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1. Introducción 

Las transformaciones constantes del entorno económico mundial, los cambios 

demográficos, medioambientales y, fundamentalmente, los rápidos avances 

tecnológicos, suponen para los destinos turísticos múltiples retos, a la vez que ofrecen 

grandes oportunidades de desarrollo. A todos ellos se añaden cuestiones que están 

presentes desde hace décadas en la gestión turística como la estacionalidad, la 

redistribución de flujos o la movilidad, y se incorporan a esta lista aspectos que han 

pasado a ser prioridades, la participación de la ciudadanía en las decisiones y la 

concertación público-privada.   

La competitividad de los destinos pasará, por tanto, por hacer frente a dichos retos y 

dependerá de la capacidad de aquéllos para adaptarse y buscar soluciones que les 

permitan competir en las mejores condiciones.  

En ese sentido, con el objetivo de facilitar a los destinos todo ese proceso y proveerles 

de una herramienta para la mejora continua que permita el desarrollo de un modelo 

turístico sostenible en el largo plazo y en todas sus vertientes nace el proyecto Destino 

Turístico Inteligente (DTI). Esta iniciativa, surgida del Plan Nacional e Integral de Turismo 

2012-2015, ha sido y es una de las grandes apuestas de la Secretaría de Estado de 

Turismo del Gobierno de España. En todo este proceso, SEGITTUR ejerce de gestor e 

impulsor de la metodología y de su aplicación, además busca generar valor a través de 

distintos proyectos derivados de su puesta en marcha como la Red DTI.  

Los Destinos Turísticos Inteligentes implantan una metodología pionera en el mundo, 

que se centra en incorporar las nuevas tecnologías y la innovación en los procesos de 

trabajo siempre al servicio de los objetivos de sostenibilidad y accesibilidad en un 

modelo de gobernanza que busca la eficiencia, la transparencia y la participación.  

La Secretaría de Estado de Turismo ha trabajado también en la creación de un marco 

homogéneo para el proyecto DTI, impulsando la Norma UNE 178501 que regula el 

Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes: Requisitos y la Norma UNE 

178502 Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes.  

La Ribera de Navarra ha dado un paso adelante para formar parte del grupo de destinos 

a la vanguardia del desarrollo turístico desde el enfoque de la metodología DTI. Una 

estrategia de futuro con la gobernanza integral, la sostenibilidad, la accesibilidad, la 

innovación y la tecnología como ejes vertebradores.  
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2. Destino Turístico Inteligente 

Un Destino Turístico Inteligente es un destino turístico innovador, consolidado sobre 

una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del 

territorio turístico, que promueve la accesibilidad para todos, que facilita la interacción 

e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en 

el destino y mejora la calidad de vida de los residentes. 

Esta definición integra los pilares sobre los que se sustenta un DTI: innovación, 

tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza, las bases para la estrategia de 

desarrollo que garantice la competitividad a través de un proceso de mejora continuo.  

Un modelo de gestión que tiene en cuenta además la transversalidad de la actividad 

turística y las características diferenciadoras de cada destino.  

La aplicación de esta metodología supone para el destino:  

 Un aumento de la competitividad, gracias al mejor aprovechamiento de sus 

recursos turísticos y a la identificación y creación de otros. 

 Una mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización. 

 Un impulso al desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes: medio-

ambiental, económica y socio-cultural. 

 Una mejora de la calidad de la estancia de los visitantes y de la calidad de vida 

de los residentes. 

 Hacer de la estrategia turística la base para la dinamización económica del 

territorio garantizando sus efectos positivos en el largo plazo. 

 

 

Con la finalidad de maximizar todos estos beneficios a través de las sinergias entre 

destinos y la transferencia de conocimiento surge la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes (Red DTI). Gracias a la integración de los DTI en un espacio común se quiere 

conseguir alianzas estratégicas entre estos y  el sector privado, dar asistencia en la 

implantación de la metodología y ofertar un portfolio de servicios que faciliten su 

conversión y continuidad en el proceso, como: formación y capacitación, acceso a bases 

de datos de ayudas, subvenciones y financiación, soluciones tecnológicas y visibilidad 

internacional, entre otros.  

En definitiva, una herramienta de coordinación, cooperación y reflexión que garantice 

el valor del proyecto y sus efectos en el desarrollo del sector turístico y de los territorios 

en los que se aplica.  
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Cómo convertirse en un DTI 

La metodología DTI entiende la conversión del destino en inteligente por la capacidad 

de éste de permanecer en un proceso continuado de planificación y adaptación a los 

nuevos escenarios a los que se enfrenta garantizando la competitividad en el tiempo. 

Los diferentes ciclos y fases en los que se divide su implantación tienen en cuenta esta 

premisa.  

Así, en un primer paso, se sientan las bases del proceso con la elaboración de un 

diagnóstico del destino según el grado de cumplimiento de los requisitos que contempla 

la metodología por ejes. Derivado de éste, se elabora una estrategia y planificación de 

acciones para alcanzar el máximo alineamiento con la metodología. Todo ello se recoge 

en el informe diagnóstico y en el plan de acción y el destino pasa a ser un destino 

adherido al proyecto.  

Los siguientes pasos se inician con la ejecución del plan de acción, su finalización 

significa la entrega del distintivo definitivo Destino Turístico Inteligente. A partir de ese 

momento, se llevarán a cabo acciones de seguimiento para proceder a la renovación del 

mismo.  
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3. Ribera de Navarra DTI 

La Ribera de Navarra se ubica geográficamente en el norte central de España, más 

concretamente al sur de la Comunidad Foral de Navarra en el Valle del Ebro. Limita al 

sur con la Rioja y con Aragón, con la provincia de Zaragoza, y al este también con esta 

última provincia. El río Ebro marca el límite con la Rioja a lo largo de varios kilómetros. 

Integran su ámbito territorial un total de 28 municipios entre los que se encuentra 

Tudela, su capital. 

La comarca objeto de estudio tiene una superficie total de 1.345 km2 y una población de 

118.692 habitantes. Esta cifra representa el 19% de la población total de Navarra. La 

densidad de población asciende a 89 habitantes por km2. 

La Ribera de Navarra constituye un elemento clave dentro de la oferta turística de la 

comunidad navarra. Su situación geográfica privilegiada, a orillas del río Ebro, su clima, 

su paisaje y su riqueza histórica, patrimonial y cultural le confieren rasgos distintivos y 

hacen posible la existencia de diversidad de recursos. 

Entre los recursos turísticos imprescindibles del destino se encuentra Tudela, capital de 

la Ribera, el Parque Nacional de las Bardenas Reales, el Monasterio de Fitero o Tulebras.  

El reciente Plan Comarcal de Turismo estructura la oferta turística de la comarca en 

torno a tres productos turísticos fundamentales: 

-Turismo gastronómico. 

-Ecoturismo: fluvial y observación de aves. 

-Cultura contemporánea: arte en la calle. 

Asimismo, se prevé el diseño y creación de productos turísticos complementarios: 

turismo familiar, MICE, patrimonio monumental e histórico artístico.  

La gestión turística de la comarca está en manos del Consorcio EDER, Entidad Pública 

con personalidad jurídica propia y potestad plena para el cumplimiento de sus fines. 

Compuesto por los 26 Ayuntamientos riberos, la Comunidad Bardenas Reales y por 7 

entidades privadas entre las que se encuentra una representación de los agentes 

turísticos privados de la comarca. 

La particularidad de la Ribera de Navarra, comarca sin delimitación administrativa propia 

y destino turístico plurimunicipal, hace que convivan diferentes niveles competenciales 

y actores de diversa naturaleza, lo que sin duda condiciona la definición de la política 

turística, la gestión turística del destino y en definitiva, su desarrollo turístico.   

La apuesta del destino por el modelo DTI contribuirá positivamente a la consolidación 

de la comarca como destino turístico y a su transformación en Destino Turístico 

Inteligente con la necesaria integración de todos los agentes relevantes de la comarca, 

dada la transversalidad que caracteriza al modelo.  
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3.1 Resumen gráfico de resultados por ejes y ámbitos  

El resultado del diagnóstico de Ribera de Navarra para su potencial transformación en 

Destino Turístico Inteligente arroja los siguientes resultados: 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 

 

El grado de cumplimiento medio del total de requisitos por parte del destino viene 

determinado por el resultado obtenido por cada uno de los ejes de actuación. 

Se comprueba que el grado de cumplimiento medio del total de requisitos por parte 

de Ribera de Navarra es del 40,4%, por tanto, ya ha recorrido parte del camino para su 

conversión a DTI.  

Como se refleja en el gráfico anterior, el eje que muestra un mayor grado de desarrollo 

es el eje de Sostenibilidad, que logra un grado de cumplimiento de los requisitos 

evaluados del 65%. En el lado opuesto se sitúa el eje de Tecnología, que es el que 

presenta un mayor margen de mejora, con un 18,5% de grado de cumplimiento. El eje 

de Innovación es otro de los ejes donde se identifican más oportunidades de mejora, 

con un porcentaje de cumplimiento del 29,3%. 

El eje de Gobernanza cumple con un 42,5% de los requisitos exigibles y el eje de 

Accesibilidad con un 46,4%, la segunda mejor valoración por detrás de sostenibilidad. 

 

 

 

40,4%
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Gobernanza 

Eje de Gobernanza: cumple en un 42,5%.  

El eje de Gobernanza se analiza en base a cuatro ámbitos de actuación que abarcan los 

mecanismos para la planificación y su implantación, desde una óptica participativa y con 

las máximas garantías de transparencia y control. El objetivo es contar con una visión 

estratégica y una gestión eficiente, transparente, abierta, participativa y responsable. 

 

 

 

Ribera de Navarra ya se ha recorrido parte del camino en el eje de gobernanza, con la 

dificultad añadida que su condición de multi-destino le confiere, habiendo sentado las 

bases para su desarrollo como destino turístico.  

En lo que se refiere a los ámbitos de evaluación, tal y como desvela el siguiente gráfico, 

la transparencia y participación es la que logra un mayor grado de cumplimiento (el 

47,7%), fruto de la apuesta del ente gestor por los procesos participativos en la 

elaboración de las estrategias a seguir. Le sigue la responsabilidad y el control, con un 

porcentaje de aproximación del 45,7%, que refleja el trabajo realizado por el destino en 

la gestión y control de los riesgos. Por el contrario, el ámbito que más hay que trabajar 

es el de eficiencia en la gestión (34,4%), seguido por el de visión estratégica e 

implementación (40%). 
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Ámbitos de evaluación de la Gobernanza 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 

 

Innovación 

Eje de Innovación: cumple en un 29,3%, 

En este eje se evalúa el desempeño innovador del destino en términos de procesos de 

gestión interna, producto y servicios turísticos, comercialización y marketing y, por 

último, la innovación aplicada a la capacitación. El objetivo es integrar el concepto 

innovación en todos los procesos para contribuir a un desarrollo más sostenible que 

incluya a la ciudadanía y al territorio en el que se produce la actividad turística.  

 

 

 

Se observan iniciativas innovadoras por parte de la Ribera de Navarra, si bien, hay 

camino por recorrer. El ámbito donde el destino muestra más debilidad es el 

correspondiente a la innovación en los procesos de gestión, donde únicamente logra 

un 17,8% de cumplimiento. En el lado opuesto, se sitúa el ámbito de innovación en 

producto/servicio, donde el destino alcanza un porcentaje de cumplimiento del 48,6%, 

ayudado por el desarrollo de nuevos productos turísticos. La innovación en 
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comercialización/marketing y la innovación en formación/capacitación registran 

ambas un grado de cumplimiento del 40%. 

Ámbitos de evaluación de innovación 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 

 

Tecnología 

Eje de Tecnología: cumple en un 18,5%. 

En este eje se analiza el estado actual de las tecnologías de la información aplicadas en 

el destino evaluando tanto la implantación actual como en un futuro cercano de nuevos 

proyectos innovadores tecnológicamente avanzados. Todo ello se hace desde diferentes 

perspectivas coincidentes con los ámbitos en los que se agrupan los requisitos:  

 

 

El resultado obtenido en este eje refleja que el destino tiene un amplio margen de 

mejora, aunque se han hecho esfuerzos para implantar herramientas tecnológicas, 

sobre todo las relacionadas con la información y comunicación con el turista, todavía 

queda camino por recorrer en todos los ámbitos del eje. 
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Por lo que respecta a los ámbitos de evaluación, el destino destaca en tecnologías 

aplicadas a la gobernanza con un 30% de los requisitos cumplidos y en sistemas de 

conocimiento turístico con un 25% de cumplimiento. Queda todavía mayor margen de 

mejora en lo relacionado con las infraestructuras tecnológicas, con un 12,7%, seguido 

de tecnologías aplicadas al marketing turístico, donde obtiene un 12,9% de 

cumplimiento.  

 

Ámbitos de evaluación de Tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 

 

Sostenibilidad 

Eje de sostenibilidad: cumple en un 65%. 

En la Ribera de Navarra, se han analizado los cuatro ámbitos del eje de Sostenibilidad: 

política turística sostenible y responsable, conservación y mejora del patrimonio 

cultural, conservación y mejora medioambiental, desarrollo social y económico del 

destino. Se comprueba que se ha realizado un importante esfuerzo en sostenibilidad. 
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En cuanto a los cuatro ámbitos de evaluación del eje, destaca positivamente que todos 

ellos superan el 60%, destacando la Conservación y mejora del patrimonio cultural 

(93,3% de grado de cumplimiento), seguido de la Conservación y mejora ambiental 

(65,8% de cumplimiento), del Desarrollo en Sostenibilidad socioeconómica del destino 

y economía circular (64,0% de grado de cumplimiento), y finalmente la Gestión de la 

Sostenibilidad turística y disponibilidad de instrumentos de turismo sostenible (60,0% 

de grado de cumplimiento).  

 

Ámbitos de evaluación de la sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 

 

Accesibilidad 

Eje de accesibilidad: cumple en un 46,4%. 

La accesibilidad universal  es un requisito necesario también en turismo,  se debe facilitar 

el acceso a todo tipo de productos y servicios turísticos,  propuestas culturales, de 

naturaleza o de ocio, independientemente de las características, capacidades o 

condiciones del potencial visitante. Para ello, el diagnóstico tiene en cuenta elementos 

de gestión y de normativa en esta materia y su aplicabilidad en espacios, 

infraestructuras y en la tecnología que se utilice en el destino de cara al turista.  
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En cuanto a los cuatro ámbitos de evaluación del eje, destaca positivamente que todos 

ellos superan el 40%, acercándose al 50%, exceptuando el ámbito relativo a la 

accesibilidad de las herramientas tecnológicas. En el ámbito A. Marco normativo el 

grado de cumplimiento es del 48%, en el ámbito B. Gestión de la Accesibilidad en el 

destino el grado de cumplimiento es del 47%, en el ámbito C. Implantación de la 

accesibilidad en el destino el grado de cumplimiento es del 48% y por último en el 

ámbito D. Accesibilidad de herramientas tecnológicas el cumplimento es del 20%. 

 

Ámbitos de evaluación de la accesibilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR 



 
 
 
 

 

Destinos Turísticos Inteligentes 
Informe de Diagnóstico y  

 

3.2 Principales líneas estratégicas 

A la vista de los resultados obtenidos en la evaluación, el destino deberá trabajar en las 

siguientes líneas estratégicas:  
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3.3 Conclusiones 

A continuación, se resumen las principales conclusiones del diagnóstico realizado por 

ejes. El objetivo es dar una visión general de la posición del destino en cada uno de estos 

ejes para, a partir de ahí, priorizar las acciones necesarias para la conversión en Destino 

Turístico Inteligente alineando la estrategia de actuación con la estrategia actual del 

destino o modificándola en caso que se estime oportuno.  

Conclusiones del eje de Gobernanza 

La gobernanza de la Ribera de Navarra es compleja por su condición de multi-destino y 

por la propia naturaleza del territorio, comarca sin delimitación administrativa propia. 

La definición de una estrategia turística común y la propia gestión turística constituyen 

algunos de los retos a los que se enfrenta el ente gestor del destino, el Consorcio EDER, 

ente público compuesto por los principales actores turísticos del destino y que aglutina 

las competencias turísticas de la comarca. 

La Ribera de Navarra apuesta por el turismo como área económica estratégica para el 

desarrollo económico de la comarca, dado el importante potencial como destino 

turístico que su riqueza patrimonial, cultural, gastronómica y sus valiosos recursos 

naturales le confieren. La planificación estratégica realizada durante los últimos años 

con el consenso de todos los actores relevantes del sector turístico está ayudando a 

construir la oferta turística y la identidad de la comarca como destino turístico. 

Se han sentado las bases para la conformación de Ribera de Navarra como destino 

turístico si bien hay que seguir avanzando en su desarrollo turístico y en la apuesta por 

la transformación del destino en DTI. El análisis de los requisitos del eje de gobernanza 

del modelo DTI en la Ribera de Navarra revela un grado de cumplimiento del 42,5%, lo 

que indica que ya se ha recorrido parte del camino pero que todavía hay trabajo por 

hacer. 

El análisis por ámbitos muestra un mayor margen de mejora en la eficiencia en la 

gestión, seguido de la visión estratégica e implementación por las dificultades 

inherentes a la condición de multi-destino de la comarca. La transparencia y la 

participación logran el mayor porcentaje de cumplimiento, seguidas de la 

responsabilidad y el control. 
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Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

 

En lo que se refiere a la visión estratégica e implementación, lo más prioritario consiste 

en otorgar al ente gestor las competencias necesarias, así como los adecuados medios 

económicos y humanos para hacer frente a los retos que plantea el DTI. 

Se deben actualizar los instrumentos de planificación de la Ribera de Navarra para 

adaptarse a la transversalidad de la metodología DTI. Esta planificación debe marcar las 

líneas estratégicas a seguir por el conjunto de la comarca. 

En el ámbito de la eficiencia en la gestión hay que avanzar en el establecimiento de un 

sistema de gestión que permita una consecución eficiente de los objetivos de un DTI. 

Además, hay que reforzar la coordinación interna y trabajar en el diseño de una política 

de formación que dote al personal del ente gestor de las capacitaciones necesarias para 

el desarrollo de sus funciones y la implementación del modelo DTI.  

En relación a la gestión transparente, abierta y participativa, ámbito con el mayor grado 

de cumplimiento, el destino destaca por los procesos participativos que acompañan su 

planificación estratégica.  

Hay margen de mejora en la participación del sector privado en la toma de decisiones y 

en la colaboración público-privada. Además, hay que trabajar en la coordinación y 

homogeneización de la información transmitida acerca de la Ribera de Navarra a través 

de los diferentes canales existentes. 

En cuanto a la gestión responsable y controlada, el destino es conocedor de la 

importancia del conocimiento para el desarrollo de su actividad, si  bien, debe dotarse 
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de fuentes de información estadística específicas de la comarca y poner en marcha el 

observatorio turístico comarcal.  

Hay que realizar una medición efectiva del grado de cumplimiento de las acciones 

realizadas y su concordancia con los objetivos perseguidos y poner en marcha sistemas 

de garanticen la calidad turística en la prestación de los servicios. 

Conclusiones del eje de Innovación  

En la Ribera de Navarra son conscientes de la importancia que tiene la innovación como 

palanca para la mejora de la competitividad. Se considera una herramienta 

imprescindible para el desarrollo económico y social de la Comarca como así se refleja 

un sus instrumentos de planificación estratégica. Entre los objetivos generales de la 

Estrategia de Especialización Inteligente se encuentra: Establecer un modelo de 

desarrollo económico cimentado sobre la innovación, la tecnología y la cualificación de 

los recursos humanos. 

Se han sentado las bases para construir un destino donde la innovación juegue un papel 

importante, si bien, se debe avanzar en su implementación en todos los ámbitos de 

aplicación. Se debe trabajar especialmente en la introducción de la innovación en los 

procesos de gestión del ente gestor del destino, como paso previo para hacer llegar la 

innovación a toda la cadena de valor turística. 

El grado de cumplimiento de los requisitos analizados en el eje de innovación en Ribera 

de Navarra alcanza el 29,3%. 

Entre los ámbitos analizados se observan diferentes niveles de desarrollo, así, la 

innovación en los procesos de gestión tiene un largo camino por recorrer mostrando 

una gran diferencia con los demás ámbitos. Por el contrario, la innovación en 

producto/servicio muestra el mayor porcentaje de cumplimiento gracias a los esfuerzos 

realizados con el Plan de Turismo Comarcal. La innovación en comercialización y 

marketing y la innovación en formación/capacitación ocupan un lugar intermedio. 
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Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

 

En cuanto a la innovación en los procesos de gestión, se deben sumar todos los 

esfuerzos para introducir la innovación en los procesos de gestión del ente gestor. Se 

debe crear una unidad de gestión de la innovación que centralice las actuaciones a llevar 

a cabo, que elabore un plan operativo que sirva como hoja de ruta y que incorpore 

herramientas innovadoras a la gestión turística. La colaboración público-privada y la 

participación ciudadana resultan esenciales. 

La innovación en producto y servicio pasa por introducir la innovación en el diseño de 

los productos turísticos y en la prestación de los servicios. En este sentido, el destino ha 

hecho un gran esfuerzo por buscar nuevos productos turísticos diferenciadores que 

incorporan la esencia y la identidad de la Comarca y que favorecen la conformación del 

destino turístico Ribera de Navarra. 

El destino debe trabajar en la coordinación a la hora de crear nuevos productos turísticos  

entre todos los actores que forman parte del sector turístico, de forma que todos los 

activos y recursos turísticos de la Comarca atiendan a la estructuración de producto 

realizada en el Plan de Turismo Comarcal.  

La innovación en comercialización y marketing da paso a la introducción de fórmulas 

innovadoras en la comunicación y en la promoción turística del destino. El punto de 

partida para la mejora en este ámbito es el refuerzo de los canales de comunicación y 

venta de los productos y servicios turísticos, con el desarrollo de una plataforma que 

integre toda la oferta turística y que sea un canal de venta y el impulso de la 

digitalización del sector. 
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Por último, en el ámbito de la innovación en la capacitación y formación, el destino ha 

hecho ya muchos avances de la mano del Consorcio EDER y sus diferentes líneas de 

actuación en materia de desarrollo económico de la Comarca. Se fomenta el empleo, la 

formación y el emprendimiento, con un área específica dentro del Consorcio. Hay 

margen de mejora en la formación en innovación y en competencias digitales en la 

Comarca, así como en el apoyo al emprendimiento y la retención del talento. También 

se debe trabajar la innovación colaborativa y la transferencia de conocimiento de las 

universidades y centros de conocimiento a la comarca.  

Conclusiones del eje de Tecnología  

En el territorio de la Ribera de Navarra se ha trabajado mucho desde el sector público 

para desplegar infraestructuras tecnológicas que doten de una mejor conectividad al 

destino, pero todavía queda camino por recorrer. Además, se ha digitalizado la 

promoción e impulsado el marketing online, la digitalización de la información turística, 

la alfabetización digital del sector, etc. Para la realización de estas acciones han 

trabajado de forma conjunta el Consorcio Eder a través del plan De Activación Comarcal 

2017-2020 y los distintos ayuntamientos como Tudela que gracias a la subvención 

Europea DUSI realizará distintas acciones de gobernanza inteligente que revertirán en 

toda la ribera. Es importante destacar también el papel que juegan las dos empresas 

públicas que se ocupan del desarrollo tecnológico de la sociedad navarra, Nasertic y 

Animsa, siendo de especial relevancia el Plan de Banda Ancha, soporte fundamental 

para futuros desarrollos tecnológicos. 

El grado de cumplimiento de la Ribera de Navarra para los requisitos analizados en el 

eje de Tecnología es del 18,5%. 

Dentro del ámbito de tecnologías aplicadas a la Gobernanza, la coordinación entre 

todos los actores mencionados será fundamental, así como la necesidad de crear un 

área de gestión tecnológica que se responsabilice de desarrollar iniciativas tecnológicas 

y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Trabajar para que se generen vías de 

comunicación e información bidireccionales entre los turistas/residentes y el sector 

público también será un camino por recorrer, donde la aplicación +Al día podrá 

funcionar como elemento de partida.  

En lo que respecta al ámbito de tecnologías aplicadas al marketing turístico, se cuenta 

con diferentes herramientas de comunicación que ya se planteaban en el plan de 

Comunicación como prioritarias, y que se han desarrollado, destacando el portal 

Turismo Ribera de Navarra. Ahora el trabajo estará en ir introduciendo mejoras, 
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potenciando y dando a conocer al turista las posibilidades tecnológicas que tiene el 

destino. La creación de una aplicación móvil adecuada, una gestión de las redes sociales 

buena y el desarrollo de un plan de marketing online serán pasos fundamentales para 

mejorar la interacción con el turista. Mejorar los sistemas de comercialización e 

incorporar elementos tecnológicos a la oficina de turismo de Tudela. 

En el ámbito de infraestructuras tecnológicas se debe mejorar la capacidad de 

introducir mejoras tecnológicas que se apoyen en la sensorización para mejorar la 

gestión del tráfico y movilidad del destino. Un Destino Turístico Inteligente requiere 

como una cuestión absolutamente básica disponer de una infraestructura de 

telecomunicaciones fiable y robusta que permita un acceso a Internet con una mínima 

calidad, tanto para conexiones por cable como en movilidad. Esta infraestructura de 

conectividad es imprescindible para poder plantear otros servicios de valor añadido 

relacionados con un destino inteligente y sus aplicaciones turísticas (ej. señalización y 

gestión inteligente del tráfico, información del transporte, lecturas digitales de la calidad 

medioambiental, localización de personas o video vigilancia, entre otras). 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

 

Por último, con respecto a los sistemas de conocimiento turístico el destino lo sitúa 

como elemento prioritario en el que ya se ha comenzado a trabajar. En la actualidad se 

cuenta con un sistema de información turístico desarrollado por el Observatorio 

Turístico de Navarra, que sin duda deberá ser la base para comenzar a desarrollar un 

sistema de inteligencia de la ribera. El reto principal en este ámbito par el destino será 

el de recopilar la información que ya se está generando pero que no está integrada en 

ninguna base de datos común.  
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Otro de los aspectos en los que se deberá trabajar consistirá en generar un mayor 

conocimiento de la calidad de los servicios prestados en la ribera, del turista y de la 

oferta, a través de herramientas tecnológicas y programas de Bussines Intelligence. 

 

Conclusiones del eje de Sostenibilidad 

Un destino turístico inteligente (DTI) y por tanto sostenible debe asegurar la existencia 

de unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes 

unos beneficios socioeconómicos, respetando siempre la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. La Sostenibilidad turística del 

destino es fundamental para la adaptación del destino al cambio de modelo turístico. 

En este sentido la Sostenibilidad turística hay que considerarla como una herramienta 

transversal para la continuidad de la actividad turística a futuro, con todos los 

estándares de calidad y bienestar tanto para el turista como para el residente. 

En la Ribera de Navarra al aplicar la metodología DTI de SEGITTUR el grado de 

cumplimiento de los requisitos analizados en el eje de Sostenibilidad es del 65%.  

Esto es fruto de la apuesta del destino por la salvaguarda de su patrimonio, tanto natural 

como cultural y del apoyo a la sostenibilidad social y económica de la comarca. Sin 

embargo, hay todavía margen de mejora y se debe seguir avanzando. 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

 



 
 
 
 

Destinos Turísticos Inteligentes 
Resumen ejecutivo Informe de Diagnóstico y Plan de Acción 

Ribera de Navarra 
 

23 
 

En cuanto a los cuatro ámbitos de evaluación del eje, destaca positivamente que todos 

ellos superan el 60%, destacando la Conservación y mejora del patrimonio cultural 

(93,3% de grado de cumplimiento), seguido de la Conservación y mejora ambiental 

(65,8% de cumplimiento),  del Desarrollo en Sostenibilidad socioeconómica del destino 

y economía circular (64,0% de grado de cumplimiento), y finalmente la Gestión de la 

Sostenibilidad turística y disponibilidad de instrumentos de turismo sostenible (60,0% 

de grado de cumplimiento).  

La Sostenibilidad ya no es solo una opción o un atributo, sino una apuesta irrenunciable 

para guiar el desarrollo turístico en los destinos, hoy en día competitividad y 

Sostenibilidad se han convertido en un binomio indisociable en cualquier política 

turística seria y Ribera de Navarra está trabajando en este sentido. 

 Ámbito de gestión política sostenible y responsable 

En la Ribera de Navarra existe voluntad y compromiso con el turismo sostenible. La 

Ribera de Navarra cuenta con una estrategia de política turística sostenible sustentada 

en su Plan Comarcal de Turismo Ribera de Navarra, que es la hoja de ruta del sector 

turístico para convertir la Ribera Navarra en un destino turístico sostenible e inteligente, 

alineada además con la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera 

Navarra (ECEIRN) recogida en el Plan de Activación Comarcal de especialización 

inteligente 2017-2030. 

El Plan de comunicación y marketing del destino turístico Ribera de Navarra, es otro 

instrumento importante de política turística, en él se considerará el enfoque de 

Sostenibilidad en todos su ámbitos. 

Resaltable que el Consorcio EDER dispone de un Servicio Técnico de Sostenibilidad de 

apoyo en la Ribera de Navarra a la consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible 

(ODS) 2030 de Naciones Unidas y al impulso de las Agendas 21 de los municipios de la 

comarca. Y en el Área de Turismo se cuenta con un experto técnico en ecoturismo. 

En la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de Ribera de Navarra se aborda 

la Sostenibilidad de manera transversal, en línea con los ODS. 

El desarrollo turístico sostenible es una clara prioridad para la Ribera de Navarra, 

prueba de ello son los notables esfuerzos realizados tanto por el Consorcio EDER como 

por los Ayuntamientos, el Gobierno foral y los distintos actores del sector. 

 

 

https://www.turismoriberanavarra.com/home
https://www.turismoriberanavarra.com/home
https://www.consorcioeder.es/wp-content/uploads/2019/11/plan-de-turismo-comarcal-mesa-sectorial-turismo.pdf
https://www.consorcioeder.es/proyectos/plan-de-turismo-comarcal/
https://www.consorcioeder.es/wp-content/uploads/2019/04/ecei-difusion-plan-activacion-comarcal-2017-2030.pdf
https://www.consorcioeder.es/wp-content/uploads/2019/04/ecei-difusion-plan-activacion-comarcal-2017-2030.pdf
https://mnhlicitaciones.com/licitacion-plan-de-comunicacion-y-marketing-turistico-del-destino-ribera-de-navarra/pliego-acciones-plan-comunicacion-y-marketing-turistico/
https://www.consorcioeder.es/consorcio-eder/
https://www.consorcioeder.es/servicio-tecnico-de-sostenibilidad/
https://www.consorcioeder.es/planes/ecei-rn/
https://www.consorcioeder.es/consorcio-eder/
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Ámbito de conservación y mejora del patrimonio cultural 

En la Ribera de Navarra se constata que se cumple de forma satisfactoria con la 

protección del patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, arqueológico y con la 

preservación de sus tradiciones.  

La Ribera de Navarra es en sí misma un excelente activo cultural de Navarra, con un 

valiosísimo patrimonio cultural, artístico y arquitectónico, además de su patrimonio 

intangible de tradiciones, festividades, folklore popular. 

La promoción turística “Ribera de Navarra Inesperada” puesta en marcha en noviembre 

de 2019 hace hincapié en el binomio Cultura y Turismo. Respecto al patrimonio cultural 

en el Plan Comarcal de Turismo Ribera de Navarra se recoge un inventario de recursos 

turísticos de la comarca. Además, de considerar dicho Plan de Turismo la importancia 

del patrimonio etnográfico desde el punto de vista turístico con el objetivo de acercar a 

los visitantes la cultura popular (valores, costumbres y tradiciones). 

Por otra parte hay margen de mejora en la planificación, coordinación y comunicación 

de todos los eventos culturales, y contar con una estrategia unificada en cultura. En 

esta línea se podría crear una agencia cultural comarcal que sirva para unificar la 

información cultural diaria de la Ribera. 

Ámbito de conservación medioambiental 

El Área de Medioambiente del Gobierno Foral también crea sinergias con la Ribera de 

Navarra y con los Ayuntamientos de la comarca con el objetivo de la consecución de un 

desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente. 

Se realizan campañas de concienciación medioambiental como también difusión de 

noticias y logros conseguidos en conservación medioambiental en la región y en la 

comarca. Se dispone de un Observatorio Ambiental de Navarra. Que publica de forma 

periódica un boletín de coyuntura ambiental de Navarra. 

Existe margen de mejora respecto a los requisitos de movilidad sostenible del destino. 

Las mesas participativas ciudadanas realizadas en la comarca en relación a la 

problemática de la movilidad, han puesto de manifiesto la importancia de que el 

transporte debe de “hacer Ribera”, es decir, “debe de servir para comunicar y acercar a 

los residentes de las localidades de la Ribera entre sí, y éstos con Tudela, capital 

comarcal”. Es importante la iniciativa del Consorcio EDER para fomentar la movilidad 

sostenible en la Ribera de Navarra denominada Mover Ribera. En 2019 en relación al 

transporte interurbano por carretera se ha elaborado el proyecto del servicio de 

transporte público regular de viajeros de uso general por carretera. 

https://www.turismoriberanavarra.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=M5s0VCrRO8A
https://www.consorcioeder.es/wp-content/uploads/2019/11/plan-de-turismo-comarcal-mesa-sectorial-turismo.pdf
https://www.consorcioeder.es/wp-content/uploads/2019/11/plan-de-turismo-comarcal-mesa-sectorial-turismo.pdf
https://boletindrmaal.navarra.es/201905-es.php
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Observatorio+Ambiental+de+Navarra.htm
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A55A7DB6-35B4-43B7-9E54-81DDB50AF323/0/trimestre_2019.pdf
https://www.consorcioeder.es/tag/mover-ribera-3/
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-del-servicio-transporte-publico-regular-viajeros-uso-general
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-del-servicio-transporte-publico-regular-viajeros-uso-general
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También hay margen de mejora respecto a la señalética turística en la comarca, en 

algunos casos está en mal estado o es insuficiente. Otra carencia detectada es la calidad 

del agua en la comarca, a este respecto se ha puesto en marcha el Plan Director para 

Navarra del Ciclo Integral del Agua 2019-2030, entre sus objetivos pretende dar solución 

a los problemas detectados. 

Ámbito de Sostenibilidad socioeconómica 

La actividad turística es estratégica y fundamental como motor económico nacional, 

regional y local. La sostenibilidad socioeconómica pasa porque los beneficios del turismo 

en la comarca influyan en el bienestar de los ciudadanos de toda la Ribera de Navarra, 

en creación de empleo, en fijar población al territorio, en protección de su patrimonio 

cultural y tradiciones y en su desarrollo sostenible. 

Se debe resaltar el rol clave que en el desarrollo económico y social de la Ribera de 

Navarra que juega el Consorcio EDER, al ofrecer apoyo al empleo, al desarrollo de ideas 

emprendedoras y al contribuir al crecimiento de la economía local. 

Además el Gobierno Foral cuenta con herramientas alienadas a las anteriores como: 

Navarra Emprende, el Servicio Navarro de Empleo, la Dirección General de Turismo, 

Comercio y Consumo, que apoyan al empresariado turístico y a la economía local. 

Sería conveniente que Ribera de Navarra contase con conocimiento adecuado sobre el 

grado de satisfacción del turista, de cara a la mejora del servicio, a desarrollar su plan 

de política turística, y su plan de marketing, etc. Y también se debe disponer de 

cuantificación de la satisfacción del residente que incluya aspectos reales que dependen 

de la percepción, como la masificación, el acceso a puestos de trabajo, la participación 

en los beneficios del fenómeno turístico, la reacción ante el comportamiento de los 

turistas, etc.  

 

Conclusiones del eje de Accesibilidad 

Tras el análisis de los diferentes indicadores de accesibilidad del destino Ribera de 

Navarra, una de las principales conclusiones a destacar es la determinación y 

potenciación de las acciones, a través de mecanismos de cooperación relacionados con 

el Consorcio EDER. En un destino turístico plurimunicipal la capacidad de poder enlazar 

las distintas fuentes de información y colaboración con los distintos agentes es esencial 

para poder obtener una idea clara del territorio como destino turístico. 

file://///segfcifs00.segittur.tur/SMARTDESTINATIONS/PROYECTOS/Ribera%20Navarra%202019/01.%20Documentaci%25C3%25B3n/Sostenibilidad/02_08052019_PLAN-DIRECT-CICLO-URB-AGUA-NAVARRA-RESUMEN.pdf
file://///segfcifs00.segittur.tur/SMARTDESTINATIONS/PROYECTOS/Ribera%20Navarra%202019/01.%20Documentaci%25C3%25B3n/Sostenibilidad/02_08052019_PLAN-DIRECT-CICLO-URB-AGUA-NAVARRA-RESUMEN.pdf
https://www.consorcioeder.es/consorcio-eder/
http://www.navarraemprende.com/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Catalogo+de+Ayudas/Default.htm
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/organigramas+departamentos/organigrama+departamento+desarrollo+economico+y+empresarial.htm?idunidadactual=10003903
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/organigramas+departamentos/organigrama+departamento+desarrollo+economico+y+empresarial.htm?idunidadactual=10003903
https://www.turismoriberanavarra.com/home
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El grado de cumplimiento de los requisitos analizados en el eje de accesibilidad en la 

Ribera de Navarra como DTI se establece en un 46,4%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR. 

 

El destino cuenta con un punto de partida donde cada pueblo contaba con una 

estrategia diferente y a través del Plan de turismo comarcal se están coordinando 

acciones, estableciendo proyectos de actuaciones, teniendo en cuenta el punto de 

partida heterogéneo (diferentes pueblos). Esta heterogeneidad se refleja también en los 

planes de ordenación urbanística, desiguales a nivel de desarrollo. 

Por otro lado, destaca la integración de la accesibilidad como parte esencial de todos los 

proyectos que se llevan a cabo. Tal y como se establece en el análisis demográfico 

recogido en el apartado 2 del EDUSI Tudela, y en general la zona de la Ribera de Navarra, 

presenta un paulatino proceso de envejecimiento poblacional con especial incidencia en 

la población asentada en determinadas zonas de la ciudad y en la población femenina. 

Esta evolución ha generado el incremento y complejidad de las demandas sociales, que 

en el caso de población mayor se encuentran principalmente vinculadas a temas 

sanitarios, asistenciales, sociales y de accesibilidad. 

Es esta situación, unida a la idea de cumplimiento legislativo y concienciación sobre las 

distintas necesidades, la que ha supuesto un gran impulso para los planes de ordenación 

urbanística y de movilidad de los diferentes municipios y se identifica una especial 

atención a la generación de proyectos a nivel zonal para mejorar la accesibilidad.  
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Dentro de las iniciativas de accesibilidad es necesario resaltar la importancia que se 

presta a la participación de todos los agentes, usuarios y profesionales, a través de 

herramientas de consulta y participación para obtención de datos sobre el punto de 

partida. 

En el aspecto más débil de la gestión de accesibilidad es necesario puntualizar la 

ausencia de conexión efectiva de las múltiples acciones de accesibilidad que se han 

llevado a cabo. Un ejemplo de ello es que existen muchas acciones ya realizadas que, 

dispuestas en un orden concreto y asignando una continuidad y temporalidad de las 

mismas, constituiría en sí mismo un porcentaje ya realizado de un plan de turismo 

accesible para toda la zona de Ribera de Navarra. 

Desde Gobierno de Navarra y EDER se están haciendo esfuerzos para que el producto 

Ribera de Navarra no sea solo Tudela. Sin embargo, como consecuencia de este punto 

débil, se carece de la potenciación y promoción de una oferta consistente con la que ya 

cuenta el destino. 

En el ámbito de la implementación, los principales itinerarios peatonales urbanos más 

transitados por turistas, cuentan con unas buenas condiciones de accesibilidad, un 

ancho de paso mínimo suficiente, unas pendientes longitudinales y transversales 

adecuadas, sin escalones aislados ni elementos voladizos y, salvo algunas excepciones, 

pavimento homogéneo y en buen estado. 

En el caso de las edificaciones destaca una mayor atención al aspecto físico de la 

accesibilidad en términos generales y la accesibilidad en el transporte público es uno de 

los puntos débiles que está en proceso de ser mejorado. 

En cuanto al ámbito tecnológico, el bajo grado de cumplimiento de los requisitos es 

debido principalmente a la inexistencia de soluciones tecnológicas accesibles o que 

mejoren la accesibilidad de la experiencia de los turistas (exceptuando los semáforos de 

Tudela, con señales acústicas) y al escaso cumplimiento de los estándares de 

accesibilidad en la página web de promoción del destino. 

Por último, destacar que en cualquier destino plural y marcado por la identidad propia 

de varios municipios, se suelen suceder diferentes limitaciones y situaciones de diversa 

índole que escapan al control del gestor común. En este caso se cuenta con una 

excepción, al ser favorable el resultado en conjunto y probarse la determinación y el 

apoyo del gestor en el resultado final de este destino. Es por esta razón por la que se 

espera una evolución en materia de accesibilidad en los próximos años de manera que 

se vayan integrando las acciones y llevando a cabo las mejoras propuestas.  
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3.4 Listado de recomendaciones 

Con el objetivo de alinear el destino con los requerimientos de la metodología DTI, se 

proponen las siguientes recomendaciones por eje. El objetivo es que constituyan el plan 

de acción a ejecutar en los próximos años para conseguir la distinción Destino Turístico 

Inteligente.    

El siguiente paso a realizar por el destino es la estimación de plazos e inversión para cada 

una de estas acciones. Para ello, se incluye una tabla por eje que se entregará en formato 

MS Excel. En base a este documento, SEGITTUR hará el seguimiento anual de la 

ejecución del plan.  

 

RECOMENDACIONES DEL EJE DE GOBERNANZA 

GOB.A1 Reestructuración del ente gestor  

GOB.A2 Mapa de actores institucionales y asignación de funciones  

GOB.A3 Plan Estratégico de la Comarca basado en los ejes del DTI  

GOB.A4 
Definición de la política turística comarcal y redacción del plan director con especial 
incidencia en DTI 

GOB.A5 Plan Estratégico de Turismo y Plan de acción alineados con los objetivos del DTI 

GOB.A6 Incremento de los recursos destinados a la gestión turística 

GOB.A7 Elaboración de un Plan de marketing 

GOB.A8 Normativa turística para la Ribera de Navarraa para la Ribera de Navarra 

GOB. B1 Creación del comité/unidad DTI 

GOB. B2 Sistema de gestión del destino turístico inteligente 

GOB. B3 Elaboración de manuales de funcionamiento interno del consorcio EDER 

GOB. B4 Delimitación clara de las funciones y competencias del servicio de gestión turística 
del Consorcio EDER 



 
 
 
 

Destinos Turísticos Inteligentes 
Resumen ejecutivo Informe de Diagnóstico y Plan de Acción 

Ribera de Navarra 
 

29 
 

RECOMENDACIONES DEL EJE DE GOBERNANZA 

GOB. B5 Refuerzo de la coordinación interdepartamental 

GOB. B6 Planes de formación adaptados a las necesidades del DTI 

GOB. C1 Coordinación de la oferta turística comarcal 

GOB. C2 Incremento de la participación del sector privado en la gestión turística 

GOB. C3  Desarrollo de programas de sensibilización turística 

GOB. C4 Mejora de la comunicación con la ciudadanía 

GOB. C5 
Coordinación de la presencia de la información turística de la Ribera en redes 
sociales  

GOB. C6 Renovación y homogeneización de la señalética turística de la Ribera de Navarra 

GOB. C7 Mejora de las Oficinas de Información Turística 

GOB. C8 Coordinación y homogeneización de la folletería y material gráfico del destino 

GOB. D1 Elaboración de una encuesta periódica de caracterización de la demanda 

GOB. D2 Monitorización de la contribución económica del turismo 

GOB. D3 Observatorio turístico e Implementación del sistema de información turística 

GOB. D4 Detección y seguimiento de riesgos y oportunidades en el destino 

GOB. D5 
Puesta en marcha del sistema de medición de los objetivos del Plan Estratégico y 
del Plan de Acción 

GOB. D6 Implantar un sistema de gestión de clientes 

GOB. D7 Fomento de la calidad turística en el destino y los clubes de producto 
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RECOMENDACIONES DEL EJE DE INNOVACIÓN 

INN.A1.  Creación de una unidad de gestión de la innovación 

INN.A2.  Elaboración de un plan operativo de gestión de la innovación 

INN.A3.  Adaptación de la estrategia y normativa municipales a criterios de I+D+i 

INN.A4. Incorporación de herramientas para la innovación 

INN.A5. Programa de fomento de la innovación 

INN.B1.  Estructuración y coordinación en creación de nuevos productos turísticos 

INN.B2.  Nuevo uso para espacios infravalorados como recursos turísticos 

INN.B3.  Fórmulas innovadoras de movilidad 

INN.C1.  Plataforma de comercialización de los productos turísticos 

INN.C2.  Tarjeta de fidelización turística 

INN.C3.  Incorporación de nuevas formas de comercialización y marketing 

INN.D1.  Plan de formación integral apoyado en la innovación 

INN.D2.  Programa de introducción a la innovación en las empresas 

INN.D3.  Impulso de la innovación colaborativa 

INN.D4.  
Potenciar la adecuación de las capacitaciones de los residentes con las necesidades 
del mercado laboral y la retención del talento 

INN.D5.  
Identificación de mecanismos innovadores de participación de los ciudadanos y 
turistas en el destino 

INN.D6.  Mejora en el fomento del emprendimiento en el destino  
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RECOMENDACIONES DEL EJE DE TECNOLOGÍA 

TEC.A1 Creación de una unidad de gestión tecnológica del proyecto DTI 

TEC.A2  
Colaboración para la implementación de iniciativas tecnológicas e innovadoras en 
el destino  

TEC.A3 Creación de programas de fomento del uso de las nuevas tecnologías 

TEC.A4 Creación de un plataforma de datos abiertos  

TEC.A5 
Mejora de la atención ciudadana a través de la implantación de herramientas 
tecnológicas comunicación del ciudadano/turista 

TEC.A6 Creación de un portal de participación ciudadana  

TEC.B1 Implantación de un plan de marketing online  

TEC.B2 Continua digitalización de recursos turísticos estratégicos 

TEC.B3 Monitorización de los principales puntos de interés  

TEC.B4 Definición de la estrategia para la creación de una aplicación turística  

TEC.B5 Promoción de todas las aplicaciones disponibles  

TEC.B6 Diversidad y adecuación de uso en redes sociales  

TEC.B7 Recomendaciones generales de las redes sociales de Facebook y Twitter 

TEC.B8 Análisis de redes sociales y de la cobertura de perfiles analizados 

TEC.B9 Mejoras en el Portal de Turismo 

TEC.B10 Mejora de la velocidad de carga y optimización de contenidos del portal de turismo  
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RECOMENDACIONES DEL EJE DE TECNOLOGÍA 

TEC.B11 Análisis y posicionamiento del portal de turismo 

TEC.B12 Creación de una oficina de información turística digital 

TEC.B13 Estudio y medición del impacto de las campañas de promoción y eventos 

TEC.B14 
Potenciación y mejora de las tecnologías de visualización de recursos (realidad 
virtual o aumentada) 

TEC.B15 Definición una estrategia de comercialización digital  

TEC.C1 Instalación de Áreas WIFI en puntos de afluencia de turistas 

TEC.C2 Creación de un portal cautivo con contenidos de turismo 

TEC.C3 Despliegue de sensórica en el destino 

TEC.C4 
Creación de una plataforma interoperable para el tratamiento de datos 
provenientes de sensores e interoperabilidad con el sistema de información 
turística del Gobierno de Navarra 

TEC.D1 Dotación de herramientas de gestión estadística al destino 

TEC.D2 Creación de un sistema de medición de la satisfacción del turista  

TEC.D3 Realización de estudios de escucha activa 

TEC.D4 Dotación de herramientas de Business Intelligence 

TEC.D5 
Creación de un Sistema de Información turística de la comarca con todas las fuentes 
de datos disponibles 
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RECOMENDACIONES DEL EJE DE SOSTENIBILIDAD 

SOS.A1  Gestión turística sostenible y responsable 

SOS.A2 Creación de una unidad de gestión de Sostenibilidad en turismo 

SOS.A3 
Supervisión y comunicación del turismo sostenible en el Ribera de 

Navarra 

SOS.A4 Impacto ambiental y medición de la capacidad de carga del turismo 

SOS.A5 
Diseño y puesta en práctica de mecanismos para la contribución del 

turista a la Sostenibilidad del destino 

SOS.A6 Gestión de la estacionalidad turística  

SOS.A7 Enfoque sostenible en el Plan de Marketing Turístico 

SOS.A8 Fomento de la Sostenibilidad turística en el sector privado 

SOS.A9 
Concienciación y conducta para visitantes y residentes, incluyendo un 

Código de Conducta del Viajero 

SOS.B1 Desarrollo de una Estrategia Cultural de la Comarca  

SOS.B2 Fomento de la participación ciudadana en Sostenibilidad sociocultural 

SOS.B3 Impulso de la filantropía del turista en Sostenibilidad sociocultural 

SOS.B4 Fomento del binomio Cultura y turismo  

SOS.C1 Mejora de la señalética turística en la Ribera de Navarra 

SOS.C2 Mejora de la movilidad  

SOS.C3 Gestión eficiente en el uso del agua 

SOS.C4 Gestión ambiental en las empresas turísticas 

SOS.D1 Fomento de la certificación en Calidad Turística 

SOS.D2 Oficinas de Turismo y Sostenibilidad 

SOS.D3 Conocimiento de Sostenibilidad turística 
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RECOMENDACIONES DEL EJE DE ACCESIBILIDAD 

ACC.A1 Fomento de la generación de ordenanzas de accesibilidad en los municipios 

ACC.A2 Fomentar la creación de una herramienta de supervisión de cumplimiento 

ACC.A3 Actualizar y especializar la formación en accesibilidad 

ACC.B1 Plan de Turismo Accesible en el destino 

ACC.B2 Análisis documentado de accesibilidad en recursos turísticos 

ACC.B3 Manual de aplicación técnica de accesibilidad 

ACC.B4 Acciones de sensibilización en el destino 

ACC.B5 Inclusión de la accesibilidad en el plan de marketing de Ribera de Navarra 

ACC.C1 
Implementar soluciones de accesibilidad en aspectos de comunicación e 

información del entorno 

ACC.C2 Implementación de mejoras en las vías y espacios públicos 

ACC.C3 Mejora de la accesibilidad en elementos de transporte 

ACC.C4 Mejora de la accesibilidad en la información turística 

ACC.C5 Incorporar la accesibilidad en los planes de reforma de entornos naturales 

ACC.C6 Mejoras de la accesibilidad en fiestas populares y otro tipo de eventos 

ACC.C7 
Corrección de los términos incorrectos para referirse a las personas con 

discapacidad 

ACC.D1 Mejora de la accesibilidad web del portal Ribera de Navarra 
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