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Visor Web: https://ods-agenda2030.navarra.es/





Meta 12.2. Lograr la gestión sostenible y eficiente de 

los recursos naturales 

Meta 8.9 Promover el turismo responsable 





PROGRAMA 6: INTELIGENCIA E INNOVACIÓN EN TURISMO (MEDIDAS)

6.01 Elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo

6.02 Desarrollar mecanismos de captación, integración y análisis de información (Big Data y BI)

6.03 Creación del Observatorio Turístico de Navarra

6.04 Potenciar la renovación tecnológica del sector

6.05 Mejora del sistema de información turística de Navarra (SITURNA)  y desarrollo del sistema 
de medición de la sostenibildiad ejemplar

6.06 Desarrollo de elementos de innovación emocional

6.07 Impulsar la investigación sobre nuevas formas de revitalizar el medio rural con el turismo y 
otras actividades de base territorial, aplicando modelos de gestión y participación social 
innovadores

6.08 Acción semilla de paisaje





https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Observatorio-

turistico/presentacion/

https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Observatorio-turistico/presentacion/


https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Observatorio-turistico/sistema-observacion/

https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Observatorio-turistico/sistema-observacion/


https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Observatorio-
turistico/otros-estudios/2019/

https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Observatorio-turistico/otros-estudios/2019/


Informes de coyuntura mensual

INFOGRAFÍA

https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Observatorio-turistico/Informes-coyuntura/2019/

https://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Observatorio-turistico/Informes-coyuntura/2019/
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MEDIR PARA MEJORAR
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PRINCIPALES ESTUDIOS Y ACCIONES REALIZADAS

Camino de Santiago

Áreas naturales: Urederra, 
Xorroxin, Alloz, Vasco-Navarro

Perfil del visitante verano 2019
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METODOLOGÍA COMÚN

ESTUDIOS
Mesas de 
trabajo con 
agentes
Detección de 
necesidades

Perfil del 
visitante
Planes de 
viabilidad

Acciones

COLABORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

D.G. TURISMO
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RESULTADOS

•Promoción y marketing

•Nuevas fuentes de datos

•Plan de formación

•Acciones varias
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 Establecer metodología de trabajo

 Ejemplo de acompañamiento en el territorio

 Gobernanza con agentes del territorio

 Mejorar en competitividad y sostenibilidad

 Colaboración con otras CCAA

 Trabajo alineado con el Plan Estratégico de 
Turismo

CONCLUSIONES



Observatorio Turístico de

Navarra

PERFIL DEL VISITANTE  

TURÍSTICO EN 

TEMPORADA  ALTA

2019
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PERFIL DEL VISITANTE VERANO 2019
 Total encuestas presenciales:

• 1.202

• 883 nacional

• 319 internacional

 15 puntos de encuestación
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Algunas aportaciones del estudio
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Algunas aportaciones del estudio

¿Qué le impulsó a venir a Navarra?
Conocer Navarra: 

“Navarra desconocida” y “la que nos quedaba conocer del 

norte”

6 de cada 10 visitantes turísticos adquirirá algún tipo de 
producto turístico
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Valoración del destino Navarra

P15. DEL 1 AL 5 ¿CÓMO VALORA LOS SIGUIENTES
promedio

% respuestas
ASPECTOS DEL TURISMO EN NAVARRA?

gastronomía 4,6 69,5%

naturaleza 4,7 74 ,5

%

limpieza 4,5 78,4

%

medio ambiente y sostenibilidad 4,6 50,6%

accesibilidad 4,3 39,9%

atención en las oficinas de turismo 4,7 44,1%

actividades y experiencias tursticas

disponibles

4,7 38,9%

Total respuestas 4.758

Total encuestas 1.202 100,0%




