográficos emisores. En 2016,
la oficina de Pamplona atendió a
157.354 personas, lo que supone
el 34% del total de personas
atendidas por el conjunto de
Oficinas de Turismo de la Red
de Gobierno de Navarra. La cifra
es muy superior a la de años anteriores, y reúne excursionistas,

destino, precio y la seguridad,

turistas, peregrinos… una serie

respecto a otros puntos del

de perfiles correspondientes a

Mediterráneo) y a la recuperación

segmentos de ocio y recreación

del turismo interno (los viajeros

(turista cultural, peregrino, visitan-

españoles vuelven a viajar).

te gastronómico, etc), con una

Por eso para analizar los datos
con una perspectiva suficiente, de
manera que podamos minimizar

presencia residual del visitante
de segmentos como salud, estudios o congresos.
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Zona Pamplona
Viajeros
Pernoctaciones
Viajeros
Pernoctaciones
Total España
Viajeros
Pernoctaciones
Viajeros
Pernoctaciones

2006
2016

2006
2016

Nacionales
327.476
598.181
445.777
733.693
Nacionales
47.444.139
115.088.253
49.543.245
114.239.133

TCMA

3,5%
2,3%

0,5%
-0,1%

Extranjeros
86.010
144.434
175.217
291.175
Extranjeros
34.411.761
151.939.606
50.296.787
216.929.812

TCMA Total
413.486
742.615
8,2% 620.993
8,1% 1.024.870
Total
81.855.900
267.027.859
4,3% 99.840.032
4,0% 331.168.945

TCMA

4,6%
3,6%

2,2%
2,4%

Fuente: INE (actualización agosto 2017).
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CONSULTAS PRESENCIALES ATENDIDAS EN LA OIT DE PAMPLONA 2016

12

FRANCIA

17.514 11,1%

BADAJOZ

636

0,4%

MADRID

15.847 10,1%

SALAMANCA

614

0,4%

BARCELONA

13.470 8,6%

CIUDAD REAL

587

0,4%

NAVARRA

11.429 7,3%

SUIZA

585

0,4%

VALENCIA

8.147 5,2%

PONTEVEDRA

585

0,4%

ALEMANIA

5.684 3,6%

GUADALAJARA

572

0,4%

EEUU

4.910 3,1%

COREA

560

0,4%

ITALIA

4.489 2,9%

POLONIA

558

0,4%

VIZCAYA

4.350 2,8%

TERUEL

549

0,3%

REINO UNIDO

3.494 2,2%

CUENCA

510

0,3%

GUIPUZCOA

2.991 1,9%

LEON

502

0,3%

HOLANDA

2.966 1,9%

PORTUGAL

493

0,3%

ZARAGOZA

2.932 1,9%

BRASIL

446

0,3%

ALICANTE

2.860 1,8%

SEGOVIA

428

0,3%

SEVILLA

2.503 1,6%

COLOMBIA

395

0,3%

ARGENTINA

2.414 1,5%

PALENCIA

390

0,2%

TARRAGONA

2.034 1,3%

CACERES

373

0,2%

ALAVA

1.941 1,2%

DINAMARCA

366

0,2%

MURCIA

1.855 1,2%

AUSTRIA

352

0,2%

ASTURIAS

1.705 1,1%

RUSIA

348

0,2%

AUSTRALIA

1.609 1,0%

HUELVA

345

0,2%

ISLAS CANARIAS

1.599 1,0%

LUGO

315

0,2%

CASTELLÓN

1.549 1,0%

SORIA

300

0,2%

BELGICA

1.489 0,9%

ISRAEL

287

0,2%

GIRONA

1.433 0,9%

CHILE

272

0,2%

CANTABRIA

1.405 0,9%

NUEVA ZELANDA

240

0,2%

MALAGA

1.345 0,9%

ZAMORA

231

0,1%

LA RIOJA

1.231 0,8%

VENEZUELA

229

0,1%

LLEIDA

1.192 0,8%

AVILA

215

0,1%

IRLANDA

1.158 0,7%

REP. CHECA

207

0,1%

TOLEDO

1.119 0,7%

URUGUAY

176

0,1%

CÓRDOBA

1.118 0,7%

CHINA

167

0,1%

A CORUÑA

1.103 0,7%

ORENSE

160

0,1%

BURGOS

1.103 0,7%

RESTO ASIA

143

0,1%

VALLADOLID

1.097 0,7%

ANDORRA

109

0,1%

CADIZ

1.085 0,7%

SUDAFRICA

96 0,1%

GRANADA

1.018 0,6%

GRECIA

89 0,1%

ISLAS BALEARES

970 0,6%

HUNGRÍA

82 0,1%

ALBACETE

963 0,6%

TURQUÍA

65 0,0%

CANADA

956 0,6%

OTROS

59 0,0%

JAEN

769 0,5%

UCRANIA

35 0,0%

ALMERÍA

719 0,5%

MELILLA

31 0,0%

MEXICO

704 0,4%

RESTO ÁFRICA

28 0,0%

PAÍSES NORDICOS

684 0,4%

CEUTA

28 0,0%

RESTO AMERICA

668 0,4%

INDIA

18 0,0%

RESTO EUROPA

652 0,4%

RESTO OCEANÍA

JAPÓN

637 0,4%

TOTAL

4 0,0%
157.354

100,0%

Fuente: IOIT de Pamplona

Cuatro mercados
concentran en 37% de la
demanda: francia, madrid,
barcelona y la propia
navarra

DOCUMENTO RESUMEN

Como se comentaba antes,

viajes de nacionales), se man-

los datos por provincia y país

tiene muy estable a lo largo de

de residencia suponen una

todos los meses, con valores

información fundamental para

del 8% y 9% invariablemente. A

estudiar el grado de atractivi-

excepción de tres meses: julio,

dad y popularidad del destino

agosto y octubre, meses en

Pamplona entre los distintos

los que los viajeros alcanzan el

mercados. El primer dato intere-

15%, 24% y 10% de la demanda

sante es el elevado volumen de

nacional respectivamente. No se

consultas atendidas a visitantes

nota ningún repunte significativo

turísticos internacionales: el 36%

en viajeros durante la Semana

del total en 2016. Esta cifra de

Santa.

visitantes internacionales atendidos supone a su vez el 54% del
total de consultas internacionales atendidas en las oficinas de
Navarra. Se puede afirmar que

julio presenta datos
por debajo de lo que se
podia esperar a pesar
de la celebración de los
sanfermines

Pamplona concentra el turismo
internacional de la comunidad,
un dato también refrendado por
los datos recogidos por el INE
en establecimientos hoteleros.

Teniendo en cuenta la celebración
de los Sanfermines, y que julio
es ya plena temporada alta,
los indicadores reflejan cifras
inferiores a lo esperado, tanto
en consultas atendidas como
en ocupación hotelera. En los
hoteles de Pamplona, desde al
menos los cinco últimos años,
hay menos viajeros y pernocta-

Del total de consultas atendidas

ciones en julio, que por ejemplo

hasta la fecha, cuatro merca-

en junio o septiembre.

dos concentran el 37% del total
de consultas: Francia (11,1% del
total), Comunidad de Madrid
(10,1%), provincia de Barcelona
(8,6%) y la propia Navarra (7,3%),
usuario también de información
que pueda brindar la oficina,
especialmente en el caso de
eventos y programación.

En cuanto a la demanda internacional se comporta de forma
más desigual, con valores bajos
(3%, 4%, 6%) en el primer cuatrimestre del año, así como el último
trimestre, y una fuerte actividad
entre mayo y octubre, especialmente en julio (Sanfermines),
agosto y septiembre, con un

Además de estos mercados,

pico en mayo (Puente de Mayo).

merecen mención la provincia

En toda esta actividad, según

de Valencia (5,2% de las con-

varias fuentes, las pernoctacio-

sultas), Alemania (3,6%), EE.UU.

nes de peregrinos tienen una

(3,1%), Italia (2,9%) y Vizcaya

relevancia destacada.

(2,8%).
En cuanto a la estacionalidad, en
el caso de la demanda nacional,
al margen del mes de enero, de
baja actividad (5% del total de
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situación competitiva
COMPARACIÓN DE DATOS EN-

adelante unos objetivos realistas.

diente.

El gráfico a continuación mues-

El cuadrante en principio “ideal”

Los datos para Pamplona se

tra una comparativa de la

sería el superior derecho: eleva-

analizan desde varias perspec-

dimensión turística de varias

do número de pernoctaciones y

tivas y se ponen en relación

ciudades en cuanto a viajeros

elevada estancia media. En esa

con los de otras ciudades de

alojados, donde el eje vertical

situación se encuentra única-

referencia (capitales de prox-

indica la estancia media men-

mente Donostia-San Sebastián,

imidad, de la cornisa cantábrica

sual, el eje horizontal el número

con Bilbao debajo, una ciudad

o España Verde y varias de

de pernoctaciones y la dimen-

de una dimensión mucho mayor,

Castilla y León o Barcelona,

sión de las burbujas el número

con un gran número de pernoc-

ciudad turística por excelencia),

de viajeros alojados. Todos los

taciones y una estancia media

con el objetivo de acercarnos al

datos se refieren únicamente a

mensual, en lo que va de año,

máximo a una realidad turística con

la actividad en establecimientos

de 1,83 noches, similar a la de

datos objetivos, que nos permita

hoteleros y están segmentados

Oviedo (1,84), y por encima de la

conocer dónde estamos, qué

por “puntos turísticos”, lo que

de Vitoria (1,77) y Soria (1,79).

expectativas tenemos, identificar

equivale aproximadamente al

oportunidades y determinar más

térrmino municipal correspon-

TRE CIUDADES DE REFERENCIA:

Fuente: INE (actualización agosto 2017).
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40,4

32,5

dic

9,5

Pernocts. por habitante

6,8

394.839

0,6

Empleados por establ.

Pernoctaciones

4,6

Establs. / 1000 habitantes

58.083

Población

2,3

348,0

Empleo

Plazas / 100 habitantes

44,4

Ocupación habitaciones %

Habs. / 100 habitantes

40,2

53,0

Ocup. plazas fin de semana

2.648

Ocupación por plazas

1.341

Plazas hoteleras

4,7

1.627.807

15,2

0,2

2,2

1,2

345.122

1.071,0

72,4

68,4

58,0

7.555

4.008

71

47,8

35,9

nov

37

61,8

75,9

oct

74,8

40,6

jul

85,3

63,2

36,2

jun

66,0

64,9

41,5

may

53,6

58,2

32,7

abr

50,3

52,9

36,1

mar

sep

45,3

26,1

feb

ago

36,1

20,4

Bilbao

ene

Ávila

Habitaciones

Establecimientos

Ocupación media (%)

2016 (INE)_I

MEDIA MENSUAL

RATIOS

4,1

722.438

6,9

0,3

2,2

1,2

176.608

420,0

57,1

61,0

50,6

3.824

2.051

61

40,9

40,3

56,7

62,8

78,4

68,2

53,7

54,7

46,5

42,9

34,2

28,0

Burgos

6,7

1.246.739

7,0

0,7

2,8

1,5

186.064

887,0

71,6

75,4

62,8

5.277

2.768

126

43,7

48,7

70,8

77,1

91,6

86,3

72,6

70,8

56,4

54,4

43,9

38,0

Donostia/
San Sebastián
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3,0

826.867

8,9

0,2

1,7

0,9

274.290

586,0

57,4

57,6

47,9

4.630

2.458

66

31,8

33,0

48,6

58,8

81,2

70,3

51,5

45,5

43,1

45,4

33,7

31,8

Gijón

5,8

731.865

8,2

0,5

3,0

1,7

126.192

478,0

58,7

68,6

52,1

3.776

2.092

58

39,9

41,7

56,0

65,3

73,1

61,5

57,3

55,5

49,3

50,1

40,4

35,7

León

3,5

531.884

6,9

0,3

1,7

0,9

150.876

325,0

67,5

73,4

56,2

2.541

1.337

47

46,1

48,2

64,7

66,5

77,0

64,7

54,0

61,5

51,7

54,7

46,8

39,0

Logroño

4,2

933.322

10,6

0,3

2,6

1,3

220.567

660,0

51,9

55,1

44,6

5.642

2.861

62

33,8

33,5

48,1

55,1

79,1

61,7

45,0

39,9

36,3

42,1

33,1

27,0

Oviedo

3,2

618.797

8,2

0,3

1,7

0,9

195.650

426,0

60,9

57,2

50,2

3.325

1.731

52

37,7

42,1

59,0

64,4

77,2

61,2

51,2

54,6

43,1

43,7

37,9

29,6

PamplonaIruña
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RATIOS

MEDIA MENSUAL

69,3
59,0
36,7
38,7

62,8

58,2

39,3

43,3

sep

oct

nov

dic

68,7

59,5

626,0

Ocup. plazas fin de semana

Ocupación habitaciones %

Empleo

Pernocts. por habitante

Pernoctaciones

2.075

808.943
4,7

7,4

13,2

0,3

2,3

1,2

172.656

608,0

61,8

65,4

53,9

3.984

1.074.876

6,9

Empleados por establ.

3,8

0,6

Plazas / 100 habitantes

Establs. / 1000 habitantes

1,9

Habs. / 100 habitantes

144.949

53,1

Ocupación por plazas

Población

2.767

5.442

Plazas hoteleras

46

88,9

75,3

ago

91

64,3
74,9

55,4

55,1

may

55,4

46,6

53,9

abr

61,3

48,3

52,4

mar

jul

34,5

45,2

feb

jun

30,1

34,6

Santander

ene

Salamanca

Habitaciones

Establecimientos

Ocupación media (%)

2016 (INE)_I

DATOS POR MUNICIPIOS

14,4

1.373.491

6,0

1,7

7,9

4,3

95.612

960,0

52,0

54,1

47,4

7.571

4.092

159

24,1

33,4

61,1

67,0

79,7

66,8

63,0

58,2

37,1

31,8

24,0

22,6

Santiago de
Compostela

8,5

445.395

7,9

0,8

4,1

2,2

52.257

310,0

60,0

74,2

55,5

2.145

1.131

39

54,6

45,4

66,6

66,1

74,2

59,1

52,0

56,4

49,1

55,6

44,4

42,9

Segovia

7,0
509.075
2,1

209.344
5,3

0,6

1,6

5,2

244.634

39.171

1,2

275,1

152,0

0,2

59,5

54,7

3,0

54,9

63,8

0,7

46,1

48,5

5.284

39

29
1.531

36,2

40,3

2.978

35,6

42,0

642

47,0

56,8

1.162

85

51,9

55,2

2,6

1.742.437

9,4

0,1

1,5

0,8

661.108

797,7

57,5

61,7

47,5

9.928

37,6

41,2

56,4

53,6

51,4

47,9

53,3

54,1

72,8

48,6

43,5

45,8

68,2

39,5

35,5

45,2

50,1

43,6

39,5

47,0

61,5

33,2

35,0

36,6

47,5

32,7

56,8

Zaragoza

62,0

VitoriaGasteiz

Soria

12,2

19.547.867

19,6

0,4

4,7

2,4

1.602.386

12.878,0

79,2

74,1

69,3

75.925

38.823

658

55,6

61,3

74,5

77,8

85,0

83,5

75,5

75,7

73,1

65,5

56,5

48,1

Barcelona

3,2

618.797

8,2

0,3

1,7

0,9

195.650

426,0

60,9

57,2

50,2

3.325

1.731

52

37,7

42,1

59,0

64,4

77,2

61,2

51,2

54,6

43,1

43,7

37,9

29,6

PamplonaIruña
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Pamplona refleja una
diferencia entre la ocupacón
de fin de semana y la mensual
muy inferior a las de la
mayor parte de las ciudades
estudiadas..
Los ratios de oferta/
población son de los más
bajos de las ciudades
estudiadas.

El cuadro anterior compara dife-

internacional…), como es el caso

rentes indicadores para el rango

de turismo médico en Pamplo-

de ciudades antes mencionadas.

na, pero también que, en el caso

En general, podemos observar que los ratios de actividad
respecto a la población no son
muy elevados, lo que evidencia
una situación muy alejada de superar los umbrales de capacidad
de carga turística como destino,
y por otro lado, que el margen
de crecimiento de esta industria

de Pamplona, el turismo asociado a cultura, ocio, gastronomía
y esparcimiento, que se localiza
en fines de semana, presenta un
importante margen de mejora,
lo que supone trabajar fundamentalmente sobre el producto
turístico de estos segmentos y
su promoción.

en la ciudad es aparentemente
amplio.
Los datos correspondientes a
Semana Santa, julio y fines de
semana, son bajos en relación a
otras ciudades. Pamplona, Santiago de Compostela y Barcelona, presentan respectivamente
unas diferencias de 7, 6,7 y 4,8

18

puntos porcentuales entre su
ocupación por plazas general y
la de fin de semana. Podemos
interpretar que en estas ciudades hay varios segmentos
que desestacionalizan (Camino
de Santiago, congresos, turismo

AMPLIO MARGEN DE MEJORA EN SEMANA SANTA,
JULIO Y LOS FINES DE SEMANA

Las ciudades esstudiadas han sido Ávila, Bilbao, Donosti/ San Sebastián,
Gijón, León,Logroño, Salamanca, Santander, Santiago de Compostela,
Segovia, Vitoria/ Gasteiz, Zaragoza, Barcelona y Pamplona

DOCUMENTO RESUMEN
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PROCESO PARTICIPATIVO
El proceso de participación se entiende como una
herramienta imprescindible para alcanzar los
objetivos marcados en el plan

20
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ACTIVIDADES PROPUESTAS EN
LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN
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dafo

f

•

Pamplona concentra buena parte del tejido empresarial turístico
de Navarra. Se trata además de una oferta de calidad media alta y
una oferta diversa.

•

Las características y actividad actual de la oferta turística posibilitan el desarrollo del turismo en la ciudad, tanto como destino
final, como punto desde el que descubrir el resto de la geografía
navarra.

FORTALEZAS
•

La actividad hotelera en la ciudad tiene un peso específico muy
importante en la industria turística de la región. El 58% del total de
viajeros alojados en hoteles de Navarra y el 55% de las pernoctaciones se hicieron en Pamplona.

•

Los viajes vinculados al turismo médico, la actividad de las dos universidades y en menor volumen el turismo MICE, son segmentos
clave en los ratios de ocupación de los alojamientos de Pamplona,
así como en el consumo de otros servicios, con un elevado impacto
económico y un interesante efecto desestacionalizador.
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•

Pamplona, e indirectamente Navarra, gozan de un posicionamiento
fuerte en estos segmentos (ingeniería innovadora, investigación
aplicada, centros de investigación y conocimiento como son las
universidades, medicina y salud…) muy vinculados además con
atributos de interés para el posicionamiento turístico del destino:
salud, medioambiente, ciudad verde, innovación sostenible, etc.

•

El auge del Camino de Santiago y el hecho de que Pamplona sea
la primera ciudad del camino.

•

Notoriedad, nacional e internacional, de las fiestas de San Fermín.
Esta situación supone un punto de partida ventajoso, a la hora de
facilitar el posicionamiento del destino.

•

Pamplona posee una histórica vinculación con la música, con una
importante oferta para una ciudad de su tamaño y un consumo ciudadano muy elevado. La ciudad cuenta con importantes infraestructuras y personajes universales Pablo Sarasate o Julián Gayarre.

•

Su abarcabilidad, es decir, un urbanismo amable, con un casco
histórico que facilita la configuración de la visita y una ciudad
sembrada de amplios y singulares espacios verdes y jardines, una
ciudad tranquila y agradable, lejos de los problemas actuales como
la aglomeración turística que se da en algunas ciudades.

DOCUMENTO RESUMEN

•

Conexiones: buena conexión por carretera o tren con los principales mercados emisores nacionales. En cuanto a la conexión
internacional, además de las buenas conexiones por carretera con
el sureste de Francia destacar la puesta en marcha de vuelos con
Frankfurt, y con otros mercados internacionales a través de este
nodo de enlace.

•

Buenas comunicaciones por carretera con la propia región y sus
recursos y con el resto de Pirineos y destinos del Cantábrico.

•

Buena imagen de la gastronomía y los pinchos. Los pinchos se
han posicionado como el producto estrella, quizá dejando en un
segundo plano a otro tipo de restauración.

•

Grado de satisfacción de los visitantes tras la visita superior a
las expectativas, lo que demuestra que los recursos en sí mismo
tienen todavía un amplio rango de mejora de capacidad de atractivo.

•

Imagen de Pamplona de ciudad segura, imagen avalada por la valoración de ser una de las ciudades más seguras de España.

•

El entorno de la Comunidad Foral de Navarra facilita el aprovechamiento de recursos de proximidad desde la ubicación en la
capital. La concentración de alojamientos de la capital y la buena
conectividad con los recursos regionales, tanto los histórico-artística, como los de naturaleza favorece este proceso.

•

Existencia de un observatorio turístico, lo que permite poder obtener datos de seguimiento para la evaluación de acciones y toma
de decisiones, al menos hasta 2015..

d

•

Nivel de calidad de vida en la ciudad.

•

Niveles de ocupación muy mejorables durante los fines de semana, algunos puentes o la Semana Santa, .Aumenta durante estos
momentos el excursionismo, pero las características de la oferta y
la escasa promoción no promueven viajes con pernoctación.

•

La celebración de las fiestas de San Fermín genera esos días importantes picos de ocupación en todo tipo de alojamientos turísticos, sin embargo en la segunda quincena de julio, siendo ya tem-

DEBILIDADES

porada alta vacacional en el resto del Estado, todos los indicadores
de actividad turística arrojvan valores muy bajos.
•

Excesiva dependencia de la imagen de San Fermín y su fiesta.
Existe el riesgo de la anulación de la imagen de ciudad y sus recur-
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•

sos por una excesiva ocupación de la marca Pamplona por parte de
la fiesta.

•

VSiendo los Sanfermines actualmente el principal reclamo para los
visitantes nacionales e internacionales, faltan recursos vinculados
a la fiesta, que el turista pueda encontrar fuera de las fechas de
celebración. Las posibilidades de visita se limitan actualmente a
recorrer el trayecto del Encierro, con una pobre señalética. Pero
quedan fuera todos los aspectos de la fiesta, especialmente los vinculados a la cultura, tradiciones, personajes, iconografía o valores
universales con los que lo podemos identificar.

•

Falta de estrategia de posicionamiento y promoción. Existe actualmente un déficit de orientación estratégica en cuanto a las acciones de promoción y posicionamiento del turismo de la ciudad.

•

Falta de comunicación entre los programadores de actuaciones
turísticas y culturales, y entre éstos y el público. Existe una oferta
cultural y de actividades interesante, que no llega al público visitante, con la consecuente pérdida de oportunidades y posicionamiento.

•

Indefinición del posicionamiento de Pamplona como destino
turístico. Falta la construcción de unos atributos y un horizonte
estratégico sobre la ciudad turística que se es y la que se quiere
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construir.
•

Se observa una escasa promoción general de los recursos. El
interés de algunos recursos queda un tanto diluido a pesar de su
valor e importancia objetiva. Algunos de ellos podrían contribuir
a la generación de mayor nivel de atractivo como por ejemplo el
conjunto de las murallas y defensas de la ciudad, y a la construcción de una visita más rica que la actual, de corte en general muy
superficial.

•

Gestión del aeropuerto y su escasa influencia sobre la actividad
turística. La ausencia de conexiones nacionales e internacionales,
supone un importante hándicap a la hora de promocionar Pamplona en cualquier segmento turístico (MICE, salud, city breaks…).

•

Actualmente la oferta turística cultural y de ocio, de recursos y de
oferta de servicios turísticos (hostelería y alojamientos) se concentra en el casco histórico, un espacio muy limitado.

•

Ausencia de estrategia en la gestión de los flujos turísticos, a
través del material gráfico que se entrega, de la promoción o de la
señalización, de manera que se redistribuyan los flujos dirigiendo
al público hacia los recursos de forma más equilibrada y enriqueciendo la visita.
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•

La distribución de los flujos rodados de acceso a la ciudad presenta algunos problemas.

•

Escaso proceso de producción turística y paquetización. El destino Pamplona no está en los canales de comercialización.

•

Los gestores públicos y privados no cuentan con indicadores que
permitan medir la evolución de las distintas variables que intervienen
en la industria turística de la ciudad.

•

Necesidad de optimizar la gestión interna del departamento de
turismo del Ayuntamiento y de arbitrar herramientas para facilitar
la consecución de sus fines en materia de recursos, gobernanza,
establecimiento de procesos e indicadores de seguimiento.

•

Como se desprende de los estudios realizados, los destinos colindantes cuentan con un mejor posicionamiento, actividad promocional, una mayor presencia en redes sociales y otros elementos
promocionales on line. Cuentan con mayor inversión en turismo.

•

Pérdida de presencia en internet que en los últimos años ha experimentado un descenso moderado pero constante.

•

Disminución de la actividad del observatorio con lo que esto representa de pérdida de conocimiento de la realidad turística.
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a

•

En los años recientes estamos viendo cómo los Sanfermines están
generando una imagen de la ciudad no deseada: la casi excesiva
vinculación de la fiesta con los toros (un tema de por sí controvertido) y sus implicaciones sobre todo en algunos mercados internacionales, el alcohol y la fiesta un tanto desenfrenada que atrae
a segmentos de bajo coste y comportamiento incívico, los últimos
acontecimientos de agresiones sexistas… Todos estos elementos

AMENAZAS

están generando una delicada imagen de la ciudad que, caso de
consolidarse, podría tener graves consecuencias.
•

El incremento de la oferta ilegal y no reglada de alojamientos
turísticos y otros servicios, un fenómeno global sobre el que hay
que tomar medidas, es especialmente grave durante el periodo de
la fiesta de San Fermín.

•

Hay actualmente otros fenómenos globales que una ciudad como
Pamplona, aun encontrándose lejos hoy de la saturación turística,
no debe perder de vista, como es el caso de la corriente de turismofobia aparecida en varias ciudades nacionales e internacionales.

•

Navarra se encuentra localizada entre destinos de proximidad
con gran atractivo y una marcada personalidad o imagen de marca, como es el caso de San Sebastián, Bilbao, Logroño, Santander

Plan estratégico de turismo de pamplona

o Gijón. Son ciudades con productos culturales estrella (grandes
museos, festivales y certámenes de vasta trayectoria y notoriedad
internacional…), oferta de sol y playa, y también una potente oferta
gastronómica (Logroño capital del vino, los pinchos de Donosti, las
estrellas Michelín de País Vasco, la gastronomía asturiana, muy de
moda en los años recientes…).
•

Podemos considerar también una amenaza el hecho de que varios
de los destinos mencionados en el párrafo anterior (Cantabria, País
Vasco, La Rioja, ciudad de Santander…) acaban de realizar recientemente sus planes estratégicos de desarrollo turístico, o bien los
acaban de licitar. Son destinos que además dedican presupuestos
elevados a la promoción turística y el diseño de productos.

o

OPORTUNIDADES

•

El turismo y el excursionismo internacional han aumentado considerablemente en Pamplona en los últimos años, pero este fenómeno es aún mayor en varias ciudades cercanas. Pamplona tiene
margen para aumentar aún más el turismo internacional a través de
la promoción adecuada y de las nuevas oportunidades que pueda
ofrecer el aeropuerto.

•

Tendencia de crecimiento del turismo nacional incluidos los
destinos de interior. Los datos de la ciudad de Pamplona reflejan
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esta tendencia, sin embargo aún podrían ser mucho mejores con el
desarrollo adecuado de producto y su promoción.
•

Año a año se observan en Navarra mejores resultados de actividad
turística durante el otoño, vinculados al fenómeno paisajístico de
gran belleza que genera esa estación sobre bosques y parques. Los
viajes durante esta estación para la contemplación del otoño son
cada vez más populares, y Pamplona posee oferta y localización
para atender esta demanda.

•

El turismo enogastronómico ofrece buenas oportunidades a Pamplona, especialmente por la imagen de calidad de sus productos y
la vinculación con la huerta y la salud.

•

V
 oluntad política de puesta en valor de nuevos recursos o replantear
el uso turístico de algunos otros.

•

El auge nacional e internacional del Camino de Santiago, y el intenso flujo que genera en la ciudad, ofrece oportunidades en materia
de diseño de producto, servicios complementarios y promoción.

•

Para Pamplona, y Navarra en general, encontrarse en estos momentos lejos de una situación de masificación y turistificación,
puede suponer una oportunidad de diferenciación y un factor de
atracción como alternativa, cuidando siempre de no caer en los

DOCUMENTO RESUMEN

mismos errores y planificando el desarrollo desde la sostenibilidad
y el bienestar de los residentes.
•

El desarrollo actual del Plan Estratégico de Turismo de Navarra
2025 supone una importante oportunidad para crear sinergias y
herramientas de colaboración entre las administraciones municipal
y autonómica, de manera que se sienten las bases y mecanismos
para una mejor optimización de la promoción y la comunicación
turística.
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3. OBJETIVOS
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CRITERIOS GENERALES
El turismo es un fenómeno relevante en la configuración de las ciudades y en la vida de sus habitantes. Por otro lado, se trata de un sector muy dinámico, con variables que cambian a gran velocidad, y que
generan impactos de calado en la fisonomía y vida urbanas: la turistificación de algunas zonas, la aparición y proliferación de modelos de
negocio no reglados y con escaso impacto positivo en la economía
local, la turismofobia son factroes que necesitan de una permanente
atención para garantizar la calidad de vida de sus habitantes y consolidar el truismo como un elemento importante y reconocido en el
desarrollo local por el conjunto de la ciudadanía.
La creciente tecnificación en productos y procesos, el aumento de la
movilidad de las personas o el aumento de la necesidad de viajar y
vivir experiencias está transformado el escenario del turismo y obliga
a una continua revisión de objetivos, modelos y acciones.
Se trata de una industria muy madura, altamente competitiva, y con
gran capacidad generadora de efectos económicos, sociales y ambientales, por lo que debe manejarse con la visión y responsabilidad
necesarias. La estrategia turística de la ciudad de Pamplona y su modelo de desarrollo, en este sentido, se fundamentan en los siguientes
principios orientadores o criterios estratégicos:
•

	

Desarrollo de modelos de turismo sostenible.

•

	

Innovación y calidad en los procesos.

•

	

Participación público-privada.

•

	

Impulso de los elementos diferenciadores del destino.

•

	

Desarrollo de productos de fuerte carácter experiencial y

emocional, basados en los atributos intrínsecos del territorio y
sus gentes.
•

	

Internacionalización y desestacionalización..
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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
A partir del anterior marco general, se han definido una serie de objetivos generales y específicos, basados en la especificidad de Pamplona. En la determinación de estos objetivos ha sido fundamental el
proceso de participación, tanto a través de las entrevistas llevadas a
cabo, como del desarrollo de las mesas temáticas de participación,
integradas por agentes sociales, gestores de recursos, gestores públicos, asociaciones, empresas y todo tipo de agentes vinculados al
turismo en la ciudad, a fin de contar con una visión amplia y plural.
Los objetivos generales del Plan Estratégico se concretan en:
•

Definir el posicionamiento de la imagen turística de Pamplona,
tanto como destino propio, como integrado en la imagen general
del turismo de Navarra.
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•

Desarrollar una estrategia de turismo sostenible que posicione a
Pamplona en una ciudad referente del panorama turístico nacional en este sentido.

•

Favorecer el diálogo entre el turismo y la población local generando las codiciones necesarias para integrar la actividad turística en la realidad de la ciudad de manera sostenible y equitativa
y sensibilizando a la población local sobre las ventajas que el
turismo puede generar en el desarrollo de Pamplona/ Iruña.

•

Optimizar la gestión de recursos y productos.

•

Dotar a Pamplona de una personalidad diferenciada basada
en sus elementos identitarios como factor de competitividad
turística.

•

Mejorar los niveles de gobernanza, colaboración públicoprivada y participación en la gestión del turismo de la ciudad.

•

Mejorar los niveles de ocupación, gasto en la ciudad y, en general,
el impacto económico sostenible del turismo en la economía de
la ciudad.

•

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

El desarrollo de un turismo
sostenible es el eje principal
de desarrollo turístico de
la ciudad. sostenibilidad que
hay que entender en sus
componentes ambientales,
económicos y sociales. en
este sentido, garantizar
la convivencia entre la
actividad turística y la
calidad de vida de los
habitantes de la ciudad es
un elemento clave de la
estrategia

DOCUMENTO RESUMEN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A partir de los criterios estratégicos de partida y los objetivos generales, se han identificado unos objetivos estratégicos, a partir de los
cuales se diseñará el Plan de Actuación:
1. Definir la imagen de marca y el posicionamiento turístico de la
ciudad.
Aunque la oferta turística sea plural y en la oferta estén presentes
elementos de diferentes segmentos (ciudad del Camino, salud y
universidades, festivales, patrimonio…), urge definir un posicionamiento único que sitúe el destino dentro del imaginario turístico actual,
diferenciándolo atendiendo a aspectos como:
• Posicionar Pamplona con independencia de los Sanfermines.
• Definir una imagen de marca y posicionamiento de la ciudad
de cara al turismo.
• Potenciar los aspectos positivos de los Sanfermines: folclore,
cultura, universalidad, tradición, multiculturalidad, acogida…
En este sentido, aparecen con fuerza algunos elementos positivos,
que podrían ayudar a definir estos aspectos:
Ciudad donde se come bien, con especial mención a la huerta.
Ciudad verde, compuesta por gran cantidad de espacios verdes,
parques, jardines históricos, especies singulares…
Ciudad que se vincula con calidad de vida, salud, energías renovables,
reciclado, ingeniería innovadora…
Ciudad con una gran tradición musical: Sarasate, Gayarre, Ciudad
de la Música de Navarra, escuelas de música, importantes y numerosos auditorios y espacios para la música, un festival que coge
peso nacional como el Flamenco On Fire, numerosa programación…

2. Desarrollar una estrategia de turismo sostenible y responsable
de referencia.
Este objetivo está presente actualmente en la estrategia de desarrollo turístico de la mayoría de destino actuales. No es por tanto
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diferenciador, pero sí necesario, dados los retos locales y universales a los que nos enfrentamos, así como el contexto y coyuntura
económica, social y medioambiental actual.
Desarrollar una estrategia de turismo sostenible y responsable, implica trabajar en un modelo de ciudad, en apostar por una forma de
hacer las cosas, no solo desde el turismo, sino también desde otras
áreas: movilidad, urbanismo, políticas sociales, innovación…
Convertir a Pamplona en un referente como ciudad sostenible.
Incorporar al imaginario turístico la idea de ciudad amable y saludable apoyada en la propia estructura urbana, la presencia de
parques y zonas verdes y las propias estrategias de sostenibilidad.

3. Optimizar la gestión de recursos y productos turísticos y culturales.
Dentro de la estrategia de desarrollo turístico de la ciudad, el trabajo
en torno a los recursos y productos turísticos, es prioritario:
Definir los recursos principales para la ciudad y las acciones de
puesta en valor para el turismo de los mismos.
Implicar a los gestores de recursos en la gestión turística.
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Ampliar y concretar el catálogo de productos, identificando los
productos prioritarios y estratégicos, los potenciales y los complementarios .
Puesta en marcha de estrategias de producción y producto.
Diversificar la oferta.
Gestión y distribución inteligente de los flujos turísticos en la ciudad y en la comunidad.
Cooperación con destinos próximos como, a modo de ejemplo, el
resto de Pirineos, destinos del Cantábrico y con las ciudades del
Camino, todo ello con el fin de desarrollar actividades de dinamización
que fomenten un turismo cultural y natural.

4. Desarrollo de los valores diferenciales.
Revisar el papel de Sanfermines como elemento único, universal
y diferenciador; definir la estrategia turística de la fiesta y mantenimiento del producto a lo largo de todo el año. Trabajar por la
mejora de la reutación de la fiesta.
Incorporar a la actividad turística los recursos de ciudad verde
(parques/ naturaleza de proximidad).

DOCUMENTO RESUMEN

Impulsar la imagen de ciudad cultural basada en la tradición y
autenticidad, los recursos patrimoniales y la programación cultural y deportiva.
Trabajar la producción turística tanto desde el concepto de Pamplona como destino, como desde el concepto de Pamplona como
centro de Navarra y base de operaciones para la visita de recursos
de Navarra.
Valorizar la gastronomía y el Camino de Santiago.

5. Gobernanza y gestión turística
Reforzar la comunicación entre agentes como base para la construcción de una red colaborativa entre los propios agentes
turísticos.
Optimización de la gestión pública municipal del turismo.
Fomentar la colaboración público privada, en estos momentos
muy débiles en la realidad turística local, salvo en los ámbitos
MICE y Salud.
Mejorar el conocimiento de la industria turística, su impacto y
características, a través del desarrollo de herramientas de inteligencia turística, de utilidad para la gestión pública y privada.
Definir los roles de Pamplona y Navarra en su estrategia de marca

37

Plan estratégico de turismo de pamplona

compartida.
Alinear la gestión y el posicionamiento turístico con otras áreas
municipales: Ciudad del bienestar, Ciudad saludable, Ciudad sostenible.

6. Incremento de los niveles de ocupación y llegada de visitantes
turísticos.
Como se extrae del análisis cuantitativo de los diferentes indicadores, analizados en las fases anteriores (ocupación mensual, ocupación en fin de semana, distribución mensual de las consultas en la
oficina de turismo o distribución mensual de las visitas a los recursos), Pamplona cuenta aún con un importante margen de crecimiento en cuanto a la acogida de turistas y excursionistas, antes de
acercarse a umbrales críticos en cuanto a capacidad de carga.
Se observan retos específicos en este sentido como son:
• La ocupación en fines de semana.
• La ocupación la segunda quincena de julio.
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• La ocupación durante la Semana Santa.
Mejorar estas cifras implicará cuestiones como:
• La optimización de los productos y recursos de la ciudad.
• La coordinación público-privada en cuanto a programación y
promoción.
• La incorporación de oferta cultural y de naturaleza del resto
de la comunidad.
En cualquiera de los casos, los objetivos cuantitativos se deben
plantear siempre desde los criterios del desarrollo de un turismo
sostenible, evitando medidas o decisiones que puedan menoscabar
la calidad de la oferta o la experiencia, atraer un perfil de demanda
no deseado o impactar negativamente en la calidad de vida de los
residentes. Así, es necesario trabajar en:v
Determinación de segmentos y mercados emisores potenciales.
Mejora de la actividad turística de fin de semana tanto con la captación de turistas como de excursionistas.
Optimización de los productos ya existentes.
Desarrollo de segmentos específicos ya estructurados como
salud, MICE o universidad e integración en la estrategia general.

DOCUMENTO RESUMEN
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4. CRITERIOS
ESTRATÉGICOS
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DOCUMENTO RESUMEN

La ciudad de Pamplona se

como en su posición fundamen-

como principio general el

encuentra en un momento de

tal en la estructuración y verte-

refuerzo de las singularidades

reflexión sobre el modelo de

bración del destino Navarra.

específicas de la ciudad enten-

ciudad que se está abordando
mediante la redacción de una
estrategia general de ciudad,
en estos momentos en fase de

A diferencia de otros destinos,
Pamplona no dispone es este
momento de recursos activados

didas como un vector fundamental para la competitividad
del destino.

de referencia que la posicionen

Sostenibilidad. Cualquier es-

en el escenario turístico salvo

trategia de desarrollo turístico

El turismo es entendido en este

las Fiestas de San Fermín que

debe tener necesariamente en

plan como un sector transversal

podemos considerar el autén-

cuenta el principio de sostenibi-

tanto en lo que se refiere a sus

tico icono turístico de la ciudad

lidad en todos sus campos y,

aspectos económicos como

en la actualidad.

muy especialmente en el ámbito

realización.

sociales. Este último aspecto
es fundamental a la hora de
poder planear una línea a futuro
del desarrollo turístico en el
contexto urbano en el que la
adecuada convivencia entre la
población residente y la flotante
es un elemento determinante,
aspecto que se irá abordando a
lo largo del desarrollo de este
documento.
La estrategia que se plantea en
el este plan pretende alcanzar
los objetivos definidos y, fundamentalmente, consolidar el
destino Pamplona, tanto en sus
aspectos particulares como entorno urbano con sus características particulares e identitarias,

No obstante si presenta recursos que dotan a la ciudad de

social. Es un principio transversal.

una fuerte personalidad, lo que

Multiproducto. Como criterio

permite trabajar en la optimi-

general se entiende el destino

zación de su puesta en valor

como un destino multiproducto,

turístico y de la generación de

planteando por tanto el desarrollo

una identidad turística concreta

de las líneas estratégicas con

que aporte el valor diferencial

esta orientación.

necesario para ser competitivo
en el mercado.

Integración. El turismo es una
tarea colectiva y, por tanto, debe

La estrategia que se plantea

ser definida y desarrollada den-

se estructura a partir de unos

tro de un marco colaborativo.

objetivos estratégicos nacidos
del diagnóstico realizado y los
objetivos definidos que estructuran el desarrollo de toda la
estrategia. Son los siguientes
Identidad local, buscando

Gobernanza. Es necesario arbitrar los medios técnicos, humanos y financieros necesarios
para favorecer el desarrollo del
sector turístico.
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ESTRATEGIAS DE DESTINOS COMPETIDORES
Se ha realizado un análisis de las
estrategias definidas por algunos
de los destinos competidores

• Naturaleza
• Participación/ colaboración público privada/

que tienen en este momento un
plan estratégico en vigor. Este
análisis nos permite observar
como existe una línea de homogeneización de estrategias en
estas ciudades. Algunas líneas
forman parte de los principios
estratégicos de la mayor parte
de ellas. En este sentido podemos

gobernanza.
Las líneas estratégicas específicas son muy escasas y, cuando
existen, están vinculadas a un
recurso y/o producto concreto
como puede ser: idiomático,
flamenco, cruceros, universidad,
salud

destacar:
• La gastronomía

Esta universalización de las

• La oferta cultural (tanto

estrategias en los destinos hace

vinculada al patrimonio
como a la programación y
eventos).
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• La innovación, ligado de
manera mayoritaria a aspectos de tecnología.
• El planteamiento de la

que el alcanzar una diferenciación por estrategia general
sea muy complicado ya que
todos los destinos están trabajando en alcanzar un posicionamiento destacado en
cada una de estas líneas. Esta
universalización de estrategias

ciudad como base para

provoca a su vez que algunas de

un turismo vinculado a los

ellas pasen de ser un elemento

recursos provinciales o

diferenciador y de alto valor

regionales.

competitivo, a ser una necesidad

• Paquetización.
• Turismo MICE.
• Deporte.

Otros elementos destacados
de las estrategias pero menos
universales son:
• Identidad local
• Internacionalización/ desestacionalizacion.
• Sostenibilidad
• Accesibilidad.

para poder mantener el destino
en el mercado.

EXISTE UNA CIERTA
HOMOGENEIDAD EN LAS
ESTRATEGIAS DEFINIDAS POR
LOS DESTINOS COMPETIDORES

DOCUMENTO RESUMEN
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principales estrategias de mercados competidores. Elaboracion propia

como resultado de todo el análisis se han definido seis PROGRAMAS principales:
Gobernanza
vertebración de destino
inteligencia de destino
sostenibilidad
PRODUCTO
marketing y comunicación

Plan estratégico de turismo de pamplona

5. ESTRATEGIAS Y
PLAN DE ACCIÓN
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DOCUMENTO RESUMEN

1

GOBERNANZA

Justificación de la línea de actuación:
En las diferentes sesiones de participación y entrevistas ha aparecido
con un alto grado de consenso la carencia de medios humanos y financieros para poder desarrollar una política ambiciosa en materia de
turismo en la ciudad de Pamplona.
La puesta en marcha de este plan necesitará igualmente de una optimización de la gestión de los recursos existentes y de la puesta en
marcha de nuevas herramientas que permitan poder desarrollar las
diferentes acciones con la suficiente diligencia.
Este programa pretende como objetivos fundamentales los siguientes:
• Mejorar los niveles de gestión, colaboración público- privada y
participación.
• Mejorar la gestión municipal en lo que al turismo, entendido
como actividad transversal, se refiere.
• Disponer de herramientas de gestión que permitan optimizar la
gestión de los recursos y la generación de productos.
• Facilitar la interlocución entre agentes del sector e implicar a
los diferentes gestores de recursos y empresas del sector en el
desarrollo del turismo pamplonés.
• Favorecer la gestión de flujos turísticos.
• Disponer de herramientas y procedimientos que permitan una
respuesta eficaz ante los rápidos cambios del sector y las demandas del empresariado.

Acciones
1.1 Creación de una estrategia de optimización de la gestión interna
1.2 Creación de mesas de participación
1.3 Creación de un fondo documental
1.4 Modificación de las líneas de ayuda en materia turística
1.5 Discriminación positiva a las acciones alineadas con las acciones
prioritarias del plan
1.6 Creación de una comisión interdepartamental de turismo en el
Ayuntamiento de Pamplona
1.7 Comisión de trabajo con el Gobierno de Navarra
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1

1.1 Optimización de la gestión turística municipal

DESCRIPCIÓN

El correcto desarrollo del plan requiere de una adaptación
de la gestión turística municipal a las nuevas realidades del
mercado y a la estrategia definida por este plan.
Para ello es necesaro abordar tareas de mejora de la gestión
interna y de la implicación en la misma de diferenes agentes
y sectores.
Esta situación afecta tanto al organigrama interno y a la
distribución de tareas de manera interna, como a la obtención
de refuerzos y sinergias con difernetes entidades, servicios y
agentes.

GOBERNANZA

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

1.1_A: Consensos alcanzados.
1.2_B: Número de agentes implicados.
1.3_C: Creación de indicadores de eficiencia
1.4_D: Memorias anuales de resultados.
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1.2 Creación de mesas de participación

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.
Se propone la celebración de una o dos reuniones anuales de
cada una de las mesas. Su composición estará formada por
un grupo estable de instituciones y/o individuos vinculados
con la temática. Se propone también que el orden del día y
informe de las sesiones se difunda públicamente y que el
acceso sea abierto, hasta un número determinado de participantes (buscando la operativa de las reuniones).

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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.
1.2_D: Número de participantes en las mesas.

DOCUMENTO RESUMEN
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1.3 Creación de un fondo documental

DESCRIPCIÓN

El correcto desarrollo de una estrategia de marketing y comunicación requiere disponer de información suficiente para
poder abordar las diferentes actuaciones con las máximas
garantías de frecuencia en el tiempo, claridad de los contenidos y calidad de los materiales.
La propiedad de este fondo será municipal, de manera que
será el Ayuntamiento quien adquiera los materiales con todos
los derechos de uso (salvo cesión a terceros para fines no
relacionados con la promoción de la ciudad) respetando los
derechos de autoría y propiedad intelectual.

GOBERNANZA

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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

1.4 Modificación de las líneas de ayuda

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.
Las ayudas estarán vinculadas igualmente a las aportaciones
de las mesas de trabajo, clubes de producto u otra fórmula de
trabajo participativo establecida por el propio Ayuntamiento
de Pamplona, dirigida a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan estratégico.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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.
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1.5 Comisión de trabajo con el Gobierno de Navarra

DESCRIPCIÓN

La realidad turística de Pamplona y el peso específico que la
misma tiene en el conjunto regional obliga a mantener una
relación habitual y fluida con el Gobierno de Navarra de cara
a optimizar las acciones de ambos organismos.
Para ello se plantea la 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 abordarán temáticas concretas:

GOBERNANZA

Promoción
Producto
Comunicaciones
La Comisión debería reunirse al menos dos veces al año y las
mesas de trabajo una vez al trimestre o cuando las necesidades lo requieran

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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
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1.6 Creación de una Comisión Interdepartamental de Turismo en el Ayuntamiento
de Pamplona

DESCRIPCIÓN

Muchos de los aspectos del turismo son transversales y para
su correcta operativa necesitan la implicación de otros departamentos del Ayuntamiento. Entre estos podemos destacar:
¬

Ecología urbana y movilidad sostenible.

¬

Economía local sostenible.

¬

Gobierno transparente. Participación

¬

Seguridad ciudadana y convivencia.

¬

Cultura, Política lingüística, Educación y Deporte.

¬

Conservación urbana.

La periodicidad de las reuniones debería estar fijada y ser estable en el tiempo. Se sugiere que se reúna cada seis meses
al menos, o cuando algún proyecto lo requiera.

PRIORIDAD

La presidencia de la comisión recaerá en la Concejala de
Turismo o, en su caso, en el propio Acalde.
ALTA

INDICADORES

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.

DOCUMENTO RESUMEN
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2

VERTEBRACIÓN
DE DESTINO

Justificación de la línea de actuación:
La necesidad detectada de consolidar Pamplona como destino.
Consenso sobre la necesidad de dotar al destino de una personalidad
y una imagen identificables por el mercado a partir de sus valores
diferenciales.
Necesidad de mejora de algunas infraestructuras y servicios que
mejoren la acogida a los visitantes.
Este programa pretende como objetivos fundamentales los siguientes:
• Mejorar la imagen del destino en su conjunto, abordando acciones transversales que afectan a otros factores del hecho
turístico.
• rasladar a la práctica algunos de los criterios metodológicos
que enmarcan este plan.
• Desarrollar una gestión inteligente de flujos, que permita conectar los recursos y la oferta, extender el uso turístico del espacio urbano de forma sostenible y enriquecer la visita actual.
• Desarrollar conocimiento turístico.

50

• Tecnificar el turismo de la ciudad.
• Garantizar la eficiencia de la inversión pública para la sociedad
y el ámbito empresarial, basando las inversiones y actuaciones
en datos e información cualificada.
• Identificar y gestionar los posibles impactos negativos de la
actividad turística.
Actuaciones
2.1 Creación de la narrativa del destino
2.2 Acciones de sensibilización al sector
2.3 Acciones de sensibilización a la población local
2.4 Desarrollo de normativa turística de competencia municipal
2.5 Gestión de flujos turísticos
2.6 Señalización turística
2.7 Refuerzo del papel de la Oficina de Turismo
2.8 Conectividad
2.9 Accesibilidad
2.10 Refuerzo de sinergias con destinos próximos

DOCUMENTO RESUMEN
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2.1 Creación de la narrativa del destino

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.
Dentro de esta línea de creación narrativa es fundamental el
trabajo sobre los Sanfermines. Esta es una acción a medio
plazo en la que se hace necesario ir difundiendo valores de la
fiesta más allá del Encierro que doten de un nuevo contenido
e interés a la fiesta.

VERTEBRACIÓN
DE DESTINO

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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.

2.2 Acciones de sensibilización al sector

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, los propios residentes y desde luego los visitantes.
Las acciones de sensibilización pueden tener diferentes
formatos, en función del tipo de interacción con el visitante
turístico y de los objetivos, por ejemplo:
¬

Charlas o presentaciones

¬

Visitas turísticas exclusivas para el colectivo

¬

Material gráfico informativo

¬

Talleres formativos

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

2.2_A: Número de agentes implicados.
2.2_B: Numero de acciones de sensibilización.
2.2_C: Número de asistentes a las acciones.
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2

2.3 Acciones de sensibilización ciudadana

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.
La población local es un elemento clave en la experiencia
turística del visitante y en su percepción de autenticidad del
destino: no se puede transmitir al visitante algo en lo que la
ciudad no cree.

VERTEBRACIÓN
DE DESTINO

Para ello se desarrollarán diferentes campañas de pequeño
formato pero mantenidas en el tiempo que informen a la población del desarrollo del turismo y de su utilidad para la vida
cotidiana del ciudadano.

PRIORIDAD
INDICADORES

Organizar actividades l del estilo “Conoce tu ciudad”, también
con escolares, que permitan conocer la ciudad y la narrativa
que se sobre ella se va construyendo.
MEDIA
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
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2.4 Desarrollo de normativa turística de competencia municipal

DESCRIPCIÓN

Aunque la mayor parte de la regulación turística es competencia de la administración regional, existen algunos aspectos
que son competencia municipal. Sobre estos aspectos es
necesario intervenir para garantizar un adecuado funcionamiento de algunos ámbitos de la ciudad en relación al
turismo. Entre ellas:
¬

Terrazas y consumo de bebidas en la calle.

¬

Ruidos y horarios.

¬

Alquiler vacacional, bed&breackfast.

¬

Rotulación de establecimientos.

¬

Transporte turístico no reglado.

¬
Redacción de ordenanza para la ordenación de los
pisos turísticos.
Esta regulación deberá realizarse en cooperación con los
agentes implicados en cada una de las materias, tanto públicos como privados.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

2.4_A: Nuevas normativas turísticas municipales.
2.4_B: Número de normativas revisadas.

DOCUMENTO RESUMEN

2

2.5 Gestión de flujos turísticos

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.
El análisis de estos datos y su geolocalización, así como la
de la oferta y servicios (Oficina de Turismo, hitos visitables,
alojamientos, etc), permite obtener diferente información
estratégica de alto interés para la gestión turística, en relación
a la programación, diseño de rutas, localización de nuevos
servicios, diseño de nuevos productos, diseño de la estrategia de señalización turística, gestión de tráfico, gestión de
la capacidad de carga turística o diseño de estrategias para
fomentar el uso turístico de zonas de interés que actualmente
quedan fuera de la visita y por tanto del desarrollo comercial
local.

VERTEBRACIÓN
DE DESTINO

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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

2.6 Señalización turística

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.
La señalización de orientación tiene que integrarse en el
criterio general de señalización de la ciudad, tanto en lo que
se refiere a recursos como a alojamientos. La señalización
de orientación hay que entenderla en su doble concepto: de
ayuda a la circulación por la ciudad y como herramienta de
comunicación, ya que informa de la existencia de determinados recursos fuera de su propio espacio, lo que contribuye a
su conocimiento general por parte del público.
Revisión y replanteo de la señalización interpretativa.

PRIORIDAD

MEDIA

INDICADORES

2.6_A: Número de señales colocadas, según proyecto y fases.
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2.7 Refuerzo del papel de la Oficina de Turismo

DESCRIPCIÓN

La oficina de turismo puede jugar un papel más activo en el
desarrollo de la promoción, comercialización y gestión del
turismo de la ciudad. Su localización junto al ayuntamiento
hace de este punto un lugar con grandes posibilidades de optimización y ampliación de servicios con retorno positivo para
el consumo turístico.
Para ello se procederá a la revIsión de los servicios y funciones que desarrolla en la actualidad para transformar la oficina
en una herramienta que contribuya a la mejora de la gestión
del turismo de la ciudad.

VERTEBRACIÓN
DE DESTINO

Igualmente se impulsará la colaboración con las agencias de
receptivo, favoreciendo el desarrollo de la actIvIdad de estos
agentes desde la propia oficina.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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.
v
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2.8 Conectividad

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.
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,.
¬Mejora de comunicaciones con recursos de proximidad.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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
v

DOCUMENTO RESUMEN

2

2.9 Accesibilidad

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. Entre estas cuestiones podemos destacar las siguientes:
¬ Campaña de sensibilización hacia los servicios turísticos en
lo que se refiere al mundo de la accesibilidad.

VERTEBRACIÓN

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

DE DESTINO

¬ Diseñar paquetes turísticos accesibles.
¬Alcanzar el reconocimiento del mercado como ciudad accesible
En este sentido debería desarrollarse un Plan de Accesibilidad que influirá tanto al turismo como a la población local.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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.

2.10 Refuerzo de sinergias con los destinos próximos

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.
En esta línea es prioritario reforzar aquellos productos que,
por su propio desarrollo, compartan recursos y/o sean
estructuralmente productos de ámbito supraterritorial. En
este sentido conviene destacar productos como Camino de
Santiago, enogastronomía, naturaleza, patrimonio, turismo
accesible y salud.
La acción debe ser participada tanto por los responsables
municipales como por el propio sector, como agente que,
en última instancia, debe poner en el mercado los diferentes
productos.

PRIORIDAD

MEDIA

INDICADORES

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.
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INTELIGENCIA
DE DESTINO

Justificación de la línea de actuación:

Transformar a Pamplona en un destino inteligente e innovador, con
una adecuada implantación tecnológica y de actuación y producción
turística.
Mejora de la calidad de los servicios.
Mejora del conocimiento turístico..
Este programa pretende como objetivos fundamentales los siguientes:
• Transformar a Pamplona en un destino inteligente e innovador,
con una adecuada implantación tecnológica y de actuación y
producción turística.
• Mejora de la calidad de los servicios.
• Mejora del conocimiento turístico.
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Actuaciones
3..1 CImplantación de la norma UNE 178501
3..2 Observatorio Turístico de Pamplona/ Iruña
3..3 Programas europeos
3.4 Calidad
3..5 Formación

DOCUMENTO RESUMEN

3

3.1 Implantación de la norma UNE 178501

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.
Aunque el concepto de destino turístico inteligente se puede
trabajar sin necesidad de tener como objetivo alcanzar una
certificación, el hecho de trabajar en esta línea presenta las
siguientes ventajas:
¬Disponibilidad de un modelo ya elaborado.

INTELIGENCIA
DE DESTINO

¬Implicación del destino.
¬ Concreción de las actuaciones al estar dirigidas a un fin
concreto.
¬ Racionalización de tiempos.
¬ Reconocimiento de la acción.

PRIORIDAD

¬ Efecto promocional.
BAJA

INDICADORES

3.1_ A: Número de agentes implicados.
3.1_ B: Obtención e la certificación

3.2 Observatorio Turístico de Pamplona/Iruña

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.
Benchmarketing como herramienta de inteligencia
Se trata pues de contar con un sistema de medición de la
actividad turística en la ciudad con datos fiables, pertinentes y
actualizados, que permitan la calidad de la inteligencia turística necesaria, que requieren el aseguramiento de la competitividad, la optimización de la gestión municipal del destino, el
desarrollo sostenible y el alcance de los objetivos fijados.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

3.2_A: Número de indicadores desarrollados.
3.2_B: Contar con un catálogo de Indicadores y de un 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.
3.2_E: Catálogo de referencias de benchmarking.
3.2._F: Número de impactos en medios de los resultados.
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3.3 Programas europeos

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.

INTELIGENCIA
DE DESTINO

Se trata de una actuación permanente que permita ir creando
una red de cooperación estable en el tiempo, lo que facilitará
la posibilidad a su vez de integrarse en más proyectos.

PRIORIDAD

MEDIA

INDICADORES

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
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3.4 Calidad

DESCRIPCIÓN

Es necesario garantizar el adecuado nivel de calidad en los
servicios turísticos de la ciudad de manera que satisfagan de
manera correcta las exigencias actuales de mercado. Para
ello es necesario trabajar a una escala de destino, ya que
como es sabido la percepción final del visitante es integral,
lo que obliga a la búsqueda de la excelencia en todos y cada
uno de los elementos que integran el viaje turístico.
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.

PRIORIDAD

MEDIA

INDICADORES

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

DOCUMENTO RESUMEN

3

3.5 Plan de Formación

DESCRIPCIÓN

INTELIGENCIA
DE DESTINO

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. Como acciones a desarrollar se propone la
realización de un sondeo de las necesidades de formación
del sector y de la oferta actual en este campo, para diseñar,
desde los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la
formación turística, un programa coordinado que responda
realmente a las necesidades del sector.
A la vista de las conclusiones de las mesas de participación,
se propone que, desde el Ayuntamiento, se impulse un programa de formación tendente a que el sector tenga un mayor
y más completo conocimiento de los recursos y servicios de
la ciudad.

PRIORIDAD

MEDIA

INDICADORES

3.5_A: Número de cursos definidos.
3.5_A: Número de acciones formativas.
3.5_C: Número de participantes.
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SOSTENIBILIDAD

Justificación de la línea de actuación:

Existe un consenso en la necesidad de desarrollar estrategias que
garanticen la sostenibilidad de la actividad turística tanto ambiental,
como económica y social, prestando una especial atención a este
último aspecto.

Este programa pretende como objetivos fundamentales los siguientes:
• Garantizar el desarrollo a futuro del turismo en la ciudad.
• Convertir a Pamplona en un referente en materia de sostenibilidad turística.
• Contribuir a la estrategia general de sostenibilidad de la ciudad
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Actuaciones
4.1

Obtención de certificación del destino sostenible

4.2

Elaboración de manuales de buenas prácticas

DOCUMENTO RESUMEN

4

4.1 Obtención de certificación del destino sostenible

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”

SOSTENIBILIDAD

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

4.1_ A: Número de empresas adheridas
4.2_B: Número de acciones de sensibilización.
4.2_C: Obtención de la certificación

4.2 Elaboración de Manuales de Buenas Prácticas

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.
Los manuales irán destinados tanto a empresarios como gestores públicos y turistas. Estos manuales de buenas prácticas
se orientarán a varios temas pero se prestará una especial atención a los manuales de buenas prácticas relacionadas con la
implantación del modelo de turismo sostenible descrito en el
punto anterior.
La sostenibilidad l es una responsabilidad compartida entre
todos los agentes del turismo, incluidos los propios turistas.
Por ello, además de los manuales destinados a los profesionales, se plantea la elaboración de una serie de documentos
destinados al visitante.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

4.2_A: Número de documentos desarrollados.
4.3_C: Número de turistas alcanzados.
4.3._C: Número empresarios turísticos implicados.
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Justificación de la línea de actuación:

Este programa pretende como objetivos fundamentales los siguientes:
• Enriquecer la oferta turística del destino Pamplona y su grado
de atractividad en los mercados de origen, mediante la incor-

PRODUCTO
TURÍSTICO

poración de productos y recursos de proximidad, alineados
con el posicionamiento y relato escogidos para el desarrollo
turístico de Pamplona.
• Incrementar el consumo turístico y cultural del visitante en la
ciudad de Pamplona, actualmente muy superficial o simplificado, y centrado en las referencias vinculadas a los Sanfermines.
• Servir de plataforma colaborativa entre agentes, creando sinergias y productos combinados, bajo el liderazgo municipal.
• Apoyar e impulsar a los productos turísticos de salud y MICE,
así como todo aquellos que ayude al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de la ciudad”.
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Actuaciones
5.1

Pamplona Card

5.2

San Fermín fuera de San Fermín

5.3

Pamplona/ Iruña Green

5.4

Cultura, Gastronomía y producto local

5.5

Camino de Santiago para todos

5.6

Centro de interpretación de la ciudad

5.7

Optimización de productos y recursos existentes

5.8

Visita a frontón y producto pelota.

DOCUMENTO RESUMEN

5

5.1 Pamplona Card

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.
En el desarrollo de la tarjeta se tendrán en cuenta, de manera
especial, las aportaciones desarrolladas por la mesa de participación de eventos y programación de la ciudad.

PRODUCTO
TURÍSTICO

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

5.1_A: Número de tarjetas emitidas.
5.1_B: Número y características de entidades adheridas.
5.1_C: Número, características, análisis y seguimiento de
incidencias.
5.1_D: Análisis de las comunicaciones con el usuario.
5.1_E: Análisis estadístico de usuarios,

5.2 Sanfermines fuera de Sanfermines

DESCRIPCIÓN

Existe una demanda de conocimiento de las fiestas de San
Fermín fuera de las fechas de celebración de las mismas y,
muy especialmente, del descubrimiento del recorrido del
Encierro. Sin embargo, en la actualidad la visita a este entorno
queda muy limitada por el escaso proceso de tematización
desarrollado.
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.
En el desarrollo de esta acción se tendrán en cuenta, de
manera especial, las aportaciones desarrolladas por la mesa
de participación de Sanfermines.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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.
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5.3 Pamplona/ Iruña Green

DESCRIPCIÓN

Desarrollar unos recorridos que permitan al turista descubrir
la ciudad en bicicleta, lo que le permite además una ampliación
de los lugares a conocer, incluyendo algunos entornos naturales próximos de interés.
El producto necesita: un acceso sencillo del turista al servicio
público de alquiler de bicicletas, adaptado a sus necesidades
(incluir la oficina de turismo entre los lugares donde obtener
la tarjeta), reducción de los 20 minutos de parada, unos recorridos
seguros que le permitan acceder a determinados recursos y
lugares de estacionamiento en los recursos turísticos.

PRODUCTO
TURÍSTICO

En estos momentos existen cuatro recorridos que pueden ser
potenciados mediante este producto (murallas y ciudadela,
Parque fluvial del Arga, Camino de Santiago y Casco Antiguo)
que pueden servir de recorridos iniciales. Además, promocionar la bicicleta como medio de transporte durante la visita,
contribuye a la imagen de ciudad turística sostenible.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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
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5.4 Cultura, Gastronomía y Producto Local

DESCRIPCIÓN

Impulsar el desarrollo de productos y eventos destinados a
favorecer la actividad turística de fin de semana en la ciudad
con el objetivo de incrementar la ocupación en esos periodos.
Estos productos se basarán en la combinación de cultura y
gastronomía como recursos soporte del mismo, entendiendo
que la gastronomía es un elemento cultural, potenciando
aspectos como el producto autóctono, las marcas locales, los
platos tradicionales o la agricultura ecológica.
Este tipo de propuesta permite trabajar aspectos comerciales
importantes para la sostenibilidad del producto, como son el
patrocinio y la paquetización y la generación de ofertas con
servicios asociados.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

5.4_A: Número de eventos celebrados.
5.4_B: Número de agentes públicos y privados colaboradores.
5.4_C Número de entradas vendidas, cuando proceda.
5.4_D: Seguimiento e impacto en medios de comunicación y
redes sociales.
5.4_E Encuesta de satisfacción al público.
5.4_F: Análisis cuantitativo y cualitativo de incidencias.
5.4_G: Memoria y propuestas para la siguiente convocatoria.

DOCUMENTO RESUMEN

5

5.5 Camino de Santiago para todos

DESCRIPCIÓN

Diseño de un tramo de recorrido del Camino de Santiago
accesible, que pueda ser recorrido por colectivos con alguna
discapacidad. En diferentes puntos pueden colocarse maquetas,
u otro tipo de elementos, que permitan a las personas con
disminución visual conocer el patrimonio de los lugares vinculados al Camino, material que,contribuye a la interpretación
del patrimonio por parte del público general.
El recorrido tendrá una parada en el centro Jacob@cces
como un elemento más del recorrido accesible del Camino.
Además esta instalación podría funcionar como agente
promotor y coordinador de esta iniciativa y las actividades
vinculadas al turismo accesible.

PRODUCTO
TURÍSTICO

En el desarrollo de la acción se tendrán en cuenta las aportaciones de la mesa de participación del Camino de Santiago.
Del mismo modo se estudiarán y gestionarán mejor los servicios al peregrino durante su estancia en la ciudad.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

5.5_A: Número de kilómetros accesibles.
5.5_B: Accesos a la página web.
5.5._C: Número de entradas de jaco@ces.

5.6 Centro de interpretación de la ciudad

DESCRIPCIÓN

La ciudad tiene elementos patrimoniales, tanto materiales
como inmateriales de gran valor que hay que trabajar desde
el punto de vista de la interpretación para facilitar el acceso y
disfrute de los mismos a los visitantes.
Para ello hay que desarrollar un discurso narrativo y abordar
las actuaciones museológicas y museográficas necesarias
como desarrollo de contenidos, señalización, creación de
espacios expositivos, etcétera, que permitan a los visitantes
un mejor conocimiento y disfrute de la ciudad a partir de su
historia, sus tradiciones y sus elementos patrimoniales prestando una especial atención a las murallas y la ciudadela.
Se desarrollará una app que facilite la lectura interpretativa.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

5.8_A: Número de entradas vendidas / público asistente.
5.8_B: Número de intervenciones interpretativas, museográficas o expositivas en el recorrido.
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5.7 Optimización de productos y recursos existentes

DESCRIPCIÓN

Se pretende intervenir en diferentes recursos ya en marcha,
que se trabajan de manera habitual en la ciudad pero que
tienen un margen de mejora desde el punto de vista de la
puesta en valor de los recursos, la producción y la comercialización.
Entre otros:
MICE con la optimiación de dinámicas puestas ya en marcha.
Turismo de salud, con la optimización de dináics ya puestas
en marcha.

PRODUCTO
TURÍSTICO

Las acciones concretas se describen en el documento general.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

5.9_A: Número de actividades y eventos celebrados.
5.9_B: Número de participantes.
5.9_C: Repercusión en medios fuera de la comunidad.
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5.8 Visita a frontón y producto pelota

DESCRIPCIÓN

La pelota es un deporte fuertemente arraigado en la cultura
navarra y vasca. Es un recurso singular que presenta diferentes recursos de interés.
El producto tiene un fuerte componente experiencial, lo que
le confiere un indudable interés. Si bien no se puede considerar a este producto como uno de los productos estructurantes de la ciudad si aporta un valor añadido a la oferta
local y puede jugar un importante papel en una estrategia de
prolongar el circuito de la ciudad y con él, la estancia).

PRIORIDAD

BAJA

INDICADORES

5.10_A: Número de paquetes organizados
5.10_B: Número de receptivos locales involucrados.
5.10_C: Número de visitantes..
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Justificación de la línea de actuación:

Este programa pretende como objetivos fundamentales los siguientes:
• Mejorar la imagen y el posicionamiento de la ciudad.

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

• Definir una estrategia de comunicación orientada a reforzar
el relato de ciudad que se defina y reflejar los atributos de la
ciudad turística que se busca a partir de conceptos como:
tradición, hospitalidad, sostenibilidad, innovación, gastronomía
local, calidad de vida saludable, naturaleza en la ciudad y cultura.
• Incorporar la oferta cultural y patrimonial a la comunicación
turística.
• Incorporar a la comunicación productos y recursos de proximidad que contribuyen a enriquecer la visita turística a Pamplona
y su grado de atractividad en los mercados emisores, como se
indica en el Programa 2.
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• Coordinación de todos los agentes implicados en la comunicación, coherencia de los mensajes y actualización de los
contenidos, especialmente online.

Actuaciones
6.1

Web oficial de turismo de la ciudad de Pamplona

6.2

Web oficial de San Fermín

6.3

Redes Sociales

6.4

Marca Turística de Pamplona

6.5

Folletos turísticos y otros soportes gráficos

6.6

Elaboración de Plan de marketing y comunicación

DOCUMENTO RESUMEN

6

6.1 Web oficial de turismo de Pamplona/Iruña

DESCRIPCIÓN

Replantear de forma integral la página web de turismo del
ayuntamiento de Pamplona/ Iruña, en la actualidad con diferentes deficiencias.
Desarrollar una nueva página en función de los discursos de
ciudad y de otras acciones que se proponen en el plan.

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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

6.2 Web oficial de las fiestas de San Fermín

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.
Esta web, que a su vez podría formar parte de la web oficial
de turismo o estar linkada a ésta, debería hacer especial
hincapié en poner en primera línea los valores y aspectos
positivos de la fiesta, vinculados al folclore y la cultura, la
ciudad que acoge, la universalidad de la fiesta, los personajes
y las particularidades de sus tradiciones.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

6.2_A: Seguimiento mensual de estadísticas a través de
Google Analytics y número de accesos
6.2._B: Análisis cualitativo de los comentarios.
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6.3 Redes sociales

DESCRIPCIÓN

Identificación y creación de los perfiles en redes sociales del
destino Pamplona.
Como canal imprescindible de promoción y comunicación,
la presencia en redes sociales debe seguir una estrategia en
cuanto a contenidos, frecuencia de las comunicaciones, objetivos que se pretenden y fomento de la interacción. También
por tanto es prioritario atender estos canales.

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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.
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6.4 Marca turística de Pamplona

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.
Si el turismo de una ciudad cambia, si su enfoque cambia,
una buena forma de comunicarlo al mercado y a los residentes es el re-branding: un cambio de identidad gráfica, pero
que también implica una estrategia en la forma de comunicarse con el público. Construir la marca desde un reconocimiento de la identidad junto a sus habitantes sintetiza los
esfuerzos y el enfoque del proyecto, ayudando a proyectar
los objetivos de promoción y posicionamiento.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

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.

DOCUMENTO RESUMEN
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6.5 Folletos turísticos y otros soportes gráficos

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.
Aunque hoy es internet el medio de comunicación y compra
principal para el sector turístico, ciertos soportes tradicionales (como un mapa turístico o un folleto) siguen teniendo una
demanda importante entre los visitantes, por su practicidad
y accesibilidad. Recomendamos en la medida de lo posible,
a la hora de diseñar nuevos materiales, tratar de salirse de lo
convencional, siempre en línea con el posicionamiento deseado (materiales reciclables, soportes que se reconvierten
para otros usos, papel que puede plantar, etc).

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

PRIORIDAD

MEDIA

INDICADORES

6.5_A: Número de folletos diferentes elaborados.
6.5_B: Control del número de ejemplares distribuidos, por
idiomas.
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6.6 Elaboración de un plan de marketing y civilización

DESCRIPCIÓN

A fin de avanzar a medio y largo plazo en la estrategia de
marketing de la ciudad y con el objetivo de disponer de una
estrategia definida, se abordará la realización de un plan de
marketing de Pamplona/ Iruña que desarrolle diferentes
aspectos como son profundización en la imagen de marca y
acciones de posicionamiento, acciones de promoción a desarrollar (asistencia a ferias, línea editorial,...), mercados actuales
y potenciales y todos aquellos aspectos que contribuyan a
una consolidación en el tiempo de las estrategias definidas y,
muy especialmente, de las líneas de comunicación a consolidar en el tiempo.

PRIORIDAD

ALTA

INDICADORES

6.6_A: Redacción de plan de marketing y comunicación.
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