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1.‐ INTRODUCCIÓN
El presente documento recoge la definición y articulación del Plan de Turismo de Bardenas
Reales como herramienta de planificación y gestión de la actividad turística en el territorio de
Bardenas Reales hasta el año 2030.
El Plan de Turismo constituye una herramienta clave para la planificación y gestión de la
actividad turística en un espacio natural protegido tan singular como Bardenas Reales, en el que
cohabitan diferentes usos y se requiere de una organización y regulación del uso turístico que
garantice un modelo de turismo sostenible acorde a los objetivos de conservación ambiental del
territorio.
La estrategia y medidas definidas en el Plan de Turismo se basan en la información y análisis
obtenido en la fase de diagnóstico, mediante la cual se han podido detectar las limitaciones,
áreas de mejora, potencialidades y posibilidad de la actividad turística en Bardenas Reales.
El Plan de turismo de Bardenas Reales se estructura en base a los siguientes componentes:
 Estrategia de Turismo Sostenible, que permite establecer la visión, objetivos y marco
de actuación en el que fundamentar el desarrollo de la actividad turística en Bardenas
Reales.
 Plan de Acción, conformado por los proyectos estratégicos que van a permitir la
implementación de la Estrategia de Turismo, con la consecución de los objetivos
planteados.


Plan de Gestión y Gobernanza, mediante el cual se va a conformar la fórmula de
organización y participación para la puesta en marcha y desarrollo de Plan de Acción.
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2.‐ METODOLOGÍA DE TRABAJO
El desarrollo metodológico utilizado para la elaboración del Plan de Turismo de Bardenas Reales
ha conjugado el trabajo técnico desarrollado desde Consorcio EDER con herramienta de
carácter participativo, encaminadas a socializar la elaboración del Plan y recibir aportaciones
respecto al mismo, apostando por la implicación de agentes territoriales a diferentes escalas
participativas.
El proceso participativo de carácter consultivo ha conllevado el desarrollo de las siguientes
actuaciones:
 Taller de Futuro sobre el desarrollo turístico en el territorio de Bardenas Reales
Objetivo: Conocer diferentes experiencias en la gestión de territorios de similares
características (Parques Naturales, Reservas Biosfera, etc.) y reflexionar sobre los
elementos claves que deben guiar su estrategia de desarrollo turístico.
Participantes:
 Miembros y personal técnico de la Comisión Permanente de Bardenas Reales.
 Responsables de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
 Responsables Turísticos de Espacios Naturales.
Fechas de realización: 27/28 junio de 2018.
 Mesas Sectoriales
Objetivo: Reflexionar con agentes del sector turístico sobre los elementos clave en los
que basar el desarrollo turístico de Bardenas Reales, recibiendo aportaciones y
sugerencias sobre la estrategia de turismo y los proyectos a poner en marcha.
Participantes:
 Profesionales vinculados al sector turístico de la zona (empresas de turismo
activo, operadores, guías, hostelería y alojamiento y otros profesionales).
Sesiones de trabajo:
 1ª sesión. 23 de octubre de 2018.
 2ª sesión. 07 de noviembre de 2018.
 Mesas Territoriales
Objetivo: Hacer partícipe a la población de los municipios congozantes de la elaboración
del plan, presentando sus líneas estratégicas de trabajo y recabando su opinión y
sugerencias sobre el mismo.
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Participantes:
 Población de los municipios congozantes.
Sesiones de trabajo:
Con el fin de favorecer la participación de todas las personas internadas se organizó la
misma sesión de trabajo en cuatro zonas del territorio.
 1ª sesión. 12 de noviembre de 2018 (Roncal y Salazar).
 2ª sesión. 13 de noviembre de 2018 (Santacara).
 3ª sesión. 13 de noviembre de 2018 (Tudela).
 4ª sesión. 13 de noviembre de 2018 (Cadreita).
El informe completo sobre el desarrollo y resultados del proceso participativo para la
elaboración del Plan de Turismo de Bardenas Reales se encuentran en el documento de anexos.
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3.‐ ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE
El diagnóstico realizado sobre el territorio de Bardenas Reales1 permite conocer y caracterizar
los recursos susceptibles de uso turístico, sus potencialidades, así como las limitaciones que
presenta el territorio para el aprovechamiento turístico.
En base a esta reflexión integral sobre el uso turístico en Bardenas Reales se ha establecido una
Estrategia de Turismo que permita dotar a la Comunidad de Bardenas Reales de una
herramienta de planificación turística hasta el año 2030, estableciendo los objetivos a conseguir
en relación con el uso turístico del territorio, sus líneas estratégicas de trabajo y las actuaciones
a desarrollar en este período de tiempo.
Con el establecimiento de la Estrategia de Turismo la Comunidad de Bardenas Reales da un paso
más en la ordenación y regulación de usos del territorio, adaptando sus herramientas de
planificación estratégica a los cambios producidos a nivel social, que han generado nuevas
demandas y presiones sobre el territorio.
Componentes de la Estrategia de Turismo:

VISIÓN

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

PRINCIPIOS

1

Recogido en el Documento de Diagnóstico del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
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3.1.‐ VISIÓN
Las Bardenas Reales de Navarra un territorio singular para sus gentes y visitantes, referente
internacional como destino turístico sostenible, de calidad e inteligente, que sabe aprovechar
sus recursos naturales, históricos y culturales para aportar valor económico y bienestar a sus
congozantes y brindar una experiencia única a todos aquellos que la descubren.

3.2.‐ OBJETIVOS
La Estrategia de Turismo Sostenible de Bardenas Reales persigue la consecución de los siguientes
objetivos estratégicos.
OBJETIVO 1.‐ Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales de Bardenas Reales
para el desarrollo de actividades turísticas que garanticen la conservación y mejora.
 Objetivo 1.1.‐ Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque Natural y
Reserva de la Biosfera.
 Objetivo 1.2.‐ Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
 Objetivo 1.3.‐ Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque Natural
para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad, comunicación y
accesibilidad de la demanda turística, garantizando la conservación de los valores del medio
y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
 Objetivo 1.4.‐ Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los recursos
y servicios que integran la oferta de productos turísticos del Parque Natural, garantizando
la conservación de los valores del medio y la minimización de impactos ambientales a que
pudieran dar lugar.
OBJETIVO 2.‐ Promover la configuración de Bardenas Reales de Navarra como destino turístico
sostenible e inteligente, proveedor de productos de turismo de naturaleza de calidad y
sostenibles.
 Objetivo 2.1.‐ Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto desde el
proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación al mercado turístico.
 Objetivo 2.2.‐ Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de acreditación y
verificación permanentes.
 Objetivo 2.3.‐ Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico mediante: la
mejora continua de los recursos, las infraestructuras, dotaciones e instalaciones destinadas
a proporcionar los servicios y actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente
de los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano Gestor como de las
empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión del destino; la habilitación sostenida de

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

5








sistemas de información y conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de
la demanda.
Objetivo 2.4.‐ Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio turístico
inteligente.
Objetivo 2.5.‐ Diseñar e implementar un sistema de gestión de la demanda turística que
garantice la sostenibilidad de los recursos del Parque Natural, facilite la mejora continua de
la calidad y fomente su competitividad como destino turístico de naturaleza.
Objetivo 2.6.‐ Posibilitar el acceso a la demanda turística a la información de la oferta
turística realizada desde el Parque Natural.
Objetivo 2.7.‐ Optimizar la experiencia de la visita turística al Parque Natural.
Objetivo 2.8.‐ Comprometer a las personas que visitan el Parque.

OBJETIVO 3.‐ Mejorar la economía y la calidad de vida de los municipios congozantes y de su
área de influencia.
 Objetivo 3.1.‐ Mejorar el bienestar y calidad de vida de los municipios congozantes.
 Objetivo 3.2.‐ Fomentar el desarrollo económico sostenible y el empleo de los municipios
congozantes en torno a los servicios y actividad del turismo sostenible.
 Objetivo 3.3.‐ Ampliar el potencial y valor de la oferta patrimonial natural y cultural de los
municipios congozantes en torno a los servicios y actividad del turismo sostenible.
 Objetivo 3.4.‐ Coordinar y armonizar la planificación y oferta turística del Parque Natural con
la planificación y oferta turística de la Ribera Navarra y del Pirineo Oriental de Navarra.
OBJETIVO 4.‐ Involucrar a la población congozante, agentes proveedores de productos y
servicios y turistas, en la conservación y mejora de los recursos de Bardenas Reales y la oferta
de calidad.
 Objetivo 4.1.‐ Dar visibilidad a la oferta turística del Parque Natural en los mercados.
 Objetivo 4.2.‐ Fomentar la diferenciación de la oferta turística del Parque Natural como
destino turístico sostenible de sus competidores.
 Objetivo 4.3.‐ Sensibilizar, comunicar y logar el compromiso de todos los agentes que
intervienen en la puesta en valor de los recursos turísticos del Parque Natural ‐población,
empresas prestadoras de servicios turísticos, comercializadoras de los productos, empresas
de comunicación y marketing, etc.‐ con el Órgano Gestor en al sostenibilidad, calidad y
competitividad de la oferta turística.
 Objetivo 4.4.‐ Establecer un sistema de Gobernanza basado en la trasparencia, con difusión
de la información y resultados del desarrollo del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
 Objetivo 4.5.‐ Generar sinergias y espacios de cooperación entre agentes vinculados al
desarrollo turístico del territorio.
 Objetivo 4.6.‐ Desarrollar herramientas y procesos de participación favoreciendo las pautas
de buen gobierno.
 Objetivos 4.7.‐ Disponer de un sistema que permita medir los resultados de los procesos de
planificación y gestión turística

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

6

El establecimiento de estos objetivos generales y sus objetivos específicos permitirá definir las
aspiraciones en cuanto a desarrollo turístico que se plantea el territorio de Bardenas Reales,
estableciendo los retos a conseguir para el año 2030.

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO 1: Poner en (1) Creación y oferta de productos
turísticos sostenibles del Parque
valor
los
recursos
Natural y Reserva de la Biosfera.
naturales, históricos y
culturales de Bardenas (2) Satisfacción de la demanda de
productos turísticos sostenibles
Reales
para
el
del Parque Natural y Reserva de la
desarrollo
de
Biosfera.
actividades turísticas
(3)
Dotar
de
infraestructuras,
que
garanticen
su
dotaciones y servicios básicos al
conservación y mejora.
Parque Natural para satisfacer las
necesidades
sanitarias,
de
salubridad,
seguridad,
comunicación y accesibilidad de la
demanda turística, garantizando la
conservación de los valores del
medio y la minimización de
impactos ambientales a que
pudieran dar lugar.
(4) Dotar
de
instalaciones,
infraestructuras y dotaciones de
soporte a los recursos y servicios
que integran la oferta de
productos turísticos del Parque
Natural,
garantizando
la
conservación de los valores del
medio y la minimización de
impactos ambientales a que
pudieran dar lugar.
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LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1:
Identificación, diseño y
creación de productos
turísticos sostenibles.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2:
Diseño,
creación
y/adecuación
de
infraestructuras,
dotaciones y servicios
turísticos del Parque
Natural.
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OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO 2: Promover (1) Garantizar la sostenibilidad de la
Oferta Turística en su conjunto,
la configuración de
desde el proceso de puesta en
Bardenas Reales como
destino turístico.
valor de los recursos a su
presentación al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta
turística mediante sistemas de
acreditación
y
verificación
permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas
competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de
los recursos, las infraestructuras,
dotaciones
e
instalaciones
destinadas a proporcionar los
servicios y actividades de la oferta;
la dotación y cualificación
permanente de los recursos
humanos que prestan dichos
servicios, tanto del Órgano Gestor
como de las empresas; la eficacia y
la eficiencia en la gestión del
destino; la habilitación sostenida
de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a
los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de
Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3:
Sostenibilidad, Calidad y
Competitividad de la
Oferta Turística del
Parque Natural.

(5) Diseñar e implementar un sistema LÍNEA DE ACTUACIÓN 4:
de gestión de la demanda turística Gestión de la demanda.
que garantice la sostenibilidad de
los recursos del Parque Natural,
facilite la mejora continua de la
calidad
y
fomente
su
competitividad como destino
turístico de naturaleza.
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OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

(6) Posibilitar el acceso de la demanda
turística a la información de la
oferta turística realizada desde el
Parque Natural.
(7) Optimizar la experiencia de la visita
turística al Parque Natural.
(8) Comprometer a las personas que
visitan el Parque Natural con fines
turísticos con los objetivos de
conservación y sostenibilidad de
sus recursos naturales y culturales.

OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVO 3: Mejorar la
economía y la calidad
de vida de los
municipios congozantes
y su área de influencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(1) Mejorar el bienestar y calidad de
vida
de
los
municipios
congozantes.
(2) Fomentar el desarrollo económico
sostenible y el empleo de los
municipios congozantes en torno a
los servicios y actividad del turismo
sostenible.
(3) Ampliar el potencial y valor de la
oferta patrimonial natural y
cultural de los municipios
congozantes complementándola y
generando sinergias con la oferta
turística del Parque Natural.
(4) Coordinar
y
armonizar
la
planificación y oferta turística del
Parque Natural con la planificación
y oferta turística de la Ribera
Navarra y del Pirineo Oriental de
Navarra.
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ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5:
Derrame sostenible de
la actividad turística
sobre los municipios.
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OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVO 4: Involucrar
a
la
población
congozante,
agentes
proveedores
de
productos y servicios y
turistas,
en
la
conservación y mejora
de los recursos de
Bardenas Reales y la
oferta de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(1) Dar visibilidad a la oferta turística
del Parque Natural en los
mercados.
(2) Fomentar la diferenciación de la
oferta turística del Parque Natural
como destino turístico sostenible
de sus competidores.
(3) Sensibilizar, comunicar y lograr el
compromiso de todos los agentes
que intervienen en la puesta en
valor de los recursos turísticos del
Parque
Natural
‐población,
empresas prestadoras de servicios
turísticos, comercializadoras de
los productos, empresas de
comunicación y marketing, etc.‐
con el Órgano Gestor en la
sostenibilidad,
calidad
y
competitividad de la oferta
turística.
(4) Establecer
un
sistema
de
Gobernanza basado en la
trasparencia, con difusión de la
información y resultados del
desarrollo del Plan de Turismo de
Bardenas Reales.
(5) Generar sinergias y espacios de
cooperación
entre
agentes
vinculados al desarrollo turístico
del territorio.
(6) Desarrollar
herramientas
y
procesos
de
participación
favoreciendo las pautas de buen
gobierno.
(7) Disponer de un sistema que
permita medir los resultados de
los procesos de planificación y
gestión turística
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ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6:
Marketing
y
Comunicación.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7:
Evaluación, seguimiento
y control.
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3.3.‐ PRINCIPIOS
A continuación, se enumeran los principios que guían el diseño e implementación de la
Estrategia de Turismo de Bardenas Reales, y que deben orientar el uso turístico del territorio a
presente y futuro impregnando la toma de decisiones y actuaciones a desarrollar desde el punto
de vista turístico.
 Sostenibilidad:
El uso turístico de Bardenas Reales debe contemplar la gestión racional y eficiente de
los recursos susceptibles de aprovechamiento turístico, generando una oferta turística
de calidad, comprometida con la conservación y el desarrollo medioambiental, que
favorezca el desarrollo socioeconómico de la Comunidad, los municipios congozantes y
de su área de influencia.
 Accesibilidad:
La accesibilidad y el diseño universal deben impregnar el desarrollo turístico de
Bardenas Reales, favoreciendo la equidad social para el disfrute turístico del territorio,
introduciendo este principio en toda la cadena de valor del turismo (infraestructuras,
servicios, transporte, entornos, entre otros).
 Innovación:
Mediante el establecimiento de metodologías de trabajo innovadoras, tanto en los
elementos de gestión como en la práctica turística, basadas en el conocimiento y en la
tecnología, que permitan un desarrollo turístico de Bardenas de carácter inteligente,
encaminados a mejorar la interacción del turista con su destino (antes, durante y
después del viaje).

 Cooperación:
La complejidad en la gestión turística de espacios naturales debe conllevar el
compromiso y coordinación entre todos los actores implicados en el desarrollo turístico
del ámbito de influencia, generando elementos de cooperación que favorezcan un
desarrollo turístico equilibrado, inteligente y de valor para el territorio.

3.4.‐ LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La Estrategia de Turismo de Bardenas Reales se concreta mediante la definición de 7 líneas de
actuación que establecen los elementos en los que se va a trabajar para conseguir el desarrollo
turístico del territorio, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.
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En concreto las líneas de actuación establecen:
‐
‐
‐

Principales áreas de actuación para el desarrollo turístico de Bardenas Reales.
Elementos clave a desarrollar en cada línea de actuación.
Objetivos específicos en cada línea de actuación.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
LÍNEA 1.‐ IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
LÍNEA 2.‐ DISEÑO, CREACION Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES Y
SERVICIOS
LÍNEA 3.‐ SOSTENIBILIDAD, CALIDAD, COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL
PARQUE NATURAL
LÍNEA 4.‐ GESTIÓN DE LA DEMANDA
LÍNEA 5.‐ DERRAME SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LOS MUNICIPIOS
CONGOZANTES Y EL ENTORNO DEL PARQUE NATURAL
LÍNEA 6.‐ MARKETING Y COMUNICACIÓN
LÍNEA 7.‐ EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.‐ IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
Desde principios de los años noventa del pasado siglo el territorio de Bardenas Reales fue
concitando de una forma creciente el interés de un tipo de turismo que hasta entonces resultaba
minoritario en el panorama del turismo masificado de sol y playa que caracterizaba al turismo
español, el turismo de aventura y naturaleza. Un tipo de turismo que se sintió atraído por la
espectacularidad del paisaje bardenero, la singularidad de sus formaciones geológicas, la
ausencia de infraestructuras, construcciones y personas en su extenso territorio, donde es
posible la percepción del espacio vacío, dominado por la soledad y el silencio, un espacio fácil
de aprehender pero difícil de reconocer, imprevisible en una andadura rota por barrancos y
formas erosionadas, en que los meteoros extreman en un instante el contraste entre la
naturaleza seca y el desbordamiento de las aguas torrenciales, el calor del estío y la helada
hibernal. Un tipo de turismo que descubrió para un segmento de la población urbana, más joven
e instruida que el segmento tradicional de turismo familiar, el valor de la cercanía y el
emplazamiento geoestratégico de Bardenas Reales en el corazón del Valle del Ebro, a medio
camino entre las aglomeraciones del Sudoeste francés, el País Vasco, Cataluña y Madrid, frente
a los más alejados territorios desérticos del norte del Magreb africano que, poco a poco, iban a
sufrir una crisis de inestabilidad política e inseguridad.
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Junto al valor del paisaje como recurso las últimas décadas han supuesto también el
reconocimiento de Bardenas como espacio natural, un valor asentado sobre la singularidad de
sus hábitats, el interés de su avifauna y de su flora esteparia y mediterránea. Todo ello
acompañado por el mantenimiento de los usos tradicionales en torno a la agricultura y
ganadería extensivas. En el tiempo el primitivo interés turístico de contacto con la naturaleza y
de desarrollo de actividades de aventura en torno al aprovechamiento de las condiciones y
características del territorio bardenero se ha visto progresivamente acompañado por el interés
interpretativo de los recursos naturales que ofrece el mismo, algo en lo que ha incidido
especialmente el mayor conocimiento que se ha ido teniendo sobre dichos recursos y el
reconocimiento y necesidad de conservación de los mismos por el propio Órgano Gestor del
Parque y por las autoridades foral, española y europea , plasmado en las numerosas y distintas
figuras de protección normativa y planificación que sucesivamente se han aprobado y que han
orientado y delimitado su gestión, destacando desde la declaración de Parque Natural, el
P.O.R.N., la declaración de Reserva de la Biosfera, la delimitación las Reservas Naturales, LICs,
ZEPAS y sus respectivos planes de uso y gestión.
Como resultado de este descubrimiento, el turismo ha emergido en el territorio de Bardenas
Reales con nombre propio, sin que nadie lo llamara, con una presencia creciente de visitantes,
atraídos por los recursos del Parque, sin otro reclamo que el atractivo ofrecido por las múltiples
guías y las opiniones e informaciones personales y de expertos, bien de forma directa bien a
través de las redes sociales, animando a la visita desde múltiples perspectivas y recomendando
variadas modalidades para el disfrute de sus diversos espacios, aunque mayoritariamente
concentradas en La Blanca. En paralelo, han surgido, especialmente en los últimos años ofertas
puntuales y sin conexión o articulación entre las mismas, que han sido realizadas por particulares
residentes en el entorno, ajenos a la profesión, y pequeñas empresas de turismo activo ‐
nacionales o no‐ que han venido ofreciendo sus servicios para la visita o, incluso, el alojamiento
dentro del Parque, todo ello con una limitada regulación y control de la oferta por parte del
Órgano Gestor del Parque.
En este contexto, el Plan de Turismo de Bardenas debe afrontar como primer gran reto la
creación y articulación de los productos turísticos sostenibles que el Órgano Gestor pretende
poner a disposición de los visitantes/turistas en el mercado. Un reto al que se hace muy urgente
responder ante los graves y crecientes riesgos que sobre la conservación de los recursos
naturales existen debido al persistente crecimiento incontrolado de la demanda y a la ausencia
de definición, planificación y gestión de la oferta.
La delimitación de los productos turísticos sostenibles que van a integrar la oferta del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera pasa por la puesta en valor para el uso y la actividad turística
sostenible de los recursos que tiene Bardenas, tanto de los recursos naturales como del resto
de recursos físicos e inmateriales que se derivan de su patrimonio histórico y cultural, las
construcciones y soportes ligados a los usos tradicionales, y las propias actividades desarrolladas
en el territorio y sus protagonistas. Una puesta en valor que pretende para cada posible
producto turístico a ofertar al mercado la adecuación y estructuración de los distintos recursos

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

13

constitutivos de su oferta con el objeto de atraer a determinados segmentos de consumidores
interesados y satisfacer sus necesidades y expectativas, bien de forma permanente bien de
forma puntual, utilizando para ello distintos soportes promocionales.
La oferta final al mercado de los productos turísticos diseñados por Bardenas podrá realizarse
bien directamente por el propio Órgano Gestor del Parque Natural bien indirectamente a través
de empresas turísticas concesionarias acreditadas y habilitadas para tal fin por dicho Órgano
Gestor, que a su vez podrán adaptarla al perfil del segmento de turistas al que se dirijan, siempre
bajo el cumplimiento de los reglamentos y condicionados que aseguren la conservación de los
recursos integrantes de cada producto y la garantía de que las actividades aseguren la ausencia
de impacto ambiental en el conjunto del Parque Natural.
A efectos de diferenciar el ámbito de la oferta de turismo sostenible del Parque Natural y
Reserva de la Biosfera se han considerado dos grandes ámbitos para el desarrollo de productos
turísticos susceptibles de integrar dicha oferta:
(1) Ámbito para el desarrollo de productos turísticos interpretativos, que incluyen a todos
aquellos productos cuya puesta en valor y oferta al mercado está basada en el disfrute
que puede proporcionar a los visitantes la interpretación o la experiencia de contacto
directo con uno o varios aspectos característicos de los recursos patrimoniales del
territorio bardenero. En concreto pueden hacer referencia a:
 El espacio bardenero, sus formas, su paisaje, el cielo y el universo que lo acoge.
 El medio natural en todas sus expresiones, geología, biotopos, vegetación y
fauna, etc.
 La cultura de Bardenas, plasmada a través de su historia, patrimonio
arquitectónico y arqueológico, tradiciones, leyendas, gastronomía y sus
expresiones folklórica, literaria, audiovisual, etc.
 Los usos tradicionales, tanto los que han subsistido hasta el presente como la
ganadería y agricultura extensivas, como los ya desaparecidos como la
ganadería apícola y de vacuno bravo, las actividades extractivas de piedra y leña
como la recolección de plantas, etc.
 El espacio de la ficción, atendiendo como tal al propio recurso que ofrecen los
espacios de Bardenas Reales que han sido objeto de rodajes de películas y
series para el desarrollo de actividades turísticas relacionadas con el cine.
(2) Ámbito para el desarrollo de productos turísticos relacionados con actividades
recreativas de ocio y deporte en contacto con el medio natural, que incluyen a todos
aquellos productos cuya puesta en valor y oferta al mercado está basada en el
aprovechamiento de las características territoriales, en concreto la morfología terrestre,
las masas de agua y las condiciones del espacio aéreo, y del soporte de su infraestructura
viaria, acuática y aérea para la realización de actividades de ocio y deporte en contacto
directo con la naturaleza. En concreto pueden hacer referencia a:
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 Actividades que tienen como soporte el medio terrestre, como pueden ser el
senderismo, running, trekking, ciclismo y las actividades ecuestres.
 Actividades que tienen como soporte el medio acuático, en concreto el Embalse
del Ferial, como la pesca, la natación y la navegación a realizar con
embarcaciones sin motor.
 Actividades que tienen como soporte el espacio aéreo, en concreto todas
aquellas que se realizan con medios aéreos sin motor.
 Actividades mixtas que utilizan más de un medio de soporte.
 Actividades de aventura, en torno a experiencias de aventura ‐gimkhanas,
supervivencia, orienting, etc.‐ y/o desconexión del medio urbano y laboral –
estancias aisladas, meditación, etc.‐
Como resultado de ello se han concretado 13 proyectos en el Plan de Acción.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.‐ DISEÑO, CREACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
DOTACIONES Y SERVICIOS
La puesta en valor para fines turísticos de los recursos disponibles en el Parque Natural y Reserva
de la Biosfera de Bardenas Reales conlleva la habilitación de infraestructuras y dotaciones
específicas para tal fin. Dicha habilitación debe entenderse en un sentido amplio, tanto en su
referencia a infraestructuras y dotaciones, existentes y futuras, destinadas a albergar la oferta
de recursos y proporcionar los servicios turísticos relacionados con la misma, como en la referida
a infraestructuras y dotaciones destinadas a gestionar el flujo y las necesidades específicas de
las personas que quieren y van a acceder a la oferta de productos turísticos del Parque, antes,
durante y después de su visita al mismo. En algunos casos las infraestructuras y dotaciones
pueden resultar coincidentes para fines distintos, mientras que en otros pueden ser exclusivas,
para un solo fin.
En cualquier caso, la concepción, el diseño e implementación de infraestructuras y dotaciones
para la actividad turística en el Parque Natural deberán realizarse desde el compromiso del Plan
Turístico con la sostenibilidad –ambiental, social y económica‐, la inclusión social a través de la
accesibilidad universal, la innovación y el conocimiento, y la integración del entorno territorial
congozante en la política del Parque Natural y de éste en la del conjunto de la Ribera de Navarra.
El ámbito de las infraestructuras y dotaciones relacionado con la oferta turística del Parque
Natural constituye el conjunto de soportes que van a utilizarse para la puesta en valor turística
de los recursos, tanto naturales como culturales, seleccionados para tal fin. Dicho soporte puede
ser tanto físico/material, mediante instalaciones y/o construcciones, como inmaterial/digital. A
la vez, los soportes físicos pueden aprovechar y adecuar a la finalidad perseguida las
instalaciones y/o construcciones existentes, en diferente estado de conservación y uso, o bien
ser el resultado de un diseño y construcción específico para una finalidad concreta. Por su parte,
los soportes inmateriales, prácticamente ausentes en la dotación actual del Parque Natural, dan
respuesta a necesidades concretas del recurso que pretende ponerse en valor.
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Desde otra perspectiva, la complejidad de las infraestructuras y dotaciones que van a servir de
soporte a la oferta de los productos turísticos del Parque Natural resulta enormemente diversa,
pues cada producto turístico tiene requerimientos distintos, en función de las características
propias de los recursos que pretende poner en valor y/o de los destinatarios a los que va a ir
dirigido. Tanto la presentación de cada recurso como, sobre todo, el formato en que se va a
ofertar el acceso a su interpretación y/o disfrute por parte de las personas que integran la
demanda deben concebirse e implementarse atendiendo a las especificidades de los propios
recursos y, tal y como se ha señalado, a la prioridad de su conservación, minimizando los riesgos
de impacto y deterioro en cada caso.
El diseño y ejecución de las actuaciones en materia de infraestructuras y dotaciones para la
oferta turística abarcan un amplio abanico de posibilidades. Así, en el Parque Natural hay que
prever desde actuaciones sencillas que solo requieren la delimitación, adecuación e instalación
de señalética direccional y de interpretación en caminos existentes para facilitar la
interpretación del paisaje (Producto 1 y 2) y/o la práctica de ocio y/o deporte del senderismo,
ciclismo y actividad ecuestre (Producto 9), hasta actuaciones con una complejidad algo mayor
como pueden ser las relacionadas con la rehabilitación de construcciones existentes (casetas
agrícolas, apriscos, etc.), el diseño y dotación de equipamientos destinados a la interpretación
y/o a la vivencia de experiencias de inmersión en el medio, o la necesaria adecuación de
instalaciones para la recepción y/o estancia de las personas que las visitan (parking,
accesibilidad, información, etc.). Todo ello para dar respuesta a las necesidades de las
actividades destinadas a los productos de interpretación de los usos tradicionales (Producto 3)
o de la cultura bardenera (Productos 6 y 7), o dedicados a facilitar la simple inmersión en el
medio en condiciones especiales de aislamiento (Producto 13). Por encima de ambos casos, la
más compleja combinación de actuaciones de adecuación de caminos o espacios concretos, su
señalización y la implementación de nuevas instalaciones y/o construcciones, bien con fines
interpretativos del entorno o de determinados recursos naturales, para dar respuesta a las
necesidades de productos turísticos interpretativos que requieren de unas condiciones muy
especiales para proteger los recursos que se pretenden interpretar (Productos 2, 4, 5 y 8), bien
con la finalidad de posibilitar el desarrollo de actividades deportivas, de ocio y/o aventura,
destinadas a dar respuesta a las necesidades específicas de actividades deportivas y/o de
aventura muy concretas (Productos 10, 11, 12 y 13).
Más allá de las actuaciones individuales o combinadas de dotaciones e infraestructuras que
buscan dar soporte a la oferta de productos turísticos concretos deben considerarse también
actuaciones para la adecuación o construcción de dotaciones e infraestructuras de gran
envergadura que pueden destinarse a dar soporte específico a alguno de dichos productos,
como complemento del resto de las actuaciones referidas anteriormente, o bien a dar un
soporte general de algunas funciones o servicios destinados al conjunto de productos turísticos,
como son las relacionadas con la acogida de visitantes, la información general sobre los recursos,
sus características y valores más destacados del Parque Natural a los que se va a poder tener
acceso. En las mismas se proporciona también la información sobre la organización de las visitas
al interior del Parque, tanto en términos de contratación con las entidades que prestan los
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servicios como en términos de los requisitos y normas que deben cumplir las personas en sus
visitas o, simplemente, la información complementaria sobre el acceso a los servicios personales
a los que va a ser imposible acceder dentro del Parque Natural durante las visitas, como pudieran
ser la restauración o el alojamiento fuera de la oferta concreta de determinados productos
turísticos. Dichas actuaciones tienen como referente los grandes Complejos de Acogida,
Información e Interpretación que van a permitir y regular el acceso al Parque Natural y sus
servicios, en concreto el Centro de “Los Aguilares”, como acceso oeste, situado en el municipio
de Arguedas, el Centro de “El Paso”, como acceso norte, ubicado en el municipio de Carcastillo,
y el Centro de “Las Eras”, como acceso sur, emplazado en el municipio de Fustiñana.
Aun cuando las infraestructuras y dotaciones destinadas a dar soporte a la oferta turística del
Parque Natural deben incluir en su concepción y funcionamiento los requisitos necesarios para
asegurar su mantenimiento, higiene, salubridad y seguridad, la realización de las actividades de
interpretación, ocio, deporte y aventura va a conllevar, en función del perfil de las personas que
las van a realizar y su número, así como las características de las actividades, el tiempo y el
espacio en que se practiquen, la existencia de servicios, instalaciones y dotaciones que
respondan a las necesidades específicas que se deriven de las mismas, todo ello para garantizar
la minimización de riesgos, la calidad y óptima capacidad de respuesta ante casos de urgencia,
la exigencia de limpieza, la higiene y la salubridad en el conjunto del Parque Natural en beneficio
de la demanda y los recursos del propio Parque.
Dichas instalaciones van desde la simple señalética informativa sobre los riesgos y/o condiciones
en que las personas deben transitar o realizar determinadas actividades en un espacio concreto
a la ejecución de instalaciones de protección en puntos determinados del territorio para evitar
accidentes o daños al medio. En relación con ello, el Parque Natural debe contar con los servicios
y medios suficientes que permitan garantizar una capacidad de respuesta inmediata para dar
asistencia a las personas que realizan la visita y/o realizan actividades en el marco de los
productos turísticos ofertados dentro del mismo ante sucesos extraordinarios que afecten a su
seguridad y salud. ‐extravíos, accidentes, averías en los vehículos de desplazamiento, etc.‐
Así mismo, el Parque debe contar con un sistema dotado y organizado, tanto en los espacios
visitables como en las construcciones y dotaciones donde se van a desarrollar las actividades
interpretativas y/o deportivas. De una parte, las propias características de los recursos naturales
del Parque que van a ser objeto de la visita, especialmente, la orografía y la litología de los
distintos espacios visitables, al igual que la existencia de meteoros puntuales que pueden
modificar en poco tiempo el acceso y la funcionalidad de los caminos y pistas de tránsito o los
espacios en que se realizan determinadas actividades, exigen una gestión de las visitas y
actividades en orden a minimizar los riesgos de las personas. De otra, las propias necesidades
fisiológicas de los visitantes, bien relacionadas con su alimentación e hidratación durante la
estancia, bien relacionadas con la generación de los residuos a que da lugar su satisfacción,
requieren de servicios e instalaciones apropiados que, además, eviten cualquier posibilidad de
contaminación del espacio e impacto ambiental sobre sus valores y recursos.
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Por último, la necesidad de gestión tanto de la oferta como de la demanda turísticas del Parque
Natural, así como la necesidad de proporcionar un acceso real de las personas que visitan el
Parque Natural a los productos turísticos que se ofrecen y a los servicios y equipamientos en
funcionamiento, exigen que el Parque Natural cuente con las infraestructuras y plataformas
tecnológicas adecuadas y de calidad para satisfacer dichas necesidades.
La adecuación e implementación de instalaciones, infraestructuras y dotaciones con fines de
turísticos, tanto de soporte para la oferta final al mercado de los productos turísticos diseñados
por Bardenas como para la gestión de la demanda y satisfacción de las necesidades de las
personas que van a visitar el Parque Natural, constituye una de las líneas de actuación más
importantes del Plan, recayendo la responsabilidad de su puesta en marcha y desarrollo en la
propia Comunidad de Bardenas Reales. De su ejecución y gestión dependen no solo la viabilidad
de la oferta final de productos turísticos del Parque Natural o la satisfacción de la demanda
turística, sino especialmente la sostenibilidad del modelo turístico por el que apuesta el Plan de
Turismo de Bardenas Reales.
En base a los objetivos explicitados la Línea de Actuación 2 “Diseño, creación y/o adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios” ha identificado un total de 14 proyectos concretos que
se distribuyen entre los tres grandes ámbitos de actuación de la Línea de la siguiente forma:
(1) Ámbito de las Infraestructuras, dotaciones y servicios de soporte común a la gestión de
la oferta y de la demanda turística del Parque Natural.
(2) Ámbito de las Infraestructuras, dotaciones y servicios de soporte a la gestión de la
demanda y satisfacción de las necesidades básicas de las personas que visitan el Parque
Natural.
(3) Ámbito de las Infraestructuras, dotaciones y servicios de soporte al servicio de la oferta
turística del Parque Natural.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.‐ SOSTENIBILIDAD, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL
Para conseguir que el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales se configure
y consolide como “destino de ecoturismo”, capaz de atraer y dar satisfacción a una demanda
turística, instruida y sensibilizada, que valore y se comprometa con la conservación de los
recursos naturales y culturales que forman parte de su oferta, y que contribuya con su gasto a
rentabilizar la puesta en valor de dichos recursos, es preciso que la estrategia del Plan de
Turismo habilite instrumentos que garanticen la sostenibilidad de la oferta turística en su
conjunto, aseguren su calidad y avalen su competitividad. Se trata de buscar la “excelencia” en
el conjunto de los elementos que van a integrar la oferta turística, haciendo que los productos
turísticos puestos en el mercado por el Parque Natural se hayan construido y, a la vez, se
identifiquen por su sostenibilidad, máxima calidad y resulten competitivos, tanto desde el marco
institucional y territorial del “destino” como desde el marco “sectorial” de las empresas que los
proveen.
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La incorporación de instrumentos que aseguren la sostenibilidad de la oferta turística obliga
básicamente a actuar en todos los niveles y/o elementos que le sirven de soporte y sobre los
que se articula la puesta a disposición de los mercados de los productos turísticos: las dotaciones
e infraestructuras, los servicios prestados por el Órgano Gestor y las empresas turísticas a las
personas que visitan el Parque, los recursos humanos y la organización de los mismos, la
promoción y venta de los productos, etc. En todos los casos, la incorporación del principio de
sostenibilidad debe entenderse en su acepción más amplia, es decir aquella que integra las
esferas de la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. La
primera comporta la conservación y mejora del patrimonio natural, a la vez que la reducción de
las fuentes y la emisión de contaminantes, así como la minimización de impactos sobre el medio
ambiente. Por su parte, la sostenibilidad social implica facilitar el acceso equitativo a las
dotaciones y servicios desinados a la demanda, asegurando la calidad de los mismos, e
incorporar la inclusión social, la saludabilidad y la seguridad de los visitantes en la oferta de
productos. Por último, la esfera de la sostenibilidad económica conlleva vincular la oferta al
objetivo de desarrollo económico del entorno, en este caso los municipios congozantes,
ampliando las oportunidades para la actividad económica y el empleo.
En este sentido, el principio de sostenibilidad debe incorporarse desde el inicio, incorporado al
diseño de las dotaciones e infraestructuras, a las fases posteriores de implementación y
funcionamiento. En la medida en que dichas infraestructuras y dotaciones van a soportarse bien
sobre construcciones ya existentes, bien sobre nuevas construcciones, se hace preciso contar
con protocolos de construcción para las mismas que, partiendo de los condicionantes del
espacio natural para su emplazamiento, establezcan tanto las características que deben cumplir
en el diseño constructivo o de rehabilitación de construcciones existentes ‐morfología,
adecuación al entorno, funcionalidad, accesibilidad, materiales de construcción,
ajardinamiento, instalaciones de producción y/o suministro energético, etc.‐ como los requisitos
exigidos durante el proceso constructivo ‐transporte de materiales, gestión de residuos
constructivos, aprovisionamientos, etc.‐ y, finalmente, en su posterior mantenimiento y
conservación, una vez entren en funcionamiento.
Igualmente, la sostenibilidad debe estar presente en la oferta de los servicios, tanto de los
generales o básicos del Parque Natural que tienen como soporte las infraestructuras
instalaciones de telecomunicaciones, seguridad, atención sanitaria, seguridad, higiénico
sanitarias, etc., proporcionados por el propio Parque o por empresas especializadas en los
mismos, como de los servicios de las empresas turísticas que proporcionan actividades de
interpretación, ocio, deporte y aventura a las personas que visitan el Parque. En tanto en cuanto
la producción/prestación de servicios turísticos conlleva el consumo de recursos materiales y
energía ‐fósiles y/o renovables‐, genera residuos ‐sólidos, líquidos y gaseosos‐ y se realiza en un
emplazamiento determinado del espacio protegido su realización incide tanto sobre la
sostenibilidad ambiental global del planeta como sobre la propia sostenibilidad del espacio
protegido. De la misma forma, la producción de servicios comporta el empleo de recursos
humanos y es generadora de actividad económica, con un mayor o menor derrame sobre la
economía y el empleo del entorno, así como sobre la calidad de ambos. Por último, la oferta de
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los servicios, tanto en su concepción como en su formato, incide directamente sobre las
posibilidades de acceso a los mismos por parte de las personas interesadas por su oferta, los
turistas, afectando a la sostenibilidad social que debe presidir los productos.
En conclusión, y en relación con ello, la Línea de Actuación debe identificar y desarrollar, entre
otras, actuaciones que garanticen la sostenibilidad en su concepción más amplia ‐ambiental,
social y económica‐ para la propia prestación de los servicios turísticos y de los servicios básicos
generales del Parque Natural, tanto para su diseño como para su implementación y régimen de
funcionamiento.
El compromiso del Parque Natural y Reserva de la Biosfera con la calidad de la oferta turística
afecta y se ve afectado positivamente por los otros dos componentes que constituyen sus señas
de identidad, la sostenibilidad y la competitividad. Este compromiso es extensible por igual tanto
al Órgano Gestor como a las empresas y agentes que van a participar en la provisión de servicios
básicos en la oferta de productos turísticos a los visitantes, por lo que exige su comunicación,
coordinación y, especialmente, la involucración de ambos en el logro de la “excelencia”. Aún
más, alcanzar dicho logro no debe entenderse como una responsabilidad exclusiva en el ámbito
de la gestión de la oferta sino que debe trascender e integrarse también al ámbito de la gestión
de la demanda, por cuanto el nivel de calidad de la oferta incidirá directamente en la satisfacción
que los turistas obtengan en su visita al “destino” y la percepción que transmitan
posteriormente de la misma a su entorno de origen y relaciones.
El principal beneficio que se derivará del diseño e implementación de los procedimientos
necesarios para la gestión de la calidad turística y, más en concreto, de un Plan de Gestión de la
calidad para el conjunto del “destino turístico” está en la posibilidad que abre a la mejora
continua del mismo en todos sus ámbitos y, en relación con ella, a la innovación. Sin embargo,
hay otros beneficios no menos relevantes, como el hecho de que la búsqueda y gestión de la
calidad en el destino turístico facilitará la consolidación de una estructura permanente en la que
participen el Órgano Gestor y las empresas turísticas del Parque Natural, favoreciendo con ello
la implicación de los mismos en los objetivos del desarrollo turístico del mismo, a la vez que va
a permitir homogeneizar el nivel de calidad en todos los servicios turísticos, unos servicios que
van a verse empujados al aumento de su nivel de profesionalización y van a tener que adaptarse
a las exigencias de la demanda, para lograr su satisfacción y fidelización.
La habilitación de instrumentos para la mejora de la calidad del destino turístico comprendida
en la presente Línea de Actuación, y por tanto la identificación y desarrollo de actuaciones
concretas que faciliten dicha habilitación, permitirá al Parque Natural y Reserva de la Biosfera
de Bardenas situarse al nivel de los 27 espacios naturales protegidos españoles que ya tienen
implementado un sistema de calidad turística en relación a la oferta de sus actividades, servicios
y equipamientos de uso público, sistemas que han sido reconocidos por la Secretaría General de
Turismo con el sello “Q” de calidad turística, reforzando así su posicionamiento como destino
ecoturístico y facilitando la cooperación con el resto de destinos en espacios protegidos en
orden a obtener sinergias que redunden en beneficio para el conjunto.
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En este contexto, la delimitación e implementación de actuaciones que complementen desde
otras perspectivas la mejora de la calidad, más allá de las que específicamente se concreten para
implementar el sistema de gestión de la calidad turística, como es el caso de la elaboración de
protocolos que regulen las características y requisitos de las empresas para operar en el Parque
Natural, tanto en la prestación de servicios básicos como los de provisión de servicios turísticos,
suponen una mayor garantía de la apuesta que el Parque Natural hace por la calidad de su oferta
turística.
La capacidad del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales para competir
ventajosamente en el mercado turístico con los demás espacios protegidos que ofertan sus
productos turísticos depende de distintos factores clave: (i) los recursos propios de cada destino,
es decir los recursos naturales y culturales que son objeto de puesta en valor para su oferta
turística; (ii) las dotaciones, infraestructuras y servicios habilitados para hacer realidad dicha
puesta en valor; (iii) el entorno de infraestructuras y servicios que complementan, dan apoyo y
hacen accesible la oferta al espacio protegido; (iv) el sistema de gestión de la oferta de productos
turísticos por el Órgano de Gestión de los espacios protegidos y por las empresas que proveen
dicha oferta; (v) la inclusión de factores condicionantes de la demanda, en torno a la valoración
de la calidad, la satisfacción obtenida y su protagonismo en la promoción del espacio protegido.
La posibilidad de incidencia en cada factor de competitividad por parte del Órgano Gestor de
cada espacio protegido es distinta y exige una articulación específica desde las diferentes Líneas
de Actuación que propone el Plan de Turismo. En el caso de los “recursos propios” la incidencia
se circunscribe a las actuaciones que garantizan la sostenibilidad, especialmente en términos de
conservación y mejora, dado que su acrecentamiento resulta difícil en el corto plazo. En este
sentido, las ventajas competitivas que al destino turístico proporcionan sus recursos naturales y
culturales dependen de la cuantía, tipo, características y calidad de los mismos en relación a las
de los recursos patrimoniales que los demás espacios protegidos disponen para poner en valor
y ofertar al mercado. En el caso de los “recursos inherentes” del Parque y de su entorno, en
forma de infraestructuras, dotaciones e instalaciones básicas o destinadas a proporcionar los
servicios y actividades que integran la oferta turística, o bien destinadas a proporcionar servicios
complementarios de apoyo a los visitantes, las posibilidades de actuación y, por tanto, de mejora
de la competitividad son muy amplias, si bien dependen de los recursos financieros disponibles
en cada destino para habilitar las infraestructuras necesarias para la puesta en valor de los
recursos y de las características y capacidad del entorno para satisfacer las demandas
complementarias de los turistas que acceden al destino. En este sentido el conjunto de
actuaciones que integran la Línea de Actuación 2 (Diseño, creación y/o adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios) y 5 (Derrame sostenible de la actividad turística sobre
los municipios congozantes y el entorno del Parque Natural) resultan esenciales para la mejora
de la competitividad del Parque Natural de Bardenas Reales. La consideración de los factores de
calidad y sostenibilidad en su diseño e implementación mejorará todavía más el
posicionamiento competitivo del destino turístico del Parque Natural.
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Tan importante como disponer de un sistema de infraestructuras y dotaciones físicas adecuado
para poner en valor los recursos del espacio protegido y competir con el resto de destinos en el
mercado resulta la disponibilidad de recursos humanos suficientes, adecuados y organizados,
tanto para responder a las necesidades básicas de funcionamiento del propio destino turístico
como para satisfacer la demanda de las personas que se sienten atraídas por la oferta del
destino. Dichos recursos forman parte tanto de la plantilla de personal del Órgano Gestor como
de la plantilla de personal de las empresas que prestan servicios en el Parque Natural. En ambos
casos su perfil, formación y funciones en la estructura organizativa de prestación de servicios
resultan cruciales para garantizar una oferta de calidad y un óptimo desempeño en su actividad
profesional, asegurando el más alto nivel de satisfacción de la demanda. En este caso la
delimitación de actuaciones específicas dirigidas a mejorar la dotación, organización y gestión
de los recursos humanos van a redundar siempre en favor de una mejora de la competitividad
del destino turístico.
Por último, la consideración de factores de la demanda para aumentar la competitividad del
destino turístico conlleva la consideración de actuaciones de información y seguimiento de la
misma, en orden a conocer su motivación en el acceso a la oferta turística del Parque Natural,
su valoración y, especialmente, su nivel de satisfacción una vez ha concluido la visita, así como
el papel que la misma puede tener en la proyección externa del destino. Dichas actuaciones son
objeto de concreción en las Líneas de Actuación 4 (Gestión de la Demanda) y 7 (Evaluación,
seguimiento y control).
La integración de los objetivos de sostenibilidad, calidad y competitividad en el ámbito de la
oferta turística del Parque Natural conlleva la necesidad de diseñar e implementar actuaciones
de integración con la oferta de otros servicios ambientales del Parque Natural y, en este mismo
contexto de actuaciones de coordinación interadministrativa que posibiliten una mayor eficacia
para su logro.
En base a los objetivos explicitados la Línea de Actuación 3 “Sostenibilidad, calidad y
competitividad de la oferta turística del Parque Natural” ha identificado un total de 9 proyectos.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4.‐ GESTIÓN DE LA DEMANDA
La configuración del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales como “destino
turístico sostenible e inteligente”, capaz de atraer y dar satisfacción a una demanda turística,
instruida y sensibilizada, que valore y se comprometa con la conservación de los recursos
naturales y culturales que forman parte de su oferta turística, y que contribuya con su gasto a
rentabilizar la puesta en valor de dichos recursos, hace necesario, entre otros, disponer de una
estrategia específica de gestión de la demanda que habilite instrumentos que garanticen su
adecuación a la oferta de productos turísticos puestos a su disposición, asegurando la
sostenibilidad de los recursos que la integran, el mantenimiento de su calidad y competitividad.
Se trata de disponer de un conjunto de actuaciones que integren dicha estrategia y sean capaces
de encajar con las que integran la Línea de Actuación 3 (“Sostenibilidad, Calidad y
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Competitividad de la Oferta Turística”) con el fin de la buscar la “excelencia” para el destino
turístico de Bardenas Reales.
En este contexto la definición de una estrategia de gestión de la demanda turística en el Parque
Natural de Bardenas participa de los mismos objetivos específicos que la estrategia de gestión
de la oferta delimitada en la Línea de Actuación 3, es decir, hacer posible y contribuir a la
sostenibilidad, la calidad y la competitividad del Destino Turístico.
Para conseguir el objetivo de sostenibilidad en la gestión de la demanda turística la Línea de
Actuación debe identificar y habilitar instrumentos básicos de información que permitan
cuantificar y conocer dicha demanda, tanto en relación al número de turistas que visitan el
parque Natural a lo largo del año, como en relación a sus características, perfil y
comportamiento en el espacio y el tiempo, así como sus intereses en relación a los recursos y
productos turísticos que ofrecerá el Parque Natural. Dichos instrumentos deben
complementarse con otros que aporten información sobre la capacidad de carga del medio que
va a servir de soporte al desarrollo de las actividades y servicios turísticos, tanto en términos
espaciales como temporales.
Con la información facilitada por ambos instrumentos la Línea de Actuación deberá prever las
actuaciones encaminadas al diseño e implementación del sistema de gestión de la demanda
turística por parte del Órgano Gestor del Parque Natural, estableciendo como herramientas
básicas el diseño del sistema de autorización de las visitas dentro del Parque y el control de las
mismas en el territorio, a la vez que la habilitación de instrumentos de regulación para el uso de
los espacios y recursos visitables por parte de las empresas de turismo activo y los visitantes, así
como sobre las actividades y servicios turísticos a los que accederán los turistas, en cada
momento del día, mes o época del año, estableciendo limitaciones tanto sobre los modos de
acceso y desplazamiento, comportamiento de los visitantes, actividades complementarias,
relación con el entorno, etc.
El sistema de registro de las autorizaciones para acceder a cada producto turístico comporta la
adecuación del número de turistas a la capacidad de carga que puede soportar el medio natural
y sus recursos, así como cada uno de los soportes en que se desarrollarán las actividades
turísticas demandadas. Por su parte, la reglamentación del uso turístico implica el diseño y
aprobación de protocolos, reglamentos, ordenanzas, etc., y la adopción de un sistema de
control, vigilancia y régimen sancionador que asegure su cumplimiento final por parte de las
empresas y visitantes. De esta forma, el Órgano Gestor se hallará en condiciones de poder
responder al reto de la sostenibilidad desde la gestión de la demanda.
Desde una perspectiva distinta, la respuesta a los retos de la calidad y la competitividad que
puede hacerse desde el marco de la gestión de la demanda turística debe plantearse también
desde la habilitación e implementación de instrumentos que faciliten el suministro de
información a la demanda turística sobre los recursos, productos turísticos, actividades,
servicios, reglamentos, comunicación, etc., a los que puede acceder dentro de la oferta turística
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del Parque Natural y su entorno, en todo el ciclo de la visita ‐antes, durante y después‐. Así como
de instrumentos que permitan y faciliten la forma de gestionar las autorizaciones, requisitos y
coste de la visita, directamente o a través de las empresas acreditadas en el Parque Natural. La
gestión de las visitas solicitadas desde fuera del Parque Natural, vía on‐line, por parte de los
visitantes se suma a la que debe realizarse in situ, en el acceso y espacio interior del Parque
Natural, complementándose e integrándose con la gestión de la demanda que el Órgano Gestor
del Parque Natural debe realizar para garantizar la sostenibilidad de los espacios y soportes del
Parque Natural. Por ello, más allá del diseño e implementación de dichos instrumentos de
gestión, la valoración que los visitantes hagan de la calidad del Parque Natural guardará relación
con la satisfacción que, en forma de agilidad y eficacia, les proporcione la misma, resultando
inevitable la comparación que hagan con la obtenida en otros espacios protegidos.
En cualquier caso, la efectividad de los instrumentos de información y comunicación habilitados
en la Línea de Actuación exige la disponibilidad de un sistema de información inteligente
desinado tanto a la captación de la información en tiempo real en cada uno de los espacios y
soportes objeto de recepción de visitantes, su transmisión y análisis, como a la gestión de la
información puesta a disposición de la demanda, la gestión de las autorizaciones de visita y la
comunicación con los visitantes, teniendo como resultado la integración de ambos grupos de
actuación en el mismo sistema de gestión de la demanda turística.. A este respecto las
actuaciones de la presente Línea de Actuación se complementan e integran con las actuaciones
previstas por el Plan de Turismo en su Línea de Actuación 2, dirigidas en ese caso a la habilitación
del sistema de infraestructuras básicas del Parque Natural y, más en concreto, al diseño e
implementación de las infraestructuras de telecomunicación.
De otra parte, la gestión de la demanda conlleva el diseño e implementación de instrumentos
destinados a lograr la implicación de los turistas en la consecución de los objetivos de gestión
turística del Parque Natural, con el fin de garantizar y mejorar la sostenibilidad, calidad y
competitividad del destino. Dichas actuaciones conllevan el diseño específico de actuaciones de
sensibilización, información, colaboración, etc.
Por último, se hace necesario contar con información actualizada de los cambios y tendencias
que afectan a la propia demanda, en términos generales, por cuanto el mantenimiento y mejora
del posicionamiento del Parque Natural como destino turístico va a depender también de la
capacidad de adaptación a dichos cambios, o lo que es igual para garantizar la calidad y
competitividad del destino, éste debe responder a los deseos e intereses de los visitantes a los
que va dirigido y adaptar los productos turísticos en oferta, las fórmulas para acceder a los
mismos y los medios para comunicar directamente con ellos a los cambios que, lógicamente,
acontecerán con el paso del tiempo y los cambios generacionales.
En base a los objetivos explicitados la Línea de Actuación 4 “Gestión de la Demanda Turística”
ha identificado un total de 4 proyectos.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

24

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5.‐ DERRAME SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LOS
MUNICIPIOS CONGOZANTES Y DEL ENTORNO DEL PARQUE NATURAL
La puesta en valor de los recursos naturales y culturales del Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Bardenas Reales para el uso público turístico no solo va a permitir garantizar la
sostenibilidad de los mismos, a través del desarrollo del Plan de Turismo y sus distintas líneas de
actuación, sino que además va a generar oportunidades directas en forma de actividad
económica y empleo a los municipios congozantes y del entorno del Parque mediante el
desarrollo de los productos y servicios turísticos ofertados a los visitantes dentro del Parque
Natural y de los servicios e infraestructuras básicas necesarias para su gestión y funcionamiento,
e indirectamente va a generar un amplio abanico de oportunidades de desarrollo de actividad
económica y empleo en el marco del desarrollo de servicios que, por sus características, no van
a poder ser emplazados dentro del Parque Natural.
En este sentido, el Plan de Turismo del Parque Natural persigue entre sus objetivos la mejora de
la economía y calidad de los municipios congozantes y su área de influencia, algo que se puede
lograr aprovechando y optimizando el apuntado efecto derrame que sobre su entorno va a tener
la actividad turística realizada en su interior, bien a través del impulso de las empresas de los
municipios congozantes que pueden proporcionar servicios para la implementación y gestión de
la oferta turística del Parque y la gestión de la demanda, acrecentando su actividad, a la vez que
favoreciendo el empleo de los residentes por las oportunidades ofrecidas dentro de las
actividades turísticas del Parque. Igualmente, y de forma indirecta, aquellos servicios que, por
razones de sostenibilidad ambiental, deban ubicarse fuera del Parque Natural constituyen una
oportunidad también para la actividad económica y el empleo en los municipios de su entorno.
Aún más, el propio patrimonio natural y cultural de los municipios del entorno del Parque
Natural debe considerarse como una oportunidad de mejora del potencial de la oferta que tanto
el Parque Natural como los propios municipios pueden poner en el mercado, por cuanto en
buena parte es una oferta complementaria e, incluso, continua que puede ser objeto de oferta
conjunta, acrecentando su valor de mercado.
Los beneficios que el Parque Natural generará con el desarrollo del turismo sostenible en su
interior pueden entenderse también desde un marco de reciprocidad, pues no puede ignorarse
que, en la medida en que el entorno sea capaz de responder al reto de la demanda de servicios
que no se pueden proporcionar dentro del Parque Natural, en concreto todos los servicios
considerados de apoyo ‐hostelería, alojamiento, comercio minorista, seguridad, sanidad, ocio
complementario, etc.‐, también estará contribuyendo al logro del objetivo de configurar al
Parque Natural y Reserva de la Biosfera como destino turístico sostenible, competitivo e
inteligente.
En este contexto, la Línea de Actuación responde a ambos objetivos expuestos: contribuir a la
configuración de Bardenas Reales como destino turístico y mejorar la economía y calidad de vida
de los municipios congozantes. De forma específica, las actuaciones a desarrollar se concretan
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en este caso en: (i) la construcción de productos turísticos complementarios o conjuntos que
mejoren y amplíen la oferta al mercado de ecoturismo; (ii) el análisis de nichos de mercado y
medidas de incentivación para su desarrollo en torno a las necesidades generadas por la puesta
en el valor de los productos turísticos a ofertar en el Parque Natural y en torno a las necesidades
de servicios y actividades de apoyo a desarrollar fuera del mismo; (iii) actuaciones de promoción
de la oferta turística del Parque Natural desde su entorno; (iv) actuaciones de involucración de
los municipios congozantes, su población y sus empresas en la conservación de los recursos del
Parque Natural y su promoción para el uso público turístico.
En base a los objetivos explicitados la Línea de Actuación 5 “Derrame sostenible de la actividad
turística sobre los municipios congozantes y del entorno del Parque Natural” Gestión de la
Demanda Turística” ha identificado un total de 4 proyectos concretos.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6.‐ MARKETING Y COMUNICACIÓN
La oferta de los productos turísticos al mercado y la captación de la demanda turística que
interesa atraer al Parque Natural responde directamente al objetivo de “configurar al Parque
Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales como destino turístico, sostenible,
competitivo e inteligente” y al objetivo de “involucrar a la población congozante, agentes
proveedores de productos y servicios, y turistas en la conservación y mejora de los recursos de
Bardenas Reales y la oferta de calidad”.
Respecto al primer objetivo, el posicionamiento del Parque Natural de Bardenas Reales pasa por
la visibilización de la oferta de sus productos turísticos en el mercado, así como de la de los
recursos, dotaciones, infraestructuras y servicios que la articulan y la conforman. Una oferta que
a través de actuaciones concreta que debe permitir la diferenciación respecto al resto de
espacios competidores, tanto por su patrimonio como por los servicios inherentes y de apoyo
que los ponen en valor ‐dotaciones, infraestructuras, servicios turísticos y servicios de apoyo del
entorno‐. A la vez la visibilización debe asentarse sobre los principios de sostenibilidad, calidad
y competitividad sobre los que se ha asentado el diseño, implementación y desarrollo del Plan
de Turismo. Como colofón, y respecto al segundo de los objetivos que presiden la Línea de
Actuación, la visibilización debe siempre manifestarse como un reto conjunto, en el que
confluyen, participan y adquieren compromiso con los principios, objetivos y desarrollo de las
acciones del Plan tanto el Órgano Gestor del Parque Natural, como las empresas proveedoras
de servicios y la propia población congozante.
En este contexto, la Línea de Actuaciones persigue como objetivo específico la comunicación,
información e impulso de la venta en el mercado de los productos turísticos que integran la
oferta turística del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales.
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Como tal, la Línea de Actuación delimita y articula una serie de actuaciones que parten del
diseño y puesta en marcha de un Plan de Comunicación del Plan de Turismo y de un Plan de
Marketing que persigue la búsqueda de canales y la delimitación de instrumentos de
comercialización de los productos turísticos integrantes de la oferta turística del Parque Natural
acordes con el perfil de la demanda turística que se pretende captar con dicha oferta.
La instrumentación y desarrollo de ambos planes tendrá su plasmación en el desarrollo de
actuaciones concretas relacionadas con el diseño específico de la marca turística de Bardenas
Reales, la habilitación de herramientas concretas de comunicación dirigidas específicamente al
mercado de ecoturismo, la participación en eventos de difusión y promoción de la oferta
turística, como es el caso de Ferias especializadas, nacionales e internacionales, Congresos,
Seminarios, etc. y otros eventos, la comunicación directa con operadores turísticos, el diseño y
paquetización de productos turísticos comercializables y/o el desarrollo concreto de campañas
publicitarias.
Todo ello debe incorporar actuaciones concretas de organización y desarrollo de los Planes, así
como de creación de una estructura interna de recursos humanos que coordine, dirija y gestione
las actuaciones de comunicación y marketing dentro de la propia estructura organizativa de
Bardenas Reales.
En base a los objetivos explicitados la Línea de Actuación 6 “Marketing y Comunicación” ha
identificado un total de 4 proyectos.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 7.‐ EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
El logro de los cuatro grandes objetivos que persigue el Plan de Turismo del Parque Natural y
Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales, al igual que el logro de los objetivos específicos que
los desarrollan y a los que responde el diseño e implementación de cada una de las seis Líneas
de Actuación del Plan exige la instrumentación de una herramienta que permita la evolución,
seguimiento y control a lo largo del tiempo y, más concretamente, el alcance, impacto y efecto
que la ejecución de las acciones tienen tanto en el marco de los objetivos específicos como sobre
el marco de objetivos específicos que los concretan.
Del resultado de ello se derivará la revisión del propio Plan, tanto en relación a la incorporación
de actuaciones que se consideren necesarias como a la revisión del planteamiento dado a las
que integran en un primer momento el Plan, o a la introducción/habilitación de nuevas Líneas
de Actuación que no hayan sido definidas por el Plan. También el seguimiento, evaluación y
control permitirá la revisión del orden de prioridades dado a la ejecución de las actuaciones y
facilitará la adecuación a situaciones o circunstancias que en el momento de la confección del
Plan de Turismo no se previeron o no alcanzaron la importancia que en el tiempo pueden llegar
a tener Todo ello con el fin de reforzar la eficacia y efectividad del Plan a lo largo del tiempo y
desde una perspectiva de mejora continua.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

27

Para ello la Línea de Actuación habilita dos instrumentos básicos: (i) Diseño e implementación
de un sistema de Gestión para resultados; (ii) Sistema de Gobernanza basado en la trasparencia,
con difusión de la información y resultados del desarrollo del Plan de Turismo de Bardenas
Reales.
En base a los objetivos explicitados la Línea de Actuación 7 “Evaluación, Seguimiento y Control”
ha identificado un total de 2 proyectos concretos.
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4.‐ PLAN DE ACCIÓN
La implementación de la Estrategia de Turismo se realiza mediante la ejecución del Plan de
Acción, que contempla la puesta en marcha y desarrollo de proyectos vinculados a cada línea de
actuación. En concreto de Plan de Acción de Turismo de Bardenas se compone de 50 proyectos
distribuidos de forma estratégica entre sus líneas de actuación, calendarizados y
presupuestados para su ejecución hasta el año 2030.

PLAN DE ACCIÓN

LÍNEA ACTUACIÓN 1
•PROYECTO
•PROYECTO
•PROYECTO
•...
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LÍNEA ACTUACIÓN 2
•PROYECTO
•PROYECTO
•PROYECTO
•...

LÍNEA ACTUACIÓN X
•PROYECTO
•PROYECTO
•PROYECTO
•...
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A continuación, se enumeran los proyectos ordenados por cada línea de actuación definida en
la Estrategia de Turismo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.‐ IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS
PROYECTO 1
PROYECTO 2
PROYECTO 3

PROYECTO 4
PROYECTO 5
PROYECTO 6
PROYECTO 7
PROYECTO 8
PROYECTO 9
PROYECTO 10
PROYECTO 11
PROYECTO 12
PROYECTO 13

PRODUCTO TURÍSTICO DE INTERPRETACIÓN Y DISFRUTE DEL PAISAJE
BARDENERO
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS TRADICIONALES DE BARDENAS REALES Y LA
TRASFORMACIÓN HUMANA DEL TERRITORIO BARDENERO
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE “BIRDING”
PRODUCTO TURÍSTICO: “STARLIGHT BARDENAS”
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA BARDENERA
PRODUCTO TURÍSTICO: “GASTRONOMÍA BARDENERA”
PRODUCTO TURÍSTICO CINEMATOGRÁFICO: “BARDENAS VAN DE CINE”
/(“BARVANCIN”)
PRODUCTO TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE SOBRE EL
MEDIO TERRESTRE (EXC. VEHÍCULOS CON MOTOR)
PRODUCTO TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE SOBRE EL
MEDIO ACUÁTICO (EXCL. EMBARCACIONES CON MOTOR)
PRODUCTO TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES AÉREOS SIN
MOTOR
PRODUCTO TURÍSTICO DE EVENTOS DEPORTIVOS CON SOPORTE MIXTO DEL
MEDIO ‐TERRESTRE Y ACUÁTICO‐
PRODUCTO TURÍSTICO DE AVENTURA Y/O DESCONEXIÓN EN CONTACTO
DIRECTO CON EL MEDIO
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.‐ DISEÑO, CREACIÓN
INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES Y SERVICIOS
PROYECTO 14

PROYECTO 15
PROYECTO 16
PROYECTO 17
PROYECTO 18

PROYECTO 19

PROYECTO 20

PROYECTO 21
PROYECTO 22
PROYECTO 23
PROYECTO 24
PROYECTO 25

PROYECTO 26

PROYECTO 27

Y/O

ADECUACIÓN

DE

INFRAESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA OFERTA Y LA
DEMANDA, Y DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA: “SMART
BARDENAS”
INFRAESTRUCTURAS DE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS EN EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS: “BARDENAS SEGURAS”
INFRAESTRUCTURAS DE ATENCIÓN SANITARIA: “BARDENAS SALUDABLES”
DOTACIONES Y SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES HIGIÉNICAS Y
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: “BARDENAS LIMPIAS”
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERIOR PARA EL
ACCESO MOTORIZADO A LAS DOTACIONES E INSTALACIONES: “BARDENAS
ACCESIBLES”
DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E
INTERPRETACIÓN DEL MONASTERIO DE CARCASTILLO: “Centro ACCESO
NORTE”
REFORMA, ADECUACIÓN FUNCIONAL Y AMPLIACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL
CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
AGUILARES: “Centro ACCESO OESTE”
DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS ERAS ‐ FUSTIÑANA: “Centro ACCESO SUR”
REFORMA, ADECUACIÓN FUNCIONAL Y CREACIÓN DE NUEVAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE “EL FERIAL”
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE SENDEROS: “SENDERISMO
y RUNNING”
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED CICLABLE PARA LA PRÁCTICA
DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE: “CYCLING BARDENAS”
ADECUACION, CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE PISTAS Y VIALES PARA
ACTIVIDADES QUE PRECISAN UN SOPORTE MÓVIL MOTORIZADO: “SLOW
DRIVING BARDENAS”
DISEÑO, CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y
DOTACIONES INTERPRETATIVAS AL SERVICIO DE LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS INTERPRETATIVOS, ACTIVIDADES DE OCIO, DEPORTE Y
AVENTURA
CREACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DE BARDENAS REALES
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.‐ SOSTENIBILIDAD, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL
PROYECTO 28
PROYECTO 29
PROYECTO 30
PROYECTO 31
PROYECTO 32
PROYECTO 33
PROYECTO 34
PROYECTO 35
PROYECTO 36

ELABORACION DE LA BASE CARTOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA
DESARROLLO REGLAMENTARIO Y PROTOCOLOS DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LA OFERTA
DESARROLLO REGLAMENTARIO PARA LA ACREDITACIÓN Y ACTIVIDAD DE
LAS EMPRESAS DE TURISMO QUE VAN A OPERAR EN EL PARQUE NATURAL
ACREDITACIÓN DE BARDENAS COMO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
ACREDITACION DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURISTICA
IMPULSO DE LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON LOS AGENTES
SECTORIALES Y TERRITORIALES
GESTION INTEGRADA DE LA OFERTA TURÍSTICA Y LA OFERTA DE EDUCACION
MEDIOAMBIENTAL
COORDINACION INTERADMINISTRATIVA PARA MEJORA DE LA GESTIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.‐ GESTIÓN DE LA DEMANDA
PROYECTO 37
PROYECTO 38
PROYECTO 39
PROYECTO 40

IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA:
INFORMACIÓN, CAPACIDAD DE CARGA Y CONTROL DE ACCESOS
HABILITACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA
DEMANDA TURISTICA
PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS VISITANTES PARA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PARQUE
INFORMACIÍON ACTUALIZADA DE TENDENCIAS DEL ECOTURISMO

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.‐ DERRAME SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE
LOS MUNICIPIOS
PROYECTO 41

PROYECTO 42
PROYECTO 43
PROYECTO 44

PLAN DE COMPLEMENTARIEDAD E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS ORIENTADA AL DERRAME SOBRE EL ENTORNO
CONGOZANTE
TEMATIZACIÓN DEL DESTINO TURISTICO BARDENAS EN EL ENTORNO
MESA DE TURISMO DE LOS CONGOZANTES
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRESAS Y POBLACIÓN CONGOZANTE

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.‐ MARKETING Y COMUNICACIÓN
PROYECTO 45
PROYECTO 46
PROYECTO 47
PROYECTO 48

PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
PLAN DE PROMOCIÓN TURISTICA
PAQUETIZACIÓN DE PRODUCTOS TURISTICOS
PLAN DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS OPERADORES TURISTICOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 7.‐ EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
PROYECTO 49
PROYECTO 50

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION PARA RESULTADOS DEL
TURISMO EN BARDENAS
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNANZA
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4.1.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

PROYECTO 1

PRODUCTO TURÍSTICO DE INTERPRETACIÓN Y DISFRUTE DEL
PAISAJE BARDENERO

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El paisaje no solo es un elemento imprescindible a considerar en el diseño de productos
turísticos ya que, en muchos casos, resulta indisociable del resto de motivaciones en la
elección del destino, sino que por sí mismo puede constituir un recurso del territorio sobre el
que puede fundamentarse la construcción de un producto turístico específico. En este
sentido, tanto los productos turísticos que lo consideran un elemento a tener en cuenta como
los productos turísticos que hacen del propio paisaje su recurso central deben garantizar
siempre la protección de los elementos que lo definen y le dan valor, lo que debe estar en
concordancia con la idea de turismo sostenible y responsable que subyace como principio
básico del propio Plan.
El paisaje ocupa en el Parque Natural de las Bardenas Reales, especialmente en la Bardena
Blanca, un lugar destacado entre los recursos del territorio. De una parte, el paisaje bardenero
emerge y sobresale por su capacidad a la hora de complementar y aumentar el valor de
cualquier producto turístico que se ofrezca en dicho territorio, de otra, la singularidad del
paisaje bardenero, la variedad morfológica de sus elementos, su composición, limpieza,
cromatismo y posibilidad de aprehensión hacen del mismo un recurso de suficiente potencia
y magnitud como para diseñar y articular en torno al mismo un producto turístico específico
basado en la posibilidad de facilitar el acceso físico y sensorial de los visitantes del Parque al
paisaje en sus diversas formas y espacios, facilitando su visualización e interpretación.
El proyecto se concentrará en la puesta en valor de las zonas que reúnen los mayores valores
paisajísticos de Bardenas, en concreto La Bardena Blanca Baja, La Estroza y Cornialto, El
Balcón de Pilatos, el Fraile y El Aguilar, abordando la planificación, el diseño y ejecución de
rutas y puntos de observación paisajística en dichas zonas y su oferta final al visitante para su
disfrute, así como la elaboración de contenidos interpretativos y el diseño del sistema de
gestión de las rutas, marketing y comercialización del producto, y lógicamente su
presupuestación y plan de implementación final.
Por último, el diseño del producto deberá incluir el diseño de indicadores y herramientas
específicas que permitan evaluar los riesgos de impacto sobre la unidad paisajística que se
pretende poner en valor y ofertar al mercado, y su entorno, así como las actuaciones para su

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

33

minimización, al igual que de los indicadores específicos que permitan el seguimiento efectivo
del impacto final que se derive de las visitas durante el año.
ACTUACIONES
(1) Diseño Técnico del Producto Turístico para su puesta en valor:
 Selección de Unidades Paisajísticas de Interés para su puesta en valor.
 Identificación de los elementos sustanciales que conforman las unidades
paisajísticas de interés, a la vez que el soporte viario y los puntos más adecuados
para su aprehensión por los visitantes: Propuesta de “Rutas y Puntos de
Observación Paisajísticos”.
 Detección de las necesidades de adecuación de las “Rutas y Puntos de
Observación Paisajísticos” previstos, y diseño de actuaciones para su ejecución.
 Diseño de instalaciones al servicio y objetivo de la interpretación de cada ruta y/o
puntos de observación, que podrá incluir señalética de la ruta, paneles de
interpretación, observatorios e instalaciones de protección y seguridad.
 Presupuesto de ejecución: inversión y mantenimiento.
 Análisis de complementariedad en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐ por otros
Productos turísticos interpretativos.
(2) Diseño de los contenidos interpretativos y sensoriales que se van a poner a disposición
de los visitantes en las “Rutas y Puntos de Observación paisajísticos”:
 Elaboración de una propuesta de contenidos interpretativos mínimos de cada
unidad paisajística: elementos definidores, morfología, composición
conformación, dinamismo temporal, etc., así como las herramientas básicas para
ampliar las sensaciones que el paisaje puede trasladar a los visitantes.
 Identificación y Diseño de los medios para trasladar los contenidos interpretativos
a los visitantes.
(3) Elaboración de la propuesta de gestión de las “Rutas y Puntos de Observación
Paisajísticos”:
 Delimitación de las condiciones de uso de las rutas y puntos de observación por
los visitantes y empresas que presten servicios de guía interpretativa en los
mismos.
 Diseño de herramientas de gestión de control de la demanda en base a la
capacidad de carga de la ruta y su entorno.
 Propuesta espacial (rutas) y temporal (días/meses) de uso y acceso de visitantes
para cada una de las rutas, y regulación espaciada de las entradas/visitas.
 Propuesta de Gestión Complementaria en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐
para otros Productos turísticos interpretativos.
(4) Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto Turístico al
mercado.
(5) Plan de ejecución de las actuaciones para la puesta en valor del Producto Turístico e
implementación del sistema de gestión de las “Rutas y Puntos de Observación
Paisajísticos”.
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(6) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los riesgos
de impacto sobre las unidades paisajísticas que se pretenden poner en valor y ofertar al
mercado, y su entorno.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN





Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Empresas de turismo activo acreditadas.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DISEÑO TÉCNICO DEL
9.000 €
PRODUCTO TURÍSTICO”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE CONTENIDOS
3.000 €
INTERPRETATIVOS Y SENSORIALES”
ACTUACIÓN (3): “PROPUESTA DE GESTIÓN
5.000 €
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS DE
3.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (5): “ELABORACIÓN DEL PLAN
Sin Coste (Derivado de las actuaciones
DE EJECUCIÓN”
anteriores)
ACTUACIÓN
(6):
“EJECUCIÓN
DE
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
de las actuaciones (1) a (4)
ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE RUTAS E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN”
ACTUACIÓN (7): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
3.000 €
INDICADORES DE CONTROL DE RIESGOS DE
IMPACTO
SOBRE
LAS
UNIDADES
PAISAJÍSTICAS Y EL ENTORNO”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles realizada desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Número de Rutas Paisajísticas creadas y habilitadas para la oferta dentro del
“Producto Turístico de Interpretación y Disfrute del paisaje bardenero”.
(3.2) (%) Liquidación del presupuesto de gasto para la creación y oferta del “Producto
Turístico de Interpretación y Disfrute del paisaje bardenero”.
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(3.3)

Nivel de ejecución de las actuaciones de diseño de contenidos interpretativos y
sensoriales que se van a poner a disposición de los visitantes en las “Rutas y Puntos
de Observación paisajísticos”.
(3.4) Nivel de ejecución de las actuaciones encaminadas a la habilitación de un sistema de
gestión de las “Rutas y Puntos de Observación Paisajísticos”.
(3.5) Número empresas a las que se oferta la posibilidad de comercializar el “Producto
Turístico de Interpretación y Disfrute del paisaje bardenero”.
(3.6) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta de “Producto Turístico de
Interpretación y Disfrute del paisaje bardenero”.
(3.7) Número de Turistas que demandan la realización de actividades de turismo de
interpretación y disfrute del paisaje bardenero durante el año en Bardenas Reales.
(3.8) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de la actividad turística interpretativa sobre las unidades de paisaje y su
entorno.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 2

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE INTERPRETACIÓN DEL MEDIO
NATURAL

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El valor excepcional del patrimonio natural de Bardenas Reales ha sido suficientemente
reconocido tanto por las sucesivas declaraciones de Parque Natural y Reserva de la Biosfera
como por las diversas y variadas figuras de protección españolas y europeas ‐reservas
naturales, LICS, ZEPAS, etc.‐ establecidas para su preservación.
Desde el punto de vista del interés interpretativo cabe destacar la propia geología de las
Bardenas, con una estructura sencilla de entender que se ha visto y se ve muy alterada por
los meteoros que la han sometido a una erosión importante y dado lugar a la geomorfología
que conforma su espectacular paisaje. Esta geomorfología está formada por una diversidad
de formaciones: las “mesas”, los “escarpes”, los glacis”, los “cerros o cabezos”, las “laderas
cubiertas de losas”, las “cárcavas”, los “badlands”, los “barrancos”, las “zonas salinas”, las
“cuevas o tubos” resultantes de procesos de subfusión, etc. A destacar, vinculado a ello, los
yacimientos paleontológicos excavados.
La vegetación, aunque no tiene grandes valores interpretativos para el turismo en general, sí
que lo tienen algunos de sus aspectos adaptativos y morfológicos tanto en relación a las zonas
esteparias como en relación a las zonas de bosque mediterráneo. A destacar las grandes
comunidades vegetales presentes en el territorio: “pinares”, “carrascales”, “tamarizales”,
“coscojares”, “bojerales”, “jarales”, “matorral mediterráneo”, “ontinares” y “sisallares”,
“lastonares”, “espartales” y “saladares”. En cualquier caso, el interés interpretativo aumenta
su valor cuando se relaciona a alguna de las plantas con su interés etnográfico o con su rareza.
Por último, la fauna constituye uno de los recursos más destacados del medio natural
bardenero, especialmente la avifauna, pero también la fauna de otras especies asociada a
determinados hábitats de gran interés: bosques, matorral mediterráneo, zonas esteparias,
balsas y humedales, cortados, etc.
Tanto para el conjunto del medio natural como para cada uno de los segmentos de recursos
naturales contemplados específicamente –geología, vegetación y fauna‐ el proyecto pretende
proceder a su puesta en valor en aquellas zonas de Bardenas que concentran sus valores más
relevantes siempre y cuando dicha puesta en valor resulte compatible con la conservación de
dichos valores. En relación con ello se abordará la planificación, diseño y ejecución de rutas
de interpretación globales o temáticas y su oferta final al visitante para su disfrute, la
elaboración de contenidos interpretativos y el diseño del sistema de gestión de las mismas,
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marketing y comercialización del producto, y lógicamente su presupuestación y plan de
implementación final.
Dada la fragilidad de los recursos naturales que van a ser objeto de puesta en valor, el diseño
del producto y, específicamente, el diseño de cada ruta deberá incluir el diseño de indicadores
y herramientas específicas que permitan evaluar los riesgos de impacto tanto para la puesta
en valor de cada ruta interpretativa y su oferta al mercado, y las actuaciones para su
minimización, como los indicadores específicos para el seguimiento efectivo de los posibles
impactos que puedan derivarse de las visitas durante el año.
ACTUACIONES
(1) Diseño Técnico de los Productos Turísticos de Interpretación del Medio Natural para su
puesta en valor:
 Identificación y selección de los recursos naturales y biotopos de mayor interés
para su puesta en valor interpretativo en cada caso, a la vez que el soporte viario
y los puntos más adecuados para el acceso a la interpretación de los mismos:
Propuesta de “Rutas del Medio Natural”; Propuesta de “Turismo faunístico
asociado a los diferentes ecosistemas”; Propuesta de “Turismo botánico”.
 Detección de las necesidades de adecuación de los distintos productos objeto de
las propuestas de “Rutas del Medio Natural”; “Turismo faunístico asociado a los
diferentes ecosistemas”; “Turismo botánico”. y diseño de actuaciones para su
ejecución.
 Diseño de instalaciones al servicio y objetivo de la interpretación en cada uno de
los productos turísticos “Rutas del Medio Natural”; “Turismo faunístico asociado
a los diferentes ecosistemas”; “Turismo botánico”, que podrá incluir señalética
de la ruta, paneles de interpretación, observatorios e instalaciones de protección
y seguridad.
 Presupuesto de ejecución: inversión y mantenimiento.
 Análisis de complementariedad en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐ por otros
Productos turísticos interpretativos.
(2) Diseño de los contenidos interpretativos y sensoriales que se van a poner a disposición
de los demandantes de las “Rutas del Medio Natural”; “Turismo faunístico asociado a los
diferentes ecosistemas”; y “Turismo botánico”:
 Elaboración de una propuesta de contenidos interpretativos mínimos de cada
ruta: recursos naturales destacados, biotopos característicos, evolución, etc.
 Identificación y Diseño de los medios para trasladar los contenidos interpretativos
a los visitantes.
(3) Elaboración de la propuesta de gestión de los productos “Rutas del Medio Natural”;
“Turismo faunístico asociado a los diferentes ecosistemas”; “Turismo botánico”:
 Delimitación de las condiciones de uso de las rutas y puntos de observación por
los visitantes y empresas que presten servicios de guía interpretativa en los
mismos.
 Diseño de herramientas de gestión de control de la demanda en base a la
capacidad de carga de cada ruta y su entorno.
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 Propuesta espacial (rutas) y temporal (días/meses) de uso y acceso de visitantes
para cada una de las rutas, y regulación espaciada de las entradas/visitas.
 Propuesta de Gestión Complementaria en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐
para otros Productos turísticos interpretativos.
(4) Herramientas de comercialización y marketing para la oferta de los Productos Turísticos
de Interpretación del Medio Natural al mercado.
(5) Plan de ejecución de las actuaciones para la puesta en valor e implementación del sistema
de gestión de los Productos Turísticos “Rutas del Medio Natural”; “Turismo faunístico
asociado a los diferentes ecosistemas”; “Turismo botánico”.
(6) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los riesgos
de impacto sobre las unidades paisajísticas que se pretenden poner en valor y ofertar al
mercado, y su entorno, y para el seguimiento de los impactos en relación al uso y gestión
que se haga de la ruta durante el año.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DISEÑO TÉCNICO DE LOS
27.000 €
PRODUCTOS TURÍSTICOS: RUTAS DEL
MEDIO NATURAL; TURISMO FAUNÍSTICO
ASOCIADO
A
LOS
DIFERENTES
ECOSISTEMAS; TURISMO BOTÁNICO”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE CONTENIDOS
9.000 €
INTERPRETATIVOS Y SENSORIALES”
ACTUACIÓN (3): “PROPUESTA DE GESTIÓN”
15.000 €
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS DE
9.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (5): “ELABORACIÓN DEL PLAN
Sin Coste (Derivado de las actuaciones
DE EJECUCIÓN”
anteriores)
ACTUACIÓN
(6):
“EJECUCIÓN
DE
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE RUTAS E
de las actuaciones (1) a (4)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN”
ACTUACIÓN (7): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
9.000 €
INDICADORES DE CONTROL DE RIESGOS DE
IMPACTO
SOBRE
LAS
UNIDADES
PAISAJÍSTICAS Y EL ENTORNO”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
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(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Número de Rutas del medio “natural” creadas y habilitadas para su oferta.
(3.2) Número de Rutas de turismo “botánico” creadas y habilitadas para su oferta.
(3.3) Número de productos de “Turismo faunístico asociado a los diferentes ecosistemas”
creados y habilitados para su oferta.
(3.4) (%) Liquidación del presupuesto de gasto para la creación y oferta del “Productos
Turísticos de Interpretación del Medio Natural”.
(3.5) Nivel de ejecución de las actuaciones de diseño de contenidos interpretativos que se
van a poner a disposición de los visitantes en cada uno de los Productos Turísticos de
“Interpretación del Medio Natural”.
(3.6) Nivel de ejecución de las actuaciones encaminadas a la habilitación de un sistema de
gestión de las rutas y puntos de interpretación de cada uno de los “productos
Turísticos de interpretación del Medio Natural”.
(3.7) Número empresas a las que se oferta la posibilidad de comercializar los productos
“Rutas del Medio Natural”; “Turismo faunístico asociado a los diferentes
ecosistemas”; “Turismo botánico”.
(3.8) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta de “Productos Turísticos de
Interpretación del Medio Natural”.
(3.9) Número de Turistas que demandan la realización de actividades de turismo
interpetativo del medio natural durante el año en Bardenas Reales.
(3.10) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de la actividad turística interpretativa sobre el medio natural.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 3

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRADICIONALES DE BARDENAS
REALES Y LA TRASFORMACIÓN HUMANA DEL TERRITORIO
BARDENERO: “LA GANADERÍA DE OVINO EXTENSIVO Y
TRASHUMANTE”; “LA AGRICULTURA CEREALISTA EXTENSIVA”;
“LA ACTIVIDAD RECOLECTORA”

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
La ganadería extensiva y trashumante de ovino, presente en Bardenas desde tiempo
inmemorial, constituye un recurso de primera magnitud a la hora de interpretar la
transformación y el aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el territorio, a la
vez que una privilegiada oportunidad para conocer de primera mano una actividad y cultura
singulares a las que resulta muy difícil acceder en otros territorios. La pervivencia de la forma
extensiva del uso de los pastos y de la tradición trashumante en el territorio abre la posibilidad
de plantear actuaciones que permitan al visitante la vivencia de experiencias de contacto
directo con los protagonistas de la actividad ganadera, los pastores y sus rebaños, habilitando
los medios adecuados que compatibilicen y complementen la actividad que ahora se
desarrolla con la visita interpretativa y la experiencia de tener una relación directa con sus
protagonistas.
En este contexto, hay que llamar la atención sobre el hecho de que, junto al soporte físico
actualmente utilizado por los ganaderos de ovino, en Bardenas existe un importante
patrimonio material en forma de vías pecuarias, apriscos, corrales, balsas, etc. en situación
de abandono y, en un gran número de casos, de ruina, que pueden servir de base para
actuaciones de recuperación y aprovechamiento tanto como recursos interpretativos como
para albergar dotaciones e instalaciones interpretativas que permitan al visitante acercarse
al mundo de la ganadería extensiva y trashumante. Dicha posibilidad exige el inventario,
restauración y puesta en valor de los aperos, utensilios y herramientas tradicionales usados
en la vida pastoril, así como la recopilación de historias de la vida tradicional del pastor a
través de narraciones en vivo o documentos, etc., para su uso interpretativo en las dotaciones
citadas, ampliando el atractivo interpretativo para el visitante.
Así mismo, no debe obviarse la existencia de eventos relacionados con la tradición
trashumante, como es el caso de la “Fiesta de entrada anual de los rebaños por El Paso”, o el
propio hecho de la presencia de la ganadería de ovino y sus pastores en el territorio de
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Bardenas desde San Miguel hasta el 30 de junio, hechos ambos que deben entenderse
también como un recurso que se puede incorporar a la oferta interpretativa.
Por su parte, la agricultura extensiva de cereal que se practica actualmente en Bardenas se
remonta a la propia roturación de su territorio, y aún cuando su forma actual responde a las
orientaciones de la PAC, la forma de realizarse sigue fiel a las mismas pautas con las que nació,
el barbecho de año y vez, en un territorio de baja productividad es su mayor extensión y con
unas limitaciones agrológicas importantes, obliga a dejar incultas las tierras durante un año,
para reiniciar su cultivo al año siguiente. La génesis del sistema agrario extensivo y la forma
tradicional de cultivo están unidas a la forma de vida tanto de los agricultores que colonizaron
las como de los pueblos donde residían sus familias, Las cabañas agrícolas, por su arquitectura
singular y, sobre todo, por la organización de su espacio interior, en el que residían durante
las épocas de labranza, siembra y cosecha, los agricultores, así como por reglamentación de
sus usos, tienen actualmente un gran valor etnográfico e interpretativo, aunque hayan
perdido su anterior función.
Unido a ello, la agricultura extensiva de Bardenas resulta fundamental para conocer la
evolución del aprovechamiento extensivo ganadero que se ha dado en Bardenas, tanto en
términos de la ocupación histórica de las zonas de pastoreo por las roturaciones del siglo XIX
y principios del XX como del aprovechamiento de los rastrojos por el ganado y de la superficie
barbecho posterior. También resulta de gran valor para la comprensión de los procesos
erosivos en relación con la geomorfología del territorio de Bardenas y la conformación de su
paisaje actual.
La posibilidad de crear un producto interpretativo de la agricultura extensiva cerealista pasa
por identificar las zonas idóneas para su interpretación, recopilar y construir la historia de la
gran roturación , mediante documentos históricos tanto en Bardenas como en los pueblos,
habilitar dotaciones interpretativas en torno a la recuperación de una o varias casetas
agrícolas que puedan ser habilitadas y visitadas por los turistas, reproduciendo la vida del
agricultor durante las épocas en que las labores agrícolas le llevaban a residir en Bardenas, al
igual que crear un aula interpretativa de la agricultura extensiva del cereal, bien en alguno de
los Centros de Interpretación de Bardenas bien en alguno de los pueblos congozantes, que
explique en su conjunto la historia del proceso de roturación y los cambios a que dio lugar en
los pueblos que participaron en el mismo, las características del cultivo cerealista de año y
vez, los cambios en la maquinaria agrícola utilizada, los aperos y herramientas de labranza
característicos y, finalmente, la interacción de la actividad con el resto de actividades
tradicionales y el medio ambiente.
Por último, las actividades recolectoras tradicionales, desaparecidas hoy de Bardenas, abren
también la posibilidad a la creación de un producto turístico interpretativo específico. La
apicultura, la recogida de piedra, de leña, de esparto, plantas aromáticas, caracoles, etc. han
formado parte de la vida tradicional de Bardenas, y al igual que la ganadería extensiva
trashumante o la agricultura extensiva, no sólo han interactuado con el resto de usos
tradicionales y modelado el paisaje sino que además han tenido un papel importante en la
economía de los pueblos congozantes, aportando materiales básicos para la construcción,
combustible para los hogares, alimento y condimento para la cocina, así como materiales para
industrias artesanales hoy desaparecidas.
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Al igual que en el caso de la ganadería extensiva de ovino trashumante y la agricultura
cerealista de secano extensivo las actividades recolectoras tradicionales tienen por si mismas
potencial suficiente para crear un producto interpretativo en el que sean su elemento central.
Nuevamente, su puesta en valor requiere la recuperación de la memoria histórica de dichas
actividades, la recuperación sus elementos constructivos, herramientas de trabajo, relatos y
vivencias, caso de persistir personas que las hayan realizado. En torno a todo ello será
necesario construir un relato y crear dotaciones interpretativas específicas, en forma de
rehabilitación y adecuación de construcciones y/o concretos que puedan ser visitadas ‐
colmenas, zonas en las que crece el esparto, antiguas zonas de extracción de piedra, etc.‐ al
igual que la habilitación de un aula interpretativa de los oficios y las actividades recolectoras
con posibilidad de interpretación en base al relato reconstruido y exposición de herramientas
y enseres relacionados con los mismos así como posibles productos que resultaban de su
transformación.
El esquema de intervención a seguir para la creación de los productos turísticos
interpretativos de las actividades tradicionales es básicamente el mismo que para los
anteriores productos, aunque las actuaciones que los integran reúnen características
diferenciadas debido a la situación de los recursos que van a servir de base a dicha creación:
planificación, diseño y ejecución de productos de interpretación globales o temáticos,
elaboración de contenidos interpretativos, y oferta final al visitante para su disfrute, lo que
incluye el marketing y la comercialización del producto, diseño del sistema de gestión de la
oferta y demanda interpretativa y, por último, presupuestación de los productos y plan de
implementación final de los mismos.
ACTUACIONES
(1) Diseño Técnico de los Productos Turísticos de Interpretación – Rutas Interpretativas de
las actividades económicas tradicionales de Bardenas Reales y la trasformación humana
del territorio para su puesta en valor: 1) “la trashumancia, el pastoreo extensivo de ovino
y los pastores en Bardenas”; 2) “la roturación, el cultivo cerealista extensivo y los
agricultores de Bardenas”; 3) “las actividades tradicionales de recolección de plantas,
animales, piedra, leña en Bardenas, su transformación y aprovechamiento en los pueblos
congozantes”:
 Identificación, localización, inventario, clasificación y caracterización del estado
de conservación de los recursos físicos e inmateriales que pueden servir de
soporte para la creación de los productos turísticos de interpretación de las
actividades tradicionales de Bardenas Reales.
 Selección, detección y evaluación de las necesidades de los recursos físicos –
construcciones, infraestructuras, aperos, instrumentos de labor, cañadas,
soporte viario, etc.‐ e inmateriales ‐historias, documentos, archivos fotográficos
y sonoros, tradiciones, eventos, etc.‐, y humanos, en activo o no, –pastores y
ganaderos, agricultores, guardas, artesanos, etc.‐ e inmateriales de interés para
su puesta en valor como producto interpretativo.
 Diseño de las propuestas de construcción del relato, integración y articulación de
los recursos físicos e inmateriales en el mismo para cada uno de los productos
interpretativos: 1) “la trashumancia, el pastoreo extensivo de ovino y los pastores
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(2)

(3)
(4)

(5)









en Bardenas”; 2) “la roturación, el cultivo cerealista extensivo y los agricultores
de Bardenas”; 3) “las actividades tradicionales de recolección de plantas,
animales, piedra, leña en Bardenas, su transformación y aprovechamiento en los
pueblos congozantes”.
 Presupuesto de ejecución: inversión y mantenimiento.
 Análisis de complementariedad en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐ por otros
Productos turísticos interpretativos.
Elaboración de la propuesta de gestión de los productos turísticos: 1) “la trashumancia,
el pastoreo extensivo de ovino y los pastores en Bardenas”; 2) “la roturación, el cultivo
cerealista extensivo y los agricultores de Bardenas”; 3) “las actividades tradicionales de
recolección de plantas, animales, piedra, leña en Bardenas, su transformación y
aprovechamiento en los pueblos congozantes”:
 Delimitación de las condiciones de desarrollo de la actividad turística
interpretativa relacionada con las actividades económicas tradicionales de
Bardenas Reales por los visitantes y empresas que presten servicios de guía
interpretativa en los mismos: “la ganadería de ovino extensivo y trashumante”;
“la agricultura cerealista extensiva”; “la actividad recolectora”; “la
transformación del territorio por la actividad humana”.
 Diseño de herramientas de gestión de control de la demanda. en base a la
capacidad de carga de cada ruta y su entorno.
 Propuesta de Gestión Complementaria en el uso de los soportes físicos ‐sistema
viario y cañadas‐ para otros Productos turísticos interpretativos.
Herramientas de comercialización y marketing para la oferta de los Productos Turísticos
al mercado.
Plan de ejecución de las actuaciones para la puesta en valor de los Productos Turísticos e
implementación del sistema de gestión de los productos: 1) “la trashumancia, el pastoreo
extensivo de ovino y los pastores en Bardenas”; 2) “la roturación, el cultivo cerealista
extensivo y los agricultores de Bardenas”; 3) “las actividades tradicionales de recolección
de plantas, animales, piedra, leña en Bardenas, su transformación y aprovechamiento en
los pueblos congozantes”.
Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los riesgos
de impacto sobre el medio natural y el medio antropizado –usos agrícolas y ganaderos‐
que se pretenden poner en valor y ofertar al mercado, y su entorno, y para el seguimiento
de los impactos en relación al uso y gestión que se haga de la ruta durante el año.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN

Visitantes del Parque.

Ganaderos bardeneros.
Agricultores bardeneros.
Ayuntamientos congozantes del entorno
del Parque Natural.
Empresas de turismo activo acreditadas.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
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COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DISEÑO TÉCNICO DE LOS
36.000 €
PRODUCTOS
TURÍSTICOS
DE
INTERPRETACIÓN
–
RUTAS
INTERPRETATIVAS DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
TRADICIONALES
DE
BARDENAS REALES Y LA TRASFORMACIÓN
HUMANA DEL TERRITORIO PARA SU PUESTA
EN VALOR”
ACTUACIÓN (2): “ELABORACIÓN DE LA
12.000 €
PROPUESTA DE GESTIÓN DE LOS
PRODUCTOS TURÍSTICOS”
ACTUACIÓN (3): “HERRAMIENTAS DE
12.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (4): “ELABORACIÓN DEL PLAN
Sin Coste (Derivado de las actuaciones
DE EJECUCIÓN”
anteriores)
ACTUACIÓN
(5):
“EJECUCIÓN
DE Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo de
las actuaciones (1) a (4)
ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE RUTAS E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN”
ACTUACIÓN (6): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
9.000 €
INDICADORES DE CONTROL DE RIESGOS DE
IMPACTO SOBRE EL MEDIO NATURAL Y LOS
USOS TRADICIONALES”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Número de Productos Turísticos Interpretativos relacionados con las actividades
económicas tradicionales de Bardenas Reales creados y habilitados para la oferta.
(3.2) (%) Liquidación del presupuesto de gasto para la creación y oferta de los “Productos
Turísticos Interpretativos relacionados con las actividades económicas tradicionales
de Bardenas Reales”.
(3.3) Nivel de ejecución de las actuaciones de diseño de contenidos interpretativos que se
van a poner a disposición de los visitantes en los “Productos Turísticos Interpretativos
relacionados con las actividades económicas tradicionales de Bardenas Reales”.
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(3.4)

Nivel de ejecución de las actuaciones encaminadas a la habilitación de un sistema de
gestión de los “Productos Turísticos Interpretativos relacionados con las actividades
económicas tradicionales de Bardenas Reales”.
(3.5) Número empresas a las que se oferta la posibilidad de comercializar los “Productos
Interpretativos relacionados con las actividades económicas tradicionales de
Bardenas Reales.
(3.6) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta de “Productos Turísticos
Interpretativos relacionados con las actividades económicas tradicionales de
Bardenas Reales”.
(3.7) Número de Turistas que demandan la realización de actividades relacionadas con la
interpretación de las actividades económicas tradicionales durante el año en
Bardenas Reales.
(3.8) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de la actividad turística interpretativa sobre el medio natural y los usos
actividades tradicionales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 4

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE “BIRDING”

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
La avifauna de Bardenas Reales constituye uno de sus recursos naturales más importantes,
tanto por su singularidad, dada la variedad que le proporciona la diversidad de hábitats a los
que se asocia –bosque mediterráneo, zonas húmedas, zonas ripícolas y zonas esteparias‐
como el gran número de especies protegidas que pueden encontrarse en bien durante todo
el año bien en una determinada estación del año. Por si fuera poco, el entorno próximo del
territorio bardenero dispone de hábitats, como los grandes cursos fluviales –Aragón, Arga y
Ebro‐ o las zonas de montaña –Prepirineos y Pirineos‐ que amplían dicho número y variedad.
El conocimiento existente en el Parque sobre la avifauna es muy importante y exhaustivo,
fruto de años de estudio e investigación, y va más allá del mero inventario de las especies
presentes y su actualización para extenderse al emplazamiento de sus puntos de nidificación,
zonas de actividad, relación entre los distintos hábitats y su estado de conservación,
comportamiento y reacción a la presencia humana y al desarrollo de las principales
actividades económicas, etc. Todo ello ha permitido valorar los principales riesgos, así como
los posibles impactos que reciben de su entorno, etc. Dicho conocimiento permite conocer el
potencial que como recurso tienen a la hora de su puesta en valor como producto turístico
interpretativo, a través de “actividades de birding”, a la vez que garantizar un diseño y gestión
sostenible de dichas actividades turísticas tanto en el espacio como en el tiempo.
El proyecto, por tanto, pretende poner en valor la avifauna mediante la creación de un
producto turístico sostenible de “birding” a ofertar a determinados segmentos de turistas
atraídos por la observación e interpretación de dicho recurso en el medio natural. En relación
con ello se abordará la planificación, diseño y ejecución de rutas y puntos de observación y su
oferta final al visitante para su disfrute, la elaboración de contenidos interpretativos y el
diseño del sistema de gestión de los mismas, marketing y comercialización del producto, y
lógicamente su presupuestación y plan de implementación final.
Dada la fragilidad del recurso que va a ser objeto de puesta en valor, el diseño del producto
y, específicamente, el diseño de cada ruta y punto de observación, la modalidad y forma en
que los visitantes acceden al mismo y la prevención de impactos sobre la avifauna por el
desarrollo de la actividad deberá incluir un diseño de indicadores y herramientas específicas
que permitan evaluar los riesgos de impacto tanto para la puesta en valor de cada ruta y
puntos de observación y su oferta al mercado, así como las actuaciones para su minimización,
al igual que los indicadores específicos para el seguimiento efectivo de los posibles impactos
que puedan derivarse de las visitas durante el año.
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ACTUACIONES
Diseño Técnico de los Productos Turísticos de “birding” para su puesta en valor:
 Identificación y selección de la avifauna de interés y los hábitats asociados a la
misma de mayor interés, para su puesta en valor interpretativo en cada caso, a la
vez que el soporte viario y los puntos más adecuados para el acceso a la
interpretación de la misma: Propuesta de “birding.
 Detección de las necesidades de adecuación y medios para el desarrollo de la
propuesta de “birding”.
 Presupuesto de ejecución: inversión y mantenimiento.
 Análisis de complementariedad en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐ por otros
Productos turísticos interpretativos.
Diseño de los contenidos interpretativos y sensoriales que se van a poner a disposición
de los demandantes de “birding”:
 Elaboración de una propuesta de contenidos interpretativos en relación a la
avifauna de cada hábitat asociado.
 Identificación y Diseño de los medios para trasladar los contenidos interpretativos
a los visitantes.
Elaboración de la propuesta de gestión del producto turístico de “birding”:
 Delimitación de las condiciones de uso de las rutas y puntos de observación por
los visitantes y empresas que presten servicios de guía interpretativa en los
mismos.
 Sistema de acreditación de las empresas concesionarias que van a ofertar los
servicios de birding.
 Diseño de herramientas de gestión de control de la demanda en base a la
capacidad de carga.
 Propuesta espacial (rutas y puntos de observación) y temporal (días/meses) de
uso y acceso de visitantes para cada una de las rutas, y regulación espaciada de
las entradas/visitas.
 Propuesta de Gestión Complementaria en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐
para otros Productos turísticos interpretativos.
Herramientas de comercialización y marketing para la oferta de los Productos Turísticos
de “birding” al mercado.
Plan de ejecución de las actuaciones para la puesta en valor e implementación del sistema
de gestión del Producto Turístico de “birding”.
Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los riesgos
de impacto sobre la avifauna y los hábitats asociados que se pretenden poner en valor y
ofertar al mercado, y su entorno, y para el seguimiento de los impactos en relación al uso
y gestión que se haga de la ruta y puntos de observación durante el año.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN
Turistas demandantes de actividades de 
“birding” del Parque.

Investigadores y científicos.
Empresas de turismo activo acreditadas.
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Establecimientos
de
alojamientos
turísticos del entorno con acreditación
del Club de Producto “birding”.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
 Población escolar que desarrolla
actividades de Educación Ambiental.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DISEÑO TÉCNICO DEL
12.000 €
PRODUCTO TURÍSTICO: BIRDING”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE CONTENIDOS
6.000 €
INTERPRETATIVOS”
ACTUACIÓN (3): “PROPUESTA DE GESTIÓN”
12.000 €
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS DE
3.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (5): “ELABORACIÓN DEL PLAN
Sin Coste (Derivado de las actuaciones
DE EJECUCIÓN”
anteriores)
ACTUACIÓN
(6):
“EJECUCIÓN
DE
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE RUTAS Y
de las actuaciones)
PUNTOS
DE
OBSERVACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN”
ACTUACIÓN (7): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
6.000 €
INDICADORES DE CONTROL DE RIESGOS E
IMPACTO SOBRE LA AVIFAUNA Y HÁBITATS
ASOCIADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Número de Rutas de interpretación de la avifauna y su hábitat, creadas y habilitadas
para su oferta.
(3.2) Número de Puntos de Observación en las Rutas de Rutas de interpretación de la
avifauna y su hábitat creados y habilitados para su oferta.
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(3.3)

(%) Liquidación del presupuesto de gasto para la creación y oferta del “Producto
Turístico de “birding”.
(3.4) Nivel de ejecución de las actuaciones de diseño de contenidos interpretativos que se
van a poner a disposición de los visitantes en el Producto Turístico de “birding”.
(3.5) Nivel de ejecución de las actuaciones encaminadas a la habilitación de un sistema de
gestión de las rutas y puntos de observación de la avifauna.
(3.6) Número empresas a las que se oferta la posibilidad de comercializar el producto de
“birding“.
(3.7) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico de
“birding”.
(3.8) Número de Turistas que demandan la realización de actividades relacionadas con el
producto turístico de “birding” durante el año en Bardenas Reales.
(3.9) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
e impacto de la actividad turística de “birding” sobre la avifauna y hábitats asociados.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 5

PRODUCTO TURÍSTICO: “STARLIGHT BARDENAS”

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El actual interés de un segmento de la demanda turística en la observación del cielo nocturno,
y más en concreto del universo, su conocimiento e interpretación tienen su razón de ser en
el creciente acceso de una parte importante de la población española y europea a un nivel de
formación superior y a una cultura que les permite entender su posición en el mundo, las
consecuencias de sus actos y la responsabilidad en la sostenibilidad del planeta. Dicho
segmento tiene, por lo general, una capacidad adquisitiva media‐alta y una edad
relativamente joven, son cultos y exigentes, en su mayor parte habitantes de las grandes
urbes en las que el acceso a los recursos naturales es imposible, en las que el cielo nocturno
es invisible y queda oculto permanentemente por la contaminación lumínica que las
envuelve, en las que contemplar la cúpula celeste, y más aún interpretarlo, es un privilegio
reservado a unos pocos y siempre lejos de las mismas. Un privilegio que están dispuestos a
disfrutarlo y pagar por él y, cada vez más, dedicar una parte de su tiempo libre a realizar
actividades que le permitan acceder a dicha experiencia.
El crecimiento de la demanda de actividades interpretativas de la mano de la oferta del
turismo de naturaleza es una realidad y, en relación con ello, la posibilidad de contemplar e
interpretar el cielo nocturno se ha convertido en recurso que pocos espacios pueden ofrecer,
aunque sean espacios protegidos, y pocas personas van a poder disfrutar. Disponer de un
cielo nocturno visible y aprehensible es disponer actualmente de un recurso natural de
primera magnitud que, por si solo o en complemento con la oferta de otros recursos, puede
ponerse en valor y ofertarse como producto turístico.
En contra de lo que pueda imaginarse, el reconocimiento de un espacio natural como espacio
protegido no habilita ni garantiza la disponibilidad de un cielo nocturno como recurso de
interés para el desarrollo del producto de turismo de estrellas en el mismo. La condición
primera y más importante es la ausencia de contaminación lumínica de su cielo nocturno.
Sólo un cielo nocturno limpio y transparente permite el disfrute de su contemplación e
interpretación.
En este sentido, el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas puede considerarse
como un lugar privilegiado con gran potencial para el desarrollo de este tipo de producto.
Junto con determinadas zonas del Pirineo de Navarra, Huesca y Lleida, y algunas zonas de
Soria (Moncayo)y Teruel (Sierras de Gudar, Javalambre y Cuencas Mineras), Bardenas Reales
puede pertenecer al club de espacios privilegiados que ofrezcan al visitante la posibilidad de
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acceder al disfrute de un recurso natural cada vez más escaso. En comparación con dichos
espacios, Bardenas ofrece su mayor accesibilidad, derivada de su privilegiado emplazamiento
geoestratégico y su más adecuado clima para garantizar las condiciones adecuadas de
visibilidad a los visitantes, con una mayor seguridad de días despejados al año para
contemplar el cielo, si bien su nivel de contaminación lumínica resulte mayor que en aquellos.
Con sus más de 400 Km² de superficie Bardenas se halla exenta de construcciones y fuentes
emisoras de contaminación lumínica, el espacio bardenero está en gran parte separado de los
núcleos urbanos de su entorno por las Sierras del Yugo, La Bandera y La Negra, lo que permite
amortiguar la contaminación lumínica que los mismos generan, contaminación que tampoco
resulta muy relevante dada su compacidad, pequeño tamaño e intensidad de las fuentes
lumínicas ubicadas en los mismos y que, en cualquier caso, puede reducirse por la facilidad
de intervención en las instalaciones existentes. Más allá de dichas circunstancias, las
condiciones climáticas de Bardenas Reales aseguran a lo largo del año la disponibilidad de un
amplio periodo de días despejados y de acceso a lugares de observación, algo que otros
territorios no pueden asegurar. Además, Bardenas Reales ocupa una posición privilegiada en
términos de distancias, tiempo y comunicación con las grandes aglomeraciones urbanas del
Sudoeste del Arco Atlántico País Vasco y Aquitania‐, Valle del Ebro y Catalunya, es decir los
grandes centros emisores de la demanda turística relacionada con el “Starlight”.
La puesta en valor del recurso “cielo nocturno” para su oferta como producto turístico de
“Starlight” pasa por su acreditación como Reserva y Destino Starlight, una acreditación que
proporcionará el reconocimiento internacional que avala la calidad de su cielo y el
compromiso del órgano gestor del Parque y los Ayuntamientos de su entorno inmediato con
su preservación y divulgación. Dicha acreditación la otorga la Fundación Starlight creada por
el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y está respaldada por la UNESCO, la Organización
Mundial de Turismo y la Unión Astronómica Internacional. La certificación, más allá de auditar
y acreditar el estado de la contaminación lumínica en diferentes puntos del Parque,
constituye la base para la adopción de medidas para la protección y conservación del cielo
nocturno extendiendo, en la medida de lo posible, el ámbito de las mismas a los pueblos del
entorno que quieran involucrarse en ello, mediante la implementación del uso racional de la
iluminación inteligente que permita a la vez el ahorro energético, y gozar de los beneficios
derivados de ello.
Unido a ello deberá procederse a la selección de los puntos de observación, planificación y
diseño de las infraestructuras necesarias para permitir la contemplación del cielo nocturno,
tanto de posibles observatorios fijos en base a construcciones existentes habilitadas para tal
fin, por ejemplo en antiguas cabañas o apriscos rehabilitados, como de instalaciones móviles
que aprovechen zonas especiales junto a alguno de los caminos destinados a otros productos.
En este contexto puede incluso valorarse la oportunidad de crear y habilitar un “parque
estelar” que reúna en un espacio definido dentro del territorio bardenero varias instalaciones
y construcciones, unidas o separadas, habilitadas con la finalidad principal de la observación
y seguimiento de la evolución del cielo nocturno, que complementen dicha oferta con la de
la experiencia de vivir una noche en la soledad de Bardenas Reales, asegurando siempre su
autosuficiencia energética, gestión sostenible de los residuos generados en la actividad,
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minimización de impactos –visuales, sonoros, etc.‐ y cumplimiento de los requisitos de
certificación “Starlight”.
Así mismo, el producto debe incluir el diseño de sistemas de acreditación para las empresas
y profesionales que vayan a desarrollar servicios interpretativos en relación con la
observación del cielo nocturno y, por último, el diseño e implementación del sistema de
acreditación de aquellos establecimientos de alojamiento ‐casas rurales y hoteles, que
quieran implicarse y comprometerse con la actividad a través de actuaciones de difusión e
información a su clientela de los valores contenidos en la “Declaración de Palma, en Defensa
del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas.”
Por último, se procederá al diseño del sistema de gestión de desarrollo de las actividades, el
plan de comunicación, marketing y comercialización del producto, así como la elaboración del
presupuesto para su implementación final.
Como resultado de ello las actividades ofertadas deberán centrarse en la observación
nocturna de los objetos más interesantes del cielo, así como el reconocimiento de las
constelaciones, las nebulosas y galaxias los días de cielo profundo o la luna y los objetos
brillantes los días que se halla la luna en el cielo.
Al igual que para el resto de productos turísticos que van a ser ofertados al mercado, el diseño
del producto “Starlight Bardenas” y, específicamente, la selección, adecuación y previsión de
uso de los espacios de observación, la modalidad y forma en que los visitantes accederán a
los mismos deberán minimizar la generación de impactos ambientales tanto en el lugar en
que se desarrolle la actividad como en su entorno, a la vez que disponer de indicadores
específicos para el seguimiento efectivo de los posibles impactos que puedan derivarse de las
visitas durante el año.
ACTUACIONES
(1) Auditoría de la calidad del cielo nocturno y certificación acreditativa del Parque Natural
como Reserva y Destino “Starlight”:
 Medición de la contaminación lumínica del cielo nocturno en el Parque Natural.
 Evaluación de la incidencia de las emisiones lumínicas del entorno de núcleos
urbanos del Parque Natural a la contaminación lumínica ‐fuentes de emisión,
cuantificación y caracterización, etc.‐
 Auditoría y Certificación acreditativa del Parque Natural como Reserva y Destino
“Starlight”.
(2) Propuesta Técnica de Actuaciones de Iluminación Inteligente para la reducción de la
contaminación lumínica en los núcleos urbanos del entorno del Parque Natural y gestión
para su ejecución.
(3) Diseño e implementación del sistema de acreditación de establecimientos de alojamiento
como “alojamientos Starlight”.
(4) Identificación de las actuaciones necesarias de adecuación espacial, infraestructura y
equipamiento para la puesta en valor del recurso “cielo nocturno”:
 Identificación de necesidades materiales.
 Identificación, diseño de contenidos y de su soporte interpretativo para el
desarrollo de las actividades de observación e interpretación del cielo nocturno.
(5) Elaboración de la propuesta de gestión del producto turístico “Starlight”:
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(6) Delimitación de las condiciones de desarrollo de la actividad turística interpretativa por
las empresas acreditadas que presten sus servicios en relación al producto, así como de
los visitantes que contraten sus servicios.
 Diseño de herramientas de gestión de control de la demanda en base al
establecimiento de la capacidad de carga de cada uno de los espacios delimitados
como puntos de observación y su entorno.
 Propuesta de Gestión Complementaria en el uso de los soportes físicos –sistema
viario‐ para otros productos turísticos interpretativos.
(7) Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto turístico
“Starlight” al mercado.
(8) Desarrollo del plan de ejecución de las actuaciones para la puesta en valor del Producto
Turístico “Starlight” e implementación del sistema de gestión del producto.
(9) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para el seguimiento de
los impactos sobre el medio natural derivados de la puesta en marcha de las actividades
relacionadas con el producto turístico “Starlight”.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN
Turistas demandantes de actividades de  Ente Gestor Bardenas Reales.
“starlight” del Parque.
 Consorcio EDER.
 Investigadores y científicos.
 Navarra de Infraestructuras de Cultura,
Deporte y Ocio (NICDO) – Planetario de
 Establecimientos
de
alojamientos
Pamplona.
turísticos del entorno con acreditación
“starlight”.
 Ayuntamientos del entorno inmediato al
Parque Natural.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Establecimientos
de
alojamientos
turísticos del entorno con acreditación
“Starlight”.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “AUDITORÍA DE CALIDAD
9.000 €
DEL CIELO NOCTURNO Y CERTIFICACIÓN
STARLIGHT”
ACTUACIÓN (2): “PROPUESTA TÉCNICA DE
12.000 €
ACTUACIONES
DE
ILUMINACIÓN
INTELIGENTE EN LOS NÚCLEOS URBANOS
DEL ENTORNO”
ACTUACIÓN (3): “CERTIFICACIÓN DE
3.000 €
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO
STARLIGHT”
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ACTUACIÓN (4): “DISEÑO DE LAS
9.000 €
ACTUACIONES DE ADECUACIÓN ESPACIAL,
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO”
ACTUACIÓN (5): “PROPUESTA DE GESTIÓN
3.000€
DEL PRODUCTO TURÍSTICO “STARLIGHT””
ACTUACIÓN (6): “HERRAMIENTAS DE
3.000€
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (7): “EJECUCIÓN DE LAS
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN VALOR
de la actuación 2)
DEL PRODUCTO TURÍSTICO “STARLIGHT” E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DEL PRODUCTO”
ACTUACIÓN (8): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000€
Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Certificación “Starlight” otorgada al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de
Bardenas Reales.
(3.2) Municipios del entorno inmediato del Parque Natural de Bardenas Reales con
auditoría lumínica de su alumbrado público urbano e industrial y plan de actuaciones
de reducción de la contaminación lumínica aprobado.
(3.3) Reducción del 50 % la emisión de contaminación lumínica en los municipios del
entorno inmediato del Parque Natural de Bardenas Reales.
(3.4) Establecimientos de alojamiento con certificado “starlight” en el entorno del Parque
Natural de Bardenas Reales.
(3.5) Espacios (“Parques Estelares”) creados y equipados para la observación del cielo
nocturno en Bardenas Reales.
(3.6) (%) Liquidación del presupuesto de gasto para la creación y oferta del “Producto
Turístico “Starlight”.
(3.7) Empresas de turismo interpretativo acreditadas para la prestación de servicios y
actividades de turismo “Starlight”.
(3.8) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico de
“Starlight”.
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(3.9)

Número de Turistas que demandan la realización de actividades de turismo
interpretativo “starlight” durante el año en Bardenas Reales.
(3.10) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de la actividad turística de “Starlight” sobre el medio natural de Bardenas
Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 6

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA
BARDENERA: “EL IMAGINARIO COLECTIVO: HISTORIAS,
LEYENDAS Y TRADICIÓN ORAL”; “FOLKLORE –MÚSICA,
CANCIONERO, DANZAS, ETC.”; “LITERATURA, POESÍA, CUENTOS,
NOVELAS”; “ARTES PLÁSTICAS Y ARTISTAS”; “PATRIMONIO
HISTÓRICO, ETNOGRÁFICO Y MONUMENTAL”; “ARQUITECTURA
RURAL DE LA BARDENAS”

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El concepto de Turismo Cultural ha evolucionado en los últimos años. Si hasta hace
relativamente pocos años tenía como motivación principal el disfrute del patrimonio
monumental histórico‐artístico de una ciudad o un territorio, hoy en día entiende dicha
motivación desde una concepción mucho más amplia, que considera la cultura en su acepción
global, poniendo en el centro de la misma a las personas, y más en concreto sus creencias y
valores, su modo de vida y el resultado de sus acciones, tanto en su forma material –las
construcciones que integran el patrimonio monumental, etnográfico, histórico artístico, etc.‐
como en su expresión más inmaterial ‐costumbres, folklore, artesanía, producción artística,
literatura, etc.‐
El turismo cultural actual trasciende sobradamente del mero deseo de conocimiento de los
recursos monumentales de un territorio concreto y persigue la inmersión del turista en su
cultura, entendida ésta en su acepción más amplia, una inmersión en un espacio en el que
puede vincular la información y acceso a los recursos materiales e inmateriales de su
patrimonio con las personas que los han producido, mediante la posibilidad de vivir
experiencias de acceso directo a la cultura local e intercambio cultural con sus protagonistas.
Este interés creciente por la inmersión cultural auténtica surge como efecto reactivo de una
parte de la población occidental a la cultura de la globalización, una cultura que se interpreta
como homogeneizadora y seriada en sus productos, masificadora e impersonal. Frente a ello
el turista cultural actual demanda experiencia y autenticidad, especificidad, diferencia e
identidad, aunque los recursos a los que puede acceder se hallen en desuso y estén
fragmentados y que no todas las personas con las que los turistas van a interactuar en el
territorio mantienen una relación directa con las actividades y los recursos visitados.
En la medida en que el nuevo patrimonio cultural demandado es más inmaterial y vivencial
que material, la posibilidad de captación de los segmentos de mayor nivel de la demanda,
aquellos de más calidad y poder adquisitivo, estará relacionada con la capacidad del territorio
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por diferenciarse estética y simbólicamente mediante una oferta que garantice autenticidad
y diferenciación. Este encuentro, entre oferta y demanda cultural auténtica parte de un
concepto de respeto, de puesta en valor de la cultura propia y facilita su preservación.
En este contexto, el conjunto de elementos que van a ser objeto de puesta en valor para
construir el producto turístico cultural, materiales e inmateriales, no sólo ayudan a completar
el “storytelling” del destino, sino que también generan en la población local conciencia de
orgullo e identidad a su destino. Cuando se habla del “storytelling”, se habla de una
metodología que busca la creación de un relato para poner en valor los recursos de un destino
y su identidad. El diseño y creación de este tipo de productos culturales, busca la empatía con
el visitante mediante toda una serie de herramientas que “despierten” la imaginación y
curiosidad del turista.
El territorio de Bardenas Reales cuenta con recursos culturales abundantes que permiten
apostar su puesta en valor, desde la nueva concepción de turismo cultural que vincula
recursos y personas, con características singulares que permiten su diferenciación clara frente
a otros posibles destinos, con entidad suficiente para ofertarlos al mercado turístico bien de
forma específica bien formando parte de la oferta de otros productos turísticos,
complementándolos y ampliando su valor, por ejemplo de la oferta de los “productos
turísticos de Interpretación de las actividades económicas tradicionales de Bardenas Reales y
la trasformación humana del territorio bardenero” o del producto “gastronómico”.
El patrimonio monumental clásico directamente relacionado con la intervención humana,
dentro del territorio o en su entorno inmediato, comprende tanto los restos de yacimientos
arqueológicos (Tres Montes), castillos (El Aguilar, La Estaca, Mirapeix, Peñaflor, Peñaredonda,
Sanchicorrota y Sancho Abarca) y ermitas (El Yugo, Santa Margarita y Sancho Abarca) como
los vestigios de la arquitectura rural popular, ligada a las actividades económicas del territorio
–casetas agrícolas, apriscos y corrales ganaderos, balsas, etc. El interés de todo este
patrimonio material debe entenderse no tanto por su valor artístico monumental que en el
caso de Bardenas puede resultar muy limitado, sino más bien por su valor interpretativo a la
hora de entender las funciones humanas del territorio a lo largo de la historia (poblamiento,
defensa y refugio, caza, actividad económica, etc.).
Por su parte, el patrimonio inmaterial está conformado por el conjunto de historias y leyendas
que han llegado hasta nosotros por la tradición oral o recogidas en estudios etnográficos e
históricos y que vinculan el territorio con los personajes históricos o de ficción que en su día
lo habitaron o lo colonizaron (Doña Blanca de Navarra y el pastor de Valtierra, el bandolero
Sanchicorrota, etc.) Algunas de estas historias permanecen en el imaginario colectivo de los
antiguos pastores y agricultores de Bardenas, los pueblos y corren riesgo de perderse con su
desaparición vital. Algo similar a lo que ocurre con los recursos relacionados con la etnografía,
desde la toponimia bardenera a los oficios y artesanía vinculada a los productos relacionados
con las actividades tradicionales del territorio, el folklore vinculado a Bardenas Reales en sus
diversas expresiones de música, danza, canciones tradicionales, etc., pendiente de un
inventario, recopilación y clasificación.
Unido a todo ello, pero sin una vinculación directa con el territorio, es importante incorporar
a todo ese patrimonio las referencias y expresiones literarias y plásticas a que ha dado lugar
el contacto con el mismo y su conocimiento por parte de viajeros, escritores y artistas –locales
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o no‐ a lo largo de la historia, pues su legado y obras permiten transmitir a los nuevos
visitantes sus sensaciones y servir de atractivo para acercarse al mismo. Dichos recursos están
sin inventariar y para su posible puesta en valor se requiere una importante labor de
investigación y recopilación.
Esta gran variedad de recursos, disponibles de manera muy desigual, conforman un acervo
cultural diferenciado, al que se une el propio régimen jurídico y organizativo que ha
prevalecido en Bardenas Reales y, especialmente, la pervivencia de los usos tradicionales en
torno a la ganadería de ovino extensivo, la agricultura extensiva de cereal de secano, la caza
y algunas actividades de recolección con las personas que los mantienen vivos y los hacen
posibles, permitiendo su puesta en valor para fines turísticos y haciendo posible la oferta de
un producto turístico cultural diferenciado para satisfacer el deseo de inmersión y experiencia
de turistas que ahora desconocen esa posibilidad y no pueden acceder a la misma.
La puesta en valor de los recursos culturales para fines turísticos requiere, en primer lugar, un
importante esfuerzo de investigación, recuperación, recopilación y organización de los
diferentes recursos culturales que, completos o fragmentados persisten en Bardenas, a la vez
que la identificación, situación y disponibilidad a participar en la oferta de las personas y/o
protagonistas a los que se asocian para, a continuación, proceder a su organización y
articulación, dentro de un relato y bajo un código simbólico identificador y unificador, a la par
que el diseño de infraestructuras y medios necesarios para su oferta a los turistas como
experiencia única de inmersión cultural en Bardenas.
El esquema de intervención para la creación del nuevo producto turístico cultural debe, por
tanto, ir precedido por una fase de inventario, recogida de elementos, organización y
construcción del ecosistema cultural que va a convertirse en producto para, seguidamente,
proceder a dotarlo de los medios simbólicos y materiales que lo van a presentar como un
producto para su oferta al mercado, tanto sean infraestructuras para su interpretación,
eventos calendarizados y vinculados a los mismos o a otros productos, como sistemas de
acceso a la relación e intercambio cultural con las personas que se hallan en la base del hecho
cultural.
Tanto el marketing como la subsiguiente comercialización del producto final deberán
asentarse sobre una concepción del producto cultural de Bardenas Reales como un hecho de
dimensión global en el ámbito de los contenidos de referencia pero con una clara vocación
de diferenciación respecto a la oferta de otros productos culturales que pueden competir en
su atractivo con el mismo. La experiencia que sirve de reclamo para atraer al turista debe
aspirare a ser única y exclusiva. Todo ello deberá completarse con un sistema de gestión de
la oferta y demanda del producto cultural que sea sostenible e implique el compromiso y
participación tanto de los agentes que la ofertan como de los visitantes y, especialmente, de
la población de los pueblos congozantes que forman parte del propio ecosistema cultural en
oferta. La presupuestación de los productos y su plan de implementación deben incluir como
pieza básica las actuaciones que garanticen dicha voluntad y compromiso.
ACTUACIONES
(1) Inventario de recursos culturales, localización, análisis de estado de conservación y
disponibilidad, clasificación, habilitación de técnicas específicas para la recopilación y
recuperación de los elementos de mayor interés, registro de personas relacionadas con
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los recursos culturales, relación de actividades tradicionales relacionadas con los recursos
culturales, actividades, eventos e infraestructuras de acceso y visibilización del
patrimonio cultural actual, etc.
(2) Diseño Técnico de los Productos Turísticos de Interpretación de la cultura bardenera: 1)
“El imaginario colectivo: historias, leyendas y tradición oral”; 2) “Folklore –música,
cancionero, danzas, etc.”; 3) “Literatura, poesía, cuentos, novelas”; 4) “Artes plásticas y
Artistas”; 5) “Patrimonio histórico, etnográfico y monumental”; 6) “Arquitectura rural de
la Bardenas”:
 Selección y agrupación de recursos del inventario para su puesta en valor,
detección y evaluación de las necesidades y actuaciones de recuperación,
conservación, adecuación y mejora, gestión del uso y/o disponibilidad para la
construcción del producto cultural.
 Diseño de las propuestas de construcción del relato cultural global y específico de
cada producto turístico, organización, integración y articulación de los recursos
culturales materiales e inmateriales, las personas vinculadas a su puesta en
escena y valor, y los segmentos de población a involucrar: : 1) “El imaginario
colectivo: historias, leyendas y tradición oral”; 2) “Folklore –música, cancionero,
danzas, etc.”; 3) “Literatura, poesía, cuentos, novelas”; 4) “Artes plásticas y
Artistas”; 5)“Patrimonio histórico, etnográfico y monumental”; 6) “Arquitectura
rural de la Bardenas”.
(3) Diseño Técnico de las actuaciones de intervención y adecuación de los recursos culturales,
materiales e inmateriales, para satisfacer las necesidades detectadas en el inventario y
en la construcción del relato cultural, para su puesta en valor en cada uno de los
productos turísticos:
 Identificación de necesidades de “contenedores” para albergar los recursos
culturales, en base a dotaciones e infraestructuras culturales interpretativas.
 Adquisición y/o cesión de uso, restauración y preparación de elementos
materiales e inmateriales destinados a las dotaciones y actividades culturales a
utilizar.
 Identificación, diseño de contenidos, diseño de soportes del material
interpretativo y de la comunicación‐visual, sonora, etc.‐, e integración de los
elementos materiales reunidos para su interpretación expositiva en las
dotaciones e infraestructuras interpretativas, y las actividades a desarrollar.
 Diseño de actividades formativas de las personas y segmentos de población que
van a participar en la oferta de productos interpretativos y las actividades de
inmersión ofrecidas a los visitantes.
(4) Elaboración de la propuesta de gestión de los productos turísticos culturales: 1) “El
imaginario colectivo: historias, leyendas y tradición oral”; 2) “Folklore –música,
cancionero, danzas, etc.”; 3) “Literatura, poesía, cuentos, novelas”; 4) “Artes plásticas y
Artistas”; 5) “Patrimonio histórico, etnográfico y monumental”; 6) “Arquitectura rural de
la Bardenas”:
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 Delimitación de las condiciones de desarrollo de la actividad turística cultural por
los visitantes y empresas que presten servicios de guía interpretativa a los
turísticos ofertados.
 Diseño de herramientas de gestión de control de la demanda. en base a la
capacidad de carga de cada producto turístico.
 Propuesta de Gestión Complementaria en el uso de los soportes físicos comunes
con otros productos turísticos interpretativos.
(5) Herramientas de comercialización y marketing para la oferta de los Productos Turísticos
Culturales al mercado.
(6) Desarrollo del plan de ejecución de las actuaciones para la puesta en valor de los
Productos Turísticos Culturales e implementación del sistema de gestión de los
productos: 1) “El imaginario colectivo: historias, leyendas y tradición oral”; 2) “Folklore –
música, cancionero, danzas, etc.”; 3) “Literatura, poesía, cuentos, novelas”; 4) “Artes
plásticas y Artistas”; 5) “Patrimonio histórico, etnográfico y monumental”; 6)
“Arquitectura rural de la Bardenas”.
(7) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los riesgos
de impacto sobre el medio natural y el medio antropizado –usos agrícolas y ganaderos‐
en el desarrollo de las actividades relacionadas con los productos turísticos culturales que
se pretenden poner en valor y ofertar al mercado, y su entorno, y para el seguimiento de
los impactos en relación al uso y gestión de los soportes utilizados en el territorio de
Bardenas Reales y los pueblos congozantes.
ACTORES CLAVE
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Visitantes del Parque Natural y Reserva  Ente Gestor Bardenas Reales.
de la Biosfera.
 Consorcio EDER.
 Demandantes de Turismo Cultural de los  Consorcio de la Zona Media de Navarra.
pueblos congozantes.
 Ganaderos bardeneros.
 Agricultores bardeneros.
 Asociaciones Culturales de los pueblos
congozantes del entorno del Parque
Natural.
 Empresas, Emprendedores, Estudiosos e
Investigadores del ámbito cultural en
todas sus facetas.
 Empresas y Emprendedores del entorno
del Parque Natural que desarrollen
actividades culturales y/o de soporte a
las mismas.
 Empresas y Emprendedores del entorno
del Parque Natural destinadas a la
restauración de mobiliario, enseres,
vestuario,
etc.,
consolidación
y
restauración
del
patrimonio
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arqueológico,
histórico
artístico,
rehabilitación constructiva, construcción
de obra nueva, etc.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“INVENTARIO,
36.000 €
CLASIFICACIÓN Y ACTUACIONES DE
DIAGNÓSTICO
DE
SITUACIÓN
DEL
PATRIMONIO CULTURAL”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO TÉCNICO DE LOS
24.000 €
PRODUCTOS
TURÍSTICOS
DE
INTERPRETACIÓN
DE
LA
CULTURA
BARDENERA:
1)
“EL
IMAGINARIO
COLECTIVO: HISTORIAS, LEYENDAS Y
TRADICIÓN ORAL”; 2) “FOLKLORE –MÚSICA,
CANCIONERO,
DANZAS,
ETC.”;
3)
“LITERATURA,
POESÍA,
CUENTOS,
NOVELAS”; 4) “ARTES PLÁSTICAS Y
ARTISTAS”; 5) “PATRIMONIO HISTÓRICO,
ETNOGRÁFICO Y MONUMENTAL”; 6)
“ARQUITECTURA RURAL DE LA BARDENAS””
ACTUACIÓN (3): “DISEÑO DE LAS
36.000 €
ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN Y
ADECUACIÓN
DE
LOS
RECURSOS
CULTURALES, MATERIALES E INMATERIALES,
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES
DETECTADAS PARA SU PUESTA EN VALOR
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE
GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS”
ACTUACIÓN (4): “ELABORACIÓN DE LA
18.000 €
PROPUESTA DE GESTIÓN DE LOS
PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES”
ACTUACIÓN (5): “HERRAMIENTAS DE
12.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (6): “DESARROLLO DEL PLAN DE
Sin estimar
EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LA
(Derivado de las actuaciones 3, 4 y 5)
PUESTA EN VALOR DE LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS
CULTURALES
E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS”
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ACTUACIÓN (7): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
9.000 €
INDICADORES DE CONTROL DE RIESGOS DE
IMPACTO SOBRE EL MEDIO NATURAL Y LOS
USOS TRADICIONALES”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1)
(%) Liquidación del presupuesto de gasto del capítulo de Inventario, clasificación y
actuaciones de diagnóstico de situación del patrimonio cultural.
(3.2) Número y % de Productos Turísticos de Interpretación de la cultura bardenera
diseñados.
(3.3) Número y % de Actuaciones de intervención y adecuación de los recursos materiales
diseñadas.
(3.4) (%) Liquidación del presupuesto de gasto para la creación y oferta de los “Productos
Turísticos Interpretativos relacionados con las actividades económicas tradicionales
de Bardenas Reales”.
(3.5) Propuesta de gestión de los productos turísticos culturales aprobada.
(3.6) (%) Liquidación del presupuesto de gasto del capítulo de “Herramientas de
comercialización y marketing”.
(3.7) Nivel de ejecución (%) de las actuaciones para la puesta en valor de los productos
turísticos culturales y del sistema de gestión de los proyectos”.
(3.8) Número empresas de turismo activo acreditadas para la prestación de servicios y
actividades relacionadas con la oferta de los “Productos turísticos culturales”.
(3.9) Número de Ayuntamientos congozantes que participan en la oferta de los “productos
turísticos culturales”.
(3.10) Número de Asociaciones culturales de los pueblos congozantes que participan en la
oferta de los “productos turísticos y culturales”.
(3.11) Número de Agricultores y Ganaderos que participan en actividades de inmersión e
intercambio cultural en la oferta de productos turísticos culturales.
(3.12) Número de Turistas que demandan la realización de actividades relacionadas con la
oferta de productos turísticos culturales de Bardenas y los pueblos congozantes.
(3.13) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de la actividad turística interpretativa sobre la cultura de Bardenas.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 7

PRODUCTO TURÍSTICO: “GASTRONOMÍA BARDENERA”

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
La gastronomía se ha convertido en un elemento muy importante a la hora de establecer la
oferta turística ya que ayuda a definir la imagen identitaria y singular del destino y permite
diferenciarlo de la competencia. Es un elemento indispensable para conocer la cultura y el
modo de vida propio de un territorio, además, ofrece una excelente oportunidad para
dinamizar y complementar la oferta turística desarrollando los aspectos socioeconómicos de
la comarca.
De constituir una actividad complementaria a la actividad principal que motivaba el viaje y
estancia de los turistas en un destino turismo concreto –vacaciones de sol y playa, montaña,
visita a monumentos, etc.‐ la gastronomía ha ido tomando en las últimas décadas entidad
propia y ha ido tomando protagonismo en un segmento cada vez mayor de los viajes turísticos
como la principal actividad, llegando incluso a convertir al lugar en que se realiza en destino
turístico, y haciendo del resto de actividades complementos de la misma.
Este cambio ha sido posible por dos elementos que están en el núcleo de la definición del
producto gastronómico: 1) la identidad diferenciada del recurso gastronómico asociada a un
territorio concreto, y 2) la oferta ampliada que conlleva la inmersión en la experiencia
gastronómica, que trasciende del mero hecho de comer y se extiende al ámbito de la
información y la interpretación de todo lo que rodea al recurso gastronómico, incluso la
posibilidad de formación, un ámbito que se extiende a los propios productores y los procesos
productivos que utilizan, los paisajes de producción, la actividad transformadora del
producto, la tradición culinaria –preparación, cocina, forma de comer‐, los eventos asociados,
el contacto con la cultura local y sus gentes, la posibilidad de llevarse el producto a casa, etc.
En sí la gastronomía constituye un producto cultural que se asocia directa y
complementariamente con una parte importante de los segmentos de la oferta turística
cultural de un territorio y se justifica de la misma forma, es decir, por la posibilidad de ofrecer
al visitante una inmersión en una realidad única e irrepetible, en este caso la de la
gastronomía local, dándole acceso a una experiencia diferenciada y exclusiva basada en la
satisfacción de los sentidos, el conocimiento y el contacto con las gentes que lo hacen posible
en los múltiples aspectos que la hacen factible.
En este contexto, el territorio de Bardenas Reales y, más en concreto, el de los pueblos de su
entorno, ha sabido conservar una tradición culinaria específica a través de su historia, una
tradición basada en los recursos de su propio territorio y las actividades que las personas
desarrollaban en el mismo. La ganadería, la agricultura, la caza, las actividades recolectoras
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de animales y plantas de las Bardenas han facilitado la materia prima y han dado lugar a un
modo de cocinar diferenciado, con entidad propia, que ha prevalecido en la tradición cultural
de los pueblos. El cordero, el conejo y la liebre, la codorniz, el jabalí, las ranas, los caracoles,
el trigo y las plantas aromáticas están en la base del “cordero a la brasa”, el “calderete”, las
“migas de pastor”, etc. Este ancestral saber culinario vinculado a las tierras de secano se da
la mano y se complementa con la cocina de la huerta, la del regadío viejo, presente en la
totalidad de los pueblos bardeneros, la de las verduras, y con los productos tradicionales de
la agricultura mediterránea, el aceite de oliva y el vino, lo que ha multiplicado los sabores y
saberes, ampliando las posibilidades a nuevos platos a través del mestizaje de sus materias
primas.
El proyecto pretende poner en valor el recurso gastronómico en su acepción más amplia, es
decir la de entenderlo como el conjunto de recursos físicos y culturales que forman parte de
su cadena de valor, para convertirlo en un producto turístico gastronómico que permita el
acceso de los visitantes al mismo mediante su inmersión en una experiencia placentera
diferenciada. Un proyecto que busque la complementariedad del producto gastronómico
ofertado en la comarca en torno a las verduras de la Ribera Navarra. Por ello, las acciones que
se diseñen y desarrollen en el marco del proyecto deberán alinearse y complementarse con
el “Plan de Producto Gastronómico” recogido en el Plan de Turismo Comarcal de la Ribera de
Navarra, combinando e integrando la oferta y estableciendo acciones comunes que permitan
articular propuestas de viajes y productos.
El diseño y creación del producto turístico gastronómico de Bardenas deberá acreditar y
garantizar al visitante el origen, la autenticidad, la singularidad y la calidad del mismo, lo que
exigirá establecer toda una serie de requisitos y compromisos a los agentes que van a ser
partícipes de su puesta en valor y, unido a ello, un sistema de acreditación que garantice a los
visitantes la autenticidad del producto que adquieren. A la vez será necesario definir y diseñar
las infraestructuras necesarias para su desarrollo e implementación, así como los
complementos interpretativos relacionados con el proceso de producción y sus
protagonistas.
Por último, se procederá al diseño del sistema de gestión de desarrollo de las actividades, el
plan de comunicación, marketing y comercialización del producto, así como la elaboración del
presupuesto para su implementación final.
ACTUACIONES
(1) Identificación de recursos gastronómicos para su puesta en valor y Diseño Técnico del
Producto Turístico: “gastronomía bardenera”:
 Identificación y caracterización de los recursos culinarios de la gastronomía
bardenera ‐platos típicos, ingredientes básicos, procedencia, formas de
cocinarlos, épocas del año adecuadas, cociner@s de referencia, restaurantes que
los ofrecen, etc.‐
 Detección y selección de zonas y actividades en Bardenas relacionadas con las
materias primas que constituyen los ingredientes gastronómicos, de sus
productores y valoración de las épocas idóneas para su aprovisionamiento.
 Cultura inmaterial relacionada con la gastronomía bardenera ‐recetarios,
literatura, fiestas relacionadas, folklore, etc.
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(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

 Identificación e Inventario de herramientas, enseres y medios tradicionales
vinculados a la cocina bardenera y/o la transformación de sus productos
característicos.
 Calendario y caracterización de eventos en Bardenas y/o los pueblos de su
entorno ‐fiestas, romerías, actos específicos, etc.‐ que guardan alguna relación
con los productos y/o la cocina de Bardenas Reales.
 Análisis de las posibilidades de complementariedad de la gastronomía bardenera
con el producto turístico gastronómico en torno a las verduras y hortalizas de la
Ribera Navarra.
 Elaboración del Plan de Producto “Gastronomía bardenera”.
Diseño de las actuaciones de adecuación de los recursos materiales e inmateriales para
la puesta en valor y creación del producto turístico “gastronomía bardenera”:
 Identificación de dotaciones interpretativas específicas al servicio del producto
gastronómico.
 Adquisición, restauración y preparación de elementos materiales ‐utensilios y
enseres de la cocina, herramientas para la transformación y conservación del
recurso alimenticio primario, etc.‐ destinados a las dotaciones interpretativas.
 Identificación, diseño de contenidos, diseño de soportes del material
interpretativo y de la comunicación‐visual, sonora, etc.‐, e integración de los
elementos materiales reunidos para su interpretación expositiva en las
dotaciones e infraestructuras interpretativas.
 Diseño y Organización de rutas por el espacio productor de la materia prima que
sirve de base a la gastronomía bardenera, integradas en la oferta de la actividad
turística interpretativa relacionada con las actividades económicas tradicionales.
 Diseño y Adecuación de eventos ‐nuevos y existentes‐ para promoción del
producto turístico “gastronomía bardenera”.
Creación y organización del “club de producto de la gastronomía bardenera” y
acreditación de establecimientos y actividades adheridas:
 Difusión y Captación de socios.
 Elaboración de Manual de Producto, con delimitación de requisitos obligatorios
para los establecimientos y actividades adheridos y, especialmente, de las
características que debe cumplir la oferta del producto en los mismos en relación
a su procedencia, presentación, manipulación, calidad y autenticidad.
 Acciones formativas destinadas a los miembros del Club de Producto en función
de su actividad.
 Auditoría a los establecimientos y actividades adheridas para su acreditación
como miembros.
Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto Turísticos
“gastronomía bardenera” al mercado.
Diseño del Plan de Gestión.
Desarrollo y ejecución del plan de las actuaciones para la puesta en valor del Producto
Turístico “gastronomía bardenera” e implementación del sistema de gestión.
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(7) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los riesgos
de impacto sobre el medio natural y el medio antropizado –usos agrícolas y ganaderos‐ y
su entorno.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN
Visitantes del Parque Natural en general.  Ente Gestor Bardenas Reales.
Turistas demandantes de “productos  Consorcio EDER.
turísticos gastronómicos”.
 Establecimientos de restauración de los
pueblos congozantes con acreditación
“gastronomía bardenera”.
 Establecimientos de hostelería ‐bares,
gastrobares y alojamientos turísticos” de
los municipios congozantes
con
acreditación “gastronomía bardenera”.
 Comercio minorista de los pueblos
congozantes.
 Empresas y emprendedores dedicados a
la transformación y/o comercialización
de
productos
agroalimentarios
procedentes de Bardenas Reales.
 Ayuntamientos de los municipios
congozantes.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DISEÑO TÉCNICO DEL
9.000 €
PRODUCTO TURÍSTICO: “GASTRONOMÍA
BARDENERA””
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE LAS
9.000 €
ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE LOS
RECURSOS MATERIALES E INMATERIALES
PARA LA PUESTA EN VALOR Y CREACIÓN DEL
PRODUCTO TURÍSTICO “GASTRONOMÍA
BARDENERA””
ACTUACIÓN (3): “CREACIÓN DE CLUB DE
12.000 €
PRODUCTO TURÍSTICO “GASTRONOMÍA
BARDENERA”
Y
ACREDITACIÓN
DE
ESTABLECIMIENTOS
Y
ACTIVIDADES
ADHERIDOS”
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ACTUACIÓN (4): “PROPUESTA DE GESTIÓN
3.000€
DEL PRODUCTO TURÍSTICO “GASTRONOMÍA
BARDENERA””
ACTUACIÓN (5): “HERRAMIENTAS DE
3.000€
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (6): “EJECUCIÓN DE LAS
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN VALOR
de las actuaciones)
DEL PRODUCTO TURÍSTICO “GASTRONOMÍA
BARDENERA” E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DEL PRODUCTO”
ACTUACIÓN (7): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000€
Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Plan de Producto “gastronomía bardenera” aprobado.
(3.2) Número y % actuaciones de adecuación de los recursos materiales e inmateriales para
la puesta en valor y creación del producto turístico “gastronomía bardenera”
aprobadas.
(3.3) Número de empresas y entidades adheridas al club de producto “gastronomía
bardenera”.
(3.4) Número de establecimientos y actividades acreditados con el label del club de
producto “gastronomía bardenera”.
(3.5) (%) Liquidación del presupuesto de gasto del Plan de Actuaciones para la puesta en
valor de los recursos gastronómicos, creación y gestión del producto turístico
gastronómico.
(3.6) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico
“Gastronomía Bardenera”.
(3.7) Número de actuaciones del producto “gastronomía bardenera” coordinadas e
integradas en la oferta del Plan de Producto Gastronómico Comarcal Ribera de
Navarra.
(3.8) Número de Turistas que demandan la realización de actividades de turismo
gastronómico durante el año en Bardenas Reales.
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(3.9)

Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de las actividades de turismo gastronómico sobre el medio natural y los
usos tradicionales de Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 8

PRODUCTO TURÍSTICO CINEMATOGRÁFICO: “BARDENAS VAN
DE CINE” / (“BARVANCIN”)

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El turismo cinematográfico ha emergido con gran fuerza en los últimos años en el panorama
del turismo cultural, un turismo que hace del territorio uno de sus principales valores, en la
medida en que dicho territorio tiene como elemento sustancial el haber constituido el espacio
de rodaje de películas y/o series de referencia. Sin embargo, la base de recursos sobre la que
puede asentarse la construcción del “producto turístico cinematográfico” resulta más amplia
que el territorio de rodaje y comprende desde los espacios de rodaje de la producción
audiovisual, urbanos o naturales, a las ciudades que cuentan con estudios cinematográficos,
o incluso a las poblaciones vinculadas a las vidas de los actores y actrices, directores,
guionistas, etc. relacionados con el mundo del cine, incluyendo también las dotaciones
interpretativas relacionadas con el cine, los eventos y certámenes en sus diversas versiones,
los congresos especializados, etc.
En el año 2014 la Spain Film Commission calculaba en 40 millones el número de turistas
internacionales que practicaban esta modalidad de turismo y, desde entonces, su número no
ha dejado de aumentar. El reconocimiento de este hecho le va a llevar, por primera vez, a
estar presente con nombre propio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de 2019,
mediante su incorporación a través de una sección específica dedicada al mismo, sumándose
a las secciones monográficas ya existentes como FITUR Festivales, FITUR Gay; FITUR Shopping
o FITUR Salud.
El turista cinematográfico hace de la visita al espacio de rodaje, la visita a dotaciones e
infraestructuras concretas relacionadas con el cine ‐estudios de cine, museos, decorados,
etc.‐, y/o la realización de determinadas actividades de inmersión en el universo
cinematográfico el motivo principal de su viaje. El acceso personal a los lugares que identifica
con las imágenes en que trascurre la ficción que viven los personajes de su película/serie
favorita le hace sentirse partícipe y protagonista virtual de la misma. La oportunidad de
acceder en dicha visita a información complementaria para ayudarle a interpretar la
construcción de la película y/o serie de interés o bien a la posibilidad de realizar determinadas
actividades que simulen formar parte de la propia ficción, justifican sobradamente su
desplazamiento y su decisión de gasto.
El reconocimiento de los valores paisajísticos del espacio natural de Bardenas Reales hace
tiempo que trascendió del ámbito de interés de las visitas interpretativas y se extendió a otros
ámbitos, siendo el cinematográfico el más conocido. Primero fue la fotografía, más tarde la
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producción de anuncios publicitarios y reportajes, y, finalmente, el rodaje de largometrajes y
series de culto las que hicieron de dicho paisaje un recurso deseado por la industria
audiovisual para sus producciones y, poco a poco, un referente para sus destinatarios, el
público al que van dirigidas. En la última década la media de rodajes tramitados anualmente
en el espacio del Parque Natural ha sido de 41, mostrando una tendencia creciente y llegando
al máximo de 59 rodajes tramitados en 2016. Destaca entre los mismos el rodaje de
largometrajes de referencia (“James Bond, el mundo nunca es suficiente”, “The Counselor”,
“Anacleto, Agente Secreto”, “Acción mutante”, etc.) o series de culto (“Juego de tronos”).
Desde el punto de vista turístico esta realidad no puede ignorarse y, por el contrario, debe
valorarse en términos de disponibilidad de un patrimonio que, aún no alcanzando todavía el
valor y/o la magnitud de los recursos que sirven de base a la creación del resto de productos
turísticos sostenibles propuestos por el Plan ni suscitando el mismo interés de la demanda,
debe ser puesto en valor para la creación de un nuevo producto turístico, máxime vista la
proyección que puede tener en el mercado y las circunstancias del entorno que lo amplifican
y complementan, más en concreto el nuevo escenario que se abre con la Estrategia Comarcal
de Especialización Inteligente Ribera de Navarra (ECEI RN) aprobada en Noviembre de 2017 y
su referente la S3 de Navarra.
La Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente Ribera de Navarra (ECEI RN) apuesta,
entre otros, por priorizar los esfuerzos de impulso del desarrollo comarcal en el sector de las
industrias creativas, culturales y digitales, y dentro del mismo hacer del subsector audiovisual
uno de los motores de desarrollo de la comarca para los próximos años. Dicho reto pretende
aprovechar el patrimonio que especialmente Tudela pero también la Ribera de Navarra tienen
en relación al cine, patrimonio integrado y en el que confluyen recursos de gran interés: la
persistencia histórica de un público fiel al cine, la tradición cinéfila de su tejido asociativo, el
hecho de ser cuna y/o residencia de profesionales directamente relacionados con el mundo
del cine –dirección, guión, artistas, críticos, etc.‐, el haber sido y seguir siendo espacio de
rodaje de largometrajes y cortometrajes de referencia, el ser punto de celebración de
certámenes singulares de proyección nacional (“Opera Prima”, “Lo Que Viene”) en los que,
además del reconocimiento al valor y la calidad de la producción cinematográfica, se produce
el encuentro entre el público y los profesionales de la industria cinematográfica y/o los
profesionales de la información.
En este contexto, el proyecto pretende aprovechar el patrimonio existente y darle un nuevo
valor, vinculando los recursos cinematográficos existentes tanto en el Parque Natural como
en su entorno, Tudela y la Comarca, organizándolos y articulándolos a través de la creación
de un producto turístico cinematográfico de calidad con entidad propia y atractivo suficiente
para captar una parte de la creciente demanda del nuevo segmento turístico, un sector que
por su culto perfil y nivel medio de capacidad de gasto interesa captar desde la oferta turística
a realizar, pues es fácil comprometerlo con la sostenibilidad de los recursos puestos a su
disposición e interesar con el resto de la oferta turística que pretende realizar el Parque
Natural.
La creación del nuevo producto turístico pasa por un proceso de planificación y diseño
coordinado e integrado con la oferta de recursos cinematográficos que se realizarán desde el
denominado “producto cultural en torno a las artes contemporáneas”, seleccionado como
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producto estratégico por el Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra, elaborado y
aprobado por el Consorcio EDER.
En el caso concreto de Bardenas el diseño del producto cinematográfico debe orientarse en
principio a la creación de rutas de rodaje que permitan al visitante conocer los espacios
concretos en los que se han producido los rodajes de las películas y/o series, mediante visitas
guiadas en las que, además de las explicaciones de los guías, se le ofrezca la posibilidad de
desarrollo de actividades basadas en la inmersión en dichos espacios y las propias películas
poniendo a su disposición aplicaciones basadas en las nuevas tecnologías de animación y
videojuego. Todo ello complementado con el diseño de las dotaciones e infraestructuras
específicas que posibiliten el acceso al archivo gráfico, fotográfico y audiovisual existente en
relación a ello en Bardenas y, en un futuro, a nuevos recursos que pudieran quedar a
disposición del patrimonio de Bardenas con la colaboración de los equipos de producción y
rodaje, por ejemplo la elaboración de reportajes realizados ad hoc, durante el rodaje, en el
que distintos miembros de los equipos de producción –dirección, artistas, extras, etc. explican
sus sensaciones y/o anécdotas durante el proceso de rodaje y estancia en Bardenas, o por
ejemplo la puesta en valor de elementos utilizados en el rodaje por alguno de los actores o
actrices protagonistas, como por ejemplo vestuario, útiles, herramientas, partes o conjuntos
de decorados, etc. que pudieran ser cedidos al patrimonio cinematográfico de Bardenas para
su posterior puesta en valor.
Dentro del proceso de construcción del producto, y con el fin de garantizar su sostenibilidad
no solo es necesario que las el diseño de las rutas, actividades, dotaciones e infraestructuras
satisfagan determinadas condiciones de respecto al medio y la sostenibilidad en su ejecución
y mantenimiento, sino que además mantengan una vinculación con el propio proceso de
rodaje incorporando al mismo la filosofía de la sostenibilidad, desde el conocimiento
exhaustivo de los elementos de la producción cinematográfica que va a tener lugar en el
espacio bardenero a la valoración de las posibilidades de aprovechamiento como recurso de
interés turístico de aquellos elementos que al finalizar la misma van a ser desechados –
decorados, etc., a la vez que se vincula a los equipos y productora con los intereses de
preservación y puesta en valor del Parque.
Por último, el diseño de este producto debe añadirse a la estrategia de marketing y
comunicación y desarrollar estrategias de promoción asociadas al recurso cinematográfico
para atraer o completar el “storytelling “emocional del turista y a la vez, para su puesta al
mercado en los mercados emisores nacionales e internacionales. Destacar en este capítulo la
importancia de contar con un completo soporte web que permita posicionar el destino
Bardenas como referente en las localizaciones cinematográficas y apoyar este soporte con la
puesta en marcha de aplicaciones inteligentes para dispositivos móviles, sistemas de realidad
aumentada y guías virtuales que permitan una experiencia interactiva al visitante. Así como
el diseño y creación de un sello de calidad “Rodado en Bardenas” para que sirva como puesta
en valor de la imagen de Bardenas y desarrolle la atracción del espectador hacia la
localización.
Disponer de personal técnico encargado de la tramitación, organización y gestión de los
diferentes rodajes que trabaje en consonancia con el departamento de Turismo y con la figura
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de Navarra Film Commission que permita impulsar el territorio como destino de rodajes
nacionales e internacionales.
ACTUACIONES
(1) Identificación y caracterización de recursos cinematográficos para su puesta en valor:
 Identificación, localización, caracterización y vinculación de los espacios de rodaje
de cortometrajes y largometrajes de películas y series rodados en el Parque
Natural.
 Inventario y caracterización del archivo gráfico y audiovisual disponible en
Bardenas Reales y la Comunidad Foral relacionado con el rodaje realizado en el
Parque Natural.
 Inventario y caracterización de otros recursos relacionados con las producciones
cinematográficas que han tenido rodaje en el Parque Natural –decorados, etc.‐
 Análisis y Valoración de oportunidades que puede ofrecer el protocolo para la
autorización de los rodajes en el espacio del Parque Natural como instrumento
generador de recursos cinematográficos para su integración en el Producto
Turístico “Las Bardenas Van de Cine”.
 Análisis de complementariedad e integración de los recursos cinematográficos de
Bardenas y Tudela para su puesta en valor como producto turístico
cinematográfico.
(2) Diseño del producto turístico cinematográfico:
 Diseño Técnico de Rutas para la visita de los espacios de rodaje –localización,
adecuación de infraestructuras y elementos interpretativos, contenidos
interpretativos de referencia para las vivitas, modalidad de las visitas,
organización, etc.
 Identificación de necesidades para el Diseño Técnico de dotación/es para la
exposición e interpretación de los recursos cinematográficos de Bardenas –
soporte físico, soporte técnico, soporte interpretativo, infraestructura, recursos y
herramientas, etc.‐
 Prediseño de apps para la interpretación, simuladores de realidad virtual y y
videojuegos que permitan la inmersión de los visitantes en los largometrajes
rodados en el espacio de Bardenas.
 Diseño de actividades lúdicas relacionadas con los largometrajes y series rodados
en el Parque Natural.
(3) Determinación de requisitos y acreditación de las empresas y agentes que vayan a actuar
como proveedores de servicios a la demanda de turismo cinematográfico en el Parque
Natural:
 Difusión del producto turístico.
 Elaboración de Manual de Producto para las empresas proveedoras de servicios
a los visitantes, con delimitación de requisitos obligatorios para garantizar la
calidad y sostenibilidad de sus ofertas y actividad.
 Diseño del Plan de Acciones Formativas destinadas a los miembros del Club de
Producto del producto turístico cinematográfico en función de su actividad.
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(4)
(5)
(6)
(7)

 Auditoría y acreditación de las empresas que pretenden acceder al Club de
Producto.
Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto Turístico
Cinematográfico “Las Bardenas Van de Cine”.
Diseño del Plan de Gestión del producto.
Desarrollo y ejecución del plan de las actuaciones para la puesta en valor del Producto
Turístico Cinematográfico “Las Bardenas Van de Cine”.
Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los riesgos
de impacto sobre el medio natural y el medio antropizado por el desarrollo de las
actuaciones y desarrollo de las actividades relacionadas con el producto de turismo
cinematográfico.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN

Visitantes del Parque Natural en general.  Ente Gestor Bardenas Reales.
Turistas demandantes de “productos  Consorcio EDER.
turísticos cinematográficos”.
 Cluster Audiovisual de Navarra (CLAVNA).
 Empresas y emprendedores dedicados a
las industrias creativas, culturales y
digitales relacionadas con el subsector
audiovisual, los videojuegos y la
producción de aplicaciones “big data”.
 Ayuntamiento de Tudela.
 Empresas de turismo activo acreditadas
para la oferta del producto turístico
cinematográfico y las actividades
relacionadas con el mismo.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viaje receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN Y
6.000 €
CARACTERIZACIÓN
DE
RECURSOS
CINEMATOGRÁFICOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO TÉCNICO DEL
21.000 €
PRODUCTO TURÍSTICO CINEMATOGRÁFICO:
“Bardenas Van de Cine””
ACTUACIÓN
(3):
“REQUISITOS
Y
9.000 €
ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS Y
AGENTES QUE VAYAN A ACTUAR COMO
PROVEEDORES DE SERVICIOS A LA
DEMANDA
DE
TURISMO
CINEMATOGRÁFICO”
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS DE
3.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
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ACTUACIÓN (5): “PROPUESTA DE GESTIÓN
3.000€
DEL PRODUCTO TURÍSTICO “Bardenas Van
de Cine””
ACTUACIÓN (6): “DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
DE LAS ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN
de las actuaciones)
VALOR
DEL
PRODUCTO
TURÍSTICO
CINEMATOGRÁFICO”
ACTUACIÓN (7): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000€
Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) (%) Liquidación del presupuesto de gasto del capítulo “Identificación y caracterización
de recursos cinematográficos”.
(3.2) Número de rutas a los espacios de rodaje diseñadas.
(3.3) Superficie de dotaciones desinadas a la interpretación de recursos cinematográficos
diseñadas.
(3.4) Número de Apps y herramientas digitales diseñadas al servicio del producto de
turismo cinematográfico.
(3.5) Número de actividades destinadas a los turistas diseñadas y aprobadas para el
desarrollo del producto turístico cinematográfico.
(3.6) Número de establecimientos y actividades acreditados para el desarrollo de servicios
y actividades del producto turístico “Bar4denas Van de Cine”.
(3.7) (%) Liquidación del presupuesto de gasto del Plan de Actuaciones para la puesta en
valor de los recursos cinematográficos.
(3.8) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico
Cinematográfico “Bardenas Van de Cine”.
(3.9) Número de actuaciones del producto cinematográfico “Bardenas Van de Cine
coordinadas e integradas con la oferta audiovisual del “producto cultural en torno a
las artes contemporáneas” del Plan de Turismo de la Ribera de Navarra.
(3.10) Número de Turistas que demandan la realización de actividades de turismo
cinematográfico durante el año en Bardenas Reales.
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(3.11) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de las actividades de turismo cinematográfico sobre el medio natural y
los usos tradicionales de Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 9

PRODUCTO TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE
SOBRE EL MEDIO TERRESTRE (EXC. VEHÍCULOS CON MOTOR)

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El turismo deportivo, tanto en su vertiente asociada a los espectáculos de
competición/eventos deportivos (“turismo de eventos deportivos) como en la relacionada
con el ejercicio directo de la actividad deportiva (“turismo deportivo activo”), no solo concita
interés por constituir un segmento en continuo crecimiento durante las últimas décadas sino,
especialmente, porque ha abierto la posibilidad de generar nuevos destinos turísticos a
ciudades y territorios hasta ahora ajenos a la actividad turística tradicional, dada la escasez
de valores o recursos naturales y/o monumentales con que contaban –sol, playas, montañas,
patrimonio cultural y monumental, etc.‐
Que una Ciudad/Territorio sea la sede, y por tanto el referente, de un equipo deportivo
(futbol, balonmano, baloncesto, etc.) en el más alto nivel de la categoría de competición
constituye de por sí un recurso de primera magnitud para atraer aficionados de otros clubes
durante la temporada de competición a la vez que fuera de la misma, en función de la
proyección internacional que el equipo haya podido lograr a través de las redes de
telecomunicación. El ver un partido de competición o simplemente visitar el propio estadio e
instalaciones vinculadas al equipo con el que se identifica el visitante se han convertido en un
atractivo de primera magnitud para la Ciudad que cuenta con dicho recurso. De la misma
forma, la celebración anual o bienal de eventos que reúnen periódicamente a deportistas de
las distintas modalidades deportivas de alta competición (juegos Olímpicos, campeonatos
mundiales, europeos o nacionales, etc.) se ha convertido en el motivo principal de la visita a
las Ciudades y territorios que los albergan para una demanda creciente de turistas que
alternan la asistencia a los eventos con las oportunidades de turismo que se les ofrece en
dichos espacios, multiplicando el valor y la difusión del resto de recursos turísticos en oferta.
En paralelo, pero con un sentido distinto, en este caso activo y no pasivo, la práctica de
actividades de ocio y deporte en un entorno natural por parte del visitante se ha convertido
también en un motivo importante en la elección de un destino, unas veces relacionado con la
búsqueda de una vida saludable, en otros casos con la preparación y mejora física de las
habilidades deportivas, o simplemente con el deseo de experimentar deportes específicos en
destinos concretos, mediante el disfrute que posibilita el contacto directo con el entorno
mientras se realiza una actividad física. Ello ha dado lugar al desarrollo y proliferación de
nuevas disciplinas como el Trail Running, las BTT o el ciclismo en bicicletas de montaña
eléctricas, que hacen preciso su ordenación mediante su regulación y desarrollo de toda una
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serie de soportes que permitan ofertar el producto turístico vinculado al turismo deportivo
activo en el medio terrestre del territorio garantizando la inexistencia de impactos sobre el
medio natural.
En Bardenas Reales, existen varios factores por los que el desarrollo del producto turístico de
actividades de ocio y deporte en el medio terrestre presenta importantes singularidades. Por
un lado, la orografía, que no reviste apenas ninguna dificultad técnica al abundar tramos
llanos y desniveles moderados (entre los 280 m. en la Blanca y los 650 m. de la Negra). Y por
otro, el clima mediterráneo continental, con pocas lluvias y muchas horas de insolación. El
único condicionante para tener en cuenta es el viento, con predominio del cierzo.
En este contexto, el proyecto pretende aprovechar los valores naturales que el territorio de
Bardenas dispone para la realización de actividades de turismo deportivo activo y darles un
nuevo valor. Para ello es preciso afrontar el diseño y la creación de una red de itinerarios que
permita la puesta en valor de las actividades más adecuadas para el Parque Natural
(senderismo, BTT, a caballo) y a su vez favorecer la movilidad sostenible de los visitantes en
las diferentes áreas de Bardenas. Para ello, se deben actualizar las rutas BTT con itinerarios
circulares y que enlacen las diferentes zonas de Bardenas para que los usuarios puedan
recorrer Bardenas, ampliar la red de senderos para la práctica de senderismo o Trail running,
y la recuperación de las vías pecuarias y/o otros caminos para los usuarios a caballo.
En cualquier caso, este tipo de prácticas deportivas, aun considerándose las más sostenibles,
también generan impactos negativos sobre el medio: la erosión del terreno, la pérdida de
vegetación o la generación de residuos por lo que se deberá establecerse el control y las
limitaciones necesarias para minimizar los impactos ambientales negativos derivados de las
prácticas deportivas en el medio terrestre en modalidad sin motor.
La creación del nuevo producto turístico pasa, al igual que sucede con otros productos, por
un proceso de planificación y diseño coordinado e integrado con la oferta de recursos para la
actividad deportiva y/o el desarrollo de determinados eventos que van a tener soportes
comunes con los municipios congozantes limítrofes con el Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Bardenas, como es el caso de senderos o rutas conectadas o del desarrollo de
determinados eventos como la Extreme Bardenas, actividades y soportes que exigen la
coordinación de la oferta y su gestión con la del Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra,
elaborado y aprobado por el Consorcio EDER.
Dentro del proceso de construcción del producto, y con el fin de garantizar su sostenibilidad
es necesario que el diseño de las rutas y forma de realizar las actividades, así como las posibles
dotaciones e infraestructuras a su servicio satisfagan las condiciones de respecto al medio y
la sostenibilidad en su ejecución y mantenimiento, e incorporen el seguimiento de la
evolución de los posibles impactos para los que se haya identificado su riesgo.
Por último, el diseño y planificación de este producto deben incorporar una estrategia de
marketing, comunicación y desarrollo de estrategias de promoción asociadas específicamente
al recurso de ocio y deporte en contacto con el medio natural para atraer la demanda de
segmentos específicos mediante su puesta en los mercados emisores nacionales e
internacionales.
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(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ACTUACIONES
Identificación y caracterización de soportes terrestres para el desarrollo de las actividades
de turismo deportivo basados en la energía metabólica ‐sin vehículos y/o con vehículos
no motorizados‐:
 Identificación, localización y caracterización de rutas y pistas existentes para el
ejercicio del turismo deportivo activo.
 Análisis de complementariedad de rutas y pistas de los municipios congozantes
lindantes con las del Parque Natural para su integración en una oferta de soporte
terrestre para el ejercicio del turismo deportivo activo.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor de las rutas y pistas para el desarrollo de las actividades
del turismo deportivo activo.
 Identificación, localización y caracterización de pistas y espacios para la
realización de eventos deportivos a ofertar al turismo deportivo pasivo.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor de las pistas y espacios para el desarrollo de eventos del
turismo deportivo pasivo.
Diseño del producto turístico deportivo con soporte terrestre:
 Selección y Diseño Técnico de Rutas para la práctica activa de deportes.
 Selección y diseño de rutas y espacios para el desarrollo de eventos destinados al
turismo deportivo pasivo.
 Plan de Actuaciones para la adecuación de pistas y rutas destinadas al turismo
deportivo activo y de pistas y espacios destinados a eventos de turismo deportivo
pasivo.
 Diseño de los sistemas de evaluación y seguimiento del impacto ambiental que
pueda derivarse del ejercicio del turismo deportivo activo, con cuantificación
previa de la capacidad de carga de cada una de las rutas y pistas a poner en
servicio.
 Evaluación de Impacto Ambiental del subproducto de “eventos deportivos”
destinado a satisfacer las demandas concretas de turismo deportivo pasivo.
Determinación de requisitos y acreditación de las empresas y agentes que vayan a actuar
como proveedores de servicios a la demanda de turismo deportivo activo y pasivo.
Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto Turístico de
ocio y deporte sobre el medio terrestre.
Diseño del Plan de Gestión del producto.
Desarrollo y ejecución del plan de las actuaciones para la puesta en valor del Producto
Turístico de ocio y deporte sobre el medio terrestre.
Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los riesgos
de impacto sobre el medio natural y el medio antropizado por el desarrollo de las
actuaciones y desarrollo de las actividades relacionadas con el producto de turismo de
ocio y deporte sobre el medio terrestre.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Visitantes del Parque Natural en general.  Ente Gestor Bardenas Reales.
 Turistas demandantes de “productos de  Consorcio EDER.
turismo deportivo activo sobre el medio  Ayuntamientos
congozantes
con
terrestre” sin medios motorizados:
municipios lindantes con el Parque
running, Trail Running, BTT, el ciclismo en
Natural.
bicicletas de montaña eléctricas, rail
ecuestre, etc.
 Turistas ‐ espectadores de eventos
turísticos celebrados en el Parque
Natural sobre soporte terrestre en
medios no motorizados.
 Vecinos/as de los pueblos congozantes.
 Ayuntamientos congozantes lindantes
con el Parque Natural que comparte
pistas, rutas o espacios de soporte para
los deportes que desarrollan actividades
de turismo deportivo activo o pasivo.
 Empresas organizadoras y proveedores
de eventos deportivos en el Parque
Natural sobre medio terrestre no
motorizado.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN Y
3.000 €
CARACTERIZACIÓN
DE
SOPORTES
TERRESTRES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO TÉCNICO DEL
9.000 €
“PRODUCTO TURÍSTICO DEPORTIVO CON
SOPORTE TERRESTRE””
ACTUACIÓN
(3):
“REQUISITOS
Y
1.500 €
ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS Y
AGENTES QUE VAYAN A ACTUAR COMO
PROVEEDORES DE SERVICIOS A LA
DEMANDA DE TURISMO DE ACTIVIDADES DE
OCIO Y DEPORTE SOBRE EL MEDIO
TERRESTRE (EXC. VEHÍCULOS CON MOTOR)”
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS DE
3.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
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ACTUACIÓN (5): “PROPUESTA DE GESTIÓN
3.000€
DEL PRODUCTO TURÍSTICO DEPORTIVO
SOBRE MEDIO TERRESTRE”
ACTUACIÓN (6): “DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
DE LAS ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN
de las actuaciones)
VALOR DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE SOBRE EL
MEDIO TERRESTRE (EXC. VEHÍCULOS CON
MOTOR)”
ACTUACIÓN (7): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000€
Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) (%) Liquidación del presupuesto de gasto del capítulo “Identificación y caracterización
de soportes terrestres para el desarrollo de las actividades deportivas
(3.2) Número de pistas destinadas a turismo deportivo activo diseñadas.
(3.3) Número de eventos deportivos sobre medio terrestre diseñados.
(3.4) Superficie desinada a espacio dotacional para la realización de eventos deportivos
terrestres diseñadas.
(3.5) Sistemas de evaluación y seguimiento diseñados y aprobados para el control de
impactos del turismo deportivo activo sobre el medio terrestre.
(3.6) Estudios de impacto ambiental elaborados y aprobados correspondientes a la
implementación de espacios destinados a la dotación y actividad de turismo
deportivo pasivo.
(3.7) Número de empresas acreditadas para proveer servicios deportivos destinados al
turismo deportivo activo y pasivo.
(3.8)
Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico Deportivo
Activo.
(3.9) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico Deportivo
de eventos.
(3.10) Número de actuaciones para la puesta en valor del producto turístico deportivo
coordinadas con la oferta de turismo deportivo a ofertar desde los pueblos
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congozantes lindantes con el Parque Natural e integradas en el Plan de Turismo
Comarcal de la Ribera de Navarra.
(3.11) Número de Turistas que demandan la realización de actividades de turismo deportivo
activo durante el año en el Parque Natural de Bardenas Reales.
(3.12) Número de Turistas que asisten a eventos deportivos celebrados anualmente en el
Parque Natural de Bardenas Reales.
(3.13) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de las actividades de turismo deportivo con soporte en el medio terrestre
sobre el medio natural y los usos tradicionales de Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PRODUCTO TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE
PROYECTO 10 SOBRE EL MEDIO ACUÁTICO (EXCL. EMBARCACIONES CON
MOTOR)
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El turismo deportivo, tanto en su vertiente asociada a los espectáculos de
competición/eventos deportivos (“turismo de eventos deportivos) como en la relacionada
con el ejercicio directo de la actividad deportiva (“turismo deportivo activo”), no solo concita
interés por constituir un segmento en continuo crecimiento durante las últimas décadas sino,
especialmente, porque ha abierto la posibilidad de generar nuevos destinos turísticos a
ciudades y territorios hasta ahora ajenos a la actividad turística tradicional, dada la escasez
de valores o recursos naturales y/o monumentales con que contaban –sol, playas, montañas,
patrimonio cultural y monumental, etc.‐
Que una Ciudad/Territorio sea la sede, y por tanto el referente, de un equipo deportivo
(futbol, balonmano, baloncesto, etc.) en el más alto nivel de la categoría de competición
constituye de por sí un recurso de primera magnitud para atraer aficionados de otros clubes
durante la temporada de competición a la vez que fuera de la misma, en función de la
proyección internacional que el equipo haya podido lograr a través de las redes de
telecomunicación.
En paralelo, pero con un sentido distinto, en este caso activo y no pasivo, la práctica de
actividades de ocio y deporte en un entorno natural por parte del visitante se ha convertido
también en un motivo importante en la elección de un destino, unas veces relacionado con la
búsqueda de una vida saludable, en otros casos con la preparación y mejora física de las
habilidades deportivas, o simplemente con el deseo de experimentar deportes específicos en
destinos concretos, mediante el disfrute que posibilita el contacto directo con el entorno
mientras se realiza una actividad física. Ello ha dado lugar al desarrollo y proliferación de
nuevas disciplinas tanto en relación con el soporte terrestre ‐ Trail Running, las BTT, etc.‐
como en relación con el soporte acuático –surf, dragon boat, canoas, padle board, etc., que
hacen preciso su ordenación mediante su regulación y desarrollo de toda una serie de
soportes que permitan ofertar el producto turístico vinculado al turismo deportivo activo
garantizando la inexistencia de impactos sobre el medio natural.
En este contexto, Bardenas Reales cuenta con un recurso de gran interés para la práctica de
actividades de ocio y deportes acuáticos, el Embalse de El Ferial, un embalse que ocupa una
superficie extensa, 72 Has, y almacena un volumen de 8 Hm3 de agua, situado en el extremo
noroccidental del Parque Natural. El agua embalsada, procedente del Embalse de Yesa y
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suministrada desde del Canal de Bardenas, en la cola de la Acequia de Navarra, abastece de
agua al regadío agrícola y a las poblaciones de varios municipios riberos. Se trata de la mayor
obra hidráulica de almacenamiento de aguas de que dispone el territorio bardenero.
Las posibilidades de uso de El Ferial van más allá del abastecimiento de aguas para usos
agrícolas y urbanos. Su ubicación, accesos, forma, dimensiones y características, así como la
existencia en sus inmediaciones del Complejo de El Ferial, le dotan de un gran potencial para
la realización de actividades de ocio y deporte siempre y cuando sean compatibles con el
mantenimiento y conservación del volumen y la calidad de las aguas que almacena para los
usos para los que fue construido el embalse.
Así lo entiende el P.O.R.N. del Parque Natural de Bardenas que lo califica como “zona de
acondicionamiento turístico y recreativo”, definida como “espacio destinado a la
potenciación de la instalación de infraestructuras permanentes de carácter turístico o
recreativo que no tienen cabida en otras áreas de Bardenas Reales” y cuyo objetivo es el de
“acoger aquellas infraestructuras vinculadas con el uso turístico y recreativo que no tienen
cabida en otras partes del territorio abarcado por el P.O.R.N.” En relación con su régimen de
protección el P.O.R.N. establece como autorizables en el embalse “las embarcaciones sin
motor” y la prohibición de las motorizadas. En este sentido, y aun cuando no hay referencia
explícita a la práctica de la natación o la pesca ni de posibles infraestructuras relacionadas con
las mismas, las actuaciones a desarrollar deberán tener como referencia los criterios
orientadores del capítulo referido a la zona que señala la necesidad de “establecer una
ordenación global sobre el tipo y características de las infraestructuras necesarias para la
consecución del objetivo señalado”.
Actualmente es una zona que pasa totalmente desapercibida por los visitantes, pero dispone
de suficientes elementos que, una vez recuperados y puestos en valor, puede servir para dotar
al Parque de una singular oferta hasta ahora inexistente.
El acceso a la misma desde fuera del Parque se realiza desde la N121, junto al municipio de
Caparroso, próximo a la salida de la AP‐67. Desde el interior del Parque destacan las
posibilidades de acceso desde, por ejemplo, la pista para vehículos a motor que nace en la
ermita del Yugo y atraviesa Landazuria antes de llegar al embalse, al igual que el acceso para
BTT y peatones que puede realizarse desde la actual Ruta BTT 1 tomando el ramal de la fuente
del Plano.
El Complejo de El Ferial reúne, además del embalse, un edifico de dos plantas que
antiguamente había servido como bar y restaurante pero que lleva cerrado varios años y que,
actualmente, está pendiente de una reforma integral. Este edificio está rodeado de una
amplia zona verde que podría albergar áreas de juegos infantiles y en la zona exterior, existe
un espacio destinado al aparcamiento que no dispone de ningún tipo de delimitación ni
señalización de las plazas de aparcamiento.
La creación del producto turístico de ocio y deportes acuáticos en Bardenas en el Embalse de
El Ferial persigue ordenar, mejorar, adecuar y articular los distintos recursos y potenciales con
que cuenta el espacio del embalse y complejo de El Ferial para su puesta en valor, con el fin
de ofertar a la demanda turística la posibilidad de realizar actividades de ocio y deporte activo
o pasivo que, por sus características y forma de ejercicio, no conllevan un impacto sobre el
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volumen o calidad de las aguas embalsadas, como es el caso de la natación, la pesca o la
navegación sin motor.
La puesta en valor del embalse del Ferial, además de considerar las limitaciones reguladas por
el P.O.R.N. del Parque Natural, deberá tener en consideración la legislación que le afecta
directamente como la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En
cualquier caso, aun considerando que sólo las prácticas de ocio y deporte sostenible deben
ser las consideradas en la oferta del producto turístico, no deberá ignorarse que tanto la
construcción y habilitación de determinadas infraestructuras para su ejercicio o el número de
personas que las practiquen en un momento dado pueden poner en cuestión dicha
sostenibilidad. De ahí que la planificación, diseño y ejecución de las infraestructuras, al igual
que la determinación final de los usos, deban someterse a la evaluación previa y corrección
posterior de los impactos ambientales que pudieran preverse, así como a la determinación de
la capacidad de carga del medio y las medidas de gestión que evitarán revisarla.
La creación del nuevo producto turístico pasa, al igual que sucede con otros productos, por
un proceso de planificación y diseño coordinado e integrado con la oferta de recursos para
las actividades de ocio y deportes acuáticos activos, así como la evaluación del potencial y
necesidades de infraestructuras para el desarrollo de turismo deportivo pasivo en eventos
que tengan al medio acuático del Embalse como soporte y protagonista.
Por último, el diseño y planificación de este producto deben incorporar una estrategia de
marketing, comunicación y desarrollo de estrategias de promoción asociadas específicamente
al recurso de ocio y deporte en contacto con el medio natural. para atraer la demanda de
segmentos específicos mediante su puesta en los mercados emisores nacionales e
internacionales.
ACTUACIONES
(1) Identificación y caracterización de los recursos para el desarrollo de las actividades de
ocio y turismo deportivo acuático sin motor, activo y/o pasivo:
 Identificación, caracterización y análisis comparado de pistas de acceso al espacio
de El Ferial.
 Evaluación de las potencialidades y condicionantes que ofrece el embalse y sus
infraestructuras para el ejercicio de las actividades de ocio y turismo deportivo
acuático activo y/o pasivo.
 Análisis de compatibilidad entre las distintas actividades de ocio y turismo
deportivo acuático activo y/o pasivo en el espacio de El Ferial.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor del espacio de El Ferial para el desarrollo de las
actividades de ocio y turismo deportivo acuático activo.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor de las pistas y espacios para el desarrollo de eventos del
turismo deportivo pasivo.
(2) Diseño del producto turístico de actividades de ocio y deporte sobre el medio acuático:
 Selección y caracterización de actividades de ocio y turismo deportivo acuático
activo que van a integrar el producto turístico, en base a su compatibilidad y
sostenibilidad.
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(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

 Selección y diseño de espacios para el desarrollo de eventos destinados al turismo
deportivo pasivo.
 Plan de Actuaciones para la adecuación de espacios, infraestructuras e
instalaciones destinadas a las actividades de ocio y turismo deportivo acuático
activo y/o pasivo.
 Diseño de los sistemas de evaluación y seguimiento del impacto ambiental que
pueda derivarse del ejercicio de las actividades de ocio y turismo deportivo activo
y/o pasivo.
Determinación de requisitos y acreditación de las empresas y agentes que vayan a actuar
como proveedores de servicios a las actividades de ocio y turismo deportivo acuático
activo y/o pasivo.
Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto Turístico de
actividades de ocio y turismo deportivo acuático activo y/o pasivo en el espacio de El
Ferial.
Diseño del Plan de Gestión del producto.
Desarrollo y ejecución del plan de las actuaciones para la puesta en valor del Producto
Turístico de actividades de ocio y deporte turismo acuático activo y/o pasivo.
Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar el desarrollo
de las actividades relacionadas con el producto de turismo de ocio y turismo deportivo
acuático activo y/o pasivo.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN

Visitantes del Parque Natural en general.  Ente Gestor Bardenas Reales.
Turistas demandantes de “productos de  Ayuntamientos de Caparroso y Arguedas.
turismo deportivo activo sobre el medio  Confederación Hidrográfica del Ebro.
acuático” sin medios motorizados.
 Turistas ‐ espectadores de eventos
turísticos
deportivos
acuáticos
celebrados en el Embalse de El Ferial sin
medios motorizados.
 Vecinos/as de los pueblos congozantes.
 Empresas proveedoras de servicios para
el ocio y el turismo deportivo acuático
activo sin medios motorizados.
 Empresas organizadoras y proveedores
de eventos deportivos en el Embalse del
Ferial.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN Y
5.000 €
CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS”
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ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DEL PRODUCTO
15.000 €
TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y
DEPORTE SOBRE EL MEDIO ACUÁTICO”
ACTUACIÓN
(3):
“REQUISITOS
Y
5.000 €
ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS Y
AGENTES QUE VAYAN A ACTUAR COMO
PROVEEDORES DE SERVICIOS A LAS
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE ACTIVO
Y/O PASIVO ACUÁTICAS”
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS DE
3.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (5): “PROPUESTA DE GESTIÓN
3.000€
DEL PRODUCTO TURÍSTICO”
ACTUACIÓN (6): “DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
DE LAS ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN
de las actuaciones)
VALOR DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE ACTIVO
Y/O PASIVO ACUÁTICAS”
ACTUACIÓN (7): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000€
Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTO”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) (%) Liquidación del presupuesto de gasto del capítulo “Identificación y caracterización
de los recursos”.
(3.2) Número de actividades de ocio y de turismo deportivo activo acuáticas diseñadas.
(3.3) Número de eventos de turismo deportivo acuático diseñados.
(3.4) % pistas de acceso al Ferial diseñados; % Superficie de espacios destinados a las
actividades de ocio y deporte acuático activo diseñados; % Infraestructuras previstas
para el desarrollo de las actividades de ocio y turismo deportivo acuático activo y/o
pasivo diseñados; % superficie dotacional sobre la que se ha previsto su adecuación
y/o construcción para las actividades de ocio y turismo deportivo acuático activo y/o
pasivo.
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(3.5)

Sistemas de evaluación y seguimiento diseñados y aprobados para el control de
impactos de las actividades de ocio y turismo deportivo acuático activo y/o pasivo.
(3.6) Número de empresas acreditadas para proveer servicios deportivos destinados a las
actividades de ocio y al turismo deportivo acuático activo y/o pasivo.
(3.7) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico de
actividades de ocio y deporte sobre el medio acuático.
(3.8) Número de Turistas que demandan la realización de actividades de ocio y turismo
deportivo acuático activo durante el año en el Embalse de El Ferial.
(3.9) Número de Turistas que asisten a eventos deportivos celebrados anualmente en el
Embalse de El Ferial.
(3.10) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de las actividades de ocio y turismo deportivo activo y/o pasivo con
soporte en el medio acuático sobre el medio natural y los usos tradicionales de
Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 11

PRODUCTO TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES
AÉREOS SIN MOTOR

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El turismo deportivo, tanto en su vertiente asociada a los espectáculos de
competición/eventos deportivos (“turismo de eventos deportivos) como en la relacionada
con el ejercicio directo de la actividad deportiva (“turismo deportivo activo”), no solo concita
interés por constituir un segmento en continuo crecimiento durante las últimas décadas sino,
especialmente, porque ha abierto la posibilidad de generar nuevos destinos turísticos a
ciudades y territorios hasta ahora ajenos a la actividad turística tradicional, dada la escasez
de valores o recursos naturales y/o monumentales con que contaban –sol, playas, montañas,
patrimonio cultural y monumental, etc.‐
En el caso del turismo deportivo activo la práctica de actividades de ocio y deporte en un
entorno natural por parte del visitante se ha convertido en un motivo importante en la
elección de un destino, unas veces relacionado con la búsqueda de una vida saludable, en
otros casos con la preparación y mejora física de las habilidades deportivas, o simplemente
con el deseo de experimentar deportes específicos en destinos concretos, mediante el
disfrute que posibilita el contacto directo con el entorno mientras se realiza una actividad
física. Ello ha dado lugar al desarrollo y proliferación de nuevas disciplinas tanto en relación
con el soporte terrestre ‐ Trail Running, las BTT, etc.‐ como en relación con el soporte acuático
–surf, dragon boat, canoas, padle board, etc.‐ como con las actividades que tienen lugar en el
medio aéreo –parapente, ala delta, globo, vuelo sin motor, paracaidismo, etc.‐ que hacen
preciso su ordenación mediante su regulación y desarrollo de toda una serie de soportes que
permitan ofertar el producto turístico vinculado al turismo deportivo activo garantizando la
inexistencia de impactos sobre el medio natural.
El territorio del Parque Natural de Bardenas Reales dispone, por su orografía, paisaje y clima
de recursos de gran interés para la práctica y disfrute de actividades de ocio y deporte que
tienen como soporte básico el medio aéreo, entre los que caben destacar determinados
puntos del territorio para el despegue‐salida y aterrizaje de los medios de navegación aérea,
en la zonas de la Negra y el Plano, así como el propio espacio aéreo de Bardenas Reales,
atractivo por las visuales paisajísticas que permite percibir y la facilidad de navegación.
Sin embargo, más allá de los condicionantes normativos de seguridad establecidos para la
navegación aérea sobre cualquier tipo de espacio (altura de vuelo, distancias, meteorología,
etc.), dicho potencial se ve mermado de forma considerable por dos elementos significativos
que lo condicionan: la actividad del Polígono de Tiro y la realidad medioambiental. El primero
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limita por razones de seguridad los días y horas de navegación aérea en que se puede hacer
uso del espacio aéreo bardenero, mientras que el segundo imposibilita el uso de
determinados puntos de despegue y zonas de vuelo, por afectar negativamente a la avifauna
rupícola, bien en las épocas de nidificación y cría bien por usar el mismo espacio aéreo de
vuelo.
Por ello, el planteamiento de crear un producto turístico en torno al desarrollo de posibles
actividades de ocio y deportes aéreos en el Parque Natural debe limitarse a las opciones en
las que se utilizan medios de navegación aérea menos impactantes con el medio ambiental
sobre la avifauna rupícola a la vez que cumplan con las limitaciones al tráfico aéreo que
impone la actividad del Polígono de Tiro.
A la vez, las actividades que finalmente sean susceptibles de realización en el territorio del
Parque Natural no pueden ignorar que en su planificación y diseño deben considerarse
también tanto las infraestructuras con que cuenta ya la Ribera de Navarra para el vuelo como
la actividad y experiencia que al respecto tienen determinados clubes de vuelo ubicados en
la Ribera Navarra y el territorio foral, hechos que sin duda pueden facilitar una minimización
del riesgo de impactos a la vez que facilitar el desarrollo de actividades aéreas.
En este contexto, la creación del nuevo producto turístico en relación a las actividades de ocio
y deporte aéreo en el Parque Natural pasa, al igual que sucede con otros productos, por un
proceso de planificación y diseño coordinado e integrado con la oferta de recursos para la
actividad de ocio y deporte aéreo desarrollada en los municipios congozantes, actividades y
soportes que exigen la coordinación de la oferta y su gestión dentro del marco del Plan de
Turismo Comarcal Ribera de Navarra, elaborado y aprobado por el Consorcio EDER.
En cualquier caso, dentro del proceso de construcción del producto, y con el fin de garantizar
su sostenibilidad ambiental, dada el riesgo para la avifauna, es necesario que el diseño de
posibles infraestructuras y forma de realizar las actividades en el Parque Natural, de respecto
al medio y la sostenibilidad en su ejecución y mantenimiento, e incorporen el seguimiento de
la evolución de los posibles impactos.
Por último, el diseño y planificación de este producto deberán incorporar una estrategia de
marketing, comunicación y desarrollo de estrategias de promoción asociadas específicamente
al recurso de ocio y deporte en contacto con el medio aéreo para atraer la demanda de
segmentos específicos mediante su puesta en los mercados emisores nacionales e
internacionales.
ACTUACIONES
(1) Identificación y caracterización de los recursos para el desarrollo de las actividades de
ocio y turismo deportivo aéreo sin motor:
 Identificación, caracterización y análisis comparado de zonas de despegue y
aterrizaje, y zonas de vuelo.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor del espacio aéreo del Parque Natural para el desarrollo
de las actividades de ocio y turismo deportivo aéreo sin motor.
 Análisis de Infraestructuras para el vuelo sin motor en el entorno del Parque
Natural.
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(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

 Análisis de actividades de ocio y deporte aéreo sin motor existentes y potenciales
en el Parque Natural.
Diseño del producto turístico de actividades de ocio y deporte sobre el medio acuático:
 Selección y caracterización de actividades de ocio y turismo deportivo aéreo sin
motor que van a integrar el producto turístico, en base a su compatibilidad y
sostenibilidad.
 Selección y diseño de soportes terrestres para la navegación aérea sin motor en
el espacio aéreo del Parque Natural.
 Plan de Actuaciones para la adecuación de soportes terrestres para la navegación
aérea sin motor en el Parque Natural y complementariedad con los soportes
existentes fuera del Parque Natural.
 Diseño de los sistemas de evaluación y seguimiento del impacto ambiental que
pueda derivarse del ejercicio de las actividades de ocio y turismo deportivo de
vuelo sin motor.
Determinación de requisitos y acreditación de las empresas y agentes que vayan a actuar
como proveedores de servicios a las actividades de ocio y turismo deportivo aéreo sin
motor en el Parque Natural.
Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto Turístico de
actividades de ocio y turismo deportivo aéreo sin motor en el Parque Natural.
Diseño del Plan de Gestión del producto.
Desarrollo y ejecución del plan de las actuaciones para la puesta en valor del Producto
Turístico de actividades de ocio y deporte turismo aéreo sin motor.
Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar el desarrollo
de las actividades relacionadas con el producto de turismo de ocio y turismo deportivo
aéreo sin motor.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN

Visitantes del Parque Natural en general.  Ente Gestor Bardenas Reales.
Turistas demandantes de “productos de  Consorcio EDER.
turismo de actividades de ocio y deportes  Ministerio de Defensa.
aéreos sin motor”.
 Vecinos/as de los pueblos congozantes.
 Empresas proveedoras de servicios para
el ocio y el turismo deportivo aéreo sin
motor.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN Y
3.000 €
CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
OCIO Y TURISMO DEPORTIVO AÉREO SIN
MOTOR”
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ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DEL PRODUCTO
TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y
DEPORTE AÉREO SIN MOTOR”

9.000 €

ACTUACIÓN
(3):
“REQUISITOS
Y
3.000 €
ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS Y
AGENTES QUE VAYAN A ACTUAR COMO
PROVEEDORES DE SERVICIOS A LAS
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE AÉREO
SIN MOTOR”
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS DE
3.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (5): “PROPUESTA DE GESTIÓN
3.000€
DEL PRODUCTO TURÍSTICO”
ACTUACIÓN (6): “DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
DE LAS ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN
de las actuaciones)
VALOR DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE AÉREO
SIN MOTOR”
ACTUACIÓN (7): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000€
Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) % Liquidación del presupuesto de gasto del capítulo “Identificación y caracterización
de los recursos”.
(3.2) Número de actividades de ocio y de turismo deportivo aéreo sin motor diseñadas.
(3.3) % Infraestructuras previstas para el desarrollo de las actividades de ocio y turismo
deportivo aéreo sin motor diseñadas.
(3.4) Sistemas de evaluación y seguimiento diseñados y aprobados para el control de
impactos de las actividades de ocio y turismo deportivo aéreo sin motor.
(3.5) Número de empresas acreditadas para proveer servicios deportivos destinados a las
actividades de ocio y al turismo deportivo aéreo sin motor.
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(3.6)

Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico de
actividades de ocio y deporte aéreo sin motor.
(3.7) Número de Turistas que demandan la realización de actividades de ocio y turismo
deportivo aéreo sin motor durante el año en el Parque Natural.
(3.8) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de las actividades de ocio y turismo deportivo aéreo sin motor sobre el
medio natural y los usos tradicionales de Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 12

PRODUCTO TURÍSTICO DE EVENTOS DEPORTIVOS CON SOPORTE
MIXTO DEL MEDIO ‐TERRESTRE Y ACUÁTICO‐

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
El turismo deportivo, tanto en su vertiente asociada a los espectáculos de
competición/eventos deportivos (“turismo de eventos deportivos) como en la relacionada
con el ejercicio directo de la actividad deportiva (“turismo deportivo activo”), no solo concita
interés por constituir un segmento en continuo crecimiento durante las últimas décadas sino,
especialmente, porque ha abierto la posibilidad de generar nuevos destinos turísticos a
ciudades y territorios hasta ahora ajenos a la actividad turística tradicional, dada la escasez
de valores o recursos naturales y/o monumentales con que contaban –sol, playas, montañas,
patrimonio cultural y monumental, etc.‐
Que una Ciudad/Territorio sea la sede, y por tanto el referente, de un equipo deportivo
(futbol, balonmano, baloncesto, etc.) en el más alto nivel de la categoría de competición
constituye de por sí un recurso de primera magnitud para atraer aficionados de otros clubes
durante la temporada de competición a la vez que fuera de la misma, en función de la
proyección internacional que el equipo haya podido lograr a través de las redes de
telecomunicación. De la misma forma, la celebración anual o bienal de eventos que reúnen
periódicamente a deportistas de las distintas modalidades deportivas de alta competición
(juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, europeos o nacionales, etc.) se ha convertido en
el motivo principal de la visita a las Ciudades y territorios que los albergan para una demanda
creciente de turistas que alternan la asistencia a los eventos con las oportunidades de turismo
que se les ofrece en dichos espacios, multiplicando el valor y la difusión del resto de recursos
turísticos en oferta.
En paralelo, pero con un sentido distinto, en este caso activo y no pasivo, la práctica de
actividades de ocio y deporte en un entorno natural por parte del visitante se ha convertido
también en un motivo importante en la elección de un destino, unas veces relacionado con la
búsqueda de una vida saludable, en otros casos con la preparación y mejora física de las
habilidades deportivas, o simplemente con el deseo de experimentar deportes específicos en
destinos concretos, mediante el disfrute que posibilita el contacto directo con el entorno
mientras se realiza una actividad física.
El hecho de que Bardenas Reales reúna en un mismo territorio recursos para el desarrollo de
pruebas de competición en las que se pueden combinar más de un deporte, como es el caso
de los deportes con soporte terrestre y los deportes con soporte acuático, le otorga la
posibilitad de, a través de su puesta en valor, ofertar eventos deportivos en ese segmento, lo
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que puede suscitar la atracción de visitantes siempre y cuando se habiliten las infraestructuras
necesarias para celebrar la competición y para acoger a los aficionados.
En concreto, el soporte terrestre constituido por pistas y caminos para el tránsito peatonal,
ciclista o ecuestre con que cuenta Bardenas, con una gran variedad en sus características
físicas, orográficas y litológicas, siempre rodeadas de un paisaje tractivo de excepcional valor,
puede permitir la realización de pruebas relacionadas con el Trail running, ciclismo de
montaña, trail ecuestre, etc., todas ellas sin la utilización de vehículos a motor.
De otra parte, tal y como se explicita en la descripción del Proyecto 11, Bardenas Reales
cuenta con un recurso de gran interés para la práctica de actividades de ocio y deportes
acuáticos, el Embalse de El Ferial. Un embalse que ocupa una superficie extensa, 72 Has, y
almacena un volumen de 8 Hm3 de agua, situado en el extremo noroccidental del Parque
Natural. Las posibilidades de uso de El Ferial van más allá del abastecimiento de aguas para
usos agrícolas y urbanos. Su ubicación, accesos, forma, dimensiones y características, así
como la existencia en sus inmediaciones del Complejo de El Ferial, le dotan de un gran
potencial para la realización de actividades de ocio y deporte siempre y cuando sean
compatibles con el mantenimiento y conservación del volumen y la calidad de las aguas que
almacena para los usos para los que fue construido el embalse.
Así lo entiende el P.O.R.N. del Parque Natural de Bardenas que lo califica como “zona de
acondicionamiento turístico y recreativo”, definida como “espacio destinado a la
potenciación de la instalación de infraestructuras permanentes de carácter turístico o
recreativo que no tienen cabida en otras áreas de Bardenas Reales” y cuyo objetivo es el de
“acoger aquellas infraestructuras vinculadas con el uso turístico y recreativo que no tienen
cabida en otras partes del territorio abarcado por el P.O.R.N.” En relación con su régimen de
protección el P.O.R.N. establece como autorizables en el embalse “las embarcaciones sin
motor” y la prohibición de las motorizadas. En este sentido, y aun cuando no hay referencia
explícita a la práctica de la natación o la pesca ni de posibles infraestructuras relacionadas con
las mismas, las actuaciones a desarrollar deberán tener como referencia los criterios
orientadores del capítulo referido a la zona que señala la necesidad de “establecer una
ordenación global sobre el tipo y características de las infraestructuras necesarias para la
consecución del objetivo señalado”.
En este contexto, la combinación de actividades deportivas de ambas tipologías –terrestres y
acuáticas‐ en una misma prueba (duathlon, triathlon, etc.) en el mismo territorio, el Parque
Natural, se añade a la posibilidad ya explicitada de celebración de eventos sobre soporte
único que constituyen la base de otros productos turísticos a desarrollar y ofertar desde
Bardenas.
La adecuación del soporte viario y acuático para la realización de las pruebas de competición
puede dar lugar, tal y como se explicita en la descripción de los proyectos 10 y 11 del Plan de
Actuaciones, a impactos sobre el medio en el que se realizan, lo que obliga a evaluarlos y
disponer de las medidas adecuadas para evitar que se produzcan o, en caso de que sea así, a
corregirlos. Más allá de dichos impactos deben considerarse también aquellos otros que
puedan derivarse de la construcción de infraestructuras y dotaciones destinadas a los
espectadores que van a asistir a los eventos, impactos que generalmente pueden tener una
mayor envergadura y suponen un mayor riesgo para el medio natural, pues las mismas deben
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albergar a un mayor número de personas que se van a dispersar sobre el entorno del espacio
que sirve de soporte a las pruebas –las pistas y el embalse, etc.‐, es decir que van a tener que
soportarse sobre un espacio considerablemente mayor. La contaminación por residuos y la
erosión de los espacios del entorno de las pistas, caminos y el embalse son los dos efectos
directos que, en cualquier caso, deberán evitarse en la planificación y diseño de este tipo de
eventos, más allá de la afección a la fauna y flora del medio.
La creación del nuevo producto turístico pasa, al igual que sucede con otros productos, por
un proceso de planificación y diseño coordinado e integrado con la oferta de recursos para la
actividad deportiva y/o el desarrollo de determinados eventos que van a tener soportes
comunes con los municipios congozantes limítrofes con el Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Bardenas, como es el caso de senderos o rutas conectadas o del desarrollo de
determinados eventos como la Extreme Bardenas, actividades y soportes que exigen la
coordinación de la oferta y su gestión con la del Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra,
elaborado y aprobado por el Consorcio EDER.
Dentro del proceso de construcción del producto, y con el fin de garantizar su sostenibilidad
es necesario que el diseño de los soportes de los eventos y las dotaciones para albergar al
público asistente a los mismos satisfagan las condiciones de respecto al medio y la
sostenibilidad en su ejecución y mantenimiento, e incorporen el seguimiento de la evolución
de los posibles impactos para los que se haya identificado su riesgo.
Por último, el diseño y planificación de este producto deben incorporar una estrategia de
marketing, comunicación y desarrollo de estrategias de promoción asociadas específicamente
al evento a realizar para atraer la demanda de segmentos específicos mediante su puesta en
los mercados emisores nacionales e internacionales.
ACTUACIONES
(1) Identificación y caracterización de los recursos para el desarrollo de los eventos
deportivos de soporte mixto del medio ‐terrestre y acuático sin motor‐:
 Identificación, localización y caracterización de pistas y espacios para la
realización de eventos deportivos que combinen las pruebas terrestres con las
acuáticas a ofertar al turismo deportivo pasivo.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor de las pistas y espacios para el desarrollo de eventos del
turismo deportivo pasivo.
 Identificación, caracterización y análisis comparado de pistas de acceso al espacio
de El Ferial.
 Evaluación de las potencialidades y condicionantes que ofrece el embalse y sus
infraestructuras para la realización de eventos deportivos en que se combinan las
pruebas sobre medio terrestre con las de soporte sobre el medio acuático.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor del espacio de El Ferial para el desarrollo de eventos en
que se combinan pruebas sobre soporte terrestre y sobre soporte acuático.
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(2) Diseño del producto turístico de eventos deportivos con soporte mixto del medio ‐
terrestre y acuático‐:
 Selección y diseño de espacios para el desarrollo de eventos destinados a la
realización de pruebas que combinan pruebas deportivas sobre terrestre
deportivo terrestre y acuático.
 Plan de Actuaciones para la adecuación de pistas, espacios, infraestructuras e
instalaciones destinadas a los eventos que combinan pruebas deportivas sobre
terrestre deportivo terrestre y acuático.
 Diseño de los sistemas de evaluación y seguimiento del impacto ambiental que
pueda derivarse del ejercicio de las actividades de ocio y turismo deportivo activo
y/o pasivo.
 Evaluación de Impacto Ambiental del producto de “eventos deportivos” con
soporte mixto del medio ‐terrestre y acuático‐.
(3) Determinación de requisitos y acreditación de las empresas y agentes que vayan a actuar
como proveedores de servicios de eventos deportivos con soporte mixto del medio ‐
terrestre y acuático‐.
(4) Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto Turístico de
servicios de eventos deportivos con soporte mixto del medio ‐terrestre y acuático‐ Ferial.
(5) Diseño del Plan de Gestión del producto.
(6) Desarrollo y ejecución del plan de las actuaciones para la puesta en valor del Producto
Turístico de eventos deportivos con soporte mixto del medio ‐terrestre y acuático‐.
(7) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar el desarrollo
de las actividades relacionadas con el producto de turismo de eventos deportivos con
soporte mixto del medio ‐terrestre y acuático‐.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO
 Visitantes del Parque Natural en general.  Ente Gestor Bardenas Reales.
 Turistas demandantes de “productos de  Consorcio EDER.
turismo de eventos deportivos en que se  Ayuntamientos
congozantes
con
combinan pruebas sobre medio terrestre
municipios lindantes con el Parque
y acuático.
Natural.
 Vecinos/as de los pueblos congozantes.
 Confederación Hidrográfica del Ebro.
 Ayuntamientos congozantes lindantes
con el Parque Natural que comparten
pistas, rutas o espacios para la realización
de los eventos deportivos.
 Empresas organizadoras y proveedores
de eventos deportivos en que se
combinan pruebas sobre medio terrestre
y acuático.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
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COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN Y
5.000 €
CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DEL PRODUCTO
15.000 €
TURÍSTICO DE EVENTOS DEPORTIVOS CON
SOPORTE MIXTO DEL MEDIO ‐TERRESTRE Y
ACUÁTICO‐“
ACTUACIÓN
(3):
“REQUISITOS
Y
5.000 €
ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS Y
AGENTES QUE VAYAN A ACTUAR COMO
PROVEEDORES
DE
SERVICIOS
DEL
PRODUCTO TURÍSTICO DE EVENTOS
DEPORTIVOS CON SOPORTE MIXTO DEL
MEDIO ‐TERRESTRE Y ACUÁTICO‐“
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS DE
3.000 €
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
ACTUACIÓN (5): “PROPUESTA DE GESTIÓN
3.000€
DEL PRODUCTO TURÍSTICO”
ACTUACIÓN (6): “DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
DE LAS ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN
de las actuaciones)
VALOR DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE
EVENTOS DEPORTIVOS CON SOPORTE
MIXTO DEL MEDIO ‐TERRESTRE Y ACUÁTICO‐
ACTUACIÓN (7): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000€
Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD)
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) (%) Liquidación del presupuesto de gasto del capítulo “Identificación y caracterización
de los recursos”.
(3.2) Número de eventos de turismo deportivo que combinan pruebas sobre medio
terrestre y acuático diseñados.
(3.3) % Superficie de espacios destinados a las actividades deportivas diseñadas; %
Infraestructuras previstas para el desarrollo de las actividades deportivas diseñadas;
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% superficie dotacional sobre la que se ha previsto su adecuación y/o construcción
para las actividades deportivas.
(3.4) Sistemas de evaluación y seguimiento diseñados y aprobados para el control de
impactos deportivos.
(3.5) Número de empresas acreditadas para proveer de servicios a los eventos deportivos.
(3.6) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico de
eventos deportivos con soporte mixto del medio ‐terrestre y acuático‐.
(3.7) Número de Turistas que asisten a eventos deportivos con soporte mixto del medio ‐
terrestre y acuático‐.
(3.8) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de la celebración de eventos deportivos con soporte mixto del medio ‐
terrestre y acuático‐.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 13

PRODUCTO TURÍSTICO DE AVENTURA Y/O DESCONEXIÓN EN
CONTACTO DIRECTO CON EL MEDIO

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
DESCRIPCIÓN
Más allá de los productos turísticos que buscan materializar una oferta articulada de servicios
interpretativos y/o deportivos en torno a determinados recursos de un espacio concreto, en
los últimos años se ha producido también la aparición y crecimiento intenso de productos
turísticos relacionados con la posibilidad de realizar actividades de aventura en las que, de
manera individual o grupal, los participantes pueden bien descargar sus tensiones bien
desarrollar sus competencias físicas o intelectuales, o bien entrenar y desarrollar las actitudes
cooperativas de un grupo determinado (amigos, empresas, etc.): “juegos de rol”, “paintball”,
“juegos de supervivencia”, “gymkhanas de búsqueda” , “orienting”, “outdoor training”, “team
building”, etc.
Junto a dichas actividades han ido apareciendo también otras que simplemente buscan la
vivencia de sensaciones por la inmersión en el medio natural en condiciones singulares, como
la posibilidad de vivir experiencias de retiro o aislamiento individual y/o en pequeños grupos
en espacios que les facilitan una sensación absoluta de soledad o desconexión del medio
urbano del que proceden y de las personas que frecuentan en su vida cotidiana: “estancias
nocturnas o diarias en espacios naturales aislados”, “retiradas de reposo y/o ayuno”,
“meditación”, “vivencias de inmersión en otro espacio/otra época”, etc.
En todos los casos la actividad a desarrollar requiere de unas características específicas del
soporte físico sobre el que se van a realizar, de la organización y planificación de los recursos
que se van a utilizar y de la dirección de la misma por parte de personal especializado, así
como de la habilitación de unas condiciones específicas que garanticen la seguridad de los
participantes.
Así mismo, la exigencia de un entorno adecuado a las necesidades de la actividad y de un
contacto directo con el medio por parte de los participantes en el desarrollo de la misma
hacen que, aun siendo un número limitado o reducido de personas los que participan en cada
actividad, la afección al medio se va a producir en mayor o menor medida, bien a través de la
generación de residuos, bien por la incidencia directa que el ejercicio realizado por los
participantes va a tener sobre determinados recursos del territorio. Ello conlleva que el diseño
y puesta en valor de este tipo de productos turísticos evalúe rigurosamente el impacto
ambiental y prevea las medidas adecuadas para su minimización y la corrección/restauración
precisa, así como el seguimiento permanente de los impactos una vez se pone en
funcionamiento la actividad ofertada.
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Este tipo de actividades, impartidas siempre por personas altamente cualificadas, permiten
plantear la actividad desde diferentes puntos de vista en función del perfil de demandantes a
los que se quiera ofertar el producto. Por un lado puede orientarse a las familias con ejercicios
pensados para los niños, así como presentar la actividad enfocada a la cohesión de trabajo y
colaboración de un grupo específico de empleados de una empresa, o a grupos de amigos
que quieren vivir conjuntamente una aventura, etc.; otra de las opciones es dirigirse a
personas sin conexión entre sí, parejas, o grupos con un alta capacidad de gasto que están
dispuestos a pagar experiencias de inmersión en un medio que proporciona la desconexión y
el aislamiento, solos o en grupo, asegurándoles vivencias sensoriales exclusivas, la relajación
física y mental, la meditación o el reposo.
En este contexto, siempre existe la posibilidad de combinar la oferta de actividades del
producto turístico de aventura y/o desconexión en contacto directo con el medio, con la de
otros productos turísticos interpretativos y/o deportivos, ampliando las posibilidades
ofertadas a los visitantes. Al igual que utilizar y adecuar la oferta de alguna de las actividades
del producto a actividades de educación medioambiental.
Bardenas Reales cuenta con recursos adecuados y suficientes para plantear la posibilidad de
desarrollo de un producto turístico destinado a proporcionar actividades de aventura y/o de
desconexión en contacto directo con el medio a los segmentos de la demanda interesados.
La limpieza del paisaje, la homogeneidad de sus usos, la monocromía de grandes espacios, la
orografía y reiteración morfológica en los espacios vacíos, la sequedad y ausencia de agua en
la mayor parte del territorio, la dificultad de realizar una lectura lógica de los espacios y
aprehenderlos, o la imbricada y desordenada red de caminos y su desconexión, etc.,
contribuyen a generar en el visitante sensaciones contradictorias de desorientación, soledad,
tranquilidad, misterio, dificultad, inquietud, relax, etc. que le llevan a buscar la inmersión en
el espacio como vía de afrontar retos (“aventura”) o como vía de alejarse o aislarse
(“desconexión”) de las situaciones cotidianas generadoras de stress.
En este contexto, el proyecto pretende aprovechar los valores naturales, las construcciones
existentes en situación de abandono y determinadas infraestructuras con que cuenta el
territorio de Bardenas para ponerlos en valor mediante la realización de actividades de
turismo de aventura y/o de desconexión de una forma controlada y sostenible. Para ello es
preciso afrontar la identificación de espacios y construcciones con potencial suficiente para
desarrollar tales actividades, como por ejemplo determinados espacios incultos, las casetas
agrícolas sin uso, caminos abandonados, etc., para proceder al diseño y la creación de la
infraestructura necesaria.
En cualquier caso, tanto la selección de espacios susceptibles de albergar las actividades como
el diseño de los soportes que van a ser habilitados para las mismas deberán evaluar, en
función también del tipo de prácticas pretendidas a desarrollar en los mismos, los impactos
negativos a que pudieran dar lugar sobre el medio ambiente: la erosión del terreno, la pérdida
de vegetación o la generación de residuos por lo que se deberá establecer el control y las
limitaciones necesarias para minimizarlos.
La creación del nuevo producto turístico pasa, al igual que sucede con otros productos, por
un proceso de planificación y diseño coordinado e integrado con la oferta de recursos para
las actividades de aventura y/o desconexión.
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Dentro del proceso de construcción del producto, y con el fin de garantizar su sostenibilidad,
es necesario incorporar el seguimiento de la evolución de los posibles impactos para los que
se haya identificado su riesgo.
Por último, el diseño y planificación de este producto deben incorporar una estrategia de
marketing, comunicación y desarrollo de estrategias de promoción asociadas específicamente
al turismo de aventura y/o desconexión en contacto con el medio natural, para atraer la
demanda de segmentos específicos mediante su puesta en los mercados emisores nacionales
e internacionales.
ACTUACIONES
(1) Identificación y caracterización de los recursos para el desarrollo de actividades de
“aventura” y “desconexión” en contacto directo con el medio:
 Identificación, localización y caracterización de espacios para la realización de
actividades de “aventura”.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor de los espacios identificados para el desarrollo de
actividades de aventura.
 Selección de espacios e Identificación, caracterización y análisis comparado de
construcciones – casetas agrícolas/corrales para su habilitación como puntos de
acogida de actividades de “desconexión”.
 Análisis de condicionantes ambientales, de seguridad y de usos que pueden
limitar la puesta en valor de los espacios seleccionados y las construcciones
identificadas para el desarrollo de actividades de “desconexión en contacto
directo con el medio”.
(2) Diseño del producto turístico de eventos deportivos con soporte mixto del medio ‐
terrestre y acuático‐:
 Selección y diseño de espacios para el desarrollo de actividades de “aventura”.
 Plan de Actuaciones para la adecuación de pistas, espacios, infraestructuras e
instalaciones destinadas al desarrollo de actividades de “aventura”.
 Evaluación de Impacto Ambiental del producto de actividades de “aventura”.
 Selección de espacios y construcciones para el desarrollo de actividades de
“desconexión”.
 Plan de Actuaciones para la adecuación de espacios y construcciones destinados
al desarrollo de actividades de “desconexión”.
 Diseño de los sistemas de evaluación y seguimiento del impacto ambiental que
pueda derivarse del ejercicio de las actividades de “aventura” y “desconexión”.
(3) Elaboración de la propuesta de gestión de los productos turísticos de actividades de
aventura y/o desconexión:
 Delimitación de las condiciones de desarrollo de las actividades turísticas de
aventura y/o desconexión por los visitantes y empresas que presten servicios de
guía interpretativa a los turísticos ofertados.
 Diseño de herramientas de gestión de control de la demanda.
 Propuesta de Gestión Complementaria en el uso de los soportes físicos comunes
con otros productos turísticos.
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(4) Herramientas de comercialización y marketing para la oferta del Producto Turístico de
actividades de “aventura” y/o “desconexión” en contacto directo con el medio natural.
(5) Diseño del Plan de Gestión del producto.
Desarrollo y ejecución del plan de las actuaciones para la puesta en valor del Producto
Turístico de actividades de “aventura” y/o “desconexión” en contacto directo con el
medio natural.
(6) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar el desarrollo
de las actividades relacionadas con el producto de turismo de actividades de “aventura”
y/o “desconexión” en contacto directo con el medio natural.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN



Visitantes del Parque Natural en general.  Ente Gestor Bardenas Reales.
Turistas demandantes de productos
turísticos de “aventura”.
 Turistas demandantes de productos
turísticos de “desconexión” en contacto
directo con el medio natural.
 Empresas demandantes de productos de
“aventura” y/o “desconexión” en
contacto directo con el medio natural.
 Empresas de turismo activo acreditadas
para la oferta del producto turístico de
actividades
de
“aventura”
y/o
“desconexión” en contacto directo con el
medio natural.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN Y
9.000 €
CARACTERIZACIÓN
DE
ESPACIOS
Y
RECURSOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO TÉCNICO DEL
15.000 €
PRODUCTO TURÍSTICO DE “AVENTURA” Y/O
“DESCONEXIÓN””
6.000 €
ACTUACIÓN (3): “ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA DE GESTIÓN DE LOS
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE ACTIVIDADES
DE “AVENTURA” Y/O “DESCONEXIÓN” EN
CONTACTO CON EL MEDIO NATURAL”
ACTUACIÓN (4): “HERRAMIENTAS
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING”
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ACTUACIÓN (5): “PROPUESTA DE GESTIÓN
3.000€
DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE ACTIVIDADES
DE “AVENTURA” Y/O ”DESCONEXIÓN” EN
CONTACTO CON EL MEDIO”
ACTUACIÓN (6): “DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Sin estimar (A cuantificar en el desarrollo
DE LAS ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN
de las actuaciones)
VALOR DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE
ACTIVIDADES DE “AVENTURA” Y/O
”DESCONEXIÓN” EN CONTACTO CON EL
MEDIO”
ACTUACIÓN (7): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000€
Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Número de Productos Turísticos Sostenibles ofertados desde el Parque Natural.
(2.2) Número de Empresas de Turismo Activo acreditadas que ofertan los productos
turísticos sostenibles de Bardenas Reales.
(2.3) Número de Turistas que hacen uso anualmente a la oferta de productos turísticos
sostenibles desde el Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD)
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) (%) Liquidación del presupuesto de gasto del capítulo “Identificación y caracterización
de los recursos”.
(3.2) Número de actividades de turismo de “aventura” diseñadas.
(3.3) Número de actividades de turismo de “desconexión” diseñadas.
(3.4) Aprobación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental para el desarrollo
del producto de actividades de “aventura”.
(3.5) % Superficie de espacios destinados a las actividades “aventura” diseñadas.
(3.6) Número de actividades de turismo de “desconexión” diseñadas.
(3.7) Número de casetas agrícolas rehabilitadas para su oferta en actividades de
“desconexión”.
(3.8) Sistemas de evaluación y seguimiento diseñados y aprobados para el control de
impactos de las actividades de turismo de “aventura”.
(3.9) Sistemas de evaluación y seguimiento diseñados y aprobados para el control de
impactos de las actividades de turismo de “aventura”.
(3.10) Número de empresas acreditadas para proveer de servicios a las actividades de
turismo de "aventura”.
(3.11) Número de empresas acreditadas para proveer de servicios a las actividades de
turismo de “desconexión”.
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(3.12) Gasto en medios publicitarios para difundir la oferta del Producto Turístico de
“aventura” y “desconexión”.
(3.13) Número de Turistas que anualmente disfrutan de las actividades de los servicios de
turismo de “aventura”.
(3.14) Número de Turistas que anualmente disfrutan de las actividades de los servicios de
turismo de “desconexión”.
(3.15) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de las actividades de turismo de “aventura” y/o “desconexión”.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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INFRAESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA OFERTA Y
PROYECTO 14
LA DEMANDA, Y DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA:
“SMART BARDENAS”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen en la actualidad un elemento
esencial para asegurar el desarrollo sostenible y la calidad de los servicios de las ciudades y
los territorios, y como tal deben estar presentes en Bardenas Reales. De un lado, facilitan la
gestión inteligente del conjunto de servicios, infraestructuras y recursos del territorio y, de
otro, constituyen la piedra angular de la innovación dentro del mismo.
En el marco del desarrollo turístico sostenible las tecnologías de la información y la
comunicación adquieren pleno protagonismo como vector transversal e integrador del resto
de infraestructuras críticas que deben estar presentes en el destino turístico, en concreto de
las relacionadas con la seguridad, la sanidad, la higiene y gestión de los residuos, la movilidad
y las comunicaciones, a la vez que amplían las posibilidades y eficiencia en la gestión tanto de
las infraestructuras y dotaciones desde las que se ofertarán los servicios turísticos como en la
gestión de la demanda turística a la que se dirigen los productos del destino turístico, en este
caso el Parque Natural de Bardenas Reales.
Desde una perspectiva más amplia el despliegue de las tecnologías de la información y
comunicación en un destino turístico conlleva la mejora de su posicionamiento competitivo
respecto a su entorno, en la medida en que van a permitir mejorar la accesibilidad al mismo,
asegurar una mayor sostenibilidad en sus recursos y garantizar la calidad de los servicios que
son prestados en el territorio. Dichas mejoras no solo suponen un aumento en la
productividad de la organización del destino y de los productos turísticos puestos a
disposición del mercado, sino que además, todas ellas se completan con un reconocimiento
efectivo por parte del visitante que accede a la información desde cualquier lugar y en
cualquier momento, dando valor y reconocimiento al destino.
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De esta forma, la “conectividad”, el “hardware y software” disponible y la “infraestructura
sensórica” en los destinos turísticos se han convertido en requisitos esenciales para mejorar
la competitividad de los mismos y garantizar la calidad de su gestión. Actualmente, ni las
visitas a cualquier destino turístico ni la gestión de las mismas, y menos aún la gestión de los
recursos, infraestructuras, dotaciones y servicios que articulan la oferta turística, pueden
ignorar la existencia y creciente relevancia del doble mundo en que tienen lugar y le afectan:
el “internet de las personas” y el “internet de las cosas”. En el primer caso la “conectividad”
asegura el acceso de las personas interesadas por el destino a toda la información relacionada
con la oferta del mismo para valorar y disfrutar de sus productos, antes, durante y después
de la visita, a través del acceso a internet y de los dispositivos móviles puestos a su disposición.
En el segundo caso la “conectividad” dentro del destino facilita el flujo de información
recogida entre los distintos dispositivos tecnológicos que permiten tanto la gestión de las
distintas infraestructuras y dotaciones existentes, su recopilación, explotación y análisis para
la toma de decisiones (gobernanza).
A pesar del importante flujo de visitantes que recibe anualmente y de los importantes
recursos ambientales que gestiona, el Parque Natural de Bardenas Reales carece en la
actualidad de las más elementales tecnologías de la información y la comunicación al servicio
de dicha gestión o a disposición de los visitantes.
El acceso de las personas que quieren visitar el Parque a los servicios y recursos del Parque se
lleva a cabo, además de por la consulta de medios gráficos tradicionales ‐guías, folletos, etc.‐
y de la información proporcionada por las empresas de turismo activo, a través de la página
web oficial de Bardenas Reales, con grandes limitaciones de contenidos y acceso,
encontrándose en fase de nuevo diseño y construcción.
En el interior del Parque Natural, la información se proporciona verbalmente y/o por medios
gráficos, resultando inexistente la posibilidad de acceder zonas wifi, Apps para móviles,
incluso llegando a ser inexistente la cobertura de comunicación para grandes zonas del
territorio del Parque. Ello hace imposible la dotación de un servicio de calidad conforme a la
demanda de los visitantes en todos los órdenes, restando y condicionando la experiencia que
aspiran a vivir en el territorio bardenero. Más allá de la posible frustración de la demanda a
que el déficit tecnológico da lugar el Parque Natural se ve privado de uno de los instrumentos
sustanciales para la gestión, tanto de los productos y servicios ofertados, como de la demanda
y sus posibles impactos sobre los recursos naturales y culturales, y limita la eficiencia y eficacia
de la toma de decisiones.
En base a ello, el Proyecto pretende alcanzar dos objetivos concretos:
(1) Diseñar y habilitar la infraestructura tecnológica de información y comunicación necesaria
para hacer de Bardenas Reales un destino turístico que responda en todas sus fases a las
necesidades e inquietudes de las personas que van a interesarse por los productos
turísticos ofertados desde el Parque Natural, garantizándoles el acceso diverso y múltiple
a la información necesaria para vivir una experiencia satisfactoria durante su visita al
Parque, y convirtiéndoles en vectores de difusión posterior de la calidad de la oferta
ecoturística del Parque Natural. Ello implica que el diseño tenga en cuenta como
elemento básico la necesidad de interacción con las mismas tanto con las empresas que
prestarán los servicios del Parque Natural, bien las prestatarias de servicios
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críticos/básicos bien las ofertantes de actividades turísticas específicas, como de las
personas visitantes, objetivo último de la oferta de aquellas.
(2) Diseñar e implementar las instalaciones, infraestructura y componentes tecnológicos de
la información y comunicación necesarios para garantizar la monitorización, captación de
datos, organización, explotación y almacenamiento de información, así como su análisis
para la gestión de la oferta y demanda turística del Parque Natural, para todo el ámbito
de espacios, recursos, dotaciones y servicios que van a integrar y articular la puesta en
valor para el uso turístico sostenible del Parque. Lógicamente, la consecución de dicho
objetivo se basa en la necesaria conectividad de todas las fuentes de información,
incluyendo no solo las que específicamente se derivan de la gestión de datos derivados
del “internet de las cosas” o del “internet de los sistemas” en el propio territorio, sino
también las que se originan dentro del ámbito del “internet de las personas”, y que se
generan en el ámbito del objetivo anterior.
El proyecto debe partir de un “diagnóstico de situación” que permita la detección de
necesidades en instalaciones e infraestructuras relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación a partir del Plan de Actuaciones previstas en el Plan de Turismo
de Bardenas y, más en concreto, de las necesidades relacionadas tanto con la oferta turística,
la satisfacción y gestión de la demanda y la gobernanza en materia turística del propio Parque
Natural. Dicho diagnóstico permitirá establecer los objetivos y líneas de actuación en la
materia, que se concretarán en un plan de actuaciones en materia de infraestructuras
tecnológicas, cuantificado y calendarizado, siempre coordinado y armonizado con la puesta
en marcha de las actuaciones del Plan de Turismo que precisen de dicho soporte. La
elaboración del “Diagnóstico de Situación” y “Plan de Actuaciones” permitirá además con la
base suficiente para acometer la conversión de Bardenas Reales en “destino turístico
inteligente” (Véase Proyecto 38).
Aún cuando el diagnóstico y plan de actuaciones son los instrumentos que deben definir las
líneas de actuación y sus acciones, existen una serie de actuaciones básicas que deben estar
presentes en las mismas y que podríamos concretar en: (1) infraestructura de acceso a las
telecomunicaciones, bien a través de sistemas alámbricos ‐fibra óptica, etc.‐ bien a través de
sistemas inalámbricos, bien de redes móviles; (2) red “sensórica”, mediante la instalación de
sistemas de sensorización para monitorización y control en los espacios y dotaciones del
Parque Natural destinados al desarrollo de la actividad turística; (3) hardware y software para
el almacenamiento y gestión de la información recopilada en las dotaciones, instalaciones e
infraestructuras del Parque Natural; (4) tecnologías para facilitar la integración del visitante
en el destino, como es el caso de wifi, iBeacons, etc., y/o para facilitar la conectividad y flujo
de información entre dispositivos distintos, como es el caso de las distintas apps para móviles
y/o tablets, webs, códigos QR, etc.
ACTUACIONES
(1) Diagnóstico de situación, detección de necesidades y plan de actuaciones:
 Diagnóstico de situación: inventario y caracterización de las infraestructuras
existentes.
 Detección de necesidades de acceso a las redes de telecomunicación y valoración
de alternativas: fibra óptica; sistemas inalámbricos; redes móviles.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 Detección de necesidades relacionadas con la oferta turística, la satisfacción y
gestión de la demanda y la gobernanza del turismo.
 Plan de Actuaciones: objetivos, líneas de actuación y proyectos.
Diseño de actuaciones en materia de infraestructura de acceso a las telecomunicaciones:
proyectos, cuantificación, financiación y calendarización:
 Licitación y Adjudicación de Proyectos.
 Elaboración de Proyectos.
Diseño de la red “sensórica”: proyectos, cuantificación, financiación y calendarización:
 Licitación y Adjudicación de Proyectos.
 Diseño de proyectos de sensorización de la red viaria ‐senderos y pistas‐ que sirve
de soporte a la actividad turística.
 Diseño de proyectos de sensorización de los espacios destinados a Centros de
Acogida e Información de Visitantes: accesos; parkings; iluminación; espacios
expositivos de interpretación; etc.
 Diseño de proyectos de sensorización de infraestructuras y dotaciones de soporte
a las actividades interpretativas y de actividades de ocio, deporte y aventura en
el interior del Parque Natural: aulas interpretativas, observatorios; aulas
interpretativas; instalaciones deportivas; casetas de inmersión; zonas de
orienting; etc.
 Diseño de proyectos de sensorización para control de impactos de la actividad
turística sobre la fauna.
 Diseño de proyectos de sensorización para servicios básicos: seguridad ‐zonas de
riesgo por la orografía, litología, incendios, inundaciones repentinas; etc.‐,
higiene y limpieza; producción y consumo energético; etc.
Diseño y ejecución de actuaciones en materia de hardware y software para el
almacenamiento y gestión de la información: proyectos, cuantificación, financiación y
calendarización:
 Licitación y Adjudicación de Proyectos.
 Elaboración de Proyectos.
 Ejecución de actuaciones.
Diseño y ejecución de actuaciones tecnológicas para facilitar la integración del visitante
en el destino y la conectividad entre dispositivos: proyectos, cuantificación, financiación
y calendarización:
 Licitación y Adjudicación de Proyectos.
 Elaboración de Proyectos para facilitar la integración de las personas visitantes
con el destino.
 Elaboración de Proyectos para facilitar la conectividad y flujo de información
entre dispositivos distintos.
 Ejecución de actuaciones.
Diseño e Implementación del modelo de gestión ‐organización, funcionamiento y
mantenimiento‐ de la infraestructura tecnológica de información y comunicación:
 Licitación y adjudicación del Diseño del modelo de gestión.
 Diseño del modelo de gestión.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

110

 Implementación del modelo de gestión.
(7) Ejecución del Plan de Actuaciones, en relación a las Líneas de Actuación (2) y (3), según la
calendarización establecida para el desarrollo de sus líneas de actuación:
 Tramitación de Autorizaciones Administrativas para la ejecución de las
instalaciones: licencias de obra; autorizaciones ambientales; autorización de
enganches y conexiones a redes; autorización de servidumbres; etc.
 Licitación y Adjudicación de la ejecución de las actuaciones.
 Ejecución y recepción final de cada una de las actuaciones.
(8) Implementación del sistema de indicadores de seguimiento de los resultados del diseño
y la implementación de las infraestructuras destinadas a las tecnologías de información y
la comunicación.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Órgano Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas de servicios y mantenimiento
de infraestructuras y dotaciones críticas
del Parque.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
 Órgano Gestor del Parque.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DIAGNÓSTICO DE
42.750 €
SITUACIÓN, DETECCIÓN DE NECESIDADES Y
PLAN DE ACTUACIONES”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE ACTUACIONES
25.000 €
EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE Estimación provisional: A cuantificar en el
ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES”
desarrollo de las actuaciones detectadas en
la Actuación (1)
ACTUACIÓN (3): “DISEÑO DE LA RED
100.000 €
“SENSÓRICA””
Estimación provisional: A cuantificar en el
desarrollo de las actuaciones detectadas en
la Actuación (1)
ACTUACIÓN (4): “DISEÑO DE ACTUACIONES
100.000 €
EN MATERIA DE HARDWARE Y SOFTWARE”
Estimación provisional: A cuantificar en el
desarrollo de las actuaciones detectadas en
la Actuación (1)
ACTUACIÓN (5): “DISEÑO Y EJECUCIÓN DE
250.000 €
ACTUACIONES
TECNOLÓGICAS
PARA
‐ Fase I: 50.000 €
FACILITAR LA INTEGRACIÓN DEL VISITANTE
‐ Fase II: 200.000 €
EN EL DESTINO Y LA CONECTIVIDAD ENTRE Estimación provisional: A cuantificar en el
DISPOSITIVOS”
desarrollo de las actuaciones detectadas en
la Actuación (1)
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ACTUACIÓN
(6):
“DISEÑO
E
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN”
ACTUACIÓN (7): “EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS
(2) Y (4) DEL PLAN DE ACTUACIONES”

50.000€
‐ Fase I: 25.000 €
‐ Fase II: 25.000 €
Estimación provisional: A cuantificar en el
desarrollo de las actuaciones detectadas en
la Actuación (1)
1.000.000€
‐ Fase I: 250.000 €
‐ Fase II: 500.000 €
‐ Fase III: 250.000 €
Estimación provisional: A cuantificar en el
desarrollo de las actuaciones detectadas en
las Actuaciones (2) a (4)
50.000€

ACTUACION (8): “PUESTA EN MARCHA DEL
MODELO DE GESTIÓN”
ACTUACIÓN (9): “IMPLEMENTACIÓN DEL
10.000 €
SISTEMA DE INDICADORES”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Licitación y Adjudicación del Diagnóstico situación, detección de necesidades y Plan
de Actuaciones de las infraestructuras de tecnologías de la información y
comunicación.
(3.2) Aprobación del Plan de Actuaciones de las infraestructuras de tecnologías de la
información y comunicación.
(3.3) Licitación y Adjudicación del Diseño de las actuaciones en materia de infraestructura
de acceso a las telecomunicaciones.
(3.4) Certificación de la recepción final y aprobación de calendario y presupuesto para la
financiación de la ejecución de las actuaciones en materia de infraestructura de
acceso a las telecomunicaciones.
(3.5) Licitación y Adjudicación de la ejecución de las instalaciones de acceso a las
telecomunicaciones.
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(3.6)
(3.7)
(3.8)
(3.9)
(3.10)
(3.11)
(3.12)
(3.13)
(3.14)
(3.15)

(3.16)
(3.17)
(3.18)
(3.19)
(3.20)
(3.21)
(3.22)

(3.23)
(3.24)

(3.25)
(3.26)

Certificación de la recepción final de la ejecución de las instalaciones de acceso a las
telecomunicaciones.
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las instalaciones de acceso a las telecomunicaciones.
Dotaciones del Parque Natural que tienen accesibilidad (“conectividad”) mediante la
red de telecomunicaciones instalada.
Rutas de soporte y espacios de la oferta turística del Parque Natural con acceso
(“conectados”) a través la red de telecomunicaciones.
Licitación y Adjudicación del Diseño de las actuaciones en materia de infraestructura
de “sensorización”.
Certificación de la recepción final y aprobación de calendario y presupuesto para la
financiación de la ejecución de las actuaciones en materia de “sensorización”.
Licitación y Adjudicación de la ejecución de las instalaciones de “sensorización”.
Certificación de la recepción final de la ejecución de las instalaciones de
“sensorización”.
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las instalaciones de “sensorización”.
Nivel de “sensorización” implementado en relación a: (i) red viaria de soporte al
turismo; (ii) Centros de Acogida e información de Visitantes; (iii) equipamientos de
interpretación, ocio, deporte y aventura; (iv) control de impactos; (v) servicios
básicos.
Licitación y Adjudicación del Diseño de las actuaciones en materia de hardware y
software.
Certificación de la recepción final y aprobación de calendario y presupuesto para la
financiación de la ejecución de las actuaciones en materia de hardware y software.
Licitación y Adjudicación de la ejecución del hardware y software.
Certificación de la recepción final de la ejecución del hardware y software.
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
del hardware y software.
Licitación y Adjudicación del Diseño de las actuaciones tecnológicas para facilitar la
integración del visitante en el destino y la conectividad entre dispositivos.
Certificación de la recepción final y aprobación de calendario y presupuesto para la
financiación de la ejecución de las actuaciones tecnológicas para facilitar la
integración del visitante en el destino y la conectividad entre dispositivos.
Licitación y Adjudicación de la ejecución de las actuaciones tecnológicas para facilitar
la integración del visitante en el destino y la conectividad entre dispositivos.
(3.24) Certificación de la recepción final de la ejecución de las actuaciones
tecnológicas para facilitar la integración del visitante en el destino y la conectividad
entre dispositivos.
Visitantes que acceden a información turística de la oferta del Parque Natural a través
de aplicaciones puestas a disposición desde el Parque Natural.
Visitantes que gestionan su visita a través de aplicaciones puestas a disposición desde
el Parque Natural o las empresas autorizadas por el Órgano Gestor.
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(3.27) Visitantes que hacen uso de los dispositivos y aplicaciones en Destino para mejorar
su experiencia interpretativa, de ocio, deporte y aventura en la visita.
(3.28) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las actuaciones tecnológicas para facilitar la integración del visitante en el destino
y la conectividad entre dispositivos.
(3.29) Licitación y Adjudicación del Diseño e Implementación del modelo de gestión de las
tecnologías de la información y comunicación.
(3.30) Certificación de la recepción final y aprobación de calendario y presupuesto para la
financiación de la elaboración del Diseño e Implementación del modelo de gestión de
las tecnologías de la información y comunicación.
(3.31) Licitación y Adjudicación de la ejecución del Diseño e Implementación del modelo de
gestión de las tecnologías de la información y comunicación.
(3.32) Certificación de la recepción final de la ejecución del Diseño e Implementación del
modelo de gestión de las tecnologías de la información y comunicación.
(3.33) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
del Diseño y e Implementación del modelo de gestión.
(3.34) Eficiencia y eficacia de funcionamiento del sistema tecnológico implementado.
(3.35) Nivel de implementación del Panel de Indicadores de Seguimiento.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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INFRAESTRUCTURAS DE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS EN EL
PROYECTO 15 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS: “BARDENAS
SEGURAS”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
La realización de cualquier actividad turística, sea del tipo que sea, entraña siempre una serie
de riesgos para las personas que la realizan, riesgos que es preciso minimizar para garantizar
su seguridad tanto personal como patrimonial.
La importancia de los riesgos varía en cada caso en función de varios factores, si bien destacan
y pueden agruparse en su práctica totalidad, por su incidencia, en los tres siguientes grupos:
(1) factores relacionados con el medio en el que se realiza la actividad; (2) factores
relacionados con las características de la actividad realizada; (3) factores relacionados con las
características de las personas que van a realizar la actividad. Los tres factores interactúan
entre sí y dan lugar, para cada producto turístico ofertado y para cada actividad a la que
pueden acceder los turistas, a un tipo y nivel de riesgos distinto. Por ello, resulta fundamental
identificar dichos riesgos a la hora de proceder al diseño concreto de cada producto turístico
que va a ser ofertado en el destino turístico.
En función de los factores citados deberá concluirse la viabilidad y/oportunidad de mantener
la oferta del producto concreto y, específicamente, las posibles medidas que se instrumentan
para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de las personas que acceden a los mismos.
Lógicamente, en la medida en que los productos turísticos a ofertar en el destino pueden
resultar de la puesta en valor de recursos comunes ‐naturales, monumentales, culturales,
etc.‐ y/o compartir el uso de determinadas dotaciones e infraestructuras de soporte la
instrumentación de las medidas y actuaciones para la minimización de riesgos debe, como
mínimo, estar coordinada y, en el mejor de los casos, formar parte de una planificación
conjunta de la oferta de productos turísticos en el destino, tal y como es el caso de los Planes
Estratégicos de Turismo.
De una forma más concreta, el grupo de factores de riesgo relacionados con el medio en el
que se va a realizar la actividad incluye en el caso de actividades que tienen como soporte los
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espacios naturales, entre otros: (i) los vectores relacionados con la climatología ‐
temperaturas, variación térmica, radiación solar y lluvias torrenciales‐ que pueden afectar a
las personas y sus bienes en forma de hipotermia, hipertermia, golpes de calor, quemaduras,
ahogamiento, etc.), (ii) las características geológicas y de composición de los terrenos que
pueden dar lugar a desprendimientos, colapso de materiales, etc., la orografía y la litología
superficial, que pueden dar lugar a accidentes de personas y vehículos provocando
traumatismos, (iii) la inundabilidad de los terrenos que en caso de lluvias torrenciales pueden
dar lugar a avenidas en corto espacio de tiempo en zonas fluviales, torrentes y barrancos,
produciendo ahogamientos; (iv) la vegetación que puede actuar como combustible y dar lugar
a incendios provocando quemaduras y la destrucción de bienes materiales; (v) la fauna que
puede producir mordeduras, picaduras, etc. a los visitantes. A ello se puede añadir, en virtud
de la incidencia de varios factores naturales, como es la morfología del terreno, la orografía y
el paisaje el riesgo de extravío.
Por su parte, los factores de riesgo vinculados a las características físicas de los edificios
dotacionales que sirven de desarrollo a las actividades y servicios turísticos guardan una
estrecha relación con el diseño y materiales constructivos de los mismos, así como con las
características de las instalaciones y equipamiento que alberga su interior.
El grupo de factores de riesgo relacionados con la actividad turística permite diferenciar los
dos grandes grupos de actividad que se han considerado a la hora de proceder al diseño de
los productos turísticos del Plan: las actividades interpretativas y las actividades de deporte y
aventura. En cada caso puede distinguirse también una gradación de los riesgos por actividad
en función de los soportes y medios que se utilizan para su realización, aunque el elemento
fundamental de gradación está en las características de cada una de ellas. Así, la
interpretación de recursos entraña, en general, menores riesgos que la práctica de deportes
y actividades de aventura. Igualmente, el uso de medios de transporte terrestres y acuáticos
conlleva menos riesgos que el de transporte aéreo. Los modos motorizados y, especialmente,
aquellos que posibilitan una mayor velocidad, conllevan un mayor riesgo frente al empleo de
modos de desplazamiento no motorizados y menos veloces.
Por último, las características de las personas pueden también contribuir a ampliar el grado
de riesgo en la realización de las actividades, tanto por su edad como por sus características
fisiológicas, capacidades físico‐sensoriales, estado de salud, conocimientos y cultura,
capacidad de comprensión, etc.
Tal y como se ha concluido en el Diagnóstico que precede al Plan de Acción (Cap. 6. Riesgos
naturales y de la actividad humana para el desarrollo del uso turístico), los principales riesgos
naturales que afectan al Parque Natural se concretan en: (i) riesgos meteorológicos,
relacionados con precipitaciones intensas de lluvia, altas temperaturas, tormentas y vientos;
(ii) riesgo por incendio, generalizado en todas las zonas de vegetación por la presencia de
distintos usuarios, y especialmente en las zonas de cultivo rodeadas de masa forestal, en los
meses de primavera y verano; (iii) riesgos por desprendimiento en las zonas de cortados (La
Ralla, el Rallón y La Estroza); (iv) riesgos por avenidas, especialmente en las zonas de Barranco
Salado, Barranco de Tudela, Barranco Cambrones, Barranco Grande y Barranco Salinero; (v)
riesgo por accidentes, especialmente derivados de la actividad militar en la Zona del Polígono
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de Tiro y su entorno; (v) riesgos por extravíos, tanto por las características del espacio como
por la confluencia de determinados factores meteorológicos como nieblas y/o tormentas, etc.
En este contexto, el Plan de Autoprotección y Emergencias de Bardenas Reales, realizado por
la Agencia Navarra de Emergencias de la Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento, en 2014, además de analizar los riesgos de origen natural, procede a identificar
los suministros, servicios y recursos, los sistemas de organización y los procedimientos
aplicables en el espacio protegido para prevenir y enfrentar las situaciones de emergencia y
minimizar sus consecuencias. Más allá de que el Órgano de Gestión y las diferentes instancias
locales y autonómicas den los pasos necesarios para dar cumplimiento en el conjunto del
Parque Natural a los objetivos específicos del citado Plan , involucrando al personal del Parque
en la gestión del riesgo, implementando los planes de contingencia y articulando su
coordinación, así como estableciendo la medidas de prevención y minoración de riesgo más
adecuadas, el desarrollo del Plan de Turismo y, concretamente, la construcción de la oferta
de productos turísticos conlleva la necesidad de concretar las actuaciones específicas, en
consonancia con los objetivos y líneas de actuación del Plan de Autoprotección y Emergencias,
que atiendan a las características específicas del ámbito concreto que va a servir de soporte
para el desarrollo de la actividad turística, las características de las actividades incluidas en
cada uno de los productos turísticos a ofertar y el perfil de las personas que van a integrar la
demanda turística que accede a dichos productos.
En este contexto, el proyecto pretende habilitar los instrumentos adecuados para minimizar
los riesgos relacionados con las actividades que van a realizar las personas visitantes del
Parque para acceder a la oferta de productos turísticos del mismo, garantizando su seguridad
personal y patrimonial en el transcurso de la visita al Destino.
De una forma más concreta, se pretende conseguir el logro de dicho objetivo a través de las
actuaciones necesarias que permitan disponer de los siguientes instrumentos: (1) la captación
y análisis de información permanente sobre el estado de los factores que comportan riesgo y
su evaluación simultánea; (2) el diseño e implementación de protocolos de prevención de
riesgos para la gestión de la oferta y la demanda; y (3) el diseño e implementación de
infraestructuras e instalaciones para la prevención de riesgos y protección de las personas
que realizan las actividades turísticas.
ACTUACIONES
(1) Diseño e Implementación de sistemas de captación de información y análisis en el espacio
y el tiempo en relación a los factores de riesgo natural:
 Identificación territorial y cuantificación de la tipología y nivel de riesgo en el
entorno de la base física de soporte a la actividad y servicio de los productos
turísticos en oferta ‐senderos, pistas, espacios naturales, dotaciones, etc.‐ de los
puntos o espacios afectados por factores de riesgo relevante para la integridad
física de las personas y sus bienes.
 Diseño e implementación de los sistemas de captación de información directa del
medio natural, almacenamiento, tratamiento y análisis de la misma para conocer
en cada momento del día y día del año el nivel de riesgo potencial de las personas
en los espacios donde pueden realizar las actividades turísticas. Dichos sistemas
pueden incluir entre las infraestructuras de captación de información: red de
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estaciones meteorológicas; red de medidores del caudal de aguas en cauces
fluviales y barrancos; red de sensores de movimientos terrestres y fragmentación
de tierras (incluidos en “red sensórica” del Proyecto 14)”; red de seguimiento y
detección de la presencia de animales peligrosos; etc. Por su parte, en relación a
la transmisión, almacenaje y análisis de la información captada se utilizarán las
redes de conectividad, hardware y software diseñadas y habilitadas en el
Proyecto 14 (Infraestructuras para soporte de las Tecnologías de la Información y
Comunicación al servicio de la oferta y la demanda, y del desarrollo de la actividad
turística: “SMART BARDENAS”).
(2) Diseño e implementación de protocolos de prevención y gestión de riesgos para la gestión
de la oferta y la demanda turística:
 Diseño de protocolos de prevención y gestión de riesgos en dotaciones
interpretativas: Centros de Acogida e Información; Aulas de interpretación; etc.
 Diseño de protocolos de prevención y gestión de riesgos en las distintas rutas y
espacios naturales de soporte al turismo interpretativo en relación al tipo de
actividad desarrollada.
 Diseño de protocolos de prevención y gestión de riesgos en las instalaciones y
dotaciones para la realización de eventos deportivos.
 Diseño de protocolos de prevención y gestión de riesgos en espacios de soporte
para el desarrollo de actividades de aventura.
(3) Diseño e implementación de infraestructuras e instalaciones de prevención de riesgos
para la protección de las personas que realizan las actividades turísticas:
 Adecuación de las dotaciones constructivas y de urbanización existentes y futuras
a los requisitos de accesibilidad universal (Véase Anexo 1 – Avance de Proyectos
del Plan de Acción).
 Diseño e implementación de la señalética de seguridad a instalar en las rutas,
espacios y puntos de desarrollo de la actividad turística en los que se hayan
identificado factores de riesgo.
 Diseño e implementación de instalaciones de protección (vallas de seguridad,
barreras limitadoras del paso, puntos de marcaje y señalización de los elementos
concretos generadores de riesgo, etc.) para impedir el acceso a puntos de riesgo
para las personas y/o los vehículos.
 Diseño e implementación de actuaciones correctoras de elementos de riesgo bien
para su minoración bien para su eliminación, incluyendo un plan de seguimiento
y mantenimiento de las mismas.
(4) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los
resultados derivados de la ejecución de las actuaciones definidas en el Proyecto.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN




Población congozante del Parque 
Natural.

Visitantes del Parque.
Personal empleado en la actividad del
Parque Natural.
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Empresas de turismo activo acreditadas.

COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“DISEÑO
E
50.000 € (Desglose de Costes: 12.000 €
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE Elaboración por la elaboración de Estudios y
CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Diseño; 18.000 € por la adquisición e
EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO EN RELACIÓN A instalación de 6 estaciones meteorológicas;
LOS FACTORES DE RIESGO NATURAL”
20.000 € por la adquisición e instalación de
sistemas de medición de avenidas en 5
barrancos. La red sensórica, de transmisión
de información, hardware y software se
incluye en costes de Proyecto 14)
ACTUACIÓN
(2):
“DISEÑO
E
20.000 €
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA
LA GESTIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
TURÍSTICA”
ACTUACIÓN
(3):
“DISEÑO
E 50.000 € (Estimación provisional, endiente
de cuantificar en el desarrollo de la
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
actuación (1)
E INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES
TURÍSTICAS”
ACTUACIÓN (4): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
3.000 €
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DEL
PROYECTO”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Contratación del “diseño e implementación de sistemas de captación de información
y análisis en el espacio y el tiempo en relación a los factores de riesgo natural”
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(3.2)
(3.3)
(3.4)

(3.5)
(3.6)
(3.7)
(3.8)
(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)
(3.14)
(3.15)
(3.16)
(3.17)
(3.18)
(3.19)
(3.20)

Aprobación del Proyecto de sistemas de captación de información y análisis en el
espacio y el tiempo en relación a los factores de riesgo natural”.
Licitación de adquisición e instalación de la red estaciones de información
meteorológica y la red de sistemas de medición para control de avenidas”.
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la implementación de
ejecución de la red estaciones de información meteorológica, la red de sistemas de
medición para control de avenidas y la red sensórica de riesgos naturales.
% Instalaciones certificadas de los sistemas de captación de información y análisis en
el espacio y el tiempo en relación a los factores de riesgo natural.
Contratación de Asistencia Técnica para la elaboración de los protocolos de
prevención y gestión de riesgos para la gestión de la oferta y la demanda turística.
Aprobación de protocolos de prevención y gestión de riesgos para la gestión de la
oferta y la demanda turística.
% protocolos de prevención y gestión de riesgos implementados.
Contratación del proyecto de “Diseño e “implementación de infraestructuras e
instalaciones de prevención de riesgos para la protección de las personas que realizan
las actividades turísticas”.
Aprobación del Proyecto de “Diseño e implementación de infraestructuras e
instalaciones de prevención de riesgos para la protección de las personas que realizan
las actividades turísticas”.
Licitación de las obras de implementación de infraestructuras e instalaciones de
prevención de riesgos para la protección de las personas que realizan las actividades
turísticas.
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la ejecución de las
obras de implementación de infraestructuras e instalaciones de prevención de riesgos
para la protección de las personas que realizan las actividades turísticas.
% infraestructuras e Instalaciones certificadas de prevención de riesgos para la
protección de las personas que realizan las actividades turísticas.
Accidentes en el trascurso de la realización de actividades turísticas en el Parque
Natural (Nº y Tasa de Crecimiento).
Accidentes por tipo de actividad turística desarrollada en el Parque Natural (Nº y Tasa
de crecimiento).
Accidentes según lugar (ruta/espacio/etc.) en el que suceden (Nº y Tasa de
crecimiento).
Personas que sufren daños físicos en accidentes en el transcurso de la realización de
actividades turísticas desarrolladas en el parque natural (Nº y % por tipo de actividad).
Gravedad de los accidentes (Nº Total y Nº Personas afectadas con daños físicos según
gravedad de los mismos por cada 100 accidentes).
Número de accidentes en el trascurso de la realización de actividades turísticas por
cada 1.000 visitantes del Parque Natural.
Alertas de riesgo para el desarrollo de la actividad turística, según tipo de riesgo,
detectadas anualmente por la red sensórica de riesgos.
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(3.21) Alertas de riesgo para el desarrollo de la actividad turística por puntos en los que se
producen.
(3.22) Activación de los protocolos de emergencias en función del tipo y gravedad del riesgo
detectado.
(3.23) Número de denuncias realizadas y sanciones impuestas por infracciones en la
normativa de prevención de riesgos y seguridad del Parque Natural en relación al
número total de turistas del Parque Natural.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 16 INFRAESTRUCTURAS DE ATENCIÓN SANITARIA: “BARDENAS
SALUDABLES”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
La recepción de turistas en un espacio natural protegido en el que van a permanecer durante
unas horas o días y donde van a realizar una serie de actividades que conllevan distintos
niveles de riesgo para su integridad física exige, cuando menos, disponer de los medios
necesarios para responder a cualquier incidente o situación de emergencia para prestar
asistencia a las personas que puedan precisar de ello.
Dicha atención debe entenderse siempre como actuación reactiva y de emergencia, o sea
como una primera asistencia, y siempre para solventar situaciones de primera necesidad o de
extrema necesidad, dicho de otra forma, para la prestación de primeros auxilios o de atención
a las personas necesitadas afectadas por percances leves o de aquellas que requieren por su
gravedad de una atención inmediata antes de poder ser asistidos por personal y medios
especializados. En este último caso, la atención sanitaria que puede prestarse desde el
espacio protegido no debe condicionar y mucho menos pretender sustituir la asistencia del
propio sistema sanitario.
Desde este marco, la situación y servicios relacionados con la asistencia sanitaria de los
espacios naturales protegidos para los visitantes resulta muy variada, tanto en personal como
en equipamiento asistencial. En el peor de los casos, una parte significativa de estos destinos
no cuentan con otros elementos que el botiquín de primeros auxilios en las instalaciones del
Centro de Información y Acogida de Visitantes, lo que lleva a que sean los propios visitantes
quienes resuelvan la situación de emergencia y, en caso de percances graves, soliciten la
asistencia de los servicios sanitarios o de emergencias externos al espacio protegido. El caso
más habitual es el de espacios protegidos que, en función del tipo de actividades que se
desarrollan dentro del espacio ‐por ejemplo: escalada, espeleología, natación, navegación,
etc.‐, cuentan con personal propio ‐A.T.S., socorristas, monitores, etc.‐ formados para
atención de primera necesidad y con equipamiento básico, y/o disponen y coordinan con los
servicios especializados de emergencia ‐rescate de montaña, rescate marítimo, etc.‐ para
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atender las situaciones más graves. Dicho personal está integrado en la dotación de medios
con que cuenta el espacio protegido y proporciona su asistencia bien desde los centros de
Acogida e Información bien desde determinados puntos de vigilancia del espacio en que se
desarrollan las actividades que pueden entrañar riesgo. Por último, resulta excepcionales los
casos en que los espacios naturales protegidos cuentan con un servicio sanitario/asistencial
específico y propio para atender a las personas que realizan actividades turísticas en el
territorio, incluso los casos en que los propios espacios disponen en su interior de dotaciones
sanitarias y asistenciales de entidades públicas o privadas ‐Cruz Roja; DYA; etc.‐ destinadas a
realizar dicha prestación son singulares.
El Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales no cuenta en la actualidad con
medios destinados a la prestación sanitaria y asistencial de las personas que visitan su
territorio, lo que hace que las necesidades y las emergencias de atención a las personas que
lo precisen durante su estancia en el Parque deban ser atendidas con medios externos a
través de los dispositivos de emergencias atendidos desde la red pública del sistema de
protección civil. En este sentido, las únicas instalaciones con que actualmente cuenta el
Parque, el Centro de Acogida e Información de Los Aguilares no dispone ni de equipamiento
asistencial ni de personal específico destinado a dicha finalidad.
El proyecto pretende dotar al Parque Natural con una dotación sanitaria y asistencial básica
que permita satisfacer las necesidades de primeros auxilios en casos de urgencia y las de
atención en caso de percances con afecciones leves que puedan precisar las personas que
visitan el Parque. Dicha dotación debe contar con un sistema de coordinación de emergencias
con el servicio navarro de Protección Civil (antigua Agencia de Emergencias) así como
complementarse y coordinarse con el sistema de prevención y gestión de riesgos naturales a
implementar en el propio Parque Natural.
La dotación debe planificarse y habilitarse para reaccionar y dar respuesta a dos tipos de
demanda: (1) la que pueda derivarse de necesidades urgentes de atención sanitaria
relacionadas con el estado de salud de las personas que visitan el Parque Natural, lo que
guardará una estrecha relación con el perfil de la demanda; (2) la derivada de necesidades
urgentes de atención sanitaria como consecuencia de accidentes que se produzcan en el
territorio, es decir las relacionadas con el desarrollo de actividades concretas en relación con
cada uno de los productos turísticos ofertados en el Parque y que de alguna forma hayan sido
identificadas en la actuación del “Diseño e implementación de protocolos de prevención y
gestión de riesgos para la gestión de la oferta y la demanda turística “ del Proyecto 15 del Plan
de Actuaciones.
La atención deberá tener como centros operativos asistenciales los Centros de Acogida e
Información al Visitante ‐Norte, Oeste y Sur‐, y el Complejo Turístico de El Ferial. Todos ellos
deberán contar con un equipamiento de primeros auxilios que responda a las dos líneas
asistenciales de atención sanitaria apuntadas, así como con personal habilitado para prestar
esos primeros auxilios, de urgencia, valorar la situación de las personas que requieran la
atención y coordinar con los servicios asistenciales de Protección Civil, en caso de necesidad.
Además, deberá valorarse, dada la extensión del territorio y el tiempo de reacción para
prestar la asistencia desde los Centros de Acogida e Información del Parque, la posibilidad de
requerir a las empresas de turismo activo que operen en el Parque una preparación mínima
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en primeros auxilios para su personal y un equipo mínimo asistencial en el desarrollo de su
actividad, así como la posibilidad de equipar las dotaciones interpretativas, de ocio y aventura
del interior del Parque con un equipo mínimo para primeros auxilios. Todo ello para dar
respuesta más rápida a posibles emergencias.
De una forma más concreta, para conseguir el logro de dotar al Parque Natural de Bardenas
Reales con los medios sanitarios asistenciales básicos ‐materiales y humanos‐ que permitan
satisfacer las necesidades de primeros auxilios en casos de urgencia y de primera atención de
personas visitantes del Parque en caso de percances que puedan precisar las personas que
visitan el Parque el Proyecto se desarrolla a partir de dos ámbitos de actuación: (1) la
identificación de las necesidades de atención sanitaria básica relacionadas con el perfil de las
personas visitantes del Parque y de primera atención de urgencia en caso de accidentes
relacionados con cualquiera de los riesgos para las personas identificados en el análisis de
vectores de riesgos en el Parque relacionados con las actividades turísticas; (2) el diseño e
implementación de los equipos ‐materiales y humanos para hacer frente a las necesidades de
atención sanitaria identificados en el ámbito de actuación anterior.
ACTUACIONES
(1) Identificación de las necesidades de atención sanitaria:
 Estudio de necesidades de atención sanitaria básica relacionadas con el perfil de
las personas visitantes del Parque Natural.
 Estudio de necesidades de atención sanitaria básica de urgencia para primera
atención de urgencia a turistas que sufren percances relacionados con los
distintos vectores de riesgo identificados en el Parque Natural ‐meteoros,
desprendimientos y colapso de materiales, accidentes orográficos, inundaciones,
fuego, fauna silvestre, etc.‐, las características de los edificios dotacionales y las
actividades turísticas que se van a ofertar a la demanda y turística.
(2) Diseño del sistema de atención sanitaria:
 Identificación y caracterización de los medios materiales necesarios para el
servicio de atención sanitaria ‐Equipos RCP; botiquines; mochilas de atención
para emergencias; etc.‐
 Cuantificación y caracterización de los recursos humanos que van a ponerse a
disposición del servicio de atención sanitaria: perfil del personal requerido,
formación, número de personas, organización del personal, etc.
 Diseño de la organización del servicio de atención sanitaria: identificación y
segmentación de los puntos de atención sanitaria ‐Centros de Acogida e
Información de visitantes; dotaciones interpretativas y dotaciones de ocio,
deporte y aventura en el interior del Parque Natural; etc.‐, Centro de mando;
Sistema y protocolo de comunicaciones para la atención sanitaria; Sistema y
protocolos de coordinación con Protección Civil (Antiguo Servicio de Emergencias
de Navarra); etc.
 Elaboración del protocolo de atención sanitaria a cumplir por las empresas que
proporcionarán servicios de turismo activo para los distintos productos turísticos
del Parque Natural.
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 Elaboración del plan de difusión y comunicación del servicio de atención sanitaria
a las personas que visitan el Parque Natural.
(3) Implementación del servicio de atención sanitaria:
 Adquisición e instalación de los medios materiales necesarios para el servicio de
atención sanitaria.
 Contratación y/o adecuación de recursos humanos para la prestación del servicio
de atención sanitaria.
 Integración en el organigrama general del personal en plantilla del Parque
Natural.
 Integración en el sistema tecnológico de información y comunicación del Parque
Natural.
 Coordinación con los servicios de Protección Civil (antigua Agencia de
Emergencias de Navarra).
 Integración del protocolo de atención sanitaria destinado a las empresas que
proporcionan servicios de turismo activo en el Parque Natural en los requisitos
de la ordenanza para acreditación y autorización de su actividad en el Parque.
 Desarrollo de las actuaciones de difusión y comunicación del servicio de atención
sanitaria dirigido a las personas que visitan el Parque Natural.
(4) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los
resultados derivados de la ejecución de las actuaciones definidas en el Proyecto.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN




Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Empresas de turismo activo acreditadas.  Protección Civil.
Personal empleado en la actividad del
Parque Natural.
 Congozantes que desarrollan su actividad
en los usos tradicionales ‐agricultura,
ganadería, caza y pesca.
 Vecinos y vecinas de los pueblos
congozantes que visitan el Parque
Natural.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“ESTUDIOS
DE
3.000 €
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE
ATENCIÓN SANITARIA”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
15.000 €
ATENCIÓN SANITARIA”
ACTUACIÓN (3): “IMPLEMENTACIÓN DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA”
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ACTUACIÓN (4): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
3.000 €
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DEL
PROYECTO”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Contratación de los “Estudios de identificación de necesidades de atención sanitaria”.
(3.2) Contratación del “Diseño del sistema de atención sanitaria”.
(3.3) Adquisición e instalación de los medios materiales necesarios para el servicio de
atención sanitaria.
(3.4) Contratación y/o formación del personal en plantilla para dotar de recursos humanos
al servicio de atención sanitaria del Parque.
(3.5) Aprobación del modelo de organización del servicio de atención sanitaria del Parque
Natural.
(3.6) Aprobación del protocolo de atención sanitaria a cumplir por las empresas que
proporcionarán servicios de turismo activo.
(3.7) Aprobación del plan de difusión y comunicación del servicio de atención sanitaria a
las personas visitantes del Parque Natural.
(3.8) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la implementación del
servicio de atención sanitaria.
(3.9) Número de Puntos de atención sanitaria del Parque Natural en funcionamiento.
(3.10) % Empresas que proporcionan servicios de turismo activo que cumplen los requisitos
de atención sanitaria a los visitantes en virtud de la ordenanza.
(3.11) Número de reuniones mantenidas anualmente con los servicios de Protección Civil.
(3.12) (3.12) Número de emergencias comunicadas a Protección Civil desde el servicio de
atención sanitaria del Parque Natural.
(3.13) % Visitantes del Parque Natural que precisan atención sanitaria y comunican con el
servicio de atención sanitaria del Parque Natural.
(3.14) Tiempo Medio de reacción (asistencia) del servicio de atención sanitaria del Parque
Natural desde la solicitud por parte de los visitantes que requieren atención en las
dotaciones del Parque Natural.
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(3.15) Tiempo Medio de reacción (asistencia) del servicio de atención sanitaria del Parque
Natural desde la solicitud por parte de los visitantes que requieren atención en el
espacio natural del Parque Natural.
(3.16) % de Visitantes del Parque Natural que reciben información sobre las posibilidades
de atención sanitaria desde los servicios del Parque Natural.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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DOTACIONES Y SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES
HIGIÉNICAS Y DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR
PROYECTO 17 LAS PERSONAS QUE VISITAN Y REALIZAN ACTIVIDADES EN EL
PARQUE NATURAL, Y DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL
PARQUE NATURAL
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
La estancia y actividades desarrolladas por las personas que visitan un espacio natural
protegido da lugar a la generación de residuos de diversa índole que, para evitar su abandono
y consiguiente impacto sobre el medio ambiente, es preciso gestionar tanto en el interior del
espacio protegido como fuera del mismo, mediante un sistema apropiado de prevención de
la propia generación, recogida y posterior tratamiento.
Las necesidades vinculadas con la generación de fluidos y residuos corporales generados por
la propia fisiología humana y la higiene de las personas exigen prever un mínimo de
dotaciones que permitan su recogida y tratamiento. Igualmente, el consumo de alimentos y
bebidas durante la estancia en el espacio protegido da lugar a la generación de residuos
vinculados directa o indirectamente a los mismos, más en concreto en forma de restos
orgánicos o de envases que los contienen y se desechan a la hora de proceder a su consumo.
Aunque en menor medida, además de los citados, hay otros residuos que pueden generarse
desde otras fuentes distintas, como es el caso de los materiales de información y difusión
entregados a las personas que visitan el Parque, o los relacionados con el uso de
determinados materiales necesarios para el desarrollo de actividades turísticas concretas,
especialmente las relacionadas con el turismo deportivo y de aventura.
Todos estos residuos se pueden generar tanto en el interior del espacio protegido, en puntos
concretos o no del mismo en el transcurso de la visita y/o del desarrollo de la actividad
turística, como en los puntos de acceso exterior al espacio protegido que forman parte de su
sistema de dotaciones e infraestructuras, como es el caso de los Centros de acogida e
información al Visitante. En relación con ello, los espacios protegidos disponen de medidas
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concretas, servicios de limpieza y recogida e instalaciones específicas destinados a los
residuos para evitar que éstos puedan ser objeto de abandono en el lugar de generación y
den lugar a un impacto sobre el medio natural. En este sentido se puede comprobar que la
respuesta de los Órganos gestores de los espacios naturales protegidos varía en función tanto
de la gravedad de la problemática generada como de su propia capacidad organizativa para
afrontar dichos problemas.
El Parque Natural de Bardenas Reales, con sus más de 400 Km2 de extensión, registró en el
Centro de Acogida e Información de Los Aguilares durante el año 2017 un total de 69.241
turistas, cifra que permite estimar en el doble de visitantes efectivos al interior del Parque,
en base a los cálculos realizados por la propia Comunidad de Bardenas Reales en 2014 en el
Estudio de monitorización de vehículos que accedieron al Parque. Una cifra tan importante
de visitantes conlleva una previsión cuantitativa de generación de residuos por dichos
visitantes también muy importante, previsión a la que más allá de las recomendaciones
realizadas a los mismos en el Centro de Acogida de Los Aguilares o de la dotación en forma
de aseos del propio Centro para hacer frente a las necesidades fisiológicas de las personas
que acceden a él, resulta claramente insuficiente para satisfacer la necesaria gestión de los
residuos generados a lo largo de la visita, con lo que la misma queda delegada a los visitantes
y, claro está, supeditada a su sensibilidad hacia el medio natural objeto de la visita, su buena
educación y su mejor voluntad.
Ante esta situación el Proyecto pretende dar la mejor solución posible a la gestión de los
residuos que previsiblemente se van a generar por parte de las personas que visitarán en el
parque, como resultado tanto de sus necesidades fisiológicas como del conjunto de
actividades turísticas que van a realizar durante su visita al Parque Natural de Bardenas, una
gestión planteada siempre desde los principios de la gestión sostenible de los residuos y desde
la necesidad de implicar al conjunto de visitantes y de las empresas que proveen de servicios
de soporte a los mismos y a las actividades turísticas desarrolladas en Bardenas Reales. Todo
ello debe redundar en favor de la conservación del medio natural y de garantizar la óptima
calidad que debe guiar la prestación de servicios para satisfacer la demanda turística en el
Parque Natural.
Para responder a dicho objetivo deben considerarse tres factores fundamentales: (i) quiénes,
cuántos y qué perfil tienen las personas visitantes generadoras de residuos; (ii) qué tipo de
residuos y en qué cantidad se generan; (iii) dónde se generan tales residuos y en qué
momento o periodo del año se generan.
El primero de los factores informa, además del número de visitantes susceptible de generar
residuos sobre las características de los mismos ‐edad, sexo, nivel de instrucción, procedencia,
etc.‐, lo que permite establecer una aproximación al tipo de necesidades fisiológicas que
tienen y sus características, el tipo de consumo que van a realizar durante la visita y, en
relación con todo ello, los residuos que previsiblemente van a generar durante dicha visita.
De este primer componente deberán derivarse estrategias relacionadas básicamente con el
diseño de los servicios que deben atender la satisfacción de las necesidades fisiológicas de las
personas que visitan el Parque Natural, es decir las instalaciones higiénico sanitarias del
Parque, y las relacionadas con la comunicación y sensibilización de dichas personas para
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optimizar la gestión de los residuos generados en orden a garantizar el modelo del sistema de
recogida y tratamiento mediante su colaboración.
El segundo factor conlleva el conocimiento exhaustivo de los residuos que se generan,
específicamente su cuantía y características. Con ello se dispondrá de la información clave
para establecer las estrategias relacionadas con la prevención, minimizando la posibilidad de
generar residuos antes del consumo, el sistema de recogida de los residuos, garantizando el
100% de la cuantía generada y asegurando la implementación de los sistemas de depósito y
recogida más adecuados para su reutilización y reciclaje de los residuos, y el transporte final
de los residuos a las instalaciones de reutilización y reciclaje de materiales.
El tercero de los factores, el conocimiento del espacio y el tiempo en la generación de
residuos, además de proveer de la información necesaria para el diseño de los sistemas de
recogida y/o tratamiento de residuos que vayan a implementarse en el Parque Natural,
constituye la base para asegurar la calidad de los servicios para satisfacer las necesidades de
la demanda turística para implicarse en el sistema de gestión de residuos. En este contexto,
la gestión espacial de los residuos no debe ignorar la doble realidad espacial en que se va a
producir la generación de residuos del Parque Natural: de una parte la que tiene lugar en los
espacios dotacionales ‐Centros de Acogida e Información; Aulas Interpretativas; Puntos de
Observación; Instalaciones de Aventura e Inmersión; etc.‐, de otra, la que tiene lugar en el
espacio natural ‐rutas BTT, senderos, pistas, miradores, etc.‐ Mientras en el primer caso la
gestión se asegura fundamentalmente por el diseño de un modelo que identifique en el
espacio las dotaciones en las que se generará el residuo, cuantifique el número de turistas
que van a hacer uso de las mismas e incorpore en su diseño el equipamiento más adecuado
para el depósito y evacuación/recogida de los residuos generados, en el segundo caso la
gestión se asegura a través de la implementación de una normativa rigurosa que evite el
vertido de residuos al medio, implicando siempre a las empresas que prestan los servicios
turísticos y al turista, dado que no cabe la posibilidad de un derrame de instalaciones de
depósito y recogida en el espacio natural.
De una forma más concreta, para conseguir el logro de dotar al Parque Natural de Bardenas
Reales con un sistema óptimo de gestión de la limpieza y recogida de residuos generados por
las actividades turísticas en el Parque Natural, respondiendo a los objetivos de sostenibilidad
del espacio natural protegido, se proponen tres ámbitos de actuación: (1) la identificación de
las necesidades de gestión de residuos generados atendiendo a la cuantía y perfil de la
demanda, cuantía y características de los residuos, espacio y tiempo en la generación; (2) el
diseño e implementación del modelo de gestión, incorporando instalaciones (aseos, recogida
de aguas residuales, puntos de recogida, etc.), equipos de depósito y recogida (contenedores,
papeleras, vehículos de recogida y transporte, etc.), recursos humanos y organización; (3)
plan de comunicación, difusión y sensibilización dirigido a las personas que visitan el Parque
y empresas de turismo que proveen de servicios a la actividad turística.
ACTUACIONES
(1) ldentificación de las necesidades de gestión de residuos generados:
 Estudio de necesidades derivadas de la cifra previsible de turistas y su perfil
característico.
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(2)

(3)
(4)
(5)
(6)







 Estudio de necesidades derivadas de la cuantía y características previsibles de los
residuos generados en el Parque Natural.
 Estudio de necesidades derivadas del lugar y tiempo en que se producen la
generación de residuos en el Parque Natural.
Diseño del sistema de gestión de residuos generados en el Parque Natural en el ámbito
de los espacios dotacionales al servicio del turismo: Centros de Acogida e Información;
Aulas Interpretativas; Puntos de Observación; Instalaciones de Aventura e Inmersión;
etc.:
 Diseño general del modelo de gestión de residuos generados en el Parque
Natural: sistemas de prevención de residuos; sistemas de recogida, transporte
transferencia; sistemas de tratamiento ‐reutilización y reciclaje‐.
 Diseño de la Organización de los sistemas: Tipología de servicios; frecuencias de
recogida; circuitos de recogida y transporte; Puntos de Depósito‐Transferencia;
Sistemas de tratamiento etc.
 Identificación, cuantificación y caracterización de las instalaciones básicas y del
equipamiento necesario (aseos y lavabos; contenedores; papeleras; vehículos
etc.) para el depósito, recogida, transporte y/o tratamiento de los residuos
generados en los espacios dotacionales del Parque Natural.
 Identificación, cuantificación y caracterización de los recursos humanos para la
prestación de cada uno de los servicios de limpieza, recogida, transporte y/o
tratamiento de los residuos generados en el Parque Natural.
 Modelo/Sistema de prestación de los servicios de limpieza, recogida, transporte
y/o tratamiento de los residuos generados en el Parque Natural.
Diseño del modelo preventivo de generación y gestión de residuos en el espacio natural:
senderos, rutas BTT, pistas de circulación de vehículos a motor, puntos de observación.
Implementación de los sistemas de gestión de los residuos generados por las personas
que visitan el Parque Natural.
Plan de comunicación, difusión y sensibilización dirigido a las personas que visitan el
Parque y empresas de turismo que proveen de servicios a la actividad turística.
Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los
resultados derivados de la ejecución de las actuaciones definidas en el Proyecto.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
Visitantes del Parque.
Congozantes del Parque Natural.
Empresas de turismo activo acreditadas.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
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Mancomunidad de Residuos Sólidos de la
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Mancomunidad de Residuos Sólidos de la
Ribera Alta de Navarra.
Mancomunidad de Mairaga.
NILSA.
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COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN DE LAS
3.000 €
NECESIDADES DE GESTIÓN DE RESIDUOS
GENERADOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
30.000 €
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN
‐ Fase I: 6.000 €
‐ Fase II: 12.000 €
EL
ÁMBITO
DE
LOS
ESPACIOS
DOTACIONALES TURÍSTICOS”
‐ Fase III: 12.000 €
ACTUACIÓN (3): “DISEÑO DEL MODELO
3.000 €
PREVENTIVO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS EN EL ÁMBITO DEL ESPACIO
NATURAL”
ACTUACIÓN (4): “IMPLEMENTACIÓN DE LOS
60.000 € (Estimación provisional para la
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Fase I, un total de 60 contenedores de
GENERADOS POR LAS PERSONAS QUE
residuos de 1.100 lts. (24.000€) y 60
VISITAN EL PARQUE NATURAL”
papeleras de residuos de 65 lts. (6.000 €)
para dotaciones de Acogida e Información
Turística, dotaciones deportivas y
complejos turísticos, 60 de 240 litros
(18.000€) para aulas interpretativas y
centros de inmersión‐aventura, y
adecuación de instalaciones en los espacios
dotacionales para transferencia de residuos
(12.000€). No se incluye coste de vehículos.
Pendiente de cuantificar en el desarrollo de
las actuaciones (2) y (3)
ACTUACIÓN
(5):
“DISEÑO
E
24.000 € en la Fase I (Diseño: 6.000€;
IMPLEMENTACIÓN
DEL
PLAN
DE Implementación‐ Ejecución de materiales e
COMUNICACIÓN,
DIFUSIÓN
Y
Implementación Año 1: 18.000 €)
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LAS PERSONAS
QUE VISITAN EL PARQUE Y EMPRESAS DE
TURISMO QUE PROVEEN DE SERVICIOS A LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA.”
ACTUACIÓN (6): “DISEÑO DE UN SISTEMA DE
3.000 €
INDICADORES
Y
HERRAMIENTAS
ESPECÍFICAS
PARA
EVALUAR
LOS
RESULTADOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN
DE LAS ACTUACIONES DEFINIDAS EN EL
PROYECTO”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
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(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Contratación del “Estudio de identificación de las necesidades de gestión de residuos
generados”.
(3.2) Contratación del “Diseño del sistema de gestión de los residuos generados en el
ámbito de los espacios dotacionales turísticos”.
(3.3) Aprobación del Modelo de Gestión y del Sistema Organizativo de servicios de
recogida, transporte, transferencia y tratamiento de los residuos generados en el
Parque Natural derivados de la actividad turística.
(3.4) Licitación de adquisición del equipamiento necesario (aseos y lavabos; contenedores;
papeleras; vehículos etc.) para el depósito, recogida, transporte y/o tratamiento de
los residuos generados en los espacios dotacionales.
(3.5) Licitación de la contratación de adecuación de instalaciones para el equipamiento
destinado al depósito, recogida, transporte y/o tratamiento de los residuos
generados en los espacios dotacionales del Parque Natural.
(3.6) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la adquisición del
equipamiento necesario (aseos y lavabos; contenedores; papeleras; vehículos etc.)
para el depósito, recogida, transporte y/o tratamiento de los residuos generados en
los espacios dotacionales.
(3.7) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la adecuación de
instalaciones para el equipamiento destinado al depósito, recogida, transporte y/o
tratamiento de los residuos generados en los espacios dotacionales del Parque
Natural.
(3.8) Aprobación del Modelo/Sistema de prestación de los servicios de limpieza, recogida,
transporte y/o tratamiento de los residuos generados en el Parque Natural.
(3.9) Contratación del servicio de limpieza, recogida, transporte y/o tratamiento de los
residuos generados en el Parque Natural.
(3.10) Contratación de la Asistencia Técnica para la elaboración del “Modelo preventivo de
generación y gestión de los residuos en el espacio natural”.
(3.11) Aprobación del “Modelo preventivo de generación y gestión de los residuos en el
espacio natural”.
(3.12) Contratación del Diseño del Plan de comunicación, difusión y sensibilización dirigido
a las personas que visitan el Parque y empresas de turismo que proveen de servicios
a la actividad turística.
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(3.13) Aprobación del Plan de comunicación, difusión y sensibilización dirigido a las
personas que visitan el Parque y empresas de turismo que proveen de servicios a la
actividad turística.
(3.14) % Actuaciones ejecutadas del Plan de comunicación, difusión y sensibilización.
(3.15) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la implementación de
las actuaciones del Plan de comunicación, difusión y sensibilización.
(3.16) Tasa de generación de Residuos Sólidos por visitante en el Parque Natural
(Kgs/habitante y año).
(3.17) Crecimiento anual de la tasa de generación de Residuos Sólidos por visitante en el
Parque Natural.
(3.18) Tasa anual de residuos sólidos por visitante del Parque Natural recogidos por el
servicio de recogida de residuos.
(3.19) Tasa anual de residuos sólidos por visitante del Parque Natural reutilizados y/o
reciclados.
(3.20) Tasa anual de aguas residuales por visitante generadas en el Parque Natural.
(3.21) Tasa anual de tratamiento de aguas residuales generadas en el Parque Natural.
(3.22) Coste Anual por Kg de residuo gestionado a través de los servicios de recogida y
tratamiento ‐reutilización y reciclaje) de residuos del Parque Natural.
(3.23) Quejas y sugerencias recibidas anualmente en el Parque Natural realizadas por las
personas que visitan el Parque Natural en relación a los servicios y situación de la
limpieza, recogida y tratamiento de los residuos.
(3.24) Quejas y sugerencias recibidas anualmente en el Parque Natural en relación al estado
de limpieza y contaminación por residuos de los espacios dotacionales y los espacios
naturales del Parque Natural.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERIOR
PARA EL ACCESO MOTORIZADO A LAS DOTACIONES E
PROYECTO 18
INSTALACIONES AL SERVICIO DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
OFERTADOS EN EL PARQUE NATURAL
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
Del análisis comparado de la gestión turística en los espacios protegidos nacionales e
internacionales ‐Parques Nacionales, parques naturales, reservas, geoparques, etc.‐ se
concluye la coincidencia mayoritaria entre los mismos en la existencia de diversas dotaciones
de control de acceso a los visitantes al interior del espacio, control que se complementa en
muchos casos con las limitación en diversos grados del acceso de dichos visitantes a
determinados puntos y/o espacios de los mismos con la finalidad de proteger los recursos
más frágiles y/o más amenazados. Dichas limitaciones van desde la prohibición absoluta de
acceso a los mismos a la prohibición de acceso de visitantes en determinadas condiciones: si
en función de que lo hagan solos, en grupos que superan un determinado número de
personas, sin guía autorizado, en vehículos motorizados, sin autorización específica por el
Órgano Gestor, etc.
En relación con ello, en determinados espacios protegidos la limitación de acceso a los turistas
se modera por la posibilidad de acceso controlado a determinadas rutas o espacios de los
mismos cuando ésta se realiza en vehículos autorizados por el Órgano Gestor, acompañados
por los guías de empresas de turismo activo o en vehículos‐lanzadera que colocan al visitante
en el punto o espacio autorizado por el Órgano Gestor. En cualquier caso, mayoritariamente,
en los espacios protegidos va creciendo la prohibición de acceso a determinados espacios o
puntos de los mismos y la obligación de las personas que visitan el Parque de estacionar su
automóvil en las zonas de parking habilitadas para tal fin en el entorno de los Centros de
Acogida e Información.
Actualmente, las personas que acceden al Parque Natural de Bardenas para realizar una visita
turística lo hacen mayoritariamente utilizando sus vehículos motorizados ‐automóviles,
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autocaravanas, etc.‐. Esta forma de acceso coincide con la ausencia de limitaciones por parte
del Órgano Gestor del Parque Natural al acceso de vehículos motorizados de los visitantes,
siempre y cuando la realización de la visita se realice en las pistas autorizadas específicamente
para el uso de los mismos. Tan solo la contratación de la visita con una empresa de turismo
activo les proporciona la posibilidad de no utilizar dichos vehículos.
La aprobación del Plan de Turismo de Bardenas Reales conlleva la implementación progresiva
de la restricción del acceso a los vehículos motorizados de los turistas a los puntos y espacios
de visita autorizados en el interior del Parque Natural, hasta su prohibición final en el
momento en que estén habilitadas las zonas de aparcamiento y control de acceso de los
Centros de Acogida e Información de Los Aguilares, Monasterio de La Oliva‐Carcastillo y Las
Eras‐Fustiñana, así como la del Complejo Turístico de El Ferial.
Lógicamente la restricción de circulación a los vehículos de los turistas por el interior del
Parque Natural debe ir también unida a la posibilidad alternativa de acceder a las zonas y
puntos de visita que forman parte de la oferta turística del Parque Natural, bien para que las
personas que realizan la visita se desplacen a pie, en bicicleta, a caballo, o en vehículos
motorizados que estén autorizados para ello, en este último caso los que las empresas de
turismo activo o el Órgano Gestor pongan a disposición de los turistas.
El Proyecto pretende atender la previsible necesidad que, en la medida en que se pongan en
oferta rutas y espacios de visita alejados de los Centros de Acogida, Información e
Interpretación del Parque Natural, la prohibición de desplazamiento en vehículos
motorizados de los turistas a generar para acercar y dar acceso efectivo a quienes deseen
recorrerlas o visitarlas. Además de contar con la posibilidad de acceder a las visitas en
vehículos motorizados ofertada por las empresas de turismo activo que operarán en el
Parque, el Órgano gestor debe facilitar dicha posibilidad de uso y acceso mediante la
implementación de un servicio de lanzaderas que acerquen a los turistas a las rutas que
quieran realizar peatonalmente, con guía o sin guía, y que se encuentran lo bastante alejadas
de los Centros como para condicionar la posibilidad de acceso a pie desde los mismos.
La organización y regulación de dicho servicio y sus características correrán por cuenta del
Órgano Gestor, si bien la dotación de medios y la provisión de servicios podrá resultar de la
concesión administrativa que realice la Comunidad de Bardenas Reales, si así lo decide.
Dicho objetivo deberá instrumentarse a través de tres ámbitos de actuación: (1) Identificación
y selección de productos turísticos en oferta que precisan del servicio de transporte de
viajeros mediante vehículos lanzadera para acceso y recogida de turistas; (2) Diseño del
servicio de transporte de viajeros mediante vehículos‐lanzadera; (3) Implementación del
servicio de transporte de viajeros mediante vehículos‐lanzadera.
ACTUACIONES
(1) Identificación y selección de productos turísticos en oferta que precisan del servicio de
transporte de viajeros mediante vehículos lanzadera:
 Identificación espacial del ámbito en que se desarrollan las actividades turísticas
de cada uno de los productos turísticos ofertados en el interior del Parque
Natural.
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 Cuantificación de necesidades de desplazamiento de turistas, en virtud de la
demanda prevista (número y perfil) y la capacidad de carga establecida en cada
espacio/ruta previsto para el desarrollo de la actividad.
 Análisis de distribución horaria de la demanda de desplazamiento en función de
las previsiones temporales para el desarrollo de las actividades de cada uno de
los productos turísticos ofertados.
 Identificación, caracterización y análisis comparativo de costes económicos y
ambientales de las rutas alternativas de desplazamiento para la prestación del
servicio de transporte de viajeros mediante vehículos lanzadera a los espacios que
generan su demanda.
(2) Diseño del servicio de transporte de viajeros mediante vehículos lanzadera:
 Selección de rutas para la prestación del servicio: trazado para la prestación del
Servicio; Puntos de Recogida de los viajeros.
 Diseño organizativo de las rutas seleccionadas: Identificación/Vinculación de
rutas de prestación del servicio y productos turísticos a los que dan acceso;
Delimitación de frecuencias de prestación del servicio en cada ruta; Horario
previsible en los diversos puntos de recogida de viajeros de cada ruta; Previsión
de Adecuación de frecuencias y horarios a la variación estacional de la demanda.
 Identificación de necesidades y diseño de actuaciones para adecuación de las
rutas que van a servir de soporte al servicio: acondicionamiento de pistas;
señalética de seguridad; señalética informativa; sensorización de la ruta; etc.
 Identificación y diseño ‐cuantificación y caracterización‐ del sistema de medios
de transporte para la prestación del servicio: número de vehículos, tipo,
capacidad, sistemas de adaptación a los posibles usuarios; etc.
 Identificación y diseño ‐cuantificación y caracterización‐ del sistema de recursos
humanos para la prestación del servicio: perfil de las personas empleadas,
número, formación requerida; organigrama funcional; etc.
 Identificación y caracterización de las instalaciones precisas para aparcamiento y
mantenimiento de la flota de vehículos en los Centros de Acogida, Información e
Interpretación del Parque Natural.
 Cuantificación del Coste de Prestación del Servicio: Coste de Inversión y Coste de
Explotación.
 Diseño del modelo administrativo de prestación del servicio y del Sistema de
Financiación.
 Diseño de Protocolos de Seguridad, Calidad e Información‐Comunicación.
(3) Implementación del Servicio de transporte de viajeros mediante vehículos lanzadera:
 Aprobación del Modelo de Servicio de Transporte de Viajeros.
 Actuaciones de acondicionamiento de pistas para las rutas.
 Actuaciones de adecuación de instalaciones de parking y mantenimiento de
vehículos en los Centros de Acogida, Información e Interpretación.
 Aprobación del modelo administrativo de prestación del servicio y sistema de
financiación.
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 Implementación de medios técnicos ‐vehículos‐ y humanos para la prestación del
servicio.
 Puesta en marcha y seguimiento del servicio en funcionamiento.
(4) Plan de comunicación y difusión en torno a las características y prestaciones del servicio
dirigido a las personas que visitan el Parque y las empresas de turismo que proveen de
servicios a la actividad turística.
(5) Diseño de un sistema de indicadores y herramientas específicas para evaluar los
resultados derivados de la ejecución de las actuaciones definidas en el Proyecto.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Congozantes del Parque Natural.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN Y
6.000 €
SELECCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN
OFERTA QUE PRECISAN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE VIAJEROS MEDIANTE
VEHÍCULOS LANZADERA”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DEL SERVICIO DE
18.000 €
TRANSPORTE DE VIAJEROS MEDIANTE
VEHÍCULOS LANZADERA”
ACTUACIÓN (3): “IMPLEMENTACIÓN DEL
200.000 €
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
‐ Fase I: 100.000 €
MEDIANTE VEHÍCULOS LANZADERA”
‐ Fase II: 100.000 €
(Estimación incluyendo únicamente
adecuación de pistas para las rutas. Los
costes de vehículos, instalaciones en los
Centros de Acogida; Información e
Interpretación y resto se derivarán de las
conclusiones y diseño en el desarrollo de la
actuación (2)
ACTUACIÓN (4): “PLAN DE COMUNICACIÓN
12.000 € (Diseño del Plan: 3.000€;
Y DIFUSIÓN”
Actuaciones del Plan: 9.000€)
ACTUACIÓN (5): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
3.000 €
INDICADORES Y HERRAMIENTAS DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
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(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Contratación del “Estudio de Identificación y selección de productos turísticos en
oferta que precisan del servicio de transporte de viajeros mediante vehículos
lanzadera”.
(3.2) Contratación del “Diseño del servicio de transporte de viajeros mediante vehículos
lanzadera”.
(3.3) Aprobación del “Proyecto de lmplementación del Servicio de transporte de viajeros
mediante vehículos lanzadera”, integrado por el conjunto de actuaciones objeto de
“Diseño del Servicio”.
(3.4) Licitación de las obras de acondicionamiento de pistas para la prestación del servicio
de transporte de viajeros mediante vehículos lanzadera.
(3.5) Licitación de las obras de adecuación de las instalaciones de los Centros de Acogida,
Información e Interpretación para parking y mantenimiento de la flota de vehículos
lanzadera.
(3.6) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para las obras de
acondicionamiento de pistas para las rutas del servicio.
(3.7) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la adecuación de las
instalaciones para parking y mantenimiento de los vehículos lanzadera.
(3.8) Aprobación del Modelo/Sistema de prestación del Servicio de Transporte de Viajeros
mediante vehículos lanzadera.
(3.9) Contratación del Diseño del Plan de comunicación y difusión.
(3.10) Aprobación y Contratación de la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de
Comunicación y Difusión.
(3.11) % Actuaciones ejecutadas del Plan de comunicación y difusión.
(3.12) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la implementación de
las actuaciones del Plan de comunicación y difusión.
(3.13) Número y % de rutas puestas en servicio.
(3.14) % Turistas que utilizan el servicio de transporte de vehículos lanzadera en el acceso a
cada uno de los espacios del Parque en relación al total de turistas que visitan dicho
espacio (para el conjunto de espacios que disponen de servicio y para cada uno de
los espacios).
(3.15) % Usuarios anuales (y por temporada) del servicio para cada ruta en relación a la
capacidad de transporte puesta al servicio de los turistas.
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(3.16) Coste Anual por Usuario del Servicio de Transporte de Viajeros mediante vehículos
lanzadera (Total y por Ruta).
(3.17) Ingresos Anuales por Usuario del Servicio de Transporte de Viajeros mediante
vehículos lanzadera (Total y por Ruta).
(3.18) Quejas y sugerencias recibidas anualmente en el Parque Natural realizadas por las
personas usuarias del Servicio de Transporte Viajeros mediante vehículos lanzadera.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E
PROYECTO 19 INTERPRETACIÓN DEL MONASTERIO DE CARCASTILLO: “CENTRO
ACCESO NORTE”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
La primera y más extendida respuesta de los órganos de dirección y/o gestión de los espacios
naturales protegidos (Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera, geoparques, Reservas
Naturales, etc.) a la demanda creciente de visitas a los mismos ha sido la de crear dotaciones
específicas de acogida e información de visitantes en puntos estratégicos de acceso a los
mismos. Dichas dotaciones cuentan en todos los casos como instalaciones básicas con zonas
de aparcamiento y con construcciones en las que se ubican las oficinas de recepción y
atención a las personas que quieren visitar el espacio protegido, personal específico que les
proporciona información verbal y material sobre los valores concretos del espacio, los rutas y
lugares autorizados para realizar la visita, los requisitos y normas a cumplir en el transcurso
de la misma, y con sistemas de registro de consultas y/o visitantes. A ello se añaden servicios
higiénico‐sanitarios a disposición de los visitantes y, en la mayoría de los casos, espacios
expositivos y/o informativos complementarios para ampliar la información sobre los recursos
del espacio.
Más allá de las instalaciones y medios básicos citados, los Centros de Acogida e Información
de los Espacios Naturales protegidos suelen albergar otras instalaciones opcionales
relacionadas, en mayor o menor medida, bien con la gestión de las infraestructuras y
dotaciones de los espacios protegidos (mantenimiento, limpieza, administración, tienda,
etc.), bien con actividades complementarias de gestión de la demanda (vigilancia,
organización de visitas, autorizaciones, coordinación con empresas de turismo activo, etc.), o
bien con la investigación y seguimiento de los recursos naturales y/o culturales puestos en
valor a través del turismo sostenible.
La dimensión de los espacios protegidos, las posibilidades de acceso a los mismos desde el
exterior y dentro de los mismos, así como la localización y características de los recursos
protegidos objeto de puesta en valor dan lugar a diferentes estrategias y posibilidades en el
Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

141

emplazamiento de dichas dotaciones. De forma que, en la actualidad, es fácil encontrar en el
panorama español e internacional desde espacios naturales protegidos que cuentan con un
solo “centro de acogida e información de visitantes” que alberga las instalaciones básicas para
realizar únicamente la función de acogida e información, como es el caso de la mayoría de los
ubicados en los Parques Nacionales de las Islas Canarias ‐Caldera de Taburiente, Cabrera,
Timanfaya y Tarajonay‐ o en las Tablas de Daimiel, hasta parques nacionales que cuentan con
dos centros ‐Aigües Tortes, Islas Cíes, Monfragüe, Picos de Europa y Sierra del Guadarrama‐
o incluso los que superan dicho número, como es el caso de los parques nacionales de
Cabañeros y Teide, con 3 centros de visitantes cada uno, o de Ordesa y Monte Perdido y
Doñana, con 4 y 6 centros de visitantes respectivamente.
Resulta fácilmente constatable que a medida que crece la dimensión de los espacios naturales
protegidos y/o que aumentan las posibilidades de acceso viario a los mismos desde el exterior
el número de “centros de acogida e información a los visitantes” de que disponen es mayor,
debido fundamente a la necesidad de, además de potenciar y desarrollar las posibilidades de
visita de otras zonas de interés turístico de los Parques, hacer de los propios “centros de
acogida y visitantes” puntos de control y regulación efectivos de las visitas, lo que conlleva
ampliar la inicial función informativa con que nacieron con otras funciones como la cada vez
más necesaria gestión de la demanda en el interior de los espacios.
En esa línea de crecimiento del número y funciones de los “centros de acogida e información
de visitantes” se inscribe y justifica la evolución de las dotaciones interiores con que cuentan
los mismos. Se observa claramente que, a lo largo del tiempo, el nivel y características de los
equipamientos de los centros los espacios protegidos ha evolucionado desde la simple
disposición de instalaciones básicas de información al visitante, destinadas a orientarle en la
realización de su visita al espacio protegido, a la puesta en servicio de instalaciones más
complejas que incorporan la interpretación anticipada y pormenorizada de los recursos y
valores naturales del espacio protegido en espacios expositivos dentro del centro, que los
convierte en un elemento obligado más de la visita al espacio protegido. En la actualidad, más
allá del creciente uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en dichos
espacios y de técnicas complejas audiovisuales en dichos espacios, los centros van
incorporando nuevas instalaciones destinadas a la gestión tecnológica de la oferta y la
demanda en el conjunto del espacio protegido.
En este contexto, el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales cuenta con
un único “centro de acogida e información de visitantes”, el denominado “Centro de
Información de Los Aguilares”, ubicado en el municipio de Arguedas, que constituye su
entrada oeste y por el que accede actualmente la mayor parte de los turistas del Parque
Natural. Dicho centro cuenta con una dotación de “segunda generación” bastante limitada
desde el punto de vista funcional. De una parte, dispone de una pequeña área de recepción
de visitantes, con aparcamiento de vehículos en el exterior, sala de recepción y mostrador en
el interior del edificio central donde los visitantes reciben información por parte del personal
asignado específicamente a dicha función. De otra, el centro cuenta con un espacio expositivo
en el interior del edificio, dotado de un diorama sobre fauna, arqueología y paleontología,
con paneles, vitrinas expositivas, etc., que complementa sus recursos materiales con
proyecciones audiovisuales, y un pequeño jardín botánico en el exterior, ampliando con ello
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las posibilidades de interpretación de la visita a los visitantes del Parque Natural. Sin embargo,
el Centro no dispone hoy en día de instalación alguna para la gestión de la oferta y la demanda
de visitantes y, atendiendo a la evolución de las visitas en los últimos años, la satisfacción de
las necesidades de los visitantes resulta muy limitada incluso en relación a las funciones y
servicios que presta.
Más allá de las previsiones existentes para ampliar las instalaciones y funciones del Centro de
Información y Acogida de visitantes de Los Aguilares y de la propuesta recogida en el presente
Plan de Turismo (Proyecto 20: Reforma, adecuación funcional y ampliación y ampliación del
centro de acogida, información e interpretación de Los Aguilares: “Centro ACCESO OESTE”) la
necesidad de contar con nuevas dotaciones de acogida e información a los visitantes del
Parque Natural nace de las propias características del territorio y del número y posibilidades
de acceso al mismo desde su entorno.
De una parte, la distancia en línea recta entre el extremo norte bardenero al extremo sur del
territorio se sitúa próxima a los 50Kms., mientras que las distancias respectivas desde los
posibles puntos de acceso desde el entorno de municipios congozantes del Valle del Aragón,
al norte, y de los municipios sureños del Valle del Ebro al Centro de Acogida e Información de
Los Aguilares superan los 30 kms. A ello se añade el hecho de que la conexión interior entre
ellos, a través de Bardenas, resulta dificultosa para los vehículos a motor, haciendo que las
distancias temporales para su recorrido interior se amplíen respecto a un recorrido realizado
por vías adecuadas en circunstancias normales. Todo ello condiciona las posibilidades de
información y control del visitante que entra a Bardenas por dichos puntos.
De otra parte, el acceso oeste de Los Aguilares facilita la visita a la Bardena Blanca, pero
debido a las características citadas del propio territorio hace decaer el interés por conocer El
Plano y la Bardena Negra, con posibilidades de recursos muy distintos del anterior.
Estas circunstancias motivan la concentración prácticamente total de las visitas actuales a
partir del acceso oeste, el único dotado de “centro de acogida e información a visitantes”.
Este hecho supone además que los pueblos más beneficiados por el derrame exterior del
turismo generado por el Parque Natural de Bardenas en forma de actividades de alojamiento,
restauración o empresas de turismo activo, son los que se encuentran más próximos al acceso
oeste, es decir Arguedas, Valtierra y Tudela, perdiendo impacto en el resto de municipios del
entorno del Parque Natural a medida que se alejan del mismo. Villafranca.
De ahí, la necesidad de proceder al desarrollo urgente de las actuaciones previstas en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de Bardenas para crear las “áreas de acogida e
información turístico recreativas y medioambientales” del Área del Plano, ubicadas em el
entorno del Monasterio de Carcastillo y del Área de la Negra, ubicada en el entorno de Buñuel,
Cortes o Fustiñana.
El Proyecto de creación del Centro de información e interpretación de Carcastillo: “centro
ACCESO NORTE” tiene un doble objetivo: (1) crear una dotación de acogida e información de
visitantes que satisfaga las funciones de acogida e información de visitantes, interpretación
de los recursos de las Bardenas en general y de la zona del Plano en particular, y de control
de acceso de visitantes en la Zona Norte del Parque Natural y de gestión de la demanda,
complementando su labor y funcionamiento con del resto de centros de información y
acogida del Parque Natural; (2) crear una dotación que de visibilidad a los recursos
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patrimoniales de los pueblos congozantes del norte de Bardenas, así como de los servicios
ubicados en los mismos que pueden complementar la visita al Parque Natural como el
alojamiento, la restauración, el comercio y las actividades de turismo ofertadas en los
mismos, con la finalidad de hacer más eficaz el derrame económico de la actividad del Parque
Natural hacia su entorno.
El Proyecto debe partir de un diseño básico dotacional, instalaciones y de infraestructuras que
responda a las previsiones de recepción de visitantes por dicho acceso, a la oferta que se
quiere hacer desde el mismo a los visitantes y a las necesidades de control y gestión de la
demanda desde allí. En principio, el desarrollo del Centro puede realizarse en varias fases,
pudiendo establecer como referencia para el desarrollo de la primera fase una capacidad
inicial de acogida del mismo en torno a los 25.000 visitantes/año, es decir algo menos de la
mitad de los registrados en 2017 por el Centro de Los Aguilares y, una vez superada dicha
cifra, proceder posteriormente a su ampliación.
La puesta en marcha del Centro de Acogida e Información del Monasterio de Carcastillo se
estructurará teniendo en cuenta los objetivos marcados para el mismo priorizando en sus
fases y ejecución las funciones que se pretende desarrolle, es decir: (1) Acogida e Información
al visitante; (2) Interpretación mediante dotación expositiva de los valores bardeneros en
general y del Plano en particular; (3) Interpretación de los recursos y valores del ámbito del
Valle del Aragón y, en particular, de los pueblos congozantes emplazados en el mismo. Más
allá de dichas funciones, el Centro deberá contar con la base tecnológica suficiente que
permita su articulación e integración en la gestión de la oferta y la demanda del Parque
Natural, con la conectividad adecuada con el Centro de Mando de Gestión, a ubicar
previsiblemente en la sede actual de la Comunidad en Tudela.
A parte de las funciones mínimas citadas que debe priorizar el Centro, su diseño deberá
considerar, en mayor o menor medida, otras funciones que complementan las anteriores y
pueden resultar necesarias atenderlas desde el mismo para garantizar la calidad y
sostenibilidad del Parque y su oferta, como son las de albergar la logística de servicio a la
seguridad y atención sanitaria de urgencia a los visitantes, la limpieza y gestión de residuos
del propio Centro y el Parque, el mantenimiento de las instalaciones, el guarderío, la atención
hostelera, o a aquellas otras que no son específicamente turísticas pero resultan
complementarias con dichas actividades como es el caso de la investigación científica o la
educación ambiental.
Como componentes necesarios para el desarrollo de la Fase I de implementación del Centro
de Acogida e Información de visitantes de Carcastillo se determinan los siguientes:
1) Estudio de dimensionamiento de las necesidades espaciales para la construcción del
Centro y Selección de su emplazamiento.
2) Adquisición de terrenos y construcciones en función de las conclusiones del Estudio
de dimensionamiento del Centro.
3) Elaboración del Plan de Ordenación Urbanística del Área Dotacional, Proyectos
Básicos de Construcción e Infraestructuras y del Programa Funcional del Centro.
4) Diseño del Equipamiento necesario para satisfacer las necesidades funcionales a
desarrollar por el Centro.
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(1)

(2)

(3)

(4)

5) Diseño del modelo de funcionamiento y gestión: organización, régimen de atención y
visitas, recursos humanos afectados, gestión de personal, integración en el modelo
de gobernanza, etc.
6) Construcción del Centro y sus infraestructuras.
7) Habilitación del Equipamiento del Centro.
8) Implementación del modelo de funcionamiento y gestión.
9) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
ACTUACIONES
Estudios de dimensionamiento, valoración de alternativas y selección final del
emplazamiento:
 Dimensionamiento de necesidades espaciales y de infraestructura sobre una base
de desarrollo inicial de 25.000 visitantes/año y una base de desarrollo final de
50.000 visitantes/año.
 Selección inicial y Valoración de alternativas de emplazamiento en el ámbito del
Monasterio de Carcastillo atendiendo a factores de: accesibilidad viaria desde el
exterior; accesibilidad y distancias a los municipios congozantes del Norte y
Noroeste de Bardenas Reales; conexión viaria con el interior de Bardenas y las
áreas de desarrollo de la actividad turística; orografía; superficie disponible;
parcelario; propiedad de los terrenos; valor de los terrenos y las construcciones
afectadas; situación urbanística de los terrenos; servidumbres; impacto
ambiental previsible derivado de la transformación de los usos del suelo por la
implementación del Centro.
 Comparativa de Alternativas y Selección Final del emplazamiento del Centro de
Acogida e Información de Visitantes Monasterio de Carcastillo.
Adquisición de terrenos y construcciones para la implementación del Centro:
 Identificación de propietarios.
 Gestión de Adquisición de los terrenos y construcciones.
 Gestión de autorizaciones urbanísticas y ambientales de ámbito supralocal.
 Gestión de servidumbres.
Elaboración de la Planificación General Urbanística y Diseño de proyectos constructivos y
de infraestructuras:
 Plan de ordenación urbanística del espacio que va a albergar el conjunto de
construcciones, infraestructuras y dotaciones del Centro: ordenación general de
los usos del suelo; aprovechamientos; etc.
 Programa funcional del Centro.
 Proyectos de Construcción y de Infraestructuras ‐viarias, estacionamiento,
telecomunicaciones, energéticas, higiénico‐sanitarias, etc.‐
 Evaluación ambiental de los impactos derivados de la construcción y
funcionamiento y propuesta de minimización y restauración.
Diseño del Equipamiento necesario para satisfacer las necesidades funcionales a
desarrollar por el Centro:
 Diseño del Equipamiento para las funciones de Acogida, Información y Registro.
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(5)

(6)

(7)

(8)
(9)










 Diseño de Contenidos interpretativos y del Equipamiento adscrito para las
funciones de Interpretación.
 Diseño del Equipamiento para las funciones de integración tecnológica para la
gestión de la oferta y demanda, y la gobernanza del turismo sostenible.
 Diseño para el desarrollo de otras funciones a definir (seguridad; higiénico
sanitarias; investigación; mantenimiento; etc.).
Diseño del modelo de funcionamiento y gestión:
 Diseño del modelo organizativo: régimen de funcionamiento para atención al
público; información a los visitantes; protocolos de comunicación con los
visitantes; sistemas de quejas y sugerencias; coordinación e integración con el
modelo general organizativo del Parque; etc.
 Diseño de la organización y formación de recursos humanos: puestos de trabajo,
categorización, funciones, organigrama, plan formativo, etc.
 Diseño del sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente; responsabilidad
social.
Construcción del Centro y sus infraestructuras:
 Tramitación de Autorizaciones de construcción y urbanización: licencias de obra,
autorización de conexión a redes autorización de servidumbres, etc.
 Contratación de la Dirección de Obras.
 Licitación y Adjudicación de las obras de construcción y urbanización.
 Ejecución y recepción final de las obras.
Habilitación del Equipamiento del Centro:
 Licitación y Adjudicación de la fabricación y suministro de los equipos ‐mobiliario,
tecnológico, etc.‐
 Ejecución, instalación y recepción final del suministro e instalación del
equipamiento.
Implementación del modelo de funcionamiento y gestión.
Implementación del sistema de indicadores de seguimiento de la actividad del Centro y
de resultados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN

Visitantes del Parque.
Empresas de turismo activo acreditadas. 

Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
Municipios congozantes del Valle del
Aragón.
Profesionales
y
empresas
de
construcción,
urbanización
y
restauración ambiental del entorno.
Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
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COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“ESTUDIOS
DE
6.000 €
DIMENSIONAMIENTO, VALORACIÓN DE
ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN FINAL DEL
EMPLAZAMIENTO”
ACTUACIÓN
(2):
“ADQUISICIÓN
DE 75.000 € (Estimación provisional, sobre un
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES PARA LA
supuesto superficial de 250.000 m2.
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO”
Pendiente de cuantificar en el desarrollo de
la actuación (1))
ACTUACIÓN (3): “ELABORACIÓN DE LA
75.000 €
PLANIFICACIÓN GENERAL URBANÍSTICA Y
DISEÑO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y
DE INFRAESTRUCTURAS”
ACTUACIÓN
(4):
“DISEÑO
DEL
25.000 €
EQUIPAMIENTO
NECESARIO
PARA
SATISFACER
LAS
NECESIDADES
FUNCIONALES A DESARROLLAR POR EL
CENTRO”
ACTUACIÓN (5): “DISEÑO DEL MODELO DE
12.000 €
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN”
ACTUACIÓN (6): “CONSTRUCCIÓN DEL
750.000 €
CENTRO Y SUS INFRAESTRUCTURAS”
‐ Fase I: 500.000 €
‐ Fase II: 250.000 €
(Estimación provisional, para una superficie
construida de 500 m2. Pendiente de
cuantificar en el desarrollo de las
actuaciones (2) y (3))
ACTUACIÓN (7): “HABILITACIÓN DEL
250.000 € (Estimación provisional
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO”
pendiente de cuantificar en el desarrollo de
la actuación (4))
ACTUACIÓN (8): “IMPLEMENTACIÓN DEL
6.000 €
MODELO DE FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN”
ACTUACIÓN (9): “IMPLEMENTACIÓN DEL
3.000 €
SISTEMA
DE
INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL
CENTRO Y DE RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
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(2.2)

Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Alternativas de emplazamiento sometidas a evaluación comparativa y selección.
(3.2) Distancia media de la alternativa seleccionada a los núcleos urbanos de los pueblos
congozantes del Valle del Aragón.
(3.3) Acceso a los productos del Parque Natural: Kms. de Rutas ‐Senderos; Pistas BTT; viales
para vehículos motorizados‐ a los que se accede desde el emplazamiento
seleccionado.
(3.4) Impacto ambiental previsible derivado del emplazamiento seleccionado.
(3.5) % Superficie adquirida ‐propiedad, arrendamiento o cesión‐ del total previsto para la
implementación del Centro.
(3.6) (%) Liquidación del presupuesto de gasto de adquisición de terrenos para la
implementación del Centro en relación al presupuesto inicial destinado a tal fin.
(3.7) Aprobación Final del Plan de Ordenación Urbanística del Área de implementación del
Centro.
(3.8) Aprobación Final de los Proyectos de Construcción y de Infraestructuras.
(3.9) Aprobación del documento de Evaluación Ambiental de los Impactos derivados de la
implementación del Centro.
(3.10) Aprobación de los proyectos de Diseño del Equipamiento necesario para satisfacer
las necesidades funcionales a desarrollar por el Centro.
(3.11) Aprobación de los documentos definidores del “modelo de funcionamiento y
gestión”.
(3.12) Autorizaciones Administrativas obtenidas para la ejecución de los proyectos
constructivos.
(3.13) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la construcción del
Centro.
(3.14) % Obra ejecutada/certificada del proyecto constructivo del Centro.
(3.15) % Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para la construcción del
Centro.
(3.16) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para el equipamiento del
Centro.
(3.17) % Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para el equipamiento del
Centro.
(3.18) Número de visitantes solicitantes de información registrados y atendidos anualmente
por el Centro.
(3.19) % de turistas que en su visita al Centro visitan los espacios expositivos de
interpretación en el Centro.
(3.20) % de visitantes que presentan quejas y/o sugerencias en su visita al Centro.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

148

(3.21) Número de visitantes que contratan los servicios de turismo activo ofertados desde
el Centro.
(3.22) Número de visitantes registrados en el Centro que se interesan por los servicios y
recursos turísticos de los municipios congozantes del Valle del Aragón.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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REFORMA, ADECUACIÓN FUNCIONAL Y AMPLIACIÓN DEL
PROYECTO 20 CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
AGUILARES: “CENTRO ACCESO OESTE”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
La primera y más extendida respuesta de los órganos de dirección y/o gestión de los espacios
naturales protegidos (Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera, geoparques, Reservas
Naturales, etc.) a la demanda creciente de visitas a los mismos ha sido la de crear dotaciones
específicas de acogida e información de visitantes en puntos estratégicos de acceso a los
mismos. Dichas dotaciones cuentan en todos los casos como instalaciones básicas con zonas
de aparcamiento y con construcciones en las que se ubican las oficinas de recepción y
atención a las personas que quieren visitar el espacio protegido, personal específico que les
proporciona información verbal y material sobre los valores concretos del espacio, las rutas y
lugares autorizados para realizar la visita, los requisitos y normas a cumplir en el transcurso
de la misma, y con sistemas de registro de consultas y/o visitantes. A ello se añaden servicios
higiénico‐sanitarios a disposición de los visitantes y, en la mayoría de los casos, espacios
expositivos y/o informativos complementarios para ampliar la información sobre los recursos
del espacio.
Más allá de las instalaciones y medios básicos citados, los Centros de Acogida e Información
de los Espacios Naturales protegidos suelen albergar otras instalaciones opcionales
relacionadas, en mayor o menor medida, bien con la gestión de las infraestructuras y
dotaciones de los espacios protegidos (mantenimiento, limpieza, administración, tienda,
etc.), bien con actividades complementarias de gestión de la demanda (vigilancia,
organización de visitas, autorizaciones, coordinación con empresas de turismo activo, etc.), o
bien con la investigación y seguimiento de los recursos naturales y/o culturales puestos en
valor a través del turismo sostenible.
En este contexto, el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales cuenta
actualmente con un único “centro de acogida e información de visitantes”, el denominado
“Centro de Información de Los Aguilares”, ubicado en el municipio de Arguedas, que
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constituye su entrada oeste y por el que accede la mayor parte de los turistas del Parque
Natural. Dicho centro cuenta con una dotación de “segunda generación” bastante limitada
desde el punto de vista funcional.
De una parte, el edificio del Centro dispone en su exterior de una pequeña área de recepción
de visitantes, dotada de aparcamiento para 30 automóviles y 3 autobuses, que se refuerza
con las plazas del “Mirador de los Aguilares”, situado en las inmediaciones del Centro. De otra
el edificio del Centro cuenta con sala de recepción/vestíbulo y mostrador en su interior, donde
los visitantes reciben información por parte del personal asignado específicamente a dicha
función. Igualmente, alberga los servicios higiénico‐sanitarios para el uso de los visitantes. Por
último, el edificio dispone de un espacio expositivo dotado de un diorama que aporta
información sobre fauna, arqueología y paleontología característica del Parque, con paneles,
vitrinas expositivas, etc., que complementa sus recursos materiales con proyecciones
audiovisuales, y un pequeño jardín botánico en el exterior, ampliando con ello las
posibilidades de interpretación de la visita a los visitantes del Parque Natural y abriendo su
uso a la interpretación y formación realizada desde las actividades de educación ambiental
ofertadas por la Comunidad de Bardenas Reales. A todo ello, se une la disponibilidad del
espacio necesario para albergar la maquinaria de mantenimiento del Parque Natural, de salas
de uso polivalente, usadas para reuniones, seminarios y conferencias, aula y de galerías
porticadas de refuerzo al uso expositivo de recursos interpretativos, así como de un espacio
habilitado para cocina y comedor.
Aunque el Proyecto inicial del Centro de Información de Los Aguilares preveía también la
construcción de espacios de alojamientos para jóvenes (10 módulos de alojamiento con
capacidad para 80 jóvenes), anfiteatro para tertulias y fuego de campamento, y Edificio
destinado al Centro de Educación Ambiental, hasta la fecha dicha dotación no ha sido
construida.
En el momento actual el Centro de Información de Los Aguilares no dispone de instalación
alguna para la gestión de la oferta y la demanda de visitantes y, atendiendo a la evolución de
las visitas en los últimos años, la satisfacción de las necesidades crecientes de los visitantes
resulta muy limitada incluso en relación a las funciones y servicios que presta, más aún si se
considera el aumento de los mismos hasta alcanzar la actual cifra de 60.000 visitantes
registrados y los cambios en relación a su perfil ‐procedencia, capacidad adquisitiva, nivel de
instrucción, inquietudes, etc.‐
En este sentido, las instalaciones del Centro deben adaptarse y ampliarse para dar
cumplimiento a los objetivos del Plan de Turismo y a la Estrategia y Línea de Actuación en que
se integra: “Diseño, creación y/adecuación de infraestructuras, dotaciones y servicios
turísticos del Parque Natural”. Ello obliga a considerar que la adaptación y/o ampliación a
realizar responda a la necesidad de incorporar e integrar una serie de funciones hasta ahora
ausentes, a la vez que a la de coordinar su actividad con la del resto de dotaciones,
infraestructuras y servicios que se pretenden implementar y poner en funcionamiento para
satisfacer tanto las necesidades de la oferta y demanda turística como de la gobernanza y
gestión del uso público turístico en el Parque.
Por ello, el Proyecto de adaptación y ampliación del Centro de información y Acogida de
Visitantes de Los Aguilares debe responder a un doble objetivo: (1) adecuar la dotación de
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acogida, información e interpretación a la satisfacción real de las necesidades de la demanda
turística prevista que va a acceder a la Bardena Blanca por el Acceso Oeste, es decir la de una
previsión máxima de hasta 100.000 visitantes/año en el periodo de implementación del Plan
de Turismo y a las características de la misma, equilibrio en la procedencia de visitantes;
capacidad adquisitiva media; nivel alto de instrucción/estudios; (2) adecuar las instalaciones
existentes y futuras a los requisitos de accesibilidad universal y de implementación de las
nuevas tecnologías en la gestión de la oferta y demanda turística del Parque, así como de la
gestión de servicios básicos y de la gobernanza; (3) dar visibilidad a los recursos patrimoniales
de los pueblos congozantes del sur de Bardenas Reales y de los servicios ubicados en los
mismos que pueden complementar la visita al Parque Natural.
Más en concreto, el Proyecto de adaptación y ampliación del Centro se estructurará teniendo
en cuenta los objetivos marcados para el mismo priorizando en sus fases y ejecución las
funciones mínimas que se pretende desarrolle, es decir: (1) adecuar la dotación de acogida e
información de visitantes a las necesidades de acogida e información de un mayor número de
visitantes en los próximos años, ampliación de los contenidos y recursos de interpretación en
los espacios expositivos del Centro, información de la oferta de turismo activo por productos
a los visitantes del Parque Natural, ampliación del espacio de aparcamiento de vehículos a
motor, creación de un espacio nuevo para servicio de bar‐cafetería destinado a los visitantes;
(2) control y gestión de las visitas en relación a la oferta de productos disponibles y accesibles
desde el Centro; (3) dar soporte a los servicios básicos de seguridad, primeros auxilios
sanitarios, limpieza e higiene, mantenimiento de infraestructuras y equipamientos del Área
de La Blanca; (4) adaptación de las instalaciones y equipamiento del Centro a los requisitos
de la accesibilidad universal y a la integración de las tecnologías de la información y
comunicación; (5) incorporar la información suficiente, tanto en el servicio de Información
como en las dotaciones interpretativas, para dar visibilidad a los recursos patrimoniales de
los municipios congozantes del oeste de Bardenas Reales, así como de los servicios ubicados
en los mismos que pueden complementar la visita al Parque Natural como el alojamiento, la
restauración, el comercio y las actividades de turismo ofertadas en los mismos, con la
finalidad de hacer más eficaz el derrame económico de la actividad del Parque Natural hacia
su entorno.
Como componentes necesarios para el desarrollo de dichas funciones se determinan los
siguientes:
1) Estudio de necesidades espaciales y requerimientos de adecuación de las
instalaciones para satisfacer la demanda turística de acogida e información en el
periodo de desarrollo del Plan de Turismo (2018‐2030).
2) Proyecto de Ampliación de recursos interpretativos y del espacio expositivo del
Centro.
3) Proyecto de nuevos servicios de atención y acogida a los visitantes: servicio de bar‐
cafetería; ampliación de zonas de aparcamiento; etc.
4) Estudio de necesidades y Proyecto de instalaciones para implementar el sistema de
control y gestión de las visitas al Parque Natural desde el Acceso Oeste.
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(1)

(2)

(3)

(4)

5) Adecuación y creación de espacios para albergar los servicios básicos de seguridad,
primeros auxilios sanitarios, limpieza e higiene, mantenimiento de infraestructuras y
equipamientos del Área de La Blanca.
6) Adaptación de las instalaciones existentes y las nuevas a los requisitos de la
accesibilidad universal.
7) Adaptación de las instalaciones existentes e incorporación en las nuevas de las
tecnologías de la información y comunicación.
8) Ejecución de Obras de remodelación/adaptación y/o ampliación del espacio
constructivo del Centro.
9) Habilitación de instalaciones y equipamiento del Centro.
10) Diseño e Implementación del modelo de funcionamiento y gestión del Centro:
organización, régimen de atención y visitas, recursos humanos afectados, gestión de
personal, integración en el modelo de gobernanza, etc.
11) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
ACTUACIONES
Revisión del Programa funcional del Centro de Información y Acogida:
 Estudio del uso actual, identificación y cuantificación de necesidades espaciales y
dotacionales para responder a las funciones futuras.
 Programa de Adecuación Espacial de las instalaciones para satisfacer las
necesidades funcionales futuras.
Proyecto de Ampliación de recursos interpretativos y del espacio expositivo del Centro:
 Diseño de revisión y ampliación de contenidos interpretativos en función de los
recursos naturales y culturales puestos en valor a través de la oferta de productos
turísticos, y de los objetivos de visibilización de los recursos turísticos de los
municipios congozantes.
 Proyecto de adecuación y ampliación espacial, de instalaciones y dotaciones
interpretativas para albergar y proporcionar los recursos interpretativos a las
personas visitantes del Centro.
Proyecto de nuevos servicios de atención y acogida a los visitantes:
 Proyecto de remodelación y/o ampliación del espacio de recepción de visitantes
y reordenación funcional del mismo.
 Proyecto de ampliación de las zonas de aparcamiento, para responder a las
necesidades de aparcamiento de vehículos de los turistas durante la realización
de la visita al Parque Natural, vehículos de servicio de las empresas de turismo
activo que proporcionan servicios a los turistas en el Parque Natural y vehículos
lanzadera para transporte de visitantes a rutas para la práctica de senderismo en
el interior del Parque Natural.
 Proyecto de servicios complementarios de acogida a los visitantes: bar‐cafetería,
ampliación de servicios higiénico‐sanitarios.
Estudio de necesidades y Proyecto de instalaciones para implementar el sistema de
control y gestión de las visitas:
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(5) Proyecto de Adecuación y creación de espacios para albergar los servicios básicos de
seguridad, primeros auxilios sanitarios, limpieza e higiene, mantenimiento de
infraestructuras y equipamientos:
 Dimensionamiento y caracterización de espacios e instalaciones necesarias para
albergar cada uno de los servicios básicos de espacios e instalaciones necesarias
para albergar cada uno de los servicios básicos.
 Proyecto de reforma y/o ampliación de espacios para albergar los servicios
básicos de seguridad, primeros auxilios sanitarios, limpieza e higiene,
mantenimiento de infraestructuras y equipamientos.
(6) Proyecto de Adaptación de las instalaciones existentes y de nuevas instalaciones a los
requisitos de la accesibilidad universal:
 Diagnóstico de situación de las instalaciones existentes: accesibilidad exterior y
aparcamientos; accesos al edificio; accesibilidad y circulación de los espacios
interiores ‐vestíbulo y punto de información, salas de conferencias y
exposiciones‐; circulación vertical; aseos públicos, salas de exposición y aula;
evacuación y señalización.
 Propuesta de intervención para adecuación de las instalaciones existentes.
(7) Adaptación de las instalaciones existentes e incorporación en las nuevas de las
tecnologías de la información y comunicación.
(8) Ejecución de Obras de remodelación/adaptación y/o ampliación del espacio construcción
e infraestructuras:
 Tramitación de Autorizaciones de construcción de la edificación y urbanización:
licencias de obra, autorización de conexión a redes autorización de servidumbres,
etc.
 Contratación de la Dirección de Obras.
 Licitación y Adjudicación de las obras de construcción y urbanización.
 Ejecución y recepción final de las obras.
(9) Habilitación de instalaciones y equipamiento del Centro:
 Licitación y Adjudicación de la construcción y suministro de los equipos ‐
mobiliario, tecnológico, etc.‐
 Ejecución, instalación y recepción final del suministro e instalación del
equipamiento.
(10) Diseño e Implementación del modelo de funcionamiento y gestión del Centro:
 Revisión y Diseño del modelo organizativo: régimen de funcionamiento para
atención al público; información a los visitantes; protocolos de comunicación con
los visitantes; sistemas de quejas y sugerencias; coordinación e integración con el
modelo general organizativo del Parque; etc.
 Diseño de la organización y formación de recursos humanos: puestos de trabajo,
categorización, funciones, organigrama, plan formativo, etc.
 Diseño del sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente; responsabilidad
social.
 Implementación del sistema.
(11) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Visitantes del Parque.
 Empresas de turismo activo acreditadas.  Consorcio EDER.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
 Municipios congozantes del Área Oeste y
Suroeste.
 Profesionales
y
empresas
de
construcción,
urbanización
y
restauración ambiental del entorno.
 Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “REVISIÓN DEL PROGRAMA
6.000 €
FUNCIONAL”
ACTUACIÓN
(2):
“PROYECTO
DE
25.000 €
AMPLIACIÓN
DE
RECURSOS
INTERPRETATIVOS
Y
DEL
ESPACIO
EXPOSITIVO”
ACTUACIÓN (3): “PROYECTO DE NUEVOS
25.000 €
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ACOGIDA A LOS
VISITANTES”
ACTUACIÓN (4): “ESTUDIO DE NECESIDADES
12.000 €
Y PROYECTO DE INSTALACIONES PARA
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL Y
GESTIÓN DE LAS VISITAS”
ACTUACIÓN
(5):
“PROYECTO
DE
15.000 €
ADECUACIÓN Y CREACIÓN DE ESPACIOS
PARA ALBERGAR LOS SERVICIOS BÁSICOS”
ACTUACIÓN
(6):
“PROYECTO
DE 29.381 € (Sólo incluye el coste de ejecución
ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES de las actuaciones previstas en el Proyecto
EXISTENTES Y LAS NUEVAS A LOS
de Adaptación de las instalaciones. La
REQUISITOS
DE
LA
ACCESIBILIDAD
redacción de dicho Proyecto forma parte
UNIVERSAL”
del contenido del Anexo 1 ‐ Avance de
Proyectos del Plan de Acción, del Plan de
Turismo de Bardenas Reales, con lo que no
conlleva nuevo coste)
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ACTUACIÓN (7): “ADAPTACIÓN DE LAS Incluido en el Coste de las actuaciones del
INSTALACIONES
EXISTENTES
E
Proyecto 14 del Plan de Turismo de
INCORPORACIÓN EN LAS NUEVAS DE LAS
Bardenas Reales)
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN”
ACTUACIÓN (8): “EJECUCIÓN DE OBRAS DE Fase 1: 590.072€, desglosadas según
REMODELACIÓN/ADAPTACIÓN
Y/O proyecto inicial de la Comunidad en:
AMPLIACIÓN DEL ESPACIO”
‐ 482.271 € (Acondicionamiento de
nuevos accesos, ordenación del
tráfico y ejecución aparcamiento
para 72 plazas, según Proyecto)
‐ 107.794 € (Ejecución material del
Centro de Control de Accesos)
Fase 2: 1.000.000 €, estimación provisional
pendiente de proyecto, incluyendo:
‐

750.000 € (Ampliación del parquing
soportado por la urbanización y
accesos del anterior en 250 plazas
para automóviles y 15 autobuses de
visitantes, y 10 lanzaderas‐mini‐bus
para servicio interior de acceso a
senderos)
250.000 € (Ejecución de actuaciones
de remodelación y/o ampliación
espacial en el Edificio del Centro)

ACTUACIÓN (9): “HABILITACIÓN DE
125.000 €
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO”
ACTUACIÓN
(10):
“DISEÑO
E
6.000 €
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN”
ACTUACIÓN (11): “IMPLEMENTACIÓN DEL
3.000 €
SISTEMA
DE
INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL
CENTRO Y DE RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
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(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Aprobación del Programa Funcional revisado del Centro.
(3.2) Contratación del Proyecto de Ampliación de Recursos Interpretativos y del Espacio
Expositivo.
(3.3) Aprobación del Proyecto de Ampliación de Recursos Interpretativos y del Espacio
Expositivo.
(3.4) Contratación del Proyecto de Nuevos Servicios de atención y acogida a los
visitantes.
(3.5) Aprobación del Proyecto de Nuevos Servicios de atención y acogida a los visitantes.
(3.6) Contratación del Proyecto de Instalaciones para implementar el Sistema de Control
y Gestión de las Visitas.
(3.7) Aprobación del Proyecto de Instalaciones para implementar el Sistema de Control y
Gestión de las Visitas.
(3.8) Contratación del Proyecto de Adecuación y Creación de Espacios para albergar los
Servicios Básicos.
(3.9) Aprobación del Proyecto de Adecuación y Creación de Espacios para albergar los
Servicios Básicos.
(3.10) Aprobación del Proyecto de Adaptación de las instalaciones existentes y las nuevas a
los requisitos de la accesibilidad universal.
(3.11) Autorizaciones Administrativas obtenidas para la ejecución de los proyectos
constructivos de remodelación y/o ampliación de la edificación y urbanización del
Centro.
(3.12) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la ejecución de los
proyectos constructivos de remodelación y/o ampliación de la edificación y
urbanización del Centro.
(3.13) % Obra ejecutada/certificada del proyecto constructivo de remodelación y/o
ampliación de la edificación y urbanización del Centro.
(3.14) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la ejecución del
Proyecto de Ampliación de Recursos Interpretativos y del Espacio Expositivo.
(3.15) % Obra ejecutada certificada del Proyecto de Ampliación de Recursos
Interpretativos y del Espacio Expositivo.
(3.16) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la ejecución del
Equipamiento del Centro.
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(3.17) % Obra ejecutada certificada del Proyecto de Equipamiento del Centro.
(3.18) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la ejecución de las
obras de adecuación del Centro a la accesibilidad universal.
(3.19) % Obra ejecutada certificada de las obras de adecuación del Centro a la
accesibilidad universal.
(3.20) Indicadores de Producto (3.8) y (3.15) del Proyecto 14 (“INFRAESTRUCTURAS PARA
SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”).
(3.21) Aprobación de los documentos definidores del “modelo de funcionamiento y
gestión”
(3.22) Número de visitantes solicitantes de información registrados y atendidos
anualmente por el Centro.
(3.23) % de turistas que en su visita al Centro visitan los espacios expositivos de
interpretación en el Centro.
(3.24) % de visitantes que presentan quejas y/o sugerencias en su visita al Centro.
(3.25) Número de visitantes que contratan los servicios de turismo activo ofertados desde
el Centro.
(3.26) Número de visitantes registrados en el Centro que se interesan por los servicios y
recursos turísticos de los municipios congozantes del Área Oeste y Suroeste de
Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E
PROYECTO 21 INTERPRETACIÓN DE LAS ERAS ‐ FUSTIÑANA: “CENTRO ACCESO
SUR”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
La primera y más extendida respuesta de los órganos de dirección y/o gestión de los espacios
naturales protegidos (Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera, geoparques, Reservas
Naturales, etc.) a la demanda creciente de visitas a los mismos ha sido la de crear dotaciones
específicas de acogida e información de visitantes en puntos estratégicos de acceso a los
mismos. Dichas dotaciones cuentan en todos los casos como instalaciones básicas con zonas
de aparcamiento y con construcciones en las que se ubican las oficinas de recepción y
atención a las personas que quieren visitar el espacio protegido, personal específico que les
proporciona información verbal y material sobre los valores concretos del espacio, los rutas y
lugares autorizados para realizar la visita, los requisitos y normas a cumplir en el transcurso
de la misma, y con sistemas de registro de consultas y/o visitantes. A ello se añaden servicios
higiénico‐sanitarios a disposición de los visitantes y, en la mayoría de los casos, espacios
expositivos y/o informativos complementarios para ampliar la información sobre los recursos
del espacio.
Más allá de las instalaciones y medios básicos citados, los Centros de Acogida e Información
de los Espacios Naturales protegidos suelen albergar otras instalaciones opcionales
relacionadas, en mayor o menor medida, bien con la gestión de las infraestructuras y
dotaciones de los espacios protegidos (mantenimiento, limpieza, administración, tienda,
etc.), bien con actividades complementarias de gestión de la demanda (vigilancia,
organización de visitas, autorizaciones, coordinación con empresas de turismo activo, etc.), o
bien con la investigación y seguimiento de los recursos naturales y/o culturales puestos en
valor a través del turismo sostenible.
La dimensión de los espacios protegidos, las posibilidades de acceso a los mismos desde el
exterior y dentro de los mismos, así como la localización y características de los recursos
protegidos objeto de puesta en valor dan lugar a diferentes estrategias y posibilidades en el
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emplazamiento de dichas dotaciones. De forma que, en la actualidad, es fácil encontrar en el
panorama español e internacional desde espacios naturales protegidos que cuentan con un
solo “centro de acogida e información de visitantes” que alberga las instalaciones básicas para
realizar únicamente la función de acogida e información, como es el caso de la mayoría de los
ubicados en los Parques Nacionales de las Islas Canarias ‐Caldera de Taburiente, Cabrera,
Timanfaya y Tarajonay‐ o en las Tablas de Daimiel, hasta parques nacionales que cuentan con
dos centros ‐Aigües Tortes, Islas Cíes, Monfragüe, Picos de Europa y Sierra del Guadarrama‐
o incluso los que superan dicho número, como es el caso de los parques nacionales de
Cabañeros y Teide, con 3 centros de visitantes cada uno, o de Ordesa y Monte Perdido y
Doñana, con 4 y 6 centros de visitantes respectivamente.
Resulta fácilmente constatable que a medida que crece la dimensión de los espacios naturales
protegidos y/o que aumentan las posibilidades de acceso viario a los mismos desde el exterior
el número de “centros de acogida e información a los visitantes” de que disponen es mayor,
debido fundamente a la necesidad de, además de potenciar y desarrollar las posibilidades de
visita de otras zonas de interés turístico de los Parques, hacer de los propios “centros de
acogida y visitantes” puntos de control y regulación efectivos de las visitas, lo que conlleva
ampliar la inicial función informativa con que nacieron con otras funciones como la cada vez
más necesaria gestión de la demanda en el interior de los espacios.
En esa línea de crecimiento del número y funciones de los “centros de acogida e información
de visitantes” se inscribe y justifica la evolución de las dotaciones interiores con que cuentan
los mismos. Se observa claramente que, a lo largo del tiempo, el nivel y características de los
equipamientos de los centros los espacios protegidos ha evolucionado desde la simple
disposición de instalaciones básicas de información al visitante, destinadas a orientarle en la
realización de su visita al espacio protegido, a la puesta en servicio de instalaciones más
complejas que incorporan la interpretación anticipada y pormenorizada de los recursos y
valores naturales del espacio protegido en espacios expositivos dentro del centro, que los
convierte en un elemento obligado más de la visita al espacio protegido. En la actualidad, más
allá del creciente uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en dichos
espacios y de técnicas complejas audiovisuales en dichos espacios, los centros van
incorporando nuevas instalaciones destinadas a la gestión tecnológica de la oferta y la
demanda en el conjunto del espacio protegido.
En este contexto, el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales cuenta con
un único “centro de acogida e información de visitantes”, el denominado “Centro de
Información de Los Aguilares”, ubicado en el municipio de Arguedas, que constituye su
entrada oeste y por el que accede actualmente la mayor parte de los turistas del Parque
Natural. Dicho centro cuenta con una dotación de “segunda generación” bastante limitada
desde el punto de vista funcional. De una parte, dispone de una pequeña área de recepción
de visitantes, con aparcamiento de vehículos en el exterior, sala de recepción y mostrador en
el interior del edificio central donde los visitantes reciben información por parte del personal
asignado específicamente a dicha función. De otra, el centro cuenta con un espacio expositivo
en el interior del edificio, dotado de un diorama sobre fauna, arqueología y paleontología,
con paneles, vitrinas expositivas, etc., que complementa sus recursos materiales con
proyecciones audiovisuales, y un pequeño jardín botánico en el exterior, ampliando con ello
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las posibilidades de interpretación de la visita a los visitantes del Parque Natural. Sin embargo,
el Centro no dispone hoy en día de instalación alguna para la gestión de la oferta y la demanda
de visitantes y, atendiendo a la evolución de las visitas en los últimos años, la satisfacción de
las necesidades de los visitantes resulta muy limitada incluso en relación a las funciones y
servicios que presta.
Más allá de las previsiones existentes para ampliar las instalaciones y funciones del Centro de
Información y Acogida de visitantes de Los Aguilares y de la propuesta recogida en el presente
Plan de Turismo (Proyecto 20: Reforma, adecuación funcional y ampliación y ampliación del
centro de acogida, información e interpretación de Los Aguilares: “Centro ACCESO OESTE”) la
necesidad de contar con nuevas dotaciones de acogida e información a los visitantes del
Parque Natural nace de las propias características del territorio y del número y posibilidades
de acceso al mismo desde su entorno.
De una parte, la distancia en línea recta entre el extremo norte bardenero al extremo sur del
territorio se sitúa próxima a los 50 Kms., mientras que las distancias respectivas desde los
posibles puntos de acceso desde el entorno de municipios congozantes del Valle del Aragón,
al norte, y de los municipios sureños del Valle del Ebro al Centro de Acogida e Información de
Los Aguilares superan los 30 kms. A ello se añade el hecho de que la conexión interior entre
ellos, a través de Bardenas, resulta dificultosa para los vehículos a motor, haciendo que las
distancias temporales para su recorrido interior se amplíen respecto a un recorrido realizado
por vías adecuadas en circunstancias normales. Todo ello condiciona las posibilidades de
información y control del visitante que entra a Bardenas por dichos puntos.
De otra parte, el acceso oeste de Los Aguilares facilita la visita a la Bardena Blanca pero
debido, a las características citadas del propio territorio hace decaer el interés por conocer El
Plano y la Bardena Negra, con posibilidades de recursos muy distintos del anterior.
Estas circunstancias motivan la concentración prácticamente total de las visitas actuales a
partir del acceso oeste, el único dotado de “centro de acogida e información a visitantes”.
Este hecho supone además que los pueblos más beneficiados por el derrame exterior del
turismo generado por el Parque Natural de Bardenas en forma de actividades de alojamiento,
restauración o empresas de turismo activo, son los que se encuentran más próximos al acceso
oeste, es decir Arguedas, Valtierra y Tudela, perdiendo impacto en el resto de municipios del
entorno del Parque Natural a medida que se alejan del mismo.
De ahí, la necesidad de proceder al desarrollo urgente de las actuaciones previstas en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de Bardenas para crear las “áreas de acogida e
información turístico recreativas y medioambientales” del Área del Plano, ubicadas em el
entorno del Monasterio de la Oliva, Mélida o Carcastillo y del Área de la Negra, ubicada en el
entorno de Buñuel, Cortes o Fustiñana.
El Proyecto de creación del Centro de información e interpretación de Las Eras – Fustiñana:
“centro ACCESO SUR” tiene un doble objetivo: (1) crear una dotación de acogida e
información de visitantes que satisfaga las funciones de acogida e información de visitantes,
interpretación de los recursos de las Bardenas Reales, en general, y de la zona de La Negra,
en particular, y de control de acceso de visitantes en la Zona Sur del Parque Natural y de
gestión de la demanda, complementando su labor y funcionamiento con del resto de centros
de información y acogida del Parque Natural; (2) crear una dotación que de visibilidad a los
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recursos patrimoniales de los pueblos congozantes del sur de Bardenas Reales, así como de
los servicios ubicados en los mismos que pueden complementar la visita al Parque Natural
como el alojamiento, la restauración, el comercio y las actividades de turismo ofertadas en
los mismos, con la finalidad de hacer más eficaz el derrame económico de la actividad del
Parque Natural hacia su entorno.
El Proyecto debe partir de un diseño básico dotacional, instalaciones y de infraestructuras que
responda a las previsiones de recepción de visitantes por dicho acceso, a la oferta que se
quiere hacer desde el mismo a los visitantes y a las necesidades de control y gestión de la
demanda desde allí. En principio, el desarrollo del Centro puede realizarse en varias fases,
pudiendo establecer como referencia para el desarrollo de la primera fase una capacidad
inicial de acogida del mismo en torno a los 25.000 visitantes/año, es decir algo menos de la
mitad de los registrados en 2017 por el Centro de Los Aguilares y, una vez superada dicha
cifra, proceder posteriormente a su ampliación.
La puesta en marcha del Centro de Acogida e Información de Las Eras‐Fustiñana se
estructurará teniendo en cuenta los objetivos marcados para el mismo priorizando en sus
fases y ejecución las funciones mínimas que se pretende desarrolle, es decir: (1) Acogida e
Información al visitante; (2) Interpretación mediante dotación expositiva de los valores
bardeneros en general y de la zona de La Bardena Negra en particular; (3) Interpretación de
los recursos y valores del ámbito del Área Sureste del Valle del Ebro en Navarra y, en
particular, de los pueblos congozantes emplazados en el mismo. Más allá de dichas funciones,
el Centro deberá contar con la base tecnológica suficiente que permita su articulación e
integración en la gestión de la oferta y la demanda del Parque Natural, con la conectividad
adecuada con el Centro de Mando de Gestión, a ubicar previsiblemente en la sede actual de
la Comunidad en Tudela.
A parte de las funciones mínimas citadas que debe priorizar el Centro, su diseño deberá
considerar, en mayor o menor medida, otras funciones que complementan las anteriores y
resultan necesarias para garantizar la calidad y sostenibilidad del Parque y su oferta, como
son las de albergar la logística de servicio a la seguridad y atención sanitaria de urgencia a los
visitantes, la limpieza y gestión de residuos del propio Centro y del Parque, el mantenimiento
de las instalaciones, el guarderío, la atención hostelera, o a aquellas otras que no son
específicamente turísticas pero resultan complementarias con dichas actividades como es el
caso de la investigación científica o la educación ambiental.
Como componentes necesarios para el desarrollo de la Fase I de implementación del Centro
de Acogida e Información de visitantes de Las Eras‐Fustiñana se determinan los siguientes:
1) Estudio de dimensionamiento de las necesidades espaciales para la construcción del
Centro y Selección de su emplazamiento.
2) Adquisición de terrenos y construcciones en función de las conclusiones del Estudio
de dimensionamiento del Centro.
3) Elaboración del Plan de Ordenación Urbanística del Área Dotacional, Proyectos
Básicos de Construcción e Infraestructuras y del Programa Funcional del Centro.
4) Diseño del Equipamiento necesario para satisfacer las necesidades funcionales a
desarrollar por el Centro.
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5) Proyecto de adecuación y restauración paisajística y ambiental del entorno de la pista
de enlace entre Fustiñana/Las Eras, La Ermita de Santa Lucía y Portimayor.
6) Diseño del modelo de funcionamiento y gestión: organización, régimen de atención y
visitas, recursos humanos afectados, gestión de personal, integración en el modelo
de gobernanza, etc.
7) Construcción del Centro y sus infraestructuras.
8) Habilitación del Equipamiento del Centro.
9) Ejecución de la restauración paisajística y ambiental del entorno de la pista de enlace
entre Fustiñana/Las Eras, Ermita de Santa Lucía y Portimayor.
10) Implementación del modelo de funcionamiento y gestión.
11) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
ACTUACIONES
(1) Estudios de dimensionamiento, valoración de alternativas y selección final del
emplazamiento:
 Dimensionamiento de necesidades espaciales y de infraestructura sobre una base
de desarrollo inicial de 25.000 visitantes/año y una base de desarrollo final de
50.000 visitantes/año.
 Selección inicial y Valoración de alternativas de emplazamiento en el ámbito del
Área de Las Eras‐Fustiñana, en el entorno del Camino a Portimayor, atendiendo a
factores de: accesibilidad viaria desde el exterior; accesibilidad desde el municipio
de Fustiñana y desde la carretera NA‐126; conexión viaria con el interior de
Bardenas y las áreas de desarrollo de la actividad turística; orografía; superficie
disponible; parcelario; propiedad de los terrenos; valor de los terrenos y las
construcciones afectadas; situación urbanística de los terrenos; servidumbres;
impacto ambiental previsible derivado de la transformación de los usos del suelo
por la implementación del Centro.
 Comparativa de Alternativas y Selección final del emplazamiento del Centro de
Acogida e Información de Visitantes de Las Eras – Fustiñana.
(2) Adquisición de terrenos y construcciones para la implementación del Centro:
 Identificación de propietarios.
 Gestión de Adquisición de los terrenos y construcciones.
 Gestión de autorizaciones urbanísticas y ambientales de ámbito supralocal.
 Gestión de servidumbres.
(3) Elaboración de la Planificación General Urbanística y Diseño de proyectos constructivos y
de infraestructuras:
 Plan de ordenación urbanística del espacio que va a albergar el conjunto de
construcciones, infraestructuras y dotaciones del Centro: ordenación general de
los usos del suelo; aprovechamientos; etc.
 Programa funcional del Centro.
 Proyectos de Construcción y de Infraestructuras ‐viarias, estacionamiento,
telecomunicaciones, energéticas, higiénico‐sanitarias, etc.‐
 Evaluación ambiental de los impactos derivados de la construcción y
funcionamiento y propuesta de minimización y restauración.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

163

(4) Diseño del Equipamiento necesario para satisfacer las necesidades funcionales a
desarrollar por el Centro:
 Diseño del Equipamiento para las funciones de Acogida, Información y Registro.
 Diseño de Contenidos interpretativos y del Equipamiento adscrito para las
funciones de Interpretación.
 Diseño del Equipamiento para las funciones de integración tecnológica para la
gestión de la oferta y demanda, y la gobernanza del turismo sostenible.
 Diseño para el desarrollo de otras funciones a definir (seguridad; higiénico
sanitarias; hostelería‐restauración; educación medio ambiental; investigación;
mantenimiento; etc.).
(5) Proyecto de adecuación de la pista Fustiñana/Las Eras – Ermita de Santa Lucía –
Portimayor y restauración paisajística y ambiental de su entorno:
 Estudios previos de caracterización y estado de la pista Fustiñana/Las
Eras – Ermita de Santa Lucía – Portimayor.
 Delimitación y caracterización de las unidades paisajísticas definidoras
del área de entorno paisajístico y ambiental de la pista.
 Estudios ambientales del área de interés y su relación con el entorno.
 Proyecto de Adecuación de la pista a las necesidades de tránsito y acceso
requeridas por la entrada en funcionamiento del Centro “ACCESO SUR”
de Bardenas y los usos tradicionales.
 Proyecto de restauración ambiental y paisajística del entorno de la pista.
(6) Diseño del modelo de funcionamiento y gestión:
 Diseño del modelo organizativo: régimen de funcionamiento para atención al
público; información a los visitantes; protocolos de comunicación con los
visitantes; sistemas de quejas y sugerencias; coordinación e integración con el
modelo general organizativo del Parque; etc.
 Diseño de la organización y formación de recursos humanos: puestos de trabajo,
categorización, funciones, organigrama, plan formativo, etc.
 Diseño del sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente; responsabilidad
social.
(7) Construcción del Centro y sus infraestructuras:
 Tramitación de Autorizaciones de construcción de la edificación y urbanización:
licencias de obra, autorización de conexión a redes autorización de servidumbres,
etc.
 Contratación de la Dirección de Obras.
 Licitación y Adjudicación de las obras de construcción y urbanización.
 Ejecución y recepción final de las obras.
(8) Habilitación del Equipamiento del Centro:
 Licitación y Adjudicación de la fabricación y suministro de los equipos ‐mobiliario,
tecnológico, etc.‐
 Ejecución, instalación y recepción final del suministro e instalación del
equipamiento.
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(9) Adecuación de la pista Fustiñana/Las Eras – Ermita de Santa Lucía – Portimayor y
restauración paisajística y ambiental de su entorno:
 Tramitación de autorizaciones administrativas para la ejecución de las obras de
adecuación de la pista y restauración paisajística y ambiental de su entorno.
 Contratación de la Dirección de Obras.
 Licitación y Adjudicación de las obras de construcción y urbanización.
 Ejecución y recepción final de las obras.
(10) Implementación del modelo de funcionamiento y gestión.
(11) Implementación del sistema de indicadores de seguimiento de la actividad del Centro y
de resultados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas de turismo activo acreditadas.  Ayuntamiento de Fustiñana.
 Consorcio EDER.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
Municipios congozantes del Área Sureste
del Valle del Ebro en Navarra.
 Profesionales
y
empresas
de
construcción,
urbanización
y
restauración ambiental del entorno.
 Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“ESTUDIOS
DE
6.000 €
DIMENSIONAMIENTO, VALORACIÓN DE
ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN FINAL DEL
EMPLAZAMIENTO”
ACTUACIÓN
(2):
“ADQUISICIÓN
DE 75.000 € (Estimación provisional, sobre un
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES PARA LA
supuesto superficial de 250.000 m2.
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO”
Pendiente de cuantificar en el desarrollo de
la actuación (1))
ACTUACIÓN (3): “ELABORACIÓN DE LA
75.000 €
PLANIFICACIÓN GENERAL URBANÍSTICA Y
DISEÑO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y
DE INFRAESTRUCTURAS”
ACTUACIÓN
(4):
“DISEÑO
DEL
25.000 €
EQUIPAMIENTO
NECESARIO
PARA
SATISFACER
LAS
NECESIDADES
FUNCIONALES A DESARROLLAR POR EL
CENTRO”
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ACTUACIÓN
(5):
“PROYECTO
DE
ADECUACIÓN DE LA PISTA FUSTIÑANA/LAS
ERAS – ERMITA DE SANTA LUCÍA –
PORTIMAYOR
Y
RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL DE SU
ENTORNO”
ACTUACIÓN (6): “DISEÑO DEL MODELO DE
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN”
ACTUACIÓN (7): “CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO Y SUS INFRAESTRUCTURAS”

ACTUACIÓN (8): “HABILITACIÓN
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO“

DEL

ACTUACIÓN (9): “ADECUACIÓN DE LA PISTA
FUSTIÑANA/LAS ERAS – ERMITA DE SANTA
LUCÍA – PORTIMAYOR Y RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL DE SU
ENTORNO”

15.000 €

12.000 €
750.000 €
‐ Fase I: 500.000 €
‐ Fase II: 250.000 €
(Estimación provisional, para una superficie
construida de 500 m2. Pendiente de
cuantificar en el desarrollo de las
actuaciones (2) y (3))
250.000 € (Estimación provisional
pendiente de cuantificar en el desarrollo de
la actuación (4))
300.000 € (Estimación provisional en base a
la suma del actual proyecto de
“Acondicionamiento y Mejora de caminos
existentes autorizados a vehículos
motorizados‐Cº Fustiñana‐Portimayor”:
221.800 € y la estimación del coste de
adecuación paisajística de su entorno:
78.200 €))
6.000 €

ACTUACIÓN (10): “IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO DE FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN”
ACTUACIÓN (11): “IMPLEMENTACIÓN DEL
3.000 €
SISTEMA
DE
INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL
CENTRO Y DE RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
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(2.3)

Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Alternativas de emplazamiento sometidas a evaluación comparativa y selección.
(3.2) Acceso a los productos del Parque Natural: Kms. de Rutas ‐Senderos; Pistas BTT; viales
para vehículos motorizados‐ a los que se accede desde el emplazamiento
seleccionado.
(3.3) Impacto ambiental previsible derivado del emplazamiento seleccionado.
(3.4) % Superficie adquirida ‐propiedad, arrendamiento o cesión‐ del total previsto para la
implementación del Centro.
(3.5) (%) Liquidación del presupuesto de gasto de adquisición de terrenos para la
implementación del Centro en relación al presupuesto inicial destinado a tal fin.
(3.6) Aprobación Final del Plan de Ordenación Urbanística del Área de implementación del
Centro.
(3.7) Aprobación Final de los Proyectos de Construcción y de Infraestructuras.
(3.8) Aprobación del documento de Evaluación Ambiental de los Impactos derivados de la
implementación del Centro.
(3.9) Aprobación de los proyectos de Diseño del Equipamiento necesario para satisfacer
las necesidades funcionales a desarrollar por el Centro.
(3.10) Aprobación de los proyectos de Adecuación de la Pista de Fustiñana/Las Eras – Ermita
de Santa Lucía – Portimayor y restauración paisajística y ambiental de su entorno.
(3.11) Aprobación de los documentos definidores del “modelo de funcionamiento y
gestión”.
(3.12) Autorizaciones Administrativas obtenidas para la ejecución de los proyectos
constructivos de edificación y urbanización, adecuación de la Pista Fustiñana/Las Eras
– Ermita de Santa Lucía – Portimayor y restauración paisajística y ambiental de su
entorno.
(3.13) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la construcción de la
edificación y obras de urbanización del Centro.
(3.14) % Obra ejecutada/certificada del proyecto constructivo y de urbanización del Centro
(3.15) % Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para la construcción de la
edificación y obras de urbanización del Centro.
(3.16) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para el equipamiento del
Centro.
(3.17) % Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para el equipamiento del
Centro.
(3.18) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la Adecuación de la
Pista de Fustiñana/Las Eras – Ermita de Santa Lucía – Portimayor y restauración
paisajística y ambiental de su entorno.
(3.19) % metros lineales de Pista (Fustiñana/Las Eras ‐Ermita de Santa Lucía – Portimayor)
adecuados certificados.
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(3.20) % superficie del área de restauración paisajística y ambiental del entorno de la Pista
(Fustiñana/Las Eras ‐Ermita de Santa Lucía – Portimayor) ejecutada/certificada.
(3.21) % Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para la adecuación de la
Pista Fustiñana/Las Eras ‐Ermita de Santa Lucía – Portimayor y restauración
paisajística y ambiental de su entorno.
(3.22) Número de visitantes solicitantes de información registrados y atendidos anualmente
por el Centro.
(3.23) % de turistas que en su visita al Centro visitan los espacios expositivos de
interpretación en el Centro.
(3.24) % de visitantes que presentan quejas y/o sugerencias en su visita al Centro.
(3.25) Número de visitantes que contratan los servicios de turismo activo ofertados desde
el Centro.
(3.26) Número de visitantes registrados en el Centro que se interesan por los servicios y
recursos turísticos de los municipios congozantes del Área Sureste del Valle del Ebro
en Navarra.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 22

REFORMA, ADECUACIÓN FUNCIONAL Y CREACIÓN DE NUEVAS
INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE “EL FERIAL”

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
Tal y como se describe en el Proyecto 10 (“Producto turístico de actividades de ocio y deporte
sobre el medio acuático (excl. embarcaciones con motor”) el PORN de Bardenas Reales califica
el embalse de El Ferial y su entorno inmediato como “Zona de Acondicionamiento Turístico y
Recreativo”, ubicado en el borde occidental del Plano, cerca de Caparroso y Rada. A pesar de
que la calificación del P.O.R.N. lo convierte a Zona en el único espacio bardenero con clara
vocación turística, el uso acuático y terrestre del espacio de El Ferial y el desarrollo de
infraestructuras turísticas en el mismo han estado muy limitados a lo largo de estos años.
En la actualidad, la zona cuenta como principal infraestructura con el Edificio de Servicios,
edificio construido en los noventa, que cuenta con dos plantas con una superficie total
construida de 507 m2, correspondiendo 265 m2 a la planta baja y 242 m2. Dichas superficies
se distribuyen en la planta baja con diversos espacios destinados instalaciones, almacenaje,
cocina, zona de bar, baños, hall y área de restaurante, y en la primera planta un espacio
destinado a una gran sala. En el pasado el edificio ha sido utilizado principalmente como
restaurante privado, mediante la concesión realizada a distintas empresas para su
explotación. Desde hace 3 años permanece cerrado. En estos momentos la Comunidad tiene
previsto intervenir arquitectónicamente en el edificio con el fin de proceder a la ampliación y
reforma de la cocina, contando ya con el proyecto constructivo redactado.
En las inmediaciones del edificio de servicios se dispone de una amplia zona verde sin
mobiliario ni equipamiento alguno, utilizada en los años pasados para la realización de
actividades sociales por parte de la Comunidad o de ASCAPEBAR, y de un espacio destinado
al aparcamiento que no dispone de ningún tipo de delimitación ni señalización de las plazas
de parking.
A pesar de las importantes posibilidades que el recurso acuático del embalse y las
características del propio embalse y su entorno tienen para el desarrollo de actividades
turísticas de ocio y deporte, los usos actuales del mismo se circunscriben a satisfacer tres tipos

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

169

de demanda: (1) el riego de las tierras de cultivo; (2) el abastecimiento de agua de las
poblaciones próximas de Valtierra y Arguedas y (3) la práctica de la pesca, limitada a los
congozantes del “coto privado de pesca Bardenas Reales”. A todo hay que añadir que el
embalse es circunvalado por la la Ruta BTT2, a través de una pista de 8,6 kms. de longitud y
muy escasa pendiente, como única posibilidad de actividad en el entorno próximo.
En este sentido, puede concluirse que el desarrollo previsto por el P.O.R.N. para la “Zona de
Acondicionamiento Turístico y Recreativo” ha resultado muy limitado, máxime cuando no se
ha establecido la necesaria “ordenación global sobre el tipo y características de las
infraestructuras necesarias para la consecución del objetivo señalado” por el P.O.R.N. Ni las
actividades náuticas sin motor, autorizables según el P.O.R.N., ni la natación ni las actividades
interpretativas han tenido por el momento expresión alguna ni cuentan con infraestructuras
de soporte en el ámbito del embalse y su entorno.
De esta forma, la Zona del Ferial como zona de Acondicionamiento Turístico y Recreativo pasa
desapercibida en la actualidad para la mayor parte de los turistas que visitan Bardenas Reales
y para la propia población local congozante, lo que justifica el objetivo central de este
proyecto que no es otro que el de recuperar la zona del Ferial y dotarla de las infraestructuras
adecuadas para convertirla en un espacio articulador de la oferta turística en torno al
producto turístico de actividades de ocio y deporte sobre el medio acuático (Producto
Turístico 10) y como espacio complementario de soporte para el desarrollo de actividades
deportivas con soporte mixto (Producto Turístico 12).
Tal y como se anotaba en la descripción justificativa del Producto 10 la consecución del
objetivo de este proyecto deberá tener en cuenta que “la puesta en valor del embalse del
Ferial, además de considerar las limitaciones reguladas por el P.O.R.N. del Parque Natural,
deberá tener en consideración la legislación que le afecta directamente como la Ley de Aguas
y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En cualquier caso, aun considerando que sólo
las prácticas de ocio y deporte sostenible deben ser las consideradas en la oferta del producto
turístico, no deberá ignorarse que tanto la construcción y habilitación de determinadas
infraestructuras para su ejercicio o el número de personas que las practiquen en un momento
dado pueden poner en cuestión dicha sostenibilidad. De ahí que la planificación, diseño y
ejecución de las infraestructuras, al igual que la determinación final de los usos, deban
someterse a la evaluación previa y corrección posterior de los impactos ambientales que
pudieran preverse, así como a la determinación de la capacidad de carga del medio y las
medidas de gestión que evitarán revisarla”.
Más en concreto, el Proyecto de reforma, adecuación funcional y creación de nuevas
instalaciones del complejo de “El Ferial” se estructurará en base al objetivo definido para el
mismo y priorizando en sus fases y ejecución las funciones mínimas que se pretende
desarrolle, es decir: (1) Contar con una dotación de acogida e información de visitantes
aprovechando las instalaciones del edificio existente; (2) reformar y modernizar las
instalaciones de cocina y bar‐comedor para mejorar el servicio de acogida a visitantes; (3)
complementar los servicios básicos de seguridad, primeros auxilios sanitarios, limpieza e
higiene, mantenimiento de infraestructuras y equipamientos del Área de El Plano; (4)
adaptación de las instalaciones y equipamiento del Edificio a los requisitos de la accesibilidad
universal y a la integración de las tecnologías de la información y comunicación; (5) dotar de
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las infraestructuras básicas para el desarrollo de actividades turísticas de interpretación y de
ocio y deporte relacionadas con los recursos hídricos del embalse y los recursos naturales
asociados al mismo.
Como componentes necesarios para el desarrollo de dichas funciones se determinan los
siguientes:
1) Plan de ordenación de usos y actividades turísticas de la “Zona de Acondicionamiento
Turístico y Recreativo del Embalse del Ferial”.
2) Proyecto de Adecuación y mejora de accesos el embalse desde el Pto. Km. 61 de la N‐
121, a la altura del municipio de Caparroso.
3) Plan de Reforma y Adecuación funcional del edificio de servicios del Embalse en virtud
de la adaptación a los requisitos de accesibilidad universal, la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación, y de los usos definidos para el mismo
en el Plan de Ordenación de usos y actividades turísticas.
4) Habilitación de instalaciones y equipamiento del Edificio de Servicios.
5) Proyecto de ampliación y adecuación de la zona de estacionamiento de vehículos
motorizados en el entorno del edificio de servicios.
6) Proyecto de acondicionamiento y equipamiento como zona de esparcimiento de
visitantes en la zona verde del entorno del edificio de servicios.
7) Proyecto de infraestructuras para el desarrollo de actividades náuticas sin motor de
ocio y deporte.
8) Proyecto de acondicionamiento de una playa para baño y natación en el embalse.
9) Proyecto de habilitación y equipamiento de puestos de pesca en el embalse.
10) Proyecto de creación de un observatorio ornitológico para interpretación de la
avifauna vinculada al embalse.
11) Diseño e Implementación del modelo de funcionamiento y gestión del Centro:
organización, régimen de atención y visitas, recursos humanos afectados, gestión de
personal, integración en el modelo de gobernanza, etc.
12) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
ACTUACIONES
(1) Plan de ordenación de usos y actividades turísticas de la “Zona de Acondicionamiento
Turístico y Recreativo del Embalse del Ferial”:
 Evaluación de recursos potenciales para el uso y actividad turística en la Zona.
 Análisis de la problemática ambiental de los distintos usos y actividades turísticos
y la fragilidad de los recursos naturales de la Zona.
 Zonificación y propuesta de usos y actividades turísticas autorizables.
 Evaluación de la capacidad de carga del embalse y su entorno en conjunto y para
cada zona en relación con cada uno de los usos y actividades turísticas
propuestos.
 Identificación y requisitos pata la implementación de infraestructuras e
instalaciones vinculadas a cada uso y actividad turísticas.
 Ordenanza regulatoria de los usos y actividades en la Zona de Acondicionamiento
Turístico y Recreativo del Embalse del Ferial.
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(2) Elaboración y ejecución del Proyecto de Adecuación y mejora de accesos el embalse
desde el Pto. Km. 61 de la N‐121, a la altura del municipio de Caparroso.
(3) Elaboración y ejecución del Plan de Reforma y Adecuación funcional del edificio de
servicios del Embalse:
 Proyecto de Ampliación y reforma de cocina.
 Proyecto de adaptación a los requisitos de accesibilidad universal.
 Proyecto de habilitación del espacio a la función de información a visitantes.
 Proyecto de incorporación de las tecnologías de la información y comunicación.
 Proyecto de adecuación funcional a otros usos definidos para el mismo en el Plan
de Ordenación de usos y actividades turísticas.
 Programa de equipamiento dotacional.
(4) Elaboración y ejecución del Proyecto de adecuación del entorno del edificio de servicios:
 Proyecto de ampliación y adecuación de la zona de estacionamiento de vehículos
motorizados en el entorno del edificio de servicios.
 Proyecto de acondicionamiento y equipamiento como zona de esparcimiento de
visitantes de la zona verde del entorno del edificio de servicios.
(5) Elaboración y ejecución del Plan de infraestructuras acuáticas para el desarrollo de
actividades de interpretación, ocio y deporte en el embalse y su entorno inmediato:
 Proyecto de infraestructuras para el desarrollo de actividades náuticas sin motor.
 Proyecto de acondicionamiento de una playa para baño y natación en el embalse.
 Proyecto de habilitación y equipamiento de puestos de pesca en el embalse.
 Proyecto de creación de un observatorio ornitológico para interpretación de la
avifauna vinculada al embalse.
(6) Diseño e Implementación del modelo de funcionamiento y gestión de la Zona de
Acondicionamiento Turístico y Recreativo del Embalse del Ferial:
 Diseño del modelo organizativo: régimen de funcionamiento para atención al
público; información a los visitantes; protocolos de comunicación con los
visitantes; sistemas de quejas y sugerencias; coordinación e integración con el
modelo general organizativo del Parque.
 Diseño de la organización y formación de recursos humanos: puestos de trabajo,
categorización, funciones, organigrama, plan formativo, etc.
 Diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad y del medio
ambiente; responsabilidad social.
(7) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN




Visitantes del Parque.

ASCAPEBAR.

Profesionales
y
empresas
de
construcción,
urbanización
y
restauración ambiental del entorno.
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Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
 Población de los municipios congozantes.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “PLAN DE ORDENACIÓN DE
15.000 €
USOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE LA
“ZONA
DE
ACONDICIONAMIENTO
TURÍSTICO Y RECREATIVO DEL EMBALSE DEL
FERIAL””
ACTUACIÓN
(2):
“ELABORACIÓN
Y
277.249 €
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN
Y MEJORA DE ACCESOS EL EMBALSE”
ACTUACIÓN
(3):
“ELABORACIÓN
Y 231.265 € (Incluye únicamente el Coste de
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS ejecución de los Proyectos de Ampliación y
EN EL PLAN DE REFORMA Y ADECUACIÓN reforma de cocina (109.890 €), de
FUNCIONAL DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL Adaptación a los requisitos de accesibilidad
EMBALSE”
universal (91.285 €), y de redacción de los
proyectos de Habilitación del espacio a la
función de información, Incorporación de las
tecnologías
de
la
información
y
comunicación, Adecuación funcional a otros
usos y Programa de equipamiento
dotacional
(30.000
€).
El
coste
correspondiente a la ejecución restante se
derivará de los proyectos técnicos a
elaborar)
ACTUACIÓN
(4):
“ELABORACIÓN
Y 15.000 € (Incluye solo el coste de redacción
de los proyectos de “Ampliación y
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN
adecuación
de la zona de estacionamiento
DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS”
de vehículos motorizados” y de
“Acondicionamiento y equipamiento como
zona de esparcimiento de visitantes de la
zona verde” del entorno del edificio de
servicios). El coste de su ejecución se
determinará en el presupuesto
confeccionado en dicho proyecto)
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ACTUACIÓN
(5):
“ELABORACIÓN
EJECUCIÓN
DEL
PLAN
INFRAESTRUCTURAS ACUÁTICAS”

Y
DE

15.000 € (Incluye solo el coste de redacción
de los proyectos de infraestructuras
acuáticas ‐ Incluye solo el coste de
redacción del proyecto de “embarcadero,
adecuación de playa para el baño,
instalaciones de puestos de pesca y
observatorio ornitológico‐ incluidos en el
Plan. El coste de su ejecución se
determinará en el presupuesto
confeccionado en dichos proyectos)
6.000 €

ACTUACIÓN
(6):
“DISEÑO
E
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN”
ACTUACION (7): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000 €
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y
RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Contratación del Plan de Ordenación de usos y actividades turísticas de la “Zona de
Acondicionamiento Turístico y Recreativo del Embalse del Ferial.
(3.2) Aprobación del Plan de Ordenación de usos y actividades turísticas de la “Zona de
Acondicionamiento Turístico y Recreativo del Embalse del Ferial.
(3.3) Licitación y Adjudicación de las obras de Adecuación y Mejora de Accesos el Embalse
desde la carretera N‐121.
(3.4) Licitación y Adjudicación de las obras de Ampliación y reforma de cocina.
(3.5) Licitación y Adjudicación de las obras de Adaptación a los requisitos de accesibilidad
universal.
(3.6) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las obras de Ampliación y reforma de cocina.
(3.7) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las obras de Adaptación a los requisitos de accesibilidad universal.
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(3.8)

Contratación de la redacción de los proyectos de Habilitación del espacio a la función
de información, Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación,
Adecuación funcional a otros usos y Programa de equipamiento dotacional.
(3.9) Licitación y Adjudicación de las obras de habilitación del funcional para la prestación
del servicio de información, implementación de las instalaciones de tecnologías de la
información y comunicación y suministro de equipamiento dotacional del Edificio de
Servicios.
(3.10) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las obras de habilitación del funcional para la prestación del servicio de
información, implementación de las instalaciones de tecnologías de la información y
comunicación y suministro de equipamiento dotacional del Edificio de Servicios.
(3.11) Contratación de la redacción del Proyecto de adecuación del entorno del edificio de
servicios.
(3.12) Licitación y Adjudicación de las obras de ampliación y adecuación de la zona de
estacionamiento de vehículos motorizados y de las obras de acondicionamiento y
equipamiento de la zona de esparcimiento de visitantes del entorno del edificio de
servicios.
(3.13) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las obras de ampliación y adecuación de la zona de estacionamiento de vehículos
motorizados y de las obras de acondicionamiento y equipamiento de la zona de
esparcimiento de visitantes del entorno del edificio de servicios.
(3.14) Contratación de la redacción del Plan de Infraestructuras acuáticas.
(3.15) Licitación y Adjudicación de las obras de infraestructuras acuáticas ‐embarcadero,
playa de baño y observatorio de aves‐.
(3.16) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las obras de infraestructuras acuáticas ‐embarcadero, playa de baño y
observatorio de aves‐.
(3.17) Aprobación del documento definidor del “modelo de funcionamiento y gestión”.
(3.18) Número de visitantes anuales solicitantes de información registrados y atendidos
anualmente por el Servicio de Información del Centro.
(3.19) Nº anual y % de turistas que en su visita hacen uso de los servicios de navegación en
oferta.
(3.20) Nº anual y % de turistas que visitan el observatorio ornitológico.
(3.21) Nº anual y % de turistas que hacen uso de la playa habilitada para el baño en el
embalse.
(3.22) % de visitantes que presentan quejas y/o sugerencias en su visita al Centro.
(3.23) Número y % de visitantes que contratan los servicios de turismo activo ofertados
desde el Centro.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 23

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE SENDEROS:
“SENDERISMO y RUNNING”

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
El número de turistas que tienen como motivo principal de su viaje el disfrutar del contacto
directo con la naturaleza es cada vez mayor y, el senderismo, es una de las principales
alternativas que se ofrecen dentro de los espacios naturales protegidos para dar satisfacción
a dicha demanda. El senderismo permite al turista acceder directamente a los recursos
naturales y culturales del espacio natural a la vez que practica un ejercicio físico, mediante el
desplazamiento a pie por una red de caminos homologados puesta a su disposición por parte
del órgano de gestión de los espacios naturales protegidos o durante la práctica de alguna
actividad deportiva pedestre.
La práctica del senderismo conlleva el diseño previo y habilitación del soporte físico sobre el
que va a tener lugar por parte de las autoridades que planifican y gestionan los espacios
naturales protegidos, a la vez que la reglamentación del uso que los senderistas van a hacer
de los senderos y de su relación con el entorno de los mismos. Desde el punto de vista de la
sostenibilidad ambiental de los espacios protegidos el senderismo se erige en una de las
actividades turísticas más interesantes, en tanto en cuanto su práctica está basada en el
consumo de energía metabólica, su afección al medio es mínima por cuanto se circunscribe a
los senderos que le dan soporte, resulta saludable para quien lo realiza, dado que está basada
en el ejercicio físico, y permite informar y sensibilizar a sus practicantes sobre la necesidad de
conservación del medio natural del espacio protegido al facilitar el acceso al mismo a través
de su contemplación e interpretación del entorno del sendero.
De esta forma, el diseño y adecuación de una red de senderos en un espacio protegido
permite la puesta en valor de los recursos naturales, culturales y etnográficos vinculados al
paisaje, la fauna y la vegetación de dicho espacio, la actividad económica tradicional
desarrollada en el mismo, etc., por cuanto facilita a los visitantes el acceso e interpretación
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de los mismos de una forma organizada y controlada desde una infraestructura ya existente,
una parte de la red de caminos del espacio protegido.
En función de las características del espacio protegido será posible la habilitación de senderos
circulares, en los que no es necesario volver sobre los pasos de origen para alcanzar el destino,
o la habilitación de senderos no circulares, en los que resulta obligado volver sobre los propios
pasos para regresar al origen de la partida. Así mismo, las características del espacio protegido
y de la su red viaria resultarán determinantes a la hora de planificar la conexión entre
senderos en puntos determinados de su recorrido en el que coincidan, ampliando y
facilitando las posibilidades de recorrido y la oportunidad de accesos a nuevos recursos en la
misma visita. En este sentido, puede concluirse que las dificultades orográficas y la red de
caminos preexistente en el espacio protegido han determinado en la mayoría de los parques
nacionales, reservas de la biosfera, geoparques, etc., nacionales o internacionales, el diseño
y planificación de la red de senderos y, por tanto, la oferta posterior de las actividades que
utilizan dicho soporte en los mismos.
Más allá de la delimitación y adecuación de una red de senderos, el acceso a los recursos del
espacio protegido que dicha red posibilita requiere en todos los casos de una señalética básica
que permita orientar en su recorrido a las personas que practican el senderismo y de una
serie de instalaciones de información ‐paneles y postes informativos‐, seguridad ‐vallados de
protección‐ y, en determinados casos, de control ‐señalética sensórica‐.
El uso de los senderos por los visitantes de un espacio protegido guarda relación estrecha con
dos hechos relacionados directamente con la oferta: las características físicas del entorno por
el que transcurre su recorrido y/o las características físicas del propio sendero. El recorrido
de los senderos por el espacio protegido conlleva el acceso mayor o menor al entorno de los
mismos, y más en concreto a los valores de todo tipo que integran dicho entorno ‐naturales,
culturales, etc.‐, lo que puede permitir al visitante satisfacer su necesidad de interpretación
del medio. A la vez, las características orográficas del propio recorrido ‐tipo de suelo,
pendiente, dificultades en el recorrido, etc.‐, su longitud, condiciones climáticas, etc., dan
lugar a que la actividad física en su recorrido se pueda convertir en un atractivo específico
para determinados segmentos de visitantes o, simplemente, en un elemento de valoración
para otros grupos que buscan integrar en su actividad el ejercicio físico en el tránsito en el
recorrido del sendero con la interpretación de su entorno.
La modalidad de realización de la actividad senderista puede estar limitada también por otras
circunstancias relacionadas con la propia demanda, tal y como se desprende de la
comparativa de gestión de la demanda que hacen la misma por las autoridades de gestión de
los diferentes espacios protegidos: (i) la necesidad de apoyo a la actividad pretendida por
parte de las personas que recorren el sendero, (ii) la necesidad de protección de los propios
visitantes en el transcurso del recorrido que realizan; (iii) la necesidad de garantizar la
protección y/o conservación de los recursos del entorno por el que transcurre el sendero ante
la presión que pueden ejercer las visitas.
Dichas necesidades dan lugar, más allá de la habilitación de normas y ordenanzas específicas
regulatorias que aseguren un adecuado comportamiento habitual de los senderistas en el
desarrollo de su actividad, al establecimiento de restricciones temporales al uso del sendero
de carácter estacional, diario u horario y/o a restricciones al número de visitantes, es decir a
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la “carga”, que el sendero puede acoger en cada momento. Circunstancias como las épocas
de nidificación de avifauna protegida, las épocas de caza, la concurrencia de riesgos naturales
para la seguridad de las personas ‐inundaciones, desmoronamientos, incendios, etc.‐, o de
riesgos para la salud de las mismas derivados de la concurrencia de la actividad física con
determinadas meteoros ‐insolación, frío extremo, grandes precipitaciones, etc.‐ justifican y
obligan a las autoridades de gestión a la planificación y adopción de medidas restrictivas al
uso de los senderos mediante la organización de su actividad en el conjunto del año ‐
prevención‐ o como respuesta a una necesidad puntual.
En este contexto, la utilización de los servicios de guías acreditados en el recorrido de los
senderos por parte de los visitantes permite actuar simultáneamente sobre la gestión de la
oferta y la de la demanda en los mismos, pudiendo ser utilizado por las autoridades de gestión
como instrumento para coadyuvar en las labores de conservación y custodia del espacio
natural protegido y sus recursos, en complementariedad con los servicios de control y
guarderío. De una parte, el servicio ofertado por las empresas de guías supone una ampliación
de la oferta de actividades interpretativas que tienen de soporte al sendero, poniendo a
disposición de los visitantes una mayor información y conocimiento sobre los productos a los
que permite acceder el recorrido realizado por el sendero, y más en concreto sobre los
recursos y valores concretos ‐naturales y culturales, del entorno, a la vez que aportar su
conocimiento y experiencia práctica en el desarrollo de actividades físicas en cada tramo del
recorrido. De otra, la disponibilidad de guías acreditados responde a las propias necesidades
de la demanda, que busca ampliar conocimientos y garantizar la satisfacción de sus
expectativas interpretativas, viendo o disfrutando de los recursos que han motivado su viaje,
o la de sus expectativas de actividad física, mediante la mentorización y monitorización de la
misma por parte de los guías contratados. Por último, la acreditación del servicio de guías
hace que las personas que lo prestan no solo cuenten con una mayor sensibilización y
conocimiento de los valores y recursos a los que debe evitarse cualquier afección, sino que
sean las que en mayor medida conocen las restricciones en el desarrollo de la actividad y,
como tal, se constituyen en el mejor vector para transmitir al grupo de personas a los que
sirven de guía.
El diseño de la red da lugar a una oferta diversificada de senderos que tiene en cuenta las
diferentes características de las personas que quieren hacer uso de los mismos. Cuando los
senderos se orientan al interés interpretativo de la demanda es la ubicación de los recursos y
las características de los caminos de acceso a los mismos los que condicionan las
características finales de los senderos delimitados. Sin embargo, cuando se prioriza la
actividad física y/o deportiva el diseño de los senderos se hace tomando en consideración la
longitud y dificultad que presentan los distintos caminos de soporte.
Actualmente, la oferta actual de senderos específicos para la práctica del senderismo en el
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales se reduce a 3 pequeños itinerarios
‐Barranco de Las Cortinas, Cabezo de Las Cortinillas y El Fraile‐ que, en conjunto, sólo suman
un total de 6,4 km de senderos señalizados, es decir tan solo el 1% de los más de 650 km de
caminos que, según el P.O.R.N. de Bardenas Reales, los senderistas podrían utilizar en su
actividad. Se trata en los casos de Barranco de Las Cortinas y Cabezo de Las Cortinas de
senderos circulares, de corto recorrido por su longitud y de muy reducida dificultad, mientras

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

179

que, en el caso de El Fraile, el recorrido es unidireccional y de media longitud, ofreciendo
también escasa dificultad para quienes lo recorren. Ni la señalética informativa direccional de
los tres senderos es adecuada para la función que deben realizar, ni está posicionada en los
lugares adecuados ni se encuentra en buen estado. Tampoco la señalética informativa que
permite la interpretación de los recursos del entorno cumple con la función asignada,
resultando insuficiente y hallándose en alguno de los casos en mal estado. Por si fuera poco,
la señalética no cumple en su totalidad con los requisitos deseables de accesibilidad universal,
tal y como se ha puesto de relieve en el Capítulo 7.3 del Diagnóstico.
Desde otra perspectiva, la reglamentación del uso de los tres senderos habilitados por la
Comunidad de Bardenas Reales queda ceñida a lo establecido por el P.O.R.N., ya que su
delimitación no estuvo acompañada o seguida por la correspondiente aprobación e
implementación de la ordenanza de usos. Tampoco la Comunidad de Bardenas cuenta con un
sistema de control de usuarios de los senderos autorizados, lo que le impide conocer su
número a lo largo del año, perfil y nivel de satisfacción con la infraestructura puesta a su
servicio. Tampoco existe seguimiento de los posibles impactos en el entorno derivados del
uso de dichos senderos.
Ante la limitada oferta existente y la carencia de otras propuestas de senderismo a los
visitantes, en un contexto de continuo crecimiento de la demanda, no resulta extraño
comprobar la presencia frecuente de muchos visitantes fuera de los senderos autorizados,
incluso en pistas y espacios donde dicha presencia resulta muy impactante para el medio.
Para ello se sirven de diversas “guías no autorizadas sobre rutas e itinerarios a pie” existentes
en internet y en publicaciones escritas, lo que da más valor a la urgencia de actuar habilitando
nuevos senderos.
El proyecto tiene como objetivo principal la creación de la infraestructura de soporte básica
para la práctica del senderismo por parte de las personas que visitan el Parque Natural y
Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales, ampliando la actual oferta y dando satisfacción a
la demanda de los productos turísticos que van a ser ofertados en los próximos años.
De una forma más concreta, se pretende conseguir el logro de dicho objetivo a través de las
siguientes actuaciones: (1) Identificación, valoración y selección de posibles recorridos en
relación a los recursos y valores territoriales ‐naturales y culturales‐, que se pretenden poner
en valor con la creación de los distintos productos turísticos que van a integrar la oferta del
Parque Natural; (2) Diseño de la red de senderos, con elaboración de las propuestas de
adecuación física y de las instalaciones de cada sendero para la práctica de actividades y
presupuesto para su ejecución; (3) Ejecución material de la adecuación y dotación de
instalaciones del sendero; (4) Identificación de los elementos básicos a considerar en la
regulación del uso de la infraestructura y el acceso a los recursos del entorno; (6) Criterios
para el mantenimiento de la infraestructura y sus instalaciones y el seguimiento de las
afecciones relacionadas con su uso.
ACTUACIONES
(1) Identificación, valoración y selección de posibles recorridos:
 Identificación y valoración de las características básicas de la red de caminos
existentes en relación a los recursos territoriales ‐naturales y culturales‐que van
a ser objeto de puesta en valor para la creación de productos turísticos.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

180

 Análisis comparativo y selección de caminos de interés en virtud de su conexión
con el resto del territorio y su acceso a los recursos territoriales objeto de puesta
en valor.
 Análisis de restricciones legales y normativas para el desarrollo de la actividad
senderista.
 Análisis comparativo de situación de los caminos seleccionados en base a su
estado, instalaciones, nivel de uso, tipo de usuarios, etc.
 Análisis comparativo de condicionantes ambientales y de usos tradicionales al
desarrollo de actividades de senderismo por el riesgo potencial para las personas.
 Análisis comparativo de la fragilidad ambiental del entorno y riesgo de afecciones
al mismo en relación al posible desarrollo de actividades de senderismo en los
caminos analizados.
 Estudio de necesidades derivadas de la cuantía y características previsibles de los
residuos generados en el Parque Natural.
 Estudio de necesidades derivadas del lugar y tiempo en que se producen la
generación de residuos en el Parque Natural.
 Propuesta de caminos seleccionados para el desarrollo de la actividad senderista.
(2) Diseño de la red de senderos:
 Descripción básica de cada uno de los senderos que conforman la red:
delimitación cartográfica, características físicas ‐anchura, longitud, pendiente,
etc.‐, acceso al itinerario, nivel de dificultad, atractivos del entorno; productos
turísticos a los que se puede acceder, etc.
 Tipo de itinerario: circular‐unidireccional; no circular‐bidireccional.
 Modalidad de uso: libre; libre con opción a guía; exclusivamente con guía.
 Compatibilidad con otros usos no motorizados: Btts; actividad ecuestre.
 Temporalidad en el uso: sin restricciones; con restricciones (horarias; diarias;
estacionales; puntuales en función de acontecimientos de riesgo.
 Propuesta de acondicionamiento físico según necesidades detectadas.
 Propuesta de implementación de señalética: direccional; de riesgos;
interpretativa de recursos del entorno; etc.
 Propuesta de zonas de aparcamiento en puntos de acceso al sendero desde la red
viaria para vehículos motorizados.
 Propuesta de instalaciones de seguridad.
 Propuesta de instalaciones sensóricas para control de senderistas.
 Presupuesto de ejecución.
 Propuesta de cronograma para la implementación de los senderos y
conformación integral de la red.
(3) Ejecución material de la adecuación y dotación de instalaciones de la red de senderos.
(4) Criterios para el Diseño e Implementación del modelo de uso y gestión de la red de
senderos:
 Criterios para el diseño del modelo organizativo para atención al público:
información a los visitantes; protocolos de comunicación con los visitantes;
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sistemas de quejas y sugerencias; coordinación e integración con el modelo
general organizativo del Parque (A desarrollar en Proyecto 30).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Ordenanza regulatoria del uso
senderista de la infraestructura de senderos (A desarrollar en Proyecto 29).
 Criterios para la elaboración del Procedimiento de Acreditación a las empresas
de turismo activo que proporcionen servicios de visita guiada en la red de
senderos: procedimiento de acreditación ‐emplazamiento de las empresas;
licencias de actividad (IAE); requisitos formativos de las personas que prestarán
el servicio; requisitos de medios para la prestación del servicio; registro y
modalidades de autorización; condiciones de prestación del servicio ‐seguros de
responsabilidad, etc.‐ (A desarrollar en Proyectos 30 y 31).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Integración en el sistema de
control de accesos y gestión de las visitas de los Centros de Información, Acogida
e Interpretación del Parque Natural (A desarrollar en Proyectos 19, 20 y 21).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Integración en los sistemas de
gestión de las distintas infraestructuras del Parque Natural ‐soporte de las TICs;
minimización de riesgos; higiénicas y de gestión de residuos; de atención
sanitaria; transporte de visitantes‐ (A desarrollar en Proyectos 14, 15, 16, 17 y
18).
(5) Criterios para el mantenimiento de la infraestructura y sus instalaciones y el seguimiento
de las afecciones relacionadas con su uso (A desarrollar en Proyecto 29).
(6) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN


Población congozante del Parque  Ente Gestor Bardenas Reales.
Natural.
 Consorcio EDER.
 Visitantes del Parque.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“IDENTIFICACIÓN,
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE POSIBLES
para la Comunidad de Bardenas 2018)
RECORRIDOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE LA RED DE
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
SENDEROS”
para la Comunidad de Bardenas 2018)
ACTUACIÓN (3): “EJECUCIÓN MATERIAL DE 44.915,20 € (incluye señalética y elementos
LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE
de seguridad)
INSTALACIONES DE LA RED DE SENDEROS”
ACTUACIÓN (4): “CRITERIOS PARA EL
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
para la Comunidad de Bardenas 2018)
DE USO Y GESTIÓN DE LA RED DE SENDEROS”
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ACTUACIÓN (5): “CRITERIOS PARA EL
Sin Coste
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
(Incluido en el Coste del Proyecto 29)
Y SUS INSTALACIONES Y EL SEGUIMIENTO DE
LAS AFECCIONES RELACIONADAS CON SU
USO”
ACTUACIÓN (6): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000 €
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y
RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Número de Senderos seleccionados para integrar la Red de Senderos.
(3.2) Número de Senderos diseñados sobre el total de senderos seleccionados para
integrar la Red de Senderos.
(3.3) Longitud de los senderos diseñados: Total y Media por sendero diseñado.
(3.4) Desnivel medio de los senderos diseñados.
(3.5) Número de productos turísticos accesibles desde la Red de Senderos diseñados.
(3.6) Número y % de senderos accesibles directamente desde los Centros de Acogida,
Información e Interpretación.
(3.7) Número y % de senderos que precisan traslado en vehículos motorizados de
visitantes para el acceso de senderistas.
(3.8) Número de señales direccionales previstas e instaladas: Total (Red) y Media por
sendero implementado.
(3.9) Número de señales interpretativas previstas e instaladas: Total (Red) y Media por
sendero implementado.
(3.10) Número de Puntos de riesgos identificados y señalizados: Total (Red) y Media por
sendero implementado.
(3.11) Número de sensores previstos e instalados para control de tránsito de visitantes:
Total (Red) y Media por sendero implementado.
(3.12) (%) del presupuesto de gasto de ejecución material para la adecuación de senderos y
dotación de instalaciones de senderos contratado sobre total licitado.
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(3.13) (%) del presupuesto de gasto de ejecución material para la adecuación de senderos y
dotación de instalaciones de senderos liquidado sobre total contratado.
(3.14) Nivel de ejecución de los Proyectos 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
(3.15) Nivel de ejecución de los Proyectos 29, 30 y 31.
(3.16) Número empresas de turismo activo acreditadas para la prestación del Servicio de
Guías en la red de senderos.
(3.17) Número de servicios de guía contratados anualmente por las empresas de turismo
activo acreditadas para su prestación en la red de senderos.
(3.18) Número de Turistas que utilizan la red de senderos: Total (Red) y Media por sendero
implementado.
(3.19) Número de Quejas y Sugerencias presentadas por los turistas usuarios de la Red de
Senderos: Total (Red) y Media por sendero implementado.
(3.20) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente sobre el mantenimiento
de la red de senderos y las afecciones ambientales relacionadas con la práctica del
senderismo.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 24 CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED CICLABLE PARA LA
PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE: “CYCLING
BARDENAS”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
Tal y como sucede con la actividad senderista, el número de turistas que tienen como motivo
principal de su viaje el disfrutar del contacto directo con la naturaleza a la vez que practican
un ejercicio físico es cada vez mayor y, la práctica del ciclismo en un medio agreste, mediant6e
bicicletas todo terreno (BTT), es una de las principales alternativas ofrecidas actualmente por
los espacios naturales protegidos para dar satisfacción a dicha demanda. La práctica de la
actividad en BTT permite a quienes la realizan hacer deporte en un medio abierto, como es el
espacio protegido, utilizando para como soporte una red de rutas específicas, en un entorno
natural privilegiado.
La práctica de la actividad BTT conlleva el diseño previo y habilitación del soporte físico sobre
el que va a tener lugar por parte de las autoridades que planifican y gestionan los espacios
naturales protegidos, a la vez que la reglamentación del uso que los ciclistas van a hacer de
dichos soportes y de su relación con el entorno de los mismos. Desde el punto de vista de la
sostenibilidad ambiental de los espacios protegidos la práctica de la BTT constituye una
actividad de reducido impacto medioambiental y forma parte de las actividades turísticas más
interesantes para el espacio, en tanto en cuanto su práctica está basada en el consumo de
energía metabólica, su afección al medio es mínima por cuanto se circunscribe a las rutas
delimitadas para tal fin, tiene una finalidad claramente saludable para quien la realiza, y
permite informar y sensibilizar a sus practicantes sobre la necesidad de conservación del
medio natural del espacio protegido, a pesar de que la actividad interpretativa ocupa un
segundo plano en los objetivos de la mayoría de las personas que la realizan, aun siendo
complementarias.
En función de las características del espacio protegido será posible la habilitación de rutas
unidireccionales circulares, que se inician y terminan en el punto de partida, desarrollándose
el recorrido en una sola dirección, o la habilitación de rutas unidireccionales no circulares,
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que se inician en un punto y finalizan en otro punto distinto. Así mismo, las características del
espacio protegido y de la su red viaria resultarán determinantes a la hora de planificar la
conexión entre rutas en puntos determinados de su recorrido en el que coincidan, ampliando
y facilitando las posibilidades de recorrido y la oportunidad de accesos a nuevos recursos en
la misma visita. En este sentido, puede concluirse que las dificultades orográficas y la red de
caminos preexistente en el espacio protegido han determinado en la mayoría de los parques
nacionales, reservas de la biosfera, geoparques, etc., nacionales o internacionales, el diseño
y planificación de la red de rutas BTT y, por tanto, la oferta posterior de las actividades que
utilizan dicho soporte en los mismos.
Más allá de la delimitación y adecuación de una red de rutas BTT, su recorrido requiere en
todos los casos de una señalética básica que permita orientar a las personas que practican la
actividad ciclista sobre las mismas y de una serie de instalaciones de seguridad y, en
determinados casos, de control ‐señalética sensórica‐. Como apoyo a los mismos, y fuera de
las rutas se han establecido los denominados “centros BTT”, ubicados en los puntos de partida
de las rutas que incorporan servicios de información técnica con los mapas alternativos de
rutas que es posible realizar en el espacio natural, punto de lavado de bicicletas, zona de
parking de bicicletas, espacio de reparación, vestuarios, duchas, etc. En su mayor parte,
dichos centros se hallan integrados en los Centros de Acogida e Información del Parque
Natural.
Así mismo, la actividad realizada por los usuarios de las rutas BTT exige también de la
habilitación de normas y ordenanzas específicas regulatorias que aseguren un adecuado
comportamiento de los mismos en el desarrollo de su actividad, a la vez que el
establecimiento de restricciones temporales al uso de determinadas rutas en periodos
concretos del día o del año, bien por la necesidad de evitar afecciones ambientales (p.ej.
épocas de apareamiento y cría), la colisión con otros usos (p.ej. la caza) o prevenir riesgos y/o
seguridad de las personas que las practican cuando se producen circunstancias excepcionales
(p.ej. inundaciones, incendios, etc.). A parte, y en función de la capacidad de carga, la
normativa deberá establecer las limitaciones del número de personas que puede albergar la
ruta.
Al igual que sucede con las actividades que se realizan sobre senderos la utilización de los
servicios de guías acreditados en las rutas BTT permite actuar simultáneamente sobre la
gestión de la oferta y la de la demanda en los mismos, pudiendo ser utilizado por las
autoridades de gestión como instrumento para coadyuvar en las labores de conservación y
custodia del espacio natural protegido y sus recursos, en complementariedad con los servicios
de control y guarderío, a la vez que se mejora y presta un servicio a las personas que practican
dicha actividad. En este sentido el servicio ofertado por las empresas de guías supone poner
a disposición de los visitantes una mayor información y conocimiento sobre los productos a
los que permite acceder el recorrido a la vez que aportar su conocimiento y experiencia
práctica en el desarrollo de la actividad física en cada tramo del recorrido, dando satisfacción
a las expectativas de actividad física que han motivado la visita al espacio protegido, mediante
la mentorización y monitorización de la misma por parte de los guías contratados. Por último,
la acreditación del servicio de guías hace que las personas que lo prestan no solo cuenten con
una mayor sensibilización y conocimiento de los valores y recursos a los que debe evitarse
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cualquier afección, sino que sean las que en mayor medida conocen las restricciones en el
desarrollo de la actividad y, como tal, se constituyen en el mejor vector para transmitir al
grupo de personas a los que sirven de guía.
En este sentido, hay que recordar que, aún cuando las vías ciclistas son infraestructuras que
por su carácter pueden considerarse con menor incidencia ambiental, no por ello la actividad
turística con bicicletas está exenta de la generación de impactos sobre el medio ambiente,
especialmente en el entorno de los recorridos, por lo que su diseño debe prever dicha
posibilidad, evitando en la medida de lo posible que se produzcan o articulando medidas
correctoras que los minimicen.
A la vez, el diseño de la red da lugar a una oferta diversificada de rutas BTT que tiene en cuenta
las diferentes características de las personas que quieren hacer uso de los mismas, en el
sentido de que cuando se prioriza la actividad física y/o deportiva, como es el caso, el diseño
de las rutas se hace tomando en consideración la longitud y dificultad que presentan los
distintos caminos de soporte en relación a la demanda distinta que pueden hacer de ella las
personas que quieren practicar dicha actividad.
Por último, hay que tener en cuenta que Internet es, hoy por hoy, una de las herramientas
más utilizadas en la planificación de las rutas por parte de los visitantes y, portales de
referencia como “Wikiloc”, lo que da lugar, en numerosas ocasiones a contradicciones entre
dicha oferta no reglada y las ofertas realizadas desde los Órganos de Gestión de los espacios
protegidos, lo que conlleva que el diseño de infraestructuras vaya siempre unido a la
implementación y articulación de sistemas de gestión, tanto de la oferta como de la demanda
turística relacionada con las actividades BTT.
Actualmente, la oferta de actividades para BTT en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera
de Bardenas Reales se circunscribe a aquellas pistas e itinerarios expresamente indicados y
autorizados por el Órgano Gestor. Dicha oferta reúne un total de 216 km de recorridos,
repartidos en 9 rutas diferentes no conectadas en su totalidad, lo que impide de hecho la
continuidad y conexión entre los t6res grandes espacios que integran el territorio bardenero:
El Plano, La Blanca y La Negra.
El objetivo del Proyecto es doble: por un lado, ampliar las posibilidades de desarrollo de la
actividad de BTT en el Parque, mediante la incorporación de nuevas rutas ciclables que le
sirvan de soporte, de otra, crear una auténtica red que amplíe las posibilidades de disfrute de
la actividad en contacto con la actividad, conectando las rutas existentes y diseñando una
propuesta de continuidad de norte a sur para las mismas.
Como consecuencia de ello, el visitante podrá conocer en profundidad las diferentes zonas
del Parque Natural y Reserva de la Biosfera y ampliará sus posibilidades de disfrute al contar
con nuevas opciones para la práctica del BTT. Además, la ampliación de la oferta actual, con
las nuevas rutas y su conexión facilitará y/o posibilitará una mejor distribución de visitantes
en el espacio y tiempo, dando fluidez al uso de las rutas y reduciendo la presencia de
cicloturistas en rutas concretas, lo que a su vez restará presión sobre los propios recursos
naturales del entorno. Se evitará con ello concentraciones como la actual en el entorno de
determinados recursos, como es el caso del itinerario alrededor del Polígono de Tiro, para así
potenciar un modelo de desarrollo más sostenible.
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Desde una perspectiva más amplia, la nueva red de pistas ciclables deberá diseñarse teniendo
en cuenta el potencial que puede representar la conexión de las mismas con la red de rutas
BTT del entorno, es decir, la diseñada en la Comarca y, especialmente, la que planificada y/o
implementada en el ámbito territorial de los municipios congozantes de Bardenas Reales, con
lo que se convertirá en un importante recurso para dichos municipios y sus vecinos que
también son usuarios de la red.
Al diferencia de lo que sucede con la red de senderos propuesta por el Plan para Bardenas
Reales, que abren la posibilidad a rutas circulares y rutas unidireccionales, el Proyecto
propuesto de las rutas BTT objeto de diseño restringe la posibilidad a las rutas circulares, con
origen y destino en el mismo punto en un recorrido unidireccional, coincidiendo en la filosofía
aplicada al diseño de la red de senderos en la necesidad de que las rutas BTT deben también
ofrecer opciones para los distintos públicos usuarios, desde familias con niños hasta los
ciclistas más experimentados, disponiendo a su vez de las dotaciones y servicios necesarios
para el desarrollo de la práctica de BTT.
De una forma más concreta, el logro de los objetivos del Proyecto se conseguirá a través de
las siguientes actuaciones: (1) Identificación, valoración y selección de posibles recorridos en
relación a las características físicas de la red de caminos existentes y los recursos territoriales
para poner en valor con la creación de los distintos productos turísticos que van a integrar la
oferta del Parque Natural; (2) Diseño de la red de rutas BTT, con elaboración de las propuestas
de adecuación física y de las instalaciones de cada ruta para la práctica de actividades BTT y
presupuesto para su ejecución; (3) Ejecución material de la adecuación y dotación de
instalaciones de las rutas BTT; (4) Identificación de los elementos básicos a considerar en la
regulación del uso de la infraestructura y el acceso a los recursos del entorno; (6) Criterios
para el mantenimiento de la infraestructura y sus instalaciones y el seguimiento de las
afecciones relacionadas con su uso.
ACTUACIONES
(1) Identificación, valoración y selección de posibles recorridos:
 Identificación y valoración de las características básicas de la red de caminos
existentes en relación a los recursos territoriales ‐naturales y culturales‐que van
a ser objeto de puesta en valor para la creación de productos turísticos.
 Análisis comparativo y selección de caminos de interés en virtud de su conexión
con el resto del territorio y su acceso a los recursos territoriales objeto de puesta
en valor.
 Análisis de restricciones legales y normativas para el desarrollo de la actividad
cicloturista.
 Análisis comparativo de situación de los caminos seleccionados en base a su
estado, instalaciones, nivel de uso, tipo de usuarios, etc.
 Análisis comparativo de condicionantes relacionados con los usos tradicionales al
desarrollo de actividades de BTT y del riesgo potencial para las personas.
 Análisis comparativo de la fragilidad ambiental del entorno y riesgo de afecciones
al mismo en relación al posible desarrollo de actividades de BTT en los caminos
analizados.
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 Estudio de necesidades derivadas de la cuantía y características previsibles de los
residuos generados en el Parque Natural.
 Propuesta de caminos seleccionados para el desarrollo de la actividad cicloturista.
(2) Diseño de la red de rutas BTT:
 Descripción básica de cada una de las rutas BTT: delimitación cartográfica,
características físicas ‐anchura, longitud, pendiente, etc.‐, acceso a la ruta, nivel
de dificultad, atractivos del entorno; productos turísticos a los que se puede
acceder, etc.
 Tipo de itinerario: circular‐unidireccional.
 Modalidad de uso: libre; libre con opción a guía/monitor; exclusivamente con
guía/monitor.
 Compatibilidad con otros usos no motorizados: senderismo; actividad ecuestre.
 Temporalidad en el uso: sin restricciones; con restricciones (horarias; diarias;
estacionales; puntuales en función de acontecimientos de riesgo).
 Propuesta de acondicionamiento físico según necesidades detectadas.
 Propuesta de implementación de señalética: direccional; de riesgos;
interpretativa de recursos del entorno; etc.
 Propuesta de zonas de aparcamiento en puntos de acceso a la ruta desde la red
viaria para vehículos motorizados.
 Propuesta de instalaciones de seguridad.
 Propuesta de instalaciones sensóricas para control de cicloturistas.
 Presupuesto de ejecución.
 Propuesta de cronograma para la implementación de las rutas BTT y
conformación integral de la red.
(3) Ejecución material de la adecuación y dotación de instalaciones de la red de rutas BTT:
(4) Criterios para el Diseño e Implementación del modelo de uso y gestión de la red de rutas
BTT:
 Criterios para el diseño del modelo organizativo para atención al público:
información a los visitantes; protocolos de comunicación con los visitantes;
sistemas de quejas y sugerencias; coordinación e integración con el modelo
general organizativo del Parque (A desarrollar en Proyecto 30).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Ordenanza regulatoria del uso de
las rutas BTT (A desarrollar en Proyecto 29).
 Criterios para la elaboración del Procedimiento de Acreditación a las empresas
de turismo activo que proporcionen servicios de visita guiada en la red de rutas
BTT: procedimiento de acreditación ‐emplazamiento de las empresas; licencias
de actividad (IAE); requisitos formativos de las personas que prestarán el servicio;
requisitos de medios para la prestación del servicio; registro y modalidades de
autorización; condiciones de prestación del servicio ‐seguros de responsabilidad,
etc.‐ (A desarrollar en Proyectos 30 y 31).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Integración en el sistema de
control de accesos y gestión de las visitas de los Centros de Información, Acogida
e Interpretación del Parque Natural (A desarrollar en Proyectos 19, 20 y 21).
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 Criterios para la elaboración de la propuesta de Integración en los sistemas de
gestión de las distintas infraestructuras del Parque Natural ‐soporte de las TICs;
minimización de riesgos; higiénicas y de gestión de residuos; de atención
sanitaria; transporte de visitantes‐ (A desarrollar en Proyectos 14, 15, 16, 17 y
18).
(5) Criterios para el mantenimiento de la infraestructura y sus instalaciones y el seguimiento
de las afecciones relacionadas con su uso (A desarrollar en Proyecto 29).
(6) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Población congozante del Parque  Ente Gestor Bardenas Reales.
Natural.
 Visitantes del Parque – Cicloturistas.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
 Municipios congozantes.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“IDENTIFICACIÓN,
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE POSIBLES
para la Comunidad de Bardenas 2018)
RECORRIDOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE LA RED DE
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
RUTAS BTT”
para la Comunidad de Bardenas 2018)
ACTUACIÓN (3): “EJECUCIÓN MATERIAL DE
11.559,53 € (incluye sólo señalética)
LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE
INSTALACIONES DE LA RED DE RUTAS BTT”
ACTUACIÓN (4): “CRITERIOS PARA EL
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
para la Comunidad de Bardenas 2018)
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
DE USO Y GESTIÓN DE LA RED DE RUTAS
BTT”
ACTUACIÓN (5): “CRITERIOS PARA EL
Sin Coste
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
(Incluido en el Coste del Proyecto 29)
Y SUS INSTALACIONES Y EL SEGUIMIENTO DE
LAS AFECCIONES RELACIONADAS CON SU
USO”
ACTUACIÓN (6): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000 €
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y
RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
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(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Número de Rutas BTT seleccionadas para integrar la Red de Rutas BTT.
(3.2) Número de Rutas BTT diseñadas sobre el total de senderos seleccionados para
integrar la Red de Rutas BTTT.
(3.3) Longitud de las Rutas BTT diseñadas: Total y Media por ruta diseñada.
(3.4) Desnivel medio de las Rutas BTT diseñadas.
(3.5) Número de productos turísticos accesibles desde la Red de Rutas diseñadas.
(3.6) Número y % de Rutas accesibles directamente desde los Centros de Acogida,
Información e Interpretación.
(3.7) Número y % de rutas que precisan traslado en vehículos motorizados de visitantes
para el acceso de cicloturistas.
(3.8) Número de señales direccionales previstas e instaladas: Total (Red) y Media por ruta
implementada.
(3.9) Número de señales interpretativas previstas e instaladas: Total (Red) y Media por ruta
implementada.
(3.10) Número de Puntos de riesgos identificados y señalizados: Total (Red) y Media por ruta
implementada.
(3.11) Número de sensores previstos e instalados para control de tránsito de visitantes:
Total (Red) y Media por ruta implementada.
(3.12) (%) del presupuesto de gasto de ejecución material para la adecuación de rutas BTT
y dotación de instalaciones de rutas BTT contratado sobre total licitado.
(3.13) (%) del presupuesto de gasto de ejecución material para la adecuación de rutas BTT
y dotación de instalaciones de rutas BTT liquidado sobre total contratado.
(3.14) Nivel de ejecución de los Proyectos 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
(3.15) Nivel de ejecución de los Proyectos 29, 30 y 31.
(3.16) Número empresas de turismo activo acreditadas para la prestación del Servicio de
Guías en la red de rutas BTT.
(3.17) Número de servicios de guía contratados anualmente por las empresas de turismo
activo acreditadas para su prestación en la red de rutas BTT.
(3.18) Número de Turistas que utilizan la red de rutas BTT: Total (Red) y Media por ruta
implementada.
(3.19) Número de Quejas y Sugerencias presentadas por los turistas usuarios de la Red de
Rutas BTT: Total (Red) y Media por ruta BTT implementada.
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(3.20) Número de rutas BTT conectadas con las rutas BTT de los pueblos congozantes.
(3.21) Número de vecinos congozantes que utilizan la red de rutas BTT: Total (Red) y Media
por ruta implementada.
(3.22) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente sobre el mantenimiento
de la red de rutas ciclables BTT y las afecciones ambientales relacionadas con la
práctica del cicloturismo.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

Alta

Media

Baja

192

ADECUACIÓN, CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE PISTAS Y VIALES
PROYECTO 25 PARA ACTIVIDADES QUE PRECISAN UN SOPORTE MÓVIL
MOTORIZADO: “SLOW DRIVING BARDENAS”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
El acceso al interior de los espacios protegidos por parte de las personas que los visitan y
quieren desarrollar las actividades turísticas relacionadas con los productos que se ofrecen
en los mismos es objeto de distintas limitaciones por los Órganos de Gestión de los mismos.
En función de la dimensión territorial del espacio protegido, la localización de los espacios
visitables en la oferta de productos turísticos y las características de los recursos que articulan
dicha oferta, especialmente las que tienen que ver con la fragilidad de los recursos y espacios
ante el impacto de la presión externa, o sea la que ejercen los visitantes, los órganos gestores
de los espacios protegidos establecen habitualmente limitaciones que tienen que ver con el
acceso ‐espacial y temporal‐ a los espacios, el tamaño y perfil de los grupos que realizan la
visita, el tipo y características de las actividades a realizar en la visita, etc. La forma en que se
concretan dichas limitaciones y su dimensión varía en relación a la problemática de cada
espacio protegido ‐Parques Naturales, Reservas de la Biosfera, reservas naturales,
geoparques, etc.‐ para hacer efectiva la gestión de los mismos y responder a los objetivos de
conservación y mejora recogidos en los distintos planes de uso y gestión de los mismos.
Entre estas limitaciones destacan las que tienen que ver con el modo de desplazamiento de
las personas en el interior de dichos espacios, abarcando también un gran abanico de
restricciones que van desde la prohibición absoluta de desplazamiento con medios de
transporte mecánicos, motorizados o no, autorizando únicamente los desplazamientos
pedestres, a la limitación más leve que autoriza la utilización de medios de desplazamiento
mecánicos, pedestres y ecuestres siempre y cuando tengan unas características concretas,
cumplan unas normas determinadas y se realicen sobre una red de pistas delimitadas y
autorizadas. En la mayoría de los casos, esta última opción incluye la prohibición de entrada
a los espacios protegidos a los vehículos de los visitantes, por lo que el desplazamiento con
vehículos motorizados queda restringido a los propios servicios habilitados por el Órgano
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Gestor del espacio protegido y/o por las empresas autorizadas que ofertan servicios de
turismo activo en su interior. En cualquier caso, las restricciones sobre el modo de
desplazamiento hacen siempre alusión a la finalidad turística del mismo, es decir quedan
exceptuados y sometidos al régimen general de la ordenación de usos del espacio protegido
los desplazamientos que tienen que ver con los usos tradicionales relativos a otras
actividades.
El tránsito de vehículos para el desarrollo de actividades turísticas en el Parque Natural y
Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales fue regulado por la Normativa del P.O.R.N. en su
primer apartado estableciendo para “cualquier tipo de vehículos, motorizados o no, o
ecuestre” que el tránsito turístico deberá realizarse exclusivamente por los caminos
señalizados a tal efecto” (ver Mapa nº2 de Itinerarios Turísticos), “estando prohibida de forma
especial la circulación campo a través” y recomendando “la circulación en grupos de menos
de cinco vehículos” a la vez que se establecía que “todos los vehículos deberán circular a
velocidades no superiores a 40 Km/hora”. Por último, el Órgano Gestor se reservaba la
posibilidad de establecer normas que regularan las excepciones a dichas normas.
En dicho contexto el Órgano Gestor identificó y señalizó la red de pistas o “caminos
señalizados” para la circulación de vehículos, conformando en la actualidad una oferta de las
pistas y viales autorizados para vehículos a motor en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera
de Bardenas Reales que suma un total de 123,8 kilómetros señalizados, de los que 97,1 Km
discurren por el ámbito del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales y 26,7
Km por diferentes términos municipales de su periferia.
El conjunto de pistas autorizadas a los vehículos a motor utilizados para el tránsito turista no
llega a constituir por sí misma una red dada la problemática que presenta la conexión entre
las mismas, limitando las posibilidades de acceso a un ámbito territorial más amplio. Dicha
dificultad se ve agravada en algunos casos por la falta de circularidad en el diseño de la pista
autorizada lo que obliga a los vehículos a regresar sobre sus pasos y circunscribir la visita a un
ámbito territorial más limitado. Como resultado de todo ello se asiste a una limitación de
acceso a los turistas mediante este modo de desplazamiento desde las pistas autorizadas a
las tres grandes zonas de Bardenas, El Plano, La Blanca y La Negra, obligando a recorridos más
largos que condicionan el interés por sus recursos y les lleva a priorizar y circunscribir la visita
a determinadas zonas, las más conocidas y difundidas, lo que da lugar a concentrar el tráfico
presencia de vehículos autorizados en la pista perimetral del Polígono de Tiro en la Blanca.
De un lado, en el Plano destaca la inexistente posibilidad de conexión dentro de la propia zona
norte, y más en concreto entre la zona del Complejo de El Ferial, a la que se puede acceder
actualmente por pista autorizada desde los municipios de Arguedas, Valtierra y Caparroso, y
la zona del Plano de los municipios congozantes del Valle del Aragón ‐Murillo el Cuende,
Mélida y Caparroso‐, cuyo acceso autorizado se realiza por El Paso. De otra parte, la conexión
entre El Plano y la Blanca por pista autorizada queda limitada a la pista que conecta El Paso y
la Perimetral del Polígono de Tiro, condicionando las posibilidades de acceso a los recursos
de El Ferial y El Plano a las personas que utilizan el sistema de pistas autorizado desde el
acceso de Los Aguilares. Por último, la conexión entre estas dos últimas zonas, El Plano y La
Blanca, con la negra resulta inexistente por pista autorizada.
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Actualmente no existe ningún control de acceso sobre los vehículos motorizados que acceden
al Parque, por lo que el cumplimiento de la prohibición expresa al tránsito de vehículos a
motor fuera de las pistas autorizadas constituye uno de los problemas a los que debe
enfrentarse la regulación de la actividad turística en el Parque Natural, máxime cuando debe
de armonizarse con la posibilidad simultánea del uso autorizado del mismo soporte a los
agricultores o ganaderos congozantes, el personal militar, a los visitantes congozantes cuya
actividad está autorizada al no responder específicamente a una actividad turística.
Desde el marco de objetivos perseguidos por el Plan de Turismo el sistema actual de pistas
autorizadas para vehículos a motor de los turistas es válido pero insuficiente,
fundamentalmente porque condiciona las posibilidades de acceso y desarrollo a
determinados recursos que, puestos en valor y articulados, deben formar parte de los
productos turísticos que van a integrar la oferta de turismo sostenible, accesible y de calidad
del Parque Natural a su mercado potencial de visitantes. De ahí que el objetivo que persigue
el presente proyecto no es otro que el de disponer de una red de pistas adecuadas para servir
de soporte al transporte del turismo visitante del Parque Natural, permitiendo y facilitando
su acceso a los distintos productos turísticos y actividades que integran la oferta de turismo
eco‐sostenible del Parque, un transporte que se realizará exclusivamente con los medios y
servicios puestos a disposición de los turistas por las empresas acreditadas de turismo activo
y/o de transporte de viajeros.
Tres son los objetivos específicos que se integran y facilitan el logro del objetivo general del
proyecto: (i) Conformar un red viaria mediante la ampliación del sistema actual de pistas que
posibilite el acceso al conjunto de los productos turísticos a ofertar al mercado; (ii) disponer
de una red de pistas conectada a la red de senderos y pistas BTT, que permita ampliar la oferta
turística; (iii) minimizar el impacto que el tránsito de vehículos motorizados tiene en el Parque
Natural, limitando el número de vehículos y sus desplazamientos.
De una forma más concreta, el logro de los objetivos del Proyecto se conseguirá a través de
las siguientes actuaciones: (1) Identificación, valoración y selección de posibles recorridos en
relación a las características físicas de las pistas existentes y los recursos territoriales para
poner en valor con la creación de los distintos productos turísticos que van a integrar la oferta
del Parque Natural; (2) Diseño de la red de pistas para vehículos motorizados autorizados, con
elaboración de las propuestas de adecuación física y de las instalaciones de cada pista y
presupuesto para su ejecución; (3) Ejecución material de la adecuación y dotación de
instalaciones de las pistas para vehículos a motor autorizados; (4) Identificación de los
elementos básicos a considerar en la regulación del uso de la infraestructura y el acceso a los
recursos del entorno; (6) Criterios para el mantenimiento de la infraestructura de la red de
pistas para vehículos a motor autorizados y sus instalaciones y el seguimiento de las
afecciones relacionadas con su uso.
ACTUACIONES
(1) Identificación, valoración y selección de posibles recorridos:
 Identificación y valoración de las características básicas de las pistas existentes de
uso potencial por vehículos motorizados autorizados para la actividad turística en
relación a los recursos territoriales ‐naturales y culturales‐que van a ser objeto de
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puesta en valor para la creación de productos turísticos: (i) pistas autorizadas
actualmente; (2) pistas potenciales para su uso y autorización futura.
 Análisis comparativo y selección de caminos de interés en virtud de su conexión
con el resto de pistas del territorio autorizadas y su acceso a los recursos
territoriales objeto de puesta en valor.
 Análisis del potencial de conexión de las pistas autorizadas y caminos de interés
futuro para el tránsito de vehículos autorizados con finalidad turística con la red
de senderos y red ciclable BTT.
 Análisis de restricciones legales y normativas para el desarrollo de la actividad
turística de desplazamiento en vehículos motorizados.
 Análisis comparativo de situación de los caminos seleccionados para conformar
la red de pistas de vehículos motorizados en base a su estado, instalaciones, nivel
de uso, tipo de usuarios, etc.
 Análisis de condicionantes de los usos tradicionales al desarrollo del tránsito de
vehículos motorizados autorizados para actividades turísticas.
 Análisis comparativo de la fragilidad ambiental del entorno y riesgo de afecciones
al mismo en relación al tránsito de vehículos motorizados autorizados para
actividades turísticas en el entorno de los caminos que conforman la red de pistas
para vehículos motorizados propuesta.
 Estudio de necesidades derivadas de la cuantía y características previsibles de los
residuos generados en el Parque Natural en el desarrollo de la actividad de
tránsito de vehículos motorizados autorizados para actividades turísticas en la red
de pistas.
 Propuesta final de caminos seleccionados para el desarrollo de la actividad
cicloturista.
(2) Diseño de la red de pistas de vehículos motorizados autorizados:
 Descripción básica de cada una de las pistas propuestas para conformar la red de
pistas de vehículos motorizados autorizados pata la actividad turística:
delimitación cartográfica, características físicas ‐anchura, longitud, pendiente,
etc.‐, acceso a la ruta, nivel de dificultad, atractivos del entorno; productos
turísticos a los que se puede acceder, etc.
 Tipo de itinerario: circular‐unidireccional.
 Modalidad de uso: libre; con servicio de vehículos‐lanzadera del Parque Natural;
con servicio de empresas acreditadas de turismo activo con guía/monitor.
 Compatibilidad con otros usos no motorizados: cicloturismo BTT.
 Temporalidad en el uso: sin restricciones; con restricciones (horarias; diarias;
estacionales; puntuales en función de acontecimientos de riesgo).
 Propuesta de acondicionamiento físico de las pistas según necesidades
detectadas.
 Propuesta de implementación de señalética: direccional; de riesgos;
interpretativa de recursos del entorno; etc.
 Propuesta de zonas de aparcamiento en puntos concretos de la red de pistas y de
acceso a las rutas senderistas y cicloturistas.
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(3)
(4)

(5)
(6)





 Propuesta de instalaciones sensóricas para control del tránsito de vehículos
motorizados.
 Presupuesto de ejecución.
 Propuesta de cronograma para la implementación de la red de pistas para
vehículos motorizados autorizados para la actividad turística y conformación
integral de la red.
Ejecución material de la adecuación y dotación de instalaciones de la red de pistas para
vehículos motorizados autorizados para la actividad turística.
Criterios para el Diseño e Implementación del modelo de uso y gestión de la red de pistas
para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística:
 Criterios para el diseño del modelo organizativo para atención al público:
información a los visitantes; protocolos de comunicación con los visitantes;
sistemas de quejas y sugerencias; coordinación e integración con el modelo
general organizativo del Parque (A desarrollar en Proyecto 30).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Ordenanza regulatoria del uso de
la red de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística
(A desarrollar en Proyecto 29).
 Criterios para la elaboración del Procedimiento de Acreditación a las empresas
de turismo activo que proporcionen servicios de visita guiada en la red de pistas
para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística: procedimiento
de acreditación ‐emplazamiento de las empresas; licencias de actividad (IAE);
requisitos formativos de las personas que prestarán el servicio; requisitos de
medios para la prestación del servicio; registro y modalidades de autorización;
condiciones de prestación del servicio ‐seguros de responsabilidad, etc.‐ (A
desarrollar en Proyectos 30 y 31).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Integración en el sistema de
control de accesos y gestión de las visitas de los Centros de Información, Acogida
e Interpretación del Parque Natural (A desarrollar en Proyectos 19, 20 y 21).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Integración en los sistemas de
gestión de las distintas infraestructuras del Parque Natural ‐soporte de las TICs;
minimización de riesgos; higiénicas y de gestión de residuos; de atención
sanitaria; transporte de visitantes‐ (A desarrollar en Proyectos 14, 15, 16, 17 y
18).
Criterios para el mantenimiento de la infraestructura y sus instalaciones y el seguimiento
de las afecciones relacionadas con su uso (A desarrollar en Proyecto 29).
Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
Población congozante del Parque 
Natural.
Visitantes
del
Parque
Natural:
senderistas, cicloturistas, otros.
Empresas de turismo activo acreditadas.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
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Agencias de viajes receptivas.
Municipios congozantes.

COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“IDENTIFICACIÓN,
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE POSIBLES
para la Comunidad de Bardenas 2018)
RECORRIDOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE LA RED DE
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
PISTAS PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS
para la Comunidad de Bardenas 2018)
AUTORIZADOS PARA LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA”
ACTUACIÓN (3): “EJECUCIÓN MATERIAL DE
11.552,66 € (señalética)
LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE
205.771,86 € (3 zonas de aparcamiento)
INSTALACIONES DE LA RED DE PISTAS PARA
VEHÍCULOS MOTORIZADOS AUTORIZADOS
PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”
ACTUACIÓN (4): “CRITERIOS PARA EL
Sin Coste (Ejecutado por Consorcio EDER
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
para la Comunidad de Bardenas 2018)
DE USO Y GESTIÓN DE LA RED DE PISTAS
PARA
VEHÍCULOS
MOTORIZADOS
AUTORIZADOS PARA LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA”
ACTUACIÓN (5): “CRITERIOS PARA EL
Sin Coste
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
(Incluido en el Coste del Proyecto 29)
Y SUS INSTALACIONES Y EL SEGUIMIENTO DE
LAS AFECCIONES RELACIONADAS CON SU
USO”
ACTUACIÓN (6): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000 €
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y
RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Número de Pistas seleccionadas para integrar la Red de pistas para vehículos
motorizados autorizados para la actividad turística.
(3.2) Número de pistas diseñadas sobre el total de pistas seleccionadas para integrar la Red
de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística.
(3.3) Longitud de las pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad
turística: Total de la Red y Media por pista autorizada.
(3.4) Número de productos turísticos accesibles desde la Red de pistas para vehículos
motorizados autorizados para la actividad turística.
(3.5) Número y % de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad
turística accesibles directamente desde los Centros de Acogida, Información e
Interpretación.
(3.6) Número de señales direccionales previstas e instaladas: Total (Red de pistas) y Media
por pista autorizada.
(3.7) Número de señales interpretativas previstas e instaladas: Total (Red de pistas) y
Media por pista autorizada.
(3.8) Número de Puntos de riesgos identificados y señalizados: Total (Red de pistas) y
Media por pista autorizada.
(3.9) Número de sensores previstos e instalados para control de tránsito de vehículos en la
red de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística: Total
(Red de pistas) y Media por pista autorizada.
(3.10) (%) del presupuesto de gasto de ejecución material para la adecuación de la red de
pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística y dotación
de instalaciones de la red de pistas contratada sobre el total licitado.
(3.11) (%) del presupuesto de gasto de ejecución material para la adecuación de la red de
pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística y dotación
de instalaciones de la red de pistas liquidado sobre total contratado.
(3.12) Nivel de ejecución de los Proyectos 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
(3.13) Nivel de ejecución de los Proyectos 29, 30 y 31.
(3.14) Número empresas de turismo activo acreditadas para la prestación del Servicio de
Guías en la red de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad
turística.
(3.15) Número de servicios de guía contratados anualmente por las empresas de turismo
activo acreditadas para su prestación en la red de pistas para vehículos motorizados
autorizados para la actividad turística.
(3.16) Número de Turistas que utilizan la red de pistas para vehículos motorizados
autorizados para la actividad turística: Total (Red) y Media por pista autorizada.
(3.17) Número de Quejas y Sugerencias presentadas por los turistas usuarios de la Red de
pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística: Total (Red)
y Media por pista autorizada.
(3.18) Número de pistas conectadas con las pistas de los pueblos congozantes.
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(3.19) Número de vecinos congozantes que utilizan la red de pistas para vehículos
motorizados autorizados para la actividad turística: Total (Red) y Media por ruta
implementada.
(3.20) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente sobre el mantenimiento
de la red de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística
y las afecciones ambientales relacionadas con las mismas.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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DISEÑO, CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Y DOTACIONES INTERPRETATIVAS AL SERVICIO DE LOS
PROYECTO 26
PRODUCTOS TURÍSTICOS INTERPRETATIVOS, ACTIVIDADES DE
OCIO, DEPORTE Y AVENTURA
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
La puesta en valor de los recursos naturales y culturales con que cuentan los espacios
naturales protegidos ‐Parques Naturales, Reservas de la Biosfera, Reservas Naturales,
geoparques, etc.‐ a través de su oferta al mercado como productos turísticos sostenibles exige
dotar a los espacios de una serie de infraestructuras, dotaciones e instalaciones, materiales y
recursos humanos, organizados y articulados, para posibilitar el desarrollo de las actividades
turísticas sostenibles demandadas por los turistas.
El conjunto de infraestructuras, dotaciones e instalaciones, medios materiales y recursos
humanos con que cuentan los distintos espacios resulta muy dispar, tanto en función de los
recursos que se pretenden poner en valor como de los productos turísticos que finalmente
integran la oferta. En relación a estos últimos habría que contemplar dos grandes grupos de
equipamiento y recursos humanos puestos a disposición de la oferta del espacio protegido,
los equipamientos que permiten el desarrollo de actividades turísticas interpretativas y los
equipamientos que permiten el desarrollo de actividades turísticas relacionadas con el ocio,
el deporte y la aventura.
El Plan de Turismo de Bardenas Reales contempla el desarrollo de los dos grandes grupos de
productos turísticos citados, es decir tanto los orientados al desarrollo de actividades
turísticas interpretativas (Productos 1 a 8) como los destinados a actividades de ocio, deporte
y aventura (Productos 9 a 13). El equipamiento y recursos humanos necesarios para la puesta
en valor de los recursos naturales y culturales que sirven de soporte al diseño y puesta en
oferta de cada producto pueden resultar comunes entre dos o más productos o ser
específicos de un producto determinado, en función de las características de los recursos y
de las necesidades relacionadas con el diseño realizado para su interpretación o disfrute como
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actividad de ocio, deporte o aventura. Par ello, la Línea de Actuación 1 (“Identificación, diseño
y creación de productos turísticos”) incluye para cada uno de los productos identificados en
la misma como primera actuación a desarrollar en su construcción: (i) la “identificación,
localización, inventario, clasificación y caracterización del estado de conservación de los
recursos físicos e inmateriales que puedan servir de soporte para la creación de los productos
turísticos”; la “selección, detección y evaluación de las necesidades de los recursos físicos –
construcciones, infraestructuras, aperos, instrumentos de labor, cañadas, soporte viario, etc.‐
e inmateriales”; y el “diseño de las propuestas de construcción del relato, integración y
articulación de los recursos físicos e inmateriales en el mismo para cada uno de los productos
interpretativos”, entre otros.
El proyecto presente pretende dar respuesta concreta a las necesidades detectadas de
infraestructuras, dotaciones e instalaciones para desarrollar las actividades interpretativas
y/o de ocio, deporte y aventura que van a formar parte de la oferta de cada uno de los
productos turísticos objeto de diseño en la Línea de Actuación 1.
Una parte de dichas necesidades, las que requieren del soporte físico al tránsito de las
personas en el espacio natural, o sea la red viaria, tienen expresión concreta en el desarrollo
de los Productos 23, 24 y 25, a través de la creación de la red de senderos, la red de rutas
ciclables o la red de pistas para vehículos motorizados autorizados, que permiten actividades
interpretativas y deportivas. Otras, se concretan en el desarrollo de la dotación interpretativa
que deben albergar los Centros de Acogida, Información e Interpretación “Norte”, “Oeste” y
“Sur”, o la infraestructura de ocio y deporte que deberá desarrollarse en el Embalse de El
Ferial, conforme a las actuaciones previstas en los Proyectos 19, 20, 21 y 22. Más en concreto,
el desarrollo de los Productos 1 (“Interpretación y disfrute del paisaje”), 2 (“Interpretación del
medio natural”), 5 (“Star light”), 6 (“Interpretación de la cultura bardenera”), 7 (“Gastronomía
bardenera”), 8 (“Producto turístico cinematográfico”), 9 (“Actividades sobre el medio
terrestre”) y 10 “Actividades deportivas sobre el medio acuático”. Sin embargo, estas
infraestructuras, dotaciones e instalaciones resultan insuficientes para satisfacer las
necesidades identificadas para el desarrollo de productos turísticos, lo que justifica el objeto
de un proyecto específico orientado a su diseño e implementación.
De una forma más concreta, el logro del objetivo del Proyecto se conseguirá a través de las
siguientes actuaciones: (1) Diseño Técnico de Infraestructuras y Equipamientos
Interpretativos en relación con los Productos 3 (“Interpretación de las actividades económicas
tradicionales de Bardenas Reales y la trasformación humana del territorio bardenero”) y 4
(“Birding”); (2) Diseño Técnico de Infraestructuras y Equipamientos para las actividades de
ocio, deporte y aventura en relación con los Productos 11 (“Actividades sobre el medio
aéreo”), 12 (“ Actividades con soporte mixto del medio”) y 13 (“Actividades de aventura y o
desconexión en contacto directo con el medio”); (3) Ejecución material de los proyectos de
adecuación de Infraestructuras y Equipamientos de los productos turísticos; (4) Criterios para
el Diseño e Implementación del modelo de uso y gestión de las Infraestructuras y
Equipamientos de los productos turísticos; (5) Criterios para el mantenimiento de la
infraestructura y dotaciones de los productos turísticos y el seguimiento de las afecciones
relacionadas con su uso.
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ACTUACIONES
(1) Diseño Técnico de Infraestructuras y Equipamientos Interpretativos en relación con los
Productos 3 y 4:
 Identificación, localización, caracterización y evaluación del estado de
conservación de los recursos constructivos que pueden servir de soporte para la
creación de los productos turísticos de interpretación de la actividad ganadera
tradicional de ovino ‐apriscos, corrales, balsas, etc.‐, y propuesta de
construcciones seleccionadas para su adecuación.
 Proyectos Técnicos de restauración y adecuación de los recursos constructivos
seleccionados como soporte para la creación de los productos turísticos de
interpretación de la actividad ganadera tradicional de ovino ‐apriscos, corrales,
balsas, etc.‐, incluidos el diseño y fabricación de contenidos y equipamiento
interpretativo.
 Identificación, localización, caracterización y evaluación del estado de
conservación de los recursos constructivos que pueden servir de soporte para la
creación de los productos turísticos de interpretación de la actividad agraria
tradicional ‐cabañas agrícolas, etc.‐, y propuesta de construcciones seleccionadas
para su adecuación.
 Proyectos Técnicos de restauración y adecuación de los recursos constructivos
seleccionados como soporte para la creación de los productos turísticos de
interpretación de la actividad agraria tradicional ‐cabañas agrícolas, etc.‐,
incluidos el diseño y fabricación de contenidos y equipamiento interpretativo.
 Identificación, localización, evaluación de alternativas y selección de puntos para
el emplazamiento de observatorios ornitológicos.
 Proyectos Técnicos de construcción y/o instalación de observatorios
ornitológicos.
(2) Diseño Técnico de Infraestructuras y Equipamientos en relación con los Productos 11, 12
y 13:
 Identificación, localización, evaluación de alternativas y selección de espacios
para el emplazamiento de despegue y aterrizaje de vehículos aéreos sin motor.
 Proyectos Técnicos de instalaciones y/o adecuación de espacios para el despegue
y aterrizaje de vehículos aéreos sin motor.
 Identificación, localización, evaluación de alternativas y selección de espacios de
soporte para el emplazamiento de instalaciones para actividades deportivas de
soporte mixto del medio.
 Proyectos Técnicos de instalaciones y/o adecuación de espacios destinados a
actividades deportivas de soporte mixto del medio.
 Identificación, localización, caracterización y evaluación del estado de
conservación de los recursos constructivos que pueden servir de soporte para la
creación de los productos turísticos de aventura y o desconexión en contacto
directo con el medio ‐cabañas agrícolas, apriscos, etc.‐).
 Proyectos Técnicos de restauración y adecuación de los recursos constructivos
seleccionados como soporte para la creación de los productos turísticos de
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aventura y o desconexión en contacto directo con el medio ‐cabañas agrícolas,
apriscos, etc.‐).
(3) Ejecución material de los Proyectos Técnicos de instalaciones y/o adecuación de
Infraestructuras y Equipamientos de los productos turísticos 3, 4, 11, 12 y 13.
(4) Criterios para el Diseño e Implementación del modelo de uso y gestión de las
Infraestructuras y Equipamientos de los productos turísticos 3, 4, 11, 12 y 13:
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Ordenanza regulatoria de los usos
de las dotaciones interpretativas de soporte a los Productos 3 y 4 (A desarrollar
en Proyecto 29).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Ordenanza regulatoria de los usos
de las dotaciones e instalaciones de soporte a los Productos 11, 12 y 13 (A
desarrollar en Proyecto 29).
 Criterios para la elaboración del Procedimiento de Acreditación a las empresas
de turismo activo que proporcionen servicios de visita guiada a las actividades
relacionadas con los productos turísticos 3, 4, 11, 12 y 13: procedimiento de
acreditación ‐emplazamiento de las empresas; licencias de actividad (IAE);
requisitos formativos de las personas que prestarán el servicio; requisitos de
medios para la prestación del servicio; registro y modalidades de autorización;
condiciones de prestación del servicio ‐seguros de responsabilidad, etc.‐ (A
desarrollar en Proyectos 30 y 31).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Integración en el sistema de
control de accesos y gestión de las visitas de los Centros de Información, Acogida
e Interpretación del Parque Natural (A desarrollar en Proyectos 19, 20 y 21).
 Criterios para la elaboración de la propuesta de Integración en los sistemas de
gestión de las distintas infraestructuras del Parque Natural ‐soporte de las TICs;
minimización de riesgos; higiénicas y de gestión de residuos; de atención
sanitaria; transporte de visitantes‐ (A desarrollar en Proyectos 14, 15, 16, 17 y
18).
(5) Criterios para el mantenimiento de la infraestructura y dotaciones de los productos
turísticos y el seguimiento de las afecciones relacionadas con su uso (A desarrollar en
Proyecto 29).
(6) Sistema de indicadores Seguimiento de la Actividad y resultados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DISEÑO TÉCNICO DE
60.000€
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
INTERPRETATIVOS EN RELACIÓN CON LOS
PRODUCTOS 3 Y 4”
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ACTUACIÓN (2): “DISEÑO TÉCNICO DE
30.000€
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN
RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS 11, 12 Y 13”
1.500.000€
ACTUACIÓN (3): “EJECUCIÓN MATERIAL DE
LOS
PROYECTOS
TÉCNICOS
DE
‐ Fase I: 500.000 €
‐ Fase II: 500.000 €
INSTALACIONES Y/O ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE
‐ Fase III: 500.000 €
LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 3, 4, 11, 12 Y
(A cuantificar en el desarrollo de las
13”.
Actuaciones 1 y 2)
Sin Coste
ACTUACIÓN (4): “CRITERIOS PARA EL
(Incluido en el Coste del Proyecto 29)
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
DE
USO
Y
GESTIÓN
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE
LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 3, 4, 11, 12 Y
13”
ACTUACIÓN (5): “CRITERIOS PARA EL
Sin Coste (Derivado de las actuaciones
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
anteriores)
Y DOTACIONES DE LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS Y EL SEGUIMIENTO DE LAS
AFECCIONES RELACIONADAS CON SU USO”
ACTUACIÓN (6): “SISTEMA DE INDICADORES
3.000 €
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y
RESULTADOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Número de construcciones ganaderas seleccionadas para su habilitación como
soporte a los productos interpretativos de las actividades económicas tradicionales
de Bardenas Reales de Navarra.
(3.2) Número de construcciones agrarias seleccionadas para su habilitación como soporte
a los productos interpretativos de las actividades económicas tradicionales de
Bardenas Reales de Navarra.
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(3.3)
(3.4)

(3.5)
(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)
(3.10)

(3.11)
(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)
(3.16)

(3.17)
(3.18)

Número de puntos y/o espacios seleccionados el emplazamiento de instalaciones de
observación de avifauna como soporte al producto interpretativo de “Birding”.
Número de puntos y/o espacios seleccionados el emplazamiento de instalaciones de
despegue y aterrizaje de aeronaves sin motor como soporte al producto turístico de
actividades y deportes aéreos sin motor.
Número de puntos y/o espacios seleccionados el emplazamiento de instalaciones de
soportes destinados a actividades deportivas de soporte mixto del medio.
Número de construcciones ‐cabañas agrícolas, apriscos, etc.‐ seleccionadas para su
habilitación como soporte para la creación de los productos turísticos de aventura y
o desconexión en contacto directo con el medio.
Aprobación de los proyectos técnicos de adecuación de construcciones ganaderas
seleccionadas como soporte a los productos interpretativos de las actividades
económicas tradicionales de Bardenas Reales de Navarra.
Aprobación de los proyectos técnicos de adecuación de construcciones agrarias
seleccionadas como soporte a los productos interpretativos de las actividades
económicas tradicionales de Bardenas Reales de Navarra.
Aprobación de los proyectos técnicos de construcción de observatorios de avifauna
como soporte al producto interpretativo de “Birding”.
Aprobación de los proyectos técnicos de instalaciones de despegue y aterrizaje de
aeronaves sin motor como soporte al producto turístico de actividades y deportes
aéreos sin motor.
Aprobación de los proyectos técnicos de instalaciones destinadas a actividades
deportivas de soporte mixto del medio.
Aprobación de los proyectos técnicos de adecuación de construcciones ‐cabañas
agrícolas, apriscos, etc.‐ seleccionadas para su habilitación como soporte para la
creación de los productos turísticos de aventura y o desconexión en contacto directo
con el medio.
% Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para adecuación de
construcciones ganaderas seleccionadas como soporte a los productos
interpretativos de las actividades económicas tradicionales de Bardenas Reales de
Navarra.
% Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para adecuación de
construcciones agrarias seleccionadas como soporte a los productos interpretativos
de las actividades económicas tradicionales de Bardenas Reales de Navarra.
% Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para construcción de
observatorios de avifauna como soporte al producto interpretativo de “Birding”.
% Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para instalaciones de
despegue y aterrizaje de aeronaves sin motor como soporte al producto turístico de
actividades y deportes aéreos sin motor.
% Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para la construcción de
instalaciones destinadas a actividades deportivas de soporte mixto del medio.
% Presupuesto liquidado sobre el presupuesto contratado para adecuación de
construcciones ‐cabañas agrícolas, apriscos, etc.‐ seleccionadas para su habilitación
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como soporte para la creación de los productos turísticos de aventura y o
desconexión en contacto directo con el medio.
(3.19) Número empresas de turismo activo acreditadas para la prestación de servicios
interpretativos de los Productos 3 y 4.
(3.20) Número empresas de turismo activo acreditadas para la prestación de servicios de
ocio y deportes de los Productos 11 y 12.
(3.21) Número empresas de turismo activo acreditadas para la prestación de servicios de
ocio y deportes del Producto 13.
(3.22) Número de servicios de guía contratados anualmente por las empresas de turismo
activo acreditadas para la prestación de servicios interpretativos de los Productos 3 y
4.
(3.23) Número de servicios contratados anualmente por las empresas de turismo activo
acreditadas para la prestación de servicios de los Productos 11 y 12.
(3.24) Número de servicios contratados anualmente por las empresas de turismo activo
acreditadas para la prestación de servicios del Producto 13.
(3.25) Número de Turistas que visitan anualmente las dotaciones interpretativas de los
productos turísticos 3 y 4.
(3.26) Número de Turistas que utilizan anualmente las instalaciones de los productos
turísticos 11 y 12.
(3.27) Número de Turistas que contratan anualmente los servicios que tienen como soporte
las dotaciones del Producto Turístico 13.
(3.28) Número de Quejas y Sugerencias presentadas por los turistas en relación a las
dotaciones interpretativas de los Productos Turísticos 3 y 4.
(3.29) Número de Quejas y Sugerencias presentadas por los turistas en relación a las
instalaciones de los Productos Turísticos 11 y 12.
(3.30) Número de Quejas y Sugerencias presentadas por los turistas en relación a las
instalaciones del Producto Turístico 13.
(3.31) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente sobre el mantenimiento
de las dotaciones e instalaciones de los Productos Turísticos 3, 4, 11, 12 y 13.red de
senderos y las afecciones ambientales relacionadas con la práctica del senderismo.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 27 CREACIÓN DEL FONDO DE LA MEMORIA HISTÓRICA “FONDO DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y ETNOGRÁFICO DE
BARDENAS REALES”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
DESCRIPCIÓN
Aún cuando los recursos naturales disponibles en los espacios naturales constituyen el
elemento central de referencia a la hora de valorar y decidir su puesta en valor para integrar
la oferta de productos turísticos del espacio protegido al mercado, la consideración de la
acción transformadora del ser humano en el territorio permite ampliar la perspectiva, tanto
para entender la situación y características de los propios recursos naturales como para
descubrir el rico patrimonio cultural heredado. Este patrimonio constituye un activo no
menos importante y atractivo que el de los recursos naturales para las personas que se
sienten atraídas por el espacio protegido y, como tal, puede formar parte de la oferta turística,
integrada o no, en los productos turísticos que se ofertan al mercado por parte del espacio
protegido, en particular la de aquellos productos cuyo objeto central es el de la interpretación
del patrimonio.
Al igual que sucede con los recursos naturales del espacio protegido, la interacción del ser
humano y el medio ha constituido una realidad cambiante a lo largo de la historia. Como
resultado de ello ni las actividades productivas transformadoras del medio se han mantenido
en el tiempo ni los procesos de producción, los productos o las técnicas e instrumentos
utilizados, y mucho menos el destino y la transformación posterior dada a los productos
resultantes de la actividad primaria se han conservado. Aún más, tampoco las formas de
organización social, la cultura, las habilidades, los usos y costumbres relacionadas con ello
persisten eternamente, por lo que el conjunto del patrimonio heredado solo es una pequeña
muestra de la historia de esa interacción entre el ser humano y el medio natural a través de
los siglos. En cualquier caso, los restos que han sobrevivido en el tiempo y en el espacio
protegido constituyen verdaderos recursos culturales que permiten interpretar el espacio
heredado y explicar la actual relación del ser humano con el medio, su forma de ser, las
tradiciones conservadas, la cultura y las relaciones sociales, así como explicar en muchos
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casos la pervivencia de instituciones y organizaciones siguen vivas en la gestión del propio
espacio protegido.
En este sentido, la conservación, restauración y mejora de los recursos del espacio protegido
debe hacerse hace extensible al conjunto de su patrimonio, incluyendo con igual interés el
patrimonio natural y el patrimonio cultural. Más allá de la voluntad conservacionista, y a pesar
de que la ordenación de los espacios protegidos ha dejado hasta momentos muy recientes en
un segundo plano al patrimonio cultural, reduciendo la protección a los elementos físico
constructivos, históricos y/o arqueológicos, el interés por la puesta en valor de los recursos
naturales y culturales en su concepción más amplia resulta incuestionable desde la
perspectiva del turismo sostenible, pues amplía notablemente dicha puesta en valor tanto
desde el enfoque de crear productos interpretativos como desde el enfoque de crear
productos de inmersión y/o aventura.
La inclusión de la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural en el ámbito de la
configuración de la oferta turística de los espacios protegidos trasciende de la política cultural
general de los niveles superiores de la Administración Pública, al igual que sucede con los
recursos naturales respecto de la política ambiental, aunque le da un nuevo valor e impulso.
En este contexto, el primer problema al que se enfrentan los gestores del espacio protegido
es el de su relativa ignorancia respecto al ámbito cultural, algo que se ve agravado tanto por
la falta de información al respecto como por el hecho de que una parte importante de dicho
patrimonio tiene un carácter inmaterial. Aún más, las labores de inventario, evaluación,
recopilación y restauración de los elementos que conforman el patrimonio cultural de un
espacio protegido se ven considerablemente complicadas cuando el objeto de dichas
acciones pasa a ser el patrimonio cultural inmaterial, dado que obliga a incorporar
específicamente la labor de investigación a un ámbito cuyos límites y componentes no están
definidos a priori y, por si fuera poco, resulta ajeno a unos gestores que carecen de
conocimiento y experiencia en la gestión cultural. En este sentido no debe obviarse que
cualquier retraso temporal en la tarea de abordar el reto de conservación y puesta en valor
del patrimonio cultural inmaterial conlleva a su inexorable pérdida, pues los riesgos de
desaparición del mismo suelen ser mucho más importantes que los que amenazan al
patrimonio natural y al patrimonio cultural material, en tanto en cuanto suelen depender de
la supervivencia de un grupo limitado de personas que afronta la última etapa de sus vidas.
La situación y problemática del patrimonio cultural del Parque Natural y Reserva de la Biosfera
de Bardenas Reales no resulta muy distinta de la que presentan la mayoría de los espacios
protegidos y, más en concreto, la de aquellos que han hecho del turismo sostenible una
apuesta por un modelo de desarrollo que posibilita la conservación de sus recursos a la vez
que mejora la calidad de vida y el bienestar de la población en su territorio. Como sucede en
otros espacios protegidos, el documento referente de planificación y normativa que precede
y acompaña la Declaración de Parque Natural, el P.O.R.N., parte de un inventario y diagnosis
rigurosa de los principales elementos que configuran el patrimonio histórico y cultural de
Bardenas Reales, estableciendo a partir del mismo una propuesta de “medidas de
conservación” (Cap. 4.7.5).
Más en concreto, el P.O.R.N. de Bardenas Reales diferencia dentro del patrimonio cultural: (i)
el patrimonio arqueológico, integrado por 267 yacimientos; (ii) el patrimonio etnográfico,
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entendiendo como tal la red de vías pecuarias ‐cañadas, traviesas, ramales y pasadas‐ y las
estructuras relacionadas con la explotación ganadera tradicional ‐majadas, corrales, cuevas,
etc.‐, y (iii) las zonas de contenido paleontológico, identificando un total de 7 zonas de interés.
Es decir, una visión del patrimonio cultural circunscrita al ámbito de lo material que, sin
embargo, no hace mención alguna del patrimonio cultural inmaterial. Tampoco las medidas
de conservación propuestas hacen referencia a este último ámbito del patrimonio o, ni en la
que hace referencia al contenido del “Estudio de necesidades del Patrimonio Histórico” ni en
la que propone como resultado del mismo la elaboración del “plan de intervención y medidas
urgentes para su conservación e integración”. De ahí que no resulte extraño que la normativa
del P.O.R.N. tampoco incluya al patrimonio cultural inmaterial dentro de la protección de los
recursos culturales e histórico‐artísticos (Cap.6.2.5).
En favor del P.O.R.N. hay que recordar que la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español
ignoraba el patrimonio cultural inmaterial en su propia definición, y tan solo al referirse al
“patrimonio etnográfico” (Art. 47) dejaba una insuficiente y limitada referencia relacionada
con el mismo al apuntar que el mismo incluye “aquellos conocimiento o actividades que
proceden de modelos o técnicas utilizadas por una determinada comunidad”.
Ahora bien, la posterior Declaración por la UNESCO del Parque Natural de Bardenas Reales
como Reserva de la Biosfera permite ampliar el marco y la visión de la gestión de los recursos
del espacio protegido más allá de las consideraciones del P.O.R.N., extendiéndola al ámbito
del patrimonio cultural inmaterial. De forma que, aun cuando no conste expresamente en la
Declaración, la misma conlleva la misión dada por la UNESCO a las Reservas de la Biosfera
para que su gestión incorpore, además de la conservación del patrimonio natural, la
salvaguardia de los valores culturales asociados, entre los que cobra un especial interés el
patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, al igual que es necesario reconocer que los
usos del territorio y el conocimiento tradicional constituyen un factor fundamental en la
conservación de los recursos del espacio protegido, el patrimonio inmaterial también, dado
su carácter identitario y la vinculación entre las personas y los objetivos de gestión del lugar.
De forma concreta, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la UNESCO (2003), ratificada por España en 2006, identificó cinco ámbitos para proceder al
inventario de recursos y establecer medidas de conservación relacionadas con dicho
patrimonio: (i) “tradiciones y expresiones orales”, (ii) “artes del espectáculo ‐‐música
tradicional, cancionero, danza y teatro‐”, (iii) “usos sociales, rituales y actos festivos”, (iv)
“conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo” y (v) “técnicas artesanales
tradicionales”.
En este contexto, el artículo 12 de la Convención de 2003 estableció que los estados firmantes
de la Convención quedaban obligados a confeccionar “con arreglo a su propia situación uno
o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio”, además de
establecer otros sistemas de protección como la “creación de grupos gestores competentes”,
“el fomento de estudios científicos y técnicos”, “la creación o fortalecimiento de la
educación”, o “el acceso de la ciudadanía a dicho patrimonio”.
Con posterioridad a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la UNESCO (2003), la Comunidad Foral de Navarra aprobó la Ley Foral 14/2005, de 22 de
noviembre de 2005, Ley Foral de Patrimonio Cultural de Navarra que, en sus Arts. 53 y 54,
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establece que el régimen de protección de los Bienes inmateriales de Interés Cultural o
Inventariados será el fijado en su declaración, que establecerá de forma expresa las medidas
de protección y fomento que sean más convenientes para su conservación y difusión, siendo
la Administración de la Comunidad Foral la responsable de articular “aquellas medidas de
fomento de la investigación tendentes a completar o perfeccionar el conocimiento de estos
bienes” y atribuyendo al Departamento competente en materia de cultura la elaboración de
un “Inventario de Bienes Inmateriales que tengan especial relevancia cultural en Navarra, en
el que se documentarán estos bienes a efectos de identificación y salvaguardia”. Sin embargo,
hasta el momento, no ha habido ninguna declaración de BIC del patrimonio cultural inmaterial
en Navarra y, por tanto, tampoco en relación a Bardenas Reales o sus pueblos congozantes.
En relación con todo ello, la Universidad Pública de Navarra inició en 2007 la puesta en marcha
del proyecto de “Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra”, con la finalidad de constituir
un fondo dinámico de archivos multimedia, sonoros, audiovisuales y textuales, relacionados
con la cultura tradicional de Navarra y Baja Navarra, con accesibilidad pública e ilimitada, para
dar a conocer y difundir la riqueza del patrimonio cultural material e inmaterial, en cuyo
desarrollo se fueron involucrando y comprometiendo progresivamente las diferentes
entidades locales de Navarra y, más tarde el propio Gobierno de Navarra, la Fundación La
Caixa y la Fundación Caja Navarra, estos últimos como patrocinadores del mismo. Se trata de
un “pre‐inventario” nutrido de la documentación recopilada, seleccionada, digitalizada y
analizada en base a las “historias de vida” de los habitantes de las entidades locales y lugares
objeto de estudio e inventario. En la actualidad el fondo recoge los “testimonios” y las
“manifestaciones” en forma de eventos culturales de 1.062 municipios, concejos y lugares del
ámbito territorial de la Comunidad Foral y de la Baja Navarra. Sin embargo, aunque incluye a
todos los municipios congozantes del Parque Natural y Reserva de la Biosfera, el ámbito de
referencia en los testimonios y “manifestaciones” solo incluye parcialmente al ámbito
territorial del mismo.
En 2015 fue aprobada la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial que tiene por objeto “regular la acción general de salvaguardia que deben
ejercer los poderes públicos sobre los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, en
sus respectivos ámbitos de competencias”. En relación con ello, la Ley 10/2015 amplió a nueve
los ámbitos establecidos por la UNESCO en que se debían integrar los bienes pertenecientes
al patrimonio inmaterial, considerando que un mismo bien cultural inmaterial podía
adscribirse a más de un ámbito: (a) tradiciones y expresiones orales; (b) artes del espectáculo;
(c) usos sociales, rituales y actos festivos; (d) conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo; (f) técnicas artesanales tradicionales; (g) gastronomía, elaboraciones
culinarias y alimentación; (h) aprovechamientos específicos de los paisajes tradicionales; (i)
formas de socialización colectiva y organizacionales; (j) manifestaciones sonoras, música y
danza tradicional.
En su Título II, Art. 4 la Ley 10/2015 establece que.” Las Administraciones Públicas velarán por
el respeto y conservación de los lugares, espacios, itinerarios y de los soportes materiales en
que descansen los bienes inmateriales objeto de salvaguardia”, en su Art.6 que “las
Administraciones Públicas competentes garantizarán la adecuada difusión, transmisión y
promoción de los bienes inmateriales objeto de salvaguardia” y en su Art.8 “La Administración
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General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales, …, características y valores del patrimonio cultural inmaterial y las amenazas que
pesan sobre él”.
En relación a la distribución competencial entre las distintas Administraciones Públicas, la Ley
10/2015 reserva a la Administración General del Estado , en colaboración con las CC.AA las
funciones siguientes: (1) “propuesta, elaboración, seguimiento y revisión del Plan Nacional de
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”; (2) “la gestión del Inventario General de
Patrimonio Cultural Inmaterial” y (3) “La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
mediante la Declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial”.
A ello hay que añadir que la Ley integraba lo establecido en la Sentencia del Tribunal
Constitucional 17/1991 por la que se reconoce la competencia básicamente autonómica de
la ejecución para la declaración de bienes culturales materiales, con algunas excepciones, y
en su Artículo 12 a la vez que extendía a la Administración General del Estado la competencia
de declaración y salvaguarda de los bienes inmateriales en determinadas circunstancias: a)
superación del ámbito territorial de las CC.AA. sin que existan instrumentos jurídicos de
cooperación entre las mismas para su protección integral; b) solicitud por la C.A; c) necesidad
de consideración unitaria del bien objeto de salvaguardia por encima de la que pueda recibir
de las CC.AA.; d) asociación de los bienes a servicios públicos estatales o bienes del Patrimonio
Nacional; e) relevancia y trascendencia internacional especial del bien.
En línea con todo ello el Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente procedió en 2016 a la elaboración del
“Catálogo abierto del patrimonio inmaterial de las reservas de la biosfera españolas”. Dentro
del mismo se identificaron tres recursos en el Parque Natural de Bardenas: “la ganadería
trashumante en las Bardenas Reales”, dentro del ámbito de uso tradicional de un recurso
tradicional, “historia de bandoleros”, en el ámbito de historias y leyendas, y “la Sanmiguelada
de El Paso y el monumento al pastor”, dentro del ámbito de fiesta popular tradicional de
interés turístico. Esta catalogación, que supuso un primer paso y reconocimiento al
patrimonio cultural inmaterial en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera, se hace
totalmente insuficiente desde la perspectiva de los principales ámbitos del patrimonio
inmaterial que deberían ser considerados a la hora de inventariar los recursos existentes.
Desde la perspectiva de la construcción y articulación de la futura oferta turística del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales los recursos que conforman el patrimonio
cultural inmaterial de Bardenas Reales resultan esenciales tanto por su potencial
interpretativo como por su potencial de inmersión. En ambos casos, la puesta en valor puede
permitir construir productos específicos a partir de un solo recurso, por ejemplo la fiesta de
la trashumancia de Bardenas (Sanmiguelada), o participar en la construcción de productos
que combinan, integran y complementan varios recursos culturales, tanto inmateriales como
materiales, para obtener un mayor valor añadido, por ejemplo el desarrollo de actividades de
inmersión en la cultura ganadera de la trashumancia utilizando como soporte apriscos
rehabilitados para fines interpretativos, acompañamiento a los pastores, relato de historias,
música y gastronomía. En este sentido, el diseño y oferta de los Proyectos 3 (“Productos
turísticos de interpretación de las actividades económicas tradicionales de Bardenas Reales y
la transformación humana del territorio bardenero”), 6 (“Productos turísticos de
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interpretación de la cultura bardenera”), 7 (“Producto turístico de la cultura bardenera”) y 13
(“Productos turísticos de aventura y/o desconexión en contacto directo con el medio”) se
soportarán sobre la base de los recursos del patrimonio cultural, tanto material como
inmaterial, que es preciso ordenar, articular e implementar para su oferta al mercado.
El presente proyecto tiene como objetivo central la creación de un fondo documental de la
memoria histórica y de los recursos del patrimonio cultural material e inmaterial relacionados
con el ámbito del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales, con la finalidad
general de su preservación y difusión, y la finalidad específica de su puesta en valor para fines
interpretativos y de inmersión turística en el territorio bardenero y en el de los municipios
congozantes.
La creación de dicho fondo deberá extenderse al conjunto de ámbitos establecido por la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003) y
por la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial:
(i) “fondo de tradiciones y expresiones orales”, que han permitido tanto la transmisión de
conocimientos, valores culturales y sociales como de la memoria colectiva relacionada con
Bardenas Reales; incluyen los dichos, relatos orales, topónimos, adivinanzas, cuentos,
canciones, leyendas, etc; (ii) “fondo de las artes del espectáculo”, que reflejan la creatividad
en relación a Bardenas Reales; incluyen la música tradicional, el cancionero popular, las
danzas, el teatro; etc; (iii) “usos sociales, rituales y actos festivos”, en tanto en cuanto
constituyen “costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos que reafirman la
identidad de quienes los practican”; incluyen ceremonias estacionales o actos relacionados
con actividades concretas relacionadas con el medio, festividades religiosas, etc; (iv)
“conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo”; incluyen “los saberes,
técnicas, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su interacción con
el medio natural”, es decir los conocimientos ecológicos tradicionales que los congozantes
han acumulado con el paso del tiempo por su interacción con el medio bardenero; (v)
“técnicas artesanales tradicionales”; incluyen las técnicas y conocimientos utilizados en las
actividades artesanales; (vi) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación, integrado
por el conocimiento culinario tradicional relacionado con Bardenas Reales; (vii)
aprovechamientos específicos de los paisajes tradicionales; (viii) formas de socialización
colectiva y organizacionales.
A dichos ámbitos deben añadirse otros relacionados con el patrimonio cultural que cuenta
con un soporte material o con el patrimonio etnográfico material, no menos relevantes para
su conservación y puesta en valor desde el planteamiento del turismo sostenible por el que
apuesta el Plan: (ix) “fondo literario”, integrado por la literatura, en forma de poesías, novelas,
cuentos, etc., en la que el territorio de Bardenas y sus gentes protagonizan, son motivo o han
servido de inspiración para la realización de la obra; (x) “artes plásticas”, incluyendo el dibujo,
la pintura, la escultura, la cerámica, la artesanía, etc., y las artes “audiovisuales” ‐fotografía,
cortometrajes, largometrajes, videos, etc.; cuyas obras constituyan una expresión plástica del
territorio y paisaje de Bardenas Reales, así como de sus gentes y actividad; (xi) “fondo material
de útiles de labor” de los distintos usos y actividades económicas tradicionales ‐ganadería,
agricultura de secano, actividades extractivas, actividades de recolección, etc.‐ y “mobiliario
y utensilios relacionados con la vida cotidiana tradicional” de las personas con estancia
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temporal en Bardenas Reales durante el periodo de actividad económica; (xii) “fondo material
relacionado con las actividades de caza y pesca”.
El logro del objetivo del Proyecto se conseguirá a través de las siguientes actuaciones: (1)
Elaboración del Inventario, Evaluación, Recopilación y clasificación de recursos del patrimonio
material e inmaterial cultural y etnográfico; (2) Restauración de bienes del patrimonio cultural
material e inmaterial recogidos para su conservación y puesta en valor; (3) Diseño, creación y
adecuación de espacios físicos ‐videotecas, fonotecas, bibliotecas, archivo, espacios
expositivos, museo, etc.‐ y digitales ‐web, plataformas, etc.‐ para el acceso público al
patrimonio cultural con fines de estudio, investigación, educación y turismo interpretativo y
de inmersión; (4) Identificación y elaboración del régimen de medidas reguladoras del uso y
empleo de recursos materiales e inmateriales del patrimonio cultural en el diseño e
implementación de productos turísticos de Bardenas Reales.
En la medida en que buena parte de los recursos existentes del patrimonio cultural ‐material
e inmaterial‐ de Bardenas Reales, por no decir la totalidad, forman parte del patrimonio de
los pueblos congozantes y de los pueblos vecinos, dada la residencia en los mismos de las
personas que los conservan, el Proyecto supera los límites del Plan de Turismo del Parque
Natural, es decir el ámbito territorial del mismo, y tanto en su concepción como en el
desarrollo de las actuaciones debe adaptarse a dicha referencia, por lo que exige de su
planificación y coordinación tanto con los ayuntamientos y las asociaciones locales que
desarrollan actividades culturales en los municipios del entorno y congozantes como con los
Consorcios EDER, TEDER y Asociación CEDERNA‐GARALUR, dada la responsabilidad y ámbito
de actuaciones que en materia de turismo desarrollan las mismas en el ámbito de dichos
municipios.
ACTUACIONES
(1) Elaboración del Inventario, Evaluación, Recopilación y Clasificación de recursos del
patrimonio material e inmaterial cultural en cada uno de sus ámbitos:
 Identificación, relación y contactos con agentes de interés; diseño de
metodologías y técnicas para su captación.
 Inventario previo, selección y localización de recursos potenciales.
 Implementación de técnicas de recopilación de recursos.
 Recopilación de recursos, evaluación, clasificación y almacenaje‐archivo.
(2) Restauración y aplicación de técnicas de conservación al patrimonio cultural inmaterial y
etnográfico recopilado para su conservación y puesta en valor:
 Restauración y Conservación del ámbito del patrimonio cultural inmaterial:
grabaciones sonoras, fotografías y audiovisuales, recursos digitalizados, etc.
 Restauración y Conservación de recursos del ámbito del patrimonio cultural
material de soporte para la literatura y artes plásticas y audiovisuales: material
gráfico ‐libros, documentos‐, cuadros, litografías, esculturas, etc., películas,
instrumentos musicales y materiales vinculados a la actividad de la danza ‐trajes,
calzado, instrumentos, etc.
 Restauración y Conservación de recursos etnográficos: instrumentos y
herramientas relacionadas con la actividad productiva agrícola ‐ labranza,
laboreo, cosecha, almacenaje y conservación‐, la actividad pastoril, la actividad
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recolectora, la extracción de piedra; utensilios y mobiliario usados en la actividad
cotidiana vinculada a los usos tradicionales en el interior de las cabañas agrícolas,
en los apriscos, etc.; el vestuario, los animales domésticos vinculados a las
actividades tradicionales, etc.
(3) Diseño, creación y adecuación de espacios físicos y digitales para el acceso público al
patrimonio cultural inmaterial y etnográfico con fines de estudio, investigación,
educación y turismo interpretativo y de inmersión:
 Cuantificación y caracterización de necesidades espaciales físicas y digitales para
la conservación y acceso público a los fondos del patrimonio cultural inmaterial y
material.
 Programa funcional de las dotaciones de conservación y acceso público a los
fondos del patrimonio cultural inmaterial y etnográfico.
 Diseño arquitectónico constructivo de los equipamientos físicos para la
conservación y acceso público a los fondos del patrimonio cultural inmaterial, los
recursos de soporte al mismo y el patrimonio etnográfico.
 Diseño informático de la arquitectura para la conservación y acceso público a los
fondos digitales del patrimonio cultural inmaterial.
 Implementación de las dotaciones e infraestructuras físicas para la conservación
y acceso público a los fondos del patrimonio cultural inmaterial, los recursos de
soporte al mismo y el patrimonio etnográfico.
 Implementación de las dotaciones e infraestructuras digitales para la
conservación y acceso público a los fondos del patrimonio cultural inmaterial, los
recursos de soporte al mismo y el patrimonio etnográfico.
(4) Identificación y elaboración del régimen de medidas reguladoras del uso y empleo de los
recursos del patrimonio cultural inmaterial, de soporte y etnográfico para el diseño e
implementación de productos turísticos de Bardenas Reales.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas de turismo activo acreditadas.  Consorcio EDER.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
Población congozante del Parque
Natural.
 Municipios congozantes del Parque
Natural.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “ELABORACIÓN DEL
159.720 €
INVENTARIO, EVALUACIÓN, RECOPILACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE RECURSOS DEL
PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL
CULTURAL EN CADA UNO DE SUS ÁMBITOS”
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ACTUACIÓN (2): “RESTAURACIÓN Y
APLICACIÓN
DE
TÉCNICAS
DE
CONSERVACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL Y ETNOGRÁFICO RECOPILADO
PARA SU CONSERVACIÓN Y PUESTA EN
VALOR”
ACTUACIÓN (3): “DISEÑO, CREACIÓN Y
ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y
DIGITALES PARA EL ACCESO PÚBLICO AL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y
ETNOGRÁFICO”

266.200 €
‐ Fase I: 100.000 €
‐ Fase II: 166.200 e
(Estimación: 12.100/recursos inventariados
por entidad congozante, pendiente de
cuantificación real derivada de la Actuación
1)
181.500 € (Estimación: 121.000 € destinados
a dotaciones físicas + 60.500 € destinados a
la infraestructura digital. Pendiente de
cuantificación real derivada de Actuación 1 y
del propio proceso de “diseño de la
dotación”.
3.630 €

ACTUACIÓN (4): “IDENTIFICACIÓN Y
ELABORACIÓN DEL RÉGIMEN DE MEDIDAS
REGULADORAS DEL USO Y EMPLEO DE
RECURSOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL, DE SOPORTE Y ETNOGRÁFICO
PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE BARDENAS
REALES”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Superficie del Parque Natural puesta en valor para la actividad turística sostenible.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Nivel de satisfacción de las necesidades sanitarias, de salubridad, seguridad,
comunicación y accesibilidad de las personas que integran la demanda turística del
Parque Natural.
(2.2) Nivel de dotación disponible para la puesta en valor turística de los recursos del
Parque Natural y su oferta en cada uno de los productos turísticos diseñados.
(2.3) Impacto ambiental de las infraestructuras, dotaciones y servicios puestos a
disposición de la satisfacción de las necesidades de la demanda turística y de la oferta
de productos turísticos del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Contratación de la/s Asistencia/s Técnica/s para la identificación, selección, análisis y
recopilación del patrimonio cultural inmaterial y etnográfico de Bardenas Reales.
(3.2) Número de las “tradiciones y expresiones orales” identificadas y recopiladas.
(3.3) Número de recursos del ámbito de las “artes del espectáculo” identificados y
recopilados.
(3.4) Número de recursos del ámbito de los “usos sociales, rituales y actos festivos”
identificados y recopilados.
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(3.5)
(3.6)
(3.7)
(3.8)
(3.9)
(3.10)
(3.11)
(3.12)

(3.13)
(3.14)
(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

(3.20)
(3.21)
(3.22)

Número de recursos del ámbito de los “conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo” identificados y recopilados.
Número de recurso del ámbito de las “técnicas artesanales tradicionales identificadas
y recopiladas.
Número de recursos del ámbito de la “gastronomía, elaboraciones culinarias y
alimentación” identificados y recopilados.
Número de recursos del ámbito de los “aprovechamientos específicos de los paisajes
tradicionales” identificados y recopilados.
Número de recursos del ámbito de las “formas de socialización colectiva y
organizacionales” identificados y recopilados.
Número de recursos del ámbito literario identificados y recopilados.
Número de recursos del ámbito de las “artes plásticas” identificados y recopilados.
Número de recursos del ámbito de las “artes plásticas identificados y recopilados.
Número de recursos relacionados con la actividad productiva de los recursos
tradicionales y de la vida cotidiana vinculada a los mismos en el transcurso de la
estancia de los productores en las Bardenas Reales identificados y recopilados.
Número de recursos del patrimonio material e inmaterial relacionados con el ámbito
de la actividad de caza y pesca en las Bardenas Reales inventariado y recopilado.
Número y % de recursos del patrimonio cultural inmaterial y etnográfico
inventariados y recopilados que han sido objeto de restauración y conservación.
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para las
actuaciones de restauración y conservación del patrimonio cultural inmaterial y
etnográfico inventariado y recopilado.
Contratación de la Asistencia Técnica para la elaboración del Proyecto de Creación y
Adecuación de dotaciones físicas para albergar y difundir los fondos del patrimonio
inmaterial cultural y etnográfico.
Contratación de la Asistencia Técnica para la elaboración del Diseño y Creación de la
infraestructura digital (web, aplicaciones informáticas, etc.) para albergar y difundir
los fondos del patrimonio inmaterial cultural y etnográfico.
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
material de las dotaciones físicas para albergar y difundir los fondos del patrimonio
inmaterial cultural y etnográfico.
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la
adquisición e instalación de los medios materiales necesarios para la entrada en
funcionamiento de la infraestructura informática para el acceso digital a los fondos
del patrimonio cultural inmaterial y etnográfico.
Número de visitantes/año a las dotaciones físicas adecuadas que acogen el fondo del
patrimonio cultural inmaterial y etnográfico de Bardenas Reales.
Número de visitantes/año que acceden telemáticamente al Fondo Digital del
patrimonio cultural inmaterial y etnográfico de Bardenas Reales.
Aprobación de la Ordenanza reguladora del uso y empleo de recursos del patrimonio
cultural inmaterial, de soporte y etnográfico para el diseño e implementación de
productos turísticos de Bardenas Reales.
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(3.23) Número de Empresas de Turismo Activo que ofertan productos turísticos en los que
se incorporan recursos del patrimonio cultural inmaterial y etnográfico de Bardenas
Reales.
(3.24) Número de municipios congozantes que ofertan en su actividad cultural y/o
educativa recursos del patrimonio cultural inmaterial y etnográfico de Bardenas
Reales.
(3.25) Número de aºctividades del programa de educación ambiental de Bardenas Reales
que incorporan como recurso didáctico recursos del patrimonio cultural inmaterial y
etnográfico de Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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ELABORACIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN DE LA
OFERTA TURÍSTICA
OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
OBJETIVO DEL
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
PLAN DE
TURISMO
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
Oferta Turística del Parque Natural.
OBJETIVOS LÍNEA (1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
DE ACTUACIÓN 3
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
La información constituye uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la gestión del
territorio. La cuantificación, caracterización, estado y evolución de los recursos de un
territorio, así como como los usos y aprovechamiento que de ellos se hace en él mismo en
forma de actividades productivas y servicios exigen contar con un conocimiento e información
permanentemente actualizados. Todo ello facilita la elaboración de las políticas territoriales
activas, la toma de decisiones por las autoridades de gestión y el seguimiento de los
resultados que de las mismas se derivan.
En los espacios protegidos, y en concreto en los espacios turísticos que tienen como soporte
territorial un espacio protegido, la información se erige, si cabe aún más, en un instrumento
esencial y determinante en la política territorial, y especialmente en la planificación y gestión
del espacio protegido y sus recursos. La sostenibilidad, principio rector de los procesos de
planificación y gestión de los espacios protegidos, amplía el marco de las necesidades de
información de las actividades desarrolladas en los mismos al ámbito del impacto ambiental,
social y económico que su desarrollo tiene sobre el territorio, sus recursos y las personas
vinculadas al mismo. Como tal, implica a un número y variedad de actores más amplio que los
que específicamente guardan relación directa con las actividades (empresas de servicios,
visitantes, gestores) e incorpora al de los actores relacionados con la investigación y
seguimiento de los recursos naturales, evaluación y restauración de impactos ambientales,
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gestión de infraestructuras y dotaciones integrantes de la oferta de servicios del espacio
protegido, etc.
En la medida en que la información, su actualización y análisis son claves en el diseño e
implementación de la política territorial del espacio protegido, su captación, organización,
explotación y análisis para la planificación y gestión del turismo sostenible resultan esenciales
como instrumento básico para definir y alcanzar los objetivos definidos, o lo que es igual para
su diseño e implementación.
En este contexto la necesidad de vincular la información medioambiental y social de los
espacios protegidos con la información espacial que sirve de soporte a los recursos naturales,
la biodiversidad y las actividades productivas que se desarrollan en los mismos ha dado lugar
a un desarrollo intenso de la cartografía durante las últimas décadas, superando la mera
expresión gráfica que durante siglos alcanzó su concreción en forma de mapas y planos, bien
como respuesta a las necesidades expresadas por el conjunto de la población (cartografía
general) bien a las necesidades concretas de interpretación por parte de un sector
determinado de la misma (cartografía temática) en relación a una temática específica, para
responder mediante la incorporación de las nuevas tecnologías al reto del crecimiento de la
información, sus necesidades de almacenamiento y, especialmente, a la gestión de la misma.
La incorporación de la cartografía electrónica constituye un primer hito en el reciente
desarrollo tecnológico cartográfico. El formato electrónico dado a los mapas permite operar
elementos sobre los mismos y realizar consultas en torno a ellos, tanto en relación a su
posicionamiento como a las distintas formas de conexión entre puntos distintos ubicados en
los mapas. En base a ello la amplia temática informativa incorporada a los mapas ofrece
grandes posibilidades de interacción para sus usuarios mediante consultas que las tecnologías
de telecomunicación han hecho posible gracias al formato digital en que se hallan los datos.
La posibilidad y fácil combinación entre los elementos de información geográfica
(posicionamiento, topografía, meteorología, etc.) y de información económica y/o política
(ciudades, infraestructuras, empresas, etc.) automatizada y en tiempo real ha multiplicado
tanto el interés y la oferta de las grandes compañías de telecomunicaciones, que bien
proporcionan mapas para sistemas GPS bien para aplicaciones de usuarios finales, como el
interés y la demanda de los usuarios.
Si la cartografía electrónica constituye un recurso de primer nivel a utilizar por los visitantes
de los parques protegidos en sus distintas modalidades y perfiles, es decir uno de los
principales recursos a utilizar por éstos en su visita al espacio protegido, así como por parte
del personal empleado en los servicios del propio espacio protegido, el desarrollo reciente de
los Sistemas de Información Geográfica (GIS) ha permitido disponer de una de las
herramientas más eficaces para la planificación, diseño y gestión en los espacios protegidos
tanto de los planes, proyectos, su seguimiento y evaluación como para la gestión de los
servicios ofertados y de la demanda que accede a los mismos.
Los Sistemas de Información Geográfica facilitan la conjunción de datos relacionados con el
espacio físico con los programas informáticos y el software, permitiendo a los usuarios realizar
consultas, integrar, analizar y representar eficazmente cualquier tipo de información
geográfica, a través de la vinculación de una posición concreta en el territorio y los atributos
que se asocian al espacio físico. De forma resumida, los sistemas de información geográfica
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permiten dar respuesta a consultas interactivas de los usuarios analizando y relacionando
diferentes tipos de información con una localización geográfica determinada, más en
concreto conectando mapas con bases de datos, permitiendo separar y almacenar la
información por capas temáticas para trabajar con las mismas. Como resultado de ello se
obtienen mapas en los que se reflejan y relacionan los fenómenos geográficos de todo tipo,
permitiendo la realización de consultas y la representación de los resultados en entornos web
y los dispositivos móviles.
El formato elegido para el almacenaje de los datos en los sistemas de información geográfica,
bien sea a través de la representación de los elementos mediante formas geométricas ‐
sistema vectorial‐ bien mediante celdillas ‐sistema raster‐ dependerá de la importancia que
para el análisis se quiera dar a las propiedades topológicas, redundando ello en la mayor o
menor velocidad de los procesos. En relación con ello hay que hacer especial mención al gran
desarrollo que ha tenido en los últimos años el código libre (QGIS) para un gran número de
plataformas (Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android, para los dos formatos
referidos, vectorial y raster, lo que puede ofrecer grandes ventajas en su uso y,
especialmente, un claro abaratamiento de costes tanto de inversión como de mantenimiento.
En el momento actual la Comunidad de Bardenas Reales cuenta con una extensísima base
informativa sobre los distintos aspectos y temáticas que afectan al Parque Natural, su
planificación y gestión. Desde estudios básicos y de investigación especializada sobre los
recursos naturales, etnográficos, arqueológicos e históricos que conforman su importante
patrimonio, hasta documentos de análisis, planificación y gestión del Parque Natural y
Reserva de la Biosfera. En una parte notable la documentación informativa citada cuenta con
una cartografía asociada que, en función de la antigüedad correspondiente a los documentos,
se presenta bien en soporte impreso bien en soporte digital, lo que la hace muy heterogénea,
habiendo sido desarrollada como complemento informativo que, a falta de un análisis en
profundidad, resulta muy limitada para responder a los objetivos de planificación y gestión
turística o a la demanda de los visitantes del Parque Natural.
En este contexto, el proyecto pretende crear el soporte cartográfico básico y necesario, tanto
para facilitar los procesos de planificación y diseño de proyectos relacionados con el Plan de
Turismo de Bardenas, su implementación posterior y seguimiento y evaluación de los efectos
e impactos resultantes, como para disponer de herramientas de gestión eficaz en la oferta de
servicios de las dotaciones e infraestructuras desarrolladas para dar respuesta a la demanda
de visitantes/turistas del Parque Natural. Así mismo, el objeto del proyecto debe extenderse
también al de facilitar instrumentos de información digital a los propios visitantes para
facilitarles y mejorar las posibilidades de su experiencia en la visita al Parque Natural. Por
último, y dado que la gestión del Parque Natural trasciende del ámbito turístico al ámbito de
la gestión ambiental y sus servicios (conservación y mejora de recursos naturales, educación
medioambiental, etc.) y al del resto de usos productivos ‐tradicionales (agricultura, ganadería,
etc.) o actuales (aprovechamiento energético de los recursos renovables, nuevas actividades
de recolección, etc.‐), el objetivo del proyecto debe resultar complementario con la definición
de objetivos específicos relacionados con la creación de soporte cartográfico para la
planificación y gestión de dichos usos.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

221

De una forma más concreta el logro de ambos objetivos se materializará a través de los
siguientes ámbitos de actuación: (1) Inventario, caracterización y evaluación del soporte
cartográfico existente actualmente en la Comunidad de Bardenas Reales; (2) Identificación de
las necesidades de soporte cartográfico relacionadas con la planificación y gestión turística
del Parque Natural: (3) Adquisición e implementación del soporte cartográfico para satisfacer
las necesidades detectadas; (4) Formación del personal empleado y gestores de la actividad
turística del Parque Natural en los sistemas de soporte cartográfico adoptados; (5) Creación
de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto en
funcionamiento.
ACTUACIONES
(1) Inventario, caracterización y evaluación del soporte cartográfico existente:
 Inventario de información con base territorial, identificación de la base
cartográfica asociada, caracterización y estado de la misma: informes, estudios
de investigación, inventarios de recursos ‐naturales, patrimonio arqueológico,
histórico, etnográfico, construcciones, infraestructuras, dotaciones, etc.‐
 Inventario de documentos de planificación y gestión aprobados y vigentes de
base territorial, identificación de la base cartográfica asociada, caracterización y
estado de la misma: P.O.R.N., Reserva de la Biosfera; Reservas Naturales; ZEPAs;
ZEC; etc.
(2) Análisis de contenidos informativos y aplicaciones del soporte digital para las
telecomunicaciones existentes en el mercado destinados a consultas interactivas de
posicionamiento y rutas.
(3) Identificación de las necesidades de soporte cartográfico relacionadas con la planificación
y gestión turística del Parque Natural:
 Necesidades de soporte cartográfico relacionadas con la planificación, diseño,
implementación, seguimiento de impactos y evaluación del Plan de Turismo, sus
líneas de actuación y proyectos.
 Necesidades de soporte cartográfico relacionadas con la gestión de la oferta de
servicios y la gestión de la demanda en el Parque Natural.
 Necesidades de soporte cartográfico relacionadas con la mejora de la experiencia
de la visita turística al Parque Natural.
(4) Adquisición e implementación del soporte cartográfico para satisfacer las necesidades
detectadas:
 Estudio de alternativas para la adquisición e implantación de la cartografía
electrónica y del sistema de información geográfica para la planificación y gestión
turística del Parque Natural.
 Adquisición de medios materiales: soporte informático, programas, etc.
 Digitalización y homogeneización de la cartografía existente para soporte
electrónico.
 Creación de Bases de Datos.
(5) Formación del personal empleado y gestores de la actividad turística del Parque Natural
en los sistemas de soporte cartográfico adoptados:
 Formación a nivel de técnicos en SIG.
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 Formación a nivel de usuarios de SIG (empleados y gestores).
(6) Creación de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de los resultados del
proyecto en funcionamiento.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas prestatarias de servicios en el
Parque Natural.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Personal empleado y gestores turísticos
del Ente Gestor de Bardenas Reales.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“INVENTARIO,
6.000 €
CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
SOPORTE CARTOGRÁFICO EXISTENTE”
ACTUACIÓN (2): “ANÁLISIS DE CONTENIDOS
3.000 €
INFORMATIVOS Y APLICACIONES DE
SOPORTE
DIGITAL
PARA
LAS
TELECOMUNICACIONES EXISTENTES EN EL
MERCADO DESTINADOS A CONSULTAS
INTERACTIVAS DE POSICIONAMIENTO Y
RUTAS”
ACTUACIÓN (3): “IDENTIFICACIÓN DE LAS
6.000 €
NECESIDADES DE SOPORTE CARTOGRÁFICO
RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN
(4):
“ADQUISICIÓN
E 25.000 € (Previsión estimada, pendiente de
conclusiones de la Actuación 3)
IMPLEMENTACIÓN
DEL
SOPORTE
CARTOGRÁFICO PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DETECTADAS”
ACTUACIÓN
(5):
“FORMACIÓN
DEL 6.000 € (Previsión estimada, pendiente de
PERSONAL EMPLEADO Y GESTORES DE LA conclusiones obtenidas en la Actuación 3)
ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PARQUE
NATURAL EN LOS SISTEMAS DE SOPORTE
CARTOGRÁFICO ADOPTADOS”
ACTUACION (6) “CREACIÓN DE UN SISTEMA
3.000 €
DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
PROYECTO EN FUNCIONAMIENTO”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
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(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3)

Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas Reales a la economía del destino
turístico ‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Número y % de documentos de información con base territorial inventariados,
caracterizados y evaluados.
(3.2) Número y % de documentos de planificación y gestión aprobados y vigentes de base
territorial inventariados, caracterizados y evaluados.
(3.3) Número de aplicaciones de soporte digital para las telecomunicaciones existentes en
el mercado destinadas a consultas interactivas de posicionamiento y organización de
rutas que han sido objeto de análisis de contenidos informativos referentes a
Bardenas Reales.
(3.4) Número de mapas temáticos a crear o adecuar para responder a las necesidades de
soporte cartográfico relacionadas con la planificación, diseño, implementación,
seguimiento de impactos y evaluación del Plan de Turismo, sus líneas de actuación y
proyectos.
(3.5) Número de mapas temáticos a crear o adecuar para responder a las necesidades de
soporte cartográfico relacionadas con la gestión de la oferta de servicios y la gestión
de la demanda en el Parque Natural.
(3.6) Número de mapas temáticos a crear o adecuar para responder a las necesidades de
soporte cartográfico relacionadas con la mejora de la experiencia de la visita turística
al Parque Natural.
(3.7) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las actuaciones de adquisición e implementación del soporte cartográfico para
satisfacer las necesidades detectadas (Estudio de alternativas).
(3.8) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las actuaciones de adquisición e implementación del soporte cartográfico para
satisfacer las necesidades detectadas (Adquisición de medios materiales).
(3.9) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las actuaciones de adquisición e implementación del soporte cartográfico para
satisfacer las necesidades detectadas (Digitalización y homogeneización de la
cartografía existente para soporte electrónico).
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(3.10)

% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la ejecución
de las actuaciones de adquisición e implementación del soporte cartográfico para
satisfacer las necesidades detectadas (Creación de Bases de Datos).
(3.11) Número de horas de formación para la implementación de la actuación formativa de
sistemas de información geográfica cursadas por empleado del Parque Natural a nivel
de usuario.
(3.12) Número de horas de formación para la implementación de la actuación formativa de
sistemas de información geográfica cursadas por gestor turístico del Parque Natural
a nivel de usuario.
(3.13) Número de técnicos en Sistemas de Información Geográfica en la plantilla del Parque
Natural.
(3.14) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el seguimiento y
evaluación de resultados del proyecto en funcionamiento.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 29 DESARROLLO

REGLAMENTARIO
Y
PROTOCOLOS
DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES Y
ACTIVIDADES TURÍSTICAS

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 3

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
La sostenibilidad de los espacios protegidos, y más en concreto los objetivos de protección,
conservación y mejora de su patrimonio natural y cultural, presiden y están en el centro de
las distintas declaraciones y figuras de protección que los identifican (Parques Naturales,
Reservas Naturales, ZECs, ZEPAs, Reservas de la Biosfera, etc.).
Para la materialización de sus objetivos de sostenibilidad los espacios protegidos se dotan de
instrumentos de planificación territorial y ambiental que, en base a la zonificación del espacio
natural, ordenan y regulan los usos y actividades susceptibles de desarrollo en los mismos, y
de instrumentos de gestión para su desarrollo, control y seguimiento. Los planes de
ordenación de los recursos naturales de los parques naturales, los planes de uso y gestión de
las reservas naturales, los planes de gestión de las ZEC y/o las ZEPA, los planes de acción y/o
gestión de las Reservas de la Biosfera constituyen la expresión de los mismos.
Además de la regulación y ordenación de los usos del espacio protegido y las actividades
susceptibles de desarrollo dichos planes constituyen el marco en el que deben integrarse más
pormenorizadamente otras figuras de planificación y gestión específica, bien en relación a la
preservación y mejora de recursos concretos (p. ej. los planes de conservación y recuperación
de determinadas especies botánicas o faunísticas, de mejora del paisaje, de restauración
ambiental de determinado biotopo, etc.), bien para el desarrollo del aprovechamiento
productivo o para la práctica de determinadas actividades productivas o no compatibles con
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la conservación del medio natural (p.ej. los planes de ordenación de los recursos forestales,
los planes de ordenación, aprovechamiento y gestión de los recursos pascícolas, los planes
cinegéticos, los planes de educación medioambiental, los planes de acción y/o gestión del
turismo sostenible, etc.). En cualquier caso, estos últimos son planes que deben alinear sus
objetivos específicos con los planes en los que se incardinan, a la vez que armonizar sus líneas
de actuación, proyectos para su desarrollo, normativa regulatoria e instrumentos de gestión
específicos a los de dichos planes, de forma que integren el principio de sostenibilidad como
principio intrínseco en su definición, diseño, contenidos e implementación.
En el espacio protegido del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de
Navarra confluyen distintas figuras de protección y planificación que deben tomarse como
referentes a la hora de proceder a la planificación específica del aprovechamiento de
determinados recursos, como es el caso del Plan de Gestión Turística y Uso Público del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales (en adelante Plan de Turismo). Las
Declaraciones y delimitaciones territoriales que se hace en las mismas del Parque Natural,
Reserva de la Biosfera, Reservas Naturales del “Rincón del Bu” y “Caídas de la Negra”, ZEPAs
del “Plano‐Blanca Alta” y “Rincón del Bú‐La Nasa‐Tripa Azul”, cuentan con sus
correspondientes y/o respectivos instrumentos de planificación y gestión, más en concreto
con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural, el Marco Estatutario
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, la Ley 42/2007, de 134 de Diciembre, de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, Plan Rector de Uso y Gestión de las Reservas Naturales
de “Rincón del Bú” y “Caídas de la Negra”, Planes de Gestión de las ZEPAs de “El Plano‐Blanca
Alta” y “Rincón del Bú‐La Nasa‐Tripa Azul” y el Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación “Bardenas Reales”.
Dichos instrumentos regulan para cada una de las zonas delimitadas, en función de los
objetivos definidos para cada una de ellas, los criterios orientadores de los usos y las
actividades a desarrollar en las mismas, así como la normativa aplicable, estableciendo las
condiciones de autorización para los mismos.
A dichas regulaciones hay que añadir, en el caso de Bardenas Reales, la legislación con
incidencia sobre usos y actividades, nacional y navarra, y específicamente las Ordenanzas
reguladoras de los usos y aprovechamientos históricos, como son los pastos, siembras, viñas,
aprovechamiento de pajas y estiércoles, extracción de leña, cal, yeso, piedra, etc., edificios y
corrales, amojonamientos, extinción de animales dañinos, custodia de las Bardenas, etc.
En este contexto el Plan de Turismo de Bardenas Reales de Navarra establece como principio
rector para su diseño e implementación el principio de “sostenibilidad” y define como
objetivo de su estrategia el configurar el Parque Natural de Bardenas Reales como “destino
turístico sostenible e inteligente, proveedor de productos de turismo de naturaleza de calidad
y sostenibles”. De ahí que la Línea 3 de Actuación del propio Plan en que se inscribe este
proyecto trate de incorporar instrumentos concretos para asegurar el logro de dicho objetivo.
Ello conlleva que tanto la habilitación de dotaciones e infraestructuras destinadas a servir de
soporte a la oferta de productos turísticos como los propios usos que los agentes turísticos y
sus clientes hagan de dicho soporte, así como el carácter y forma de realización de las
actividades turísticas ofertadas a dichos clientes incorporen el principio de sostenibilidad.
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Más allá de lo establecido en materia ambiental por la normativa general y por la normativa
específica vigente para el conjunto de las construcciones, usos y actividades a realizar en el
espacio protegido de Bardenas Reales de Navarra en cada uno de los planes de ordenación y
gestión vinculados a las distintas figuras de protección vigentes (PORN, Reserva de la Biosfera,
Plan Rector de Usos y Gestión de las Reservas Naturales, Planes de Gestión de las ZEPAs, del
ZEC, etc.) se hace necesario disponer de un conjunto de documentos normativos, bajo el
formato de protocolos, ordenanzas, reglamentos, etc., que concreten la aplicación de dicha
normativa para el desarrollo específico del uso y la actividad turística del Plan de Turismo de
Bardenas Reales en el territorio con la finalidad de garantizar siempre la sostenibilidad del
Parque Natural.
Con la realización del presente proyecto se pretende poner a disposición del Órgano Gestor
del Parque Natural y de los responsables de su gestión turística los criterios de gestión y los
instrumentos jurídicos necesarios y suficientes para asegurar que la implementación del Plan
de Turismo de Bardenas Reales integra en el desarrollo de cada uno de los distintos proyectos
incluidos en el mismo el principio de sostenibilidad del espacio protegido y que, en base a
ello, las actividades turísticas que tengan lugar en el Parque Natural por parte de los agentes
que las ofertan y de los visitantes que las demandan se van a realizar de una manera
sostenible. Para ello, se considera necesario habilitar progresivamente un marco regulatorio
de los distintos ámbitos de la cadena de valor que integran la actividad turística del Parque
Natural y que pueden afectar directa o indirectamente a su sostenibilidad ambiental, más en
concreto de los siguientes componentes: (i) las infraestructuras y dotaciones desde que van
a servir de soporte a los servicios y actividades turísticas, tanto en lo que se refiere a su
construcción e implementación como en lo que se refiere a su mantenimiento y
funcionamiento posterior; (ii) los productos y servicios turísticos ofertados por las empresas
y el propio Parque Natural a los visitantes; (iii) la forma y desarrollo de las actividades
turísticas realizadas por los visitantes y ofertadas por las empresas; (iv) la comunicación,
difusión y marketing que se hace de los valores/recursos turísticos para atraer visitantes al
Parque Natural.
De forma más concreta, para el logro de tales objetivos se considera necesaria la realización
de las siguientes actuaciones: (1) Elaboración y Aprobación de un Documento que reúna los
criterios ambientales que deben orientar el diseño y construcción de nuevas edificaciones e
infraestructuras, la reforma y rehabilitación de las existentes destinadas al uso turístico en el
interior del Parque Natural y Reserva de la Biosfera, así como su mantenimiento y
funcionamiento posterior, estableciendo en la misma los requisitos ambientales y sociales
que se deberán cumplir para asegurar la conservación y/o mejora de los valores ambientales
y culturales del Parque, por ejemplo en relación a los criterios a considerar en el estudio de
alternativas de emplazamiento y del informe ambiental previo a la actuación, el sistema y
procedimientos a utilizar en las excavaciones y movimientos de tierra, los volúmenes
constructivos, la disposición de la edificación en la parcela, el número de plantas, la altura, los
huecos, la morfología de los inmuebles, su funcionalidad y adaptación al medio en que se
emplazan, las instalaciones de producción y suministro energético, de abastecimiento y
saneamiento de aguas, la accesibilidad exterior e interior, las características de los materiales
constructivos a utilizar en la edificación e instalaciones, la gestión de los residuos generados
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en la construcción, etc.; (2) Elaboración y Aprobación de un protocolo que oriente desde la
perspectiva ambiental el diseño de los productos y servicios turísticos que van a conformar la
oferta de las empresas y del propio Parque Natural y Reserva de la Biosfera, conforme a lo
previsto en el Plan de Turismo; (3) Elaboración y Aprobación de una ordenanza regulatoria de
los usos y desarrollo de la actividad turística que se realiza sobre el soporte de infraestructuras
(senderos, pistas, rutas, miradores, observatorios, etc.) y dotaciones (centros de
interpretación, aulas interpretativas, museos, etc.) turísticas del Parque Natural.
ACTUACIONES
(1) Elaboración y Aprobación de un Documento que reúna los criterios ambientales y sociales
que deben tomarse en consideración para el diseño y construcción de nuevas
edificaciones e infraestructuras, así como para la reforma y rehabilitación de las
existentes destinadas al uso turístico en el interior del Parque Natural y Reserva de la
Biosfera, su mantenimiento y funcionamiento posterior:
 Elaboración del marco normativo de referencia (legislación ambiental,
urbanística, instrumentos normativos del Parque Natural ‐PORN, Plan Rector de
Uso y Gestión de las Reservas Naturales, etc.‐
 Delimitación del ámbito de construcciones e infraestructuras que deben servir de
soporte turístico para las que se establecen criterios ambientales de diseño y
construcción.
 Elaboración de criterios y requisitos ambientales y sociales para la construcción,
mantenimiento y funcionamiento de las edificaciones e infraestructuras que
conformarán el soporte turístico del Parque Natural de Bardenas Reales de
Navarra.
 Identificación de instrumentos en los que se incorporarán los nuevos criterios y
requisitos ambientales y sociales para la construcción, mantenimiento y
funcionamiento de las edificaciones e infraestructuras de soporte turístico del
Parque Natural ‐normativas, ordenanzas, prescripciones técnicas de los pliegos
administrativos para la contratación de asistencias técnicas para la elaboración
de proyectos de obra nueva, reforma y/o rehabilitación de edificios,
infraestructuras y urbanización, prescripciones técnicas para la ejecución
material de los proyectos constructivos de edificación, infraestructuras y
urbanización, etc.‐
 Aprobación del Documento de “criterios ambientales y sociales a considerar en
el diseño y construcción de edificaciones e infraestructuras de soporte turístico”.
(2) Elaboración y Aprobación de un protocolo que oriente desde la perspectiva ambiental y
social el diseño de los productos y servicios turísticos que van a conformar la oferta de las
empresas y del propio Parque Natural y Reserva de la Biosfera:
 Elaboración de principios orientadores desde la perspectiva ambiental y social
para el diseño de los productos y servicios turísticos “interpretativos” previstos
en el Plan de Turismo.
 Elaboración de principios orientadores desde la perspectiva ambiental y social
para el diseño de los productos y servicios turísticos “relacionados con las
actividades recreativas de ocio y deporte en contacto con el medio natural”.
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 Aprobación del Protocolo orientador del diseño y desarrollo de productos y
servicios turísticos en el marco del Plan de Turismo.
(3) Elaboración y Aprobación de una ordenanza regulatoria de los usos y desarrollo de las
actividades turísticas realizados sobre el soporte de infraestructuras (senderos, pistas,
rutas, miradores, observatorios, etc.) y dotaciones (centros de interpretación, aulas
interpretativas, museos, etc.) turísticas del Parque Natural.:
 Delimitación del objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza.
 Definición de los usos autorizados en relación a las dotaciones e infraestructuras
que sirven de soporte a la oferta turística del parte y en concreto a los productos
que la integran dentro del Plan de Turismo.
 Condiciones generales de acceso y uso de las edificaciones dotacionales e
infraestructuras de soporte para el desarrollo de las actividades turísticas por
parte de los visitantes y las empresas que ofertan productos y prestan sus
servicios en el interior del Parque Natural, tanto para las de tipo interpretativo
como para las de tipo recreativo, de ocio y deporte en contacto con el medio
natural: periodos del año en que se permite el acceso, tipo de visitantes y
empresas que pueden acceder, sistema de tramitación de autorizaciones para el
acceso, medios de transporte autorizados hasta el lugar de acceso y para el
desplazamiento interior, actividades autorizadas, etc.
 Condiciones particulares de acceso y uso de cada edificación dotacional e
infraestructura turística de soporte para el desarrollo de las actividades turísticas
por parte de los visitantes y las empresas: horarios de visita y/o uso para cada
periodo del año, número máximo de personas que acceden en cada periodo del
año y, en su caso, para cada horario de visitas, medio en el que acceden los
visitantes, equipamiento autorizado a visitantes y personal de las empresas
autorizadas para la realización de las visitas y/o desarrollo de la actividad, normas
y recomendaciones de comportamiento para los visitantes y personal de las
empresas autorizadas durante la visita y/o desarrollo de la actividad, normas de
seguridad de obligado cumplimiento, normas para la gestión de residuos
generados durante la visita y/o desarrollo de la actividad, etc.
 Identificación de infracciones al cumplimiento de la Ordenanza y delimitación del
régimen sancionador.
 Glosario y definición conceptual de los términos empleados en la Ordenanza.
 Aprobación de la Ordenanza regulatoria de los usos y desarrollo de las actividades
turísticas realizados sobre el soporte de infraestructuras y dotaciones turísticas
del Parque Natural.
(4) Elaboración de la Certificación de Reconocimiento por el Órgano Gestor del Parque
Natural de los materiales de comunicación y difusión privados de la oferta turística del
Parque Natural ‐gráficos y electrónicos‐ como “publicación autorizada por el Órgano
Gestor”.
(5) Diseño de un sistema de indicadores específicos para medir el impacto de los
instrumentos reglamentarios en la conservación y mejora de la sostenibilidad del Parque
Natural de Bardenas Reales de Navarra.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas gestoras de infraestructuras y
dotaciones del Parque Natural.
Empresas de turismo activo acreditadas.



Empresas de Difusión y Comunicación
Turística.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“ELABORACIÓN
Y
5.000 €
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE
CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA
EL DISEÑO Y EJECUCION DE DOTACIONES E
INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTE DE LA
OFERTA TURÍSTICA”
ACTUACIÓN
(2):
“ELABORACIÓN
Y
3.000 €
APROBACIÓN
DEL
PROTOCOLO
ORIENTATIVO DESDE LA PERSPECTIVA
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL DISEÑO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS”
ACTUACIÓN
(3):
“ELABORACIÓN
Y
5.000 €
APROBACIÓN DE UNA ORDENANZA
REGULATORIA DE LOS USOS Y DESARROLLO
DE
LAS
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
REALIZADOS SOBRE EL SOPORTE DE
INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES”
ACTUACIÓN (4): “DISEÑO DEL SISTEMA DE
3.000 €
CERTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR
EL ÓRGANO GESTOR DEL PARQUE NATURAL
DE LOS MATERIALES DE COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL
PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN (5): “DISEÑO DE UN SISTEMA DE
3.000 €
INDICADORES ESPECÍFICOS PARA MEDIR EL
IMPACTO
DE
LOS
INSTRUMENTOS
REGLAMENTARIOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas como
destino ecoturístico.
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(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Aprobación del Documento de Criterios Ambientales y Sociales para el diseño y
ejecución de dotaciones e infraestructuras de soporte de la oferta turística”.
(3.2) Número y % de Dotaciones e Infraestructuras de nueva construcción para el soporte
a la actividad turística que han incorporado más del 50% de los criterios ambientales
y sociales.
(3.3) Número y % de Dotaciones e Infraestructuras reformadas y/o rehabilitadas para el
soporte a la actividad turística que han incorporado más del 50 % de los criterios
ambientales y sociales.
(3.4) Aprobación del Protocolo orientativo desde la perspectiva ambiental y social del
diseño de los productos y servicios turísticos
(3.5) Número y % de productos y servicios turísticos que han incorporado en su diseño los
principios orientadores del Protocolo orientativo desde la perspectiva ambiental y
social.
(3.6) Aprobación de la Ordenanza regulatoria de los usos y desarrollo de las actividades
turísticas realizados sobre el soporte de infraestructuras (senderos, pistas, rutas,
miradores, observatorios, etc.) y dotaciones (centros de interpretación, aulas
interpretativas, museos, etc.) turísticas del Parque Natural.
(3.7) Número Anual de Infracciones de la Ordenanza regulatoria cometidas por empresas
autorizadas para el desarrollo de su actividad en el Parque Natural denunciados por
el sistema de guarderío por cada 100 empresas autorizadas.
(3.8) Número Anual de Infracciones de la Ordenanza regulatoria cometidas por visitantes
al Parque Natural denunciados por el sistema de guarderío por cada 1.000 visitantes.
(3.9) Aprobación del Sistema de Certificación y Reconocimiento por el Órgano Gestor del
parque natural de los materiales de comunicación y difusión de la oferta turística del
parque natural.
(3.10) Número de publicaciones y materiales de difusión y comunicación de la oferta
turística de Bardenas Reales que reciben la certificación/autorización por el Órgano
Gestor.
(3.11) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para la evaluación y el
control del impacto de los instrumentos reglamentarios.
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(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 30 DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LA
OFERTA
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 3

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
Todo espacio protegido requiere de un equipo suficiente de personas, organizadas, formadas
y con unas funciones definidas, en orden a garantizar la conservación y mejora de los recursos
naturales y culturales del territorio, en base a los objetivos específicos establecidos en su
planificación y la regulación normativa de los usos y actividades que pueden desarrollarse en
su interior.
El Plan de Turismo del Parque Natural de Bardenas Reales requiere, además de recursos
financieros que lo hagan viable económicamente, recursos humanos organizados que
garanticen tanto su ejecución como el funcionamiento de los servicios y actividades turísticas
habilitados para integrar la oferta turística y la gestión de la demanda.
Se hace necesario dotar a la Comunidad de Bardenas con una estructura gerencial que se
responsabilice de la puesta en marcha, desarrollo, seguimiento y evaluación de los distintos
proyectos que han sido definidos en la Estrategia del Plan de Turismo. Esta necesidad no debe
confundirse con la necesidad de dotar a los distintos servicios turísticos del Parque de
personal específico para responder a las demandas específicas de los visitantes en torno a la
actividad que los mismos desarrollan, dado que se trata de funciones distintas.
La gestión del Plan de Turismo en su conjunto exige una función gerencial global del turismo,
integrada y/o coordinada con la propia estructura de personal destinado a la gestión del
Parque Natural de Bardenas Reales, dado que persigue como fin último el turismo sostenible
y, en base a ello, debe armonizar su desarrollo con la gestión de los demás usos y actividades
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previstos en la zonificación del PORN y del resto de planes de uso y gestión de las figuras de
protección vigentes en el Parque Natural. Dicha estructura gerencial deberá ocuparse,
además del desarrollo y gestión del Plan de Turismo, de dirigir y coordinar los distintos
servicios turísticos prestados a través de las dotaciones e infraestructuras habilitadas para la
actividad turística del Parque Natural de Bardenas, servicios prestados bien con personal
propio de la Comunidad bien mediante servicios privados contratados para tal fin por ésta.
Cada uno de dichos servicios dispondrá, por tanto, de unas necesidades específicas de
personal, tanto en número como en el perfil que deberá tener la plantilla que lo integre, y
responderá en cada caso a las características y tamaño de los servicios prestados, al igual que
su organización y estructura interna.
Ambas necesidades de recursos humanos, tanto la relativa al Equipo de Gerencia del Plan de
Turismo como la de los distintos equipos destinados a la prestación de servicios específicos
de turismo integrantes de la oferta del Parque Natural en su sentido más amplio ‐servicios
dotacionales, servicios de mantenimiento de las infraestructuras turísticas, servicios de
gestión de la demanda turística, etc., deben ser objeto de diseño, planificación e
implementación en el tiempo, acorde con las previsiones de desarrollo e implementación del
propio Plan de Turismo, partiendo siempre de una situación de insuficiencia total, por cuanto
no existe en la actualidad dicha dotación de recursos dentro de la actual estructura de
personal y organizativa del Parque Natural de Bardenas Reales.
El proyecto planteado pretende, por tanto, dotar a la Comunidad de Bardenas Reales con los
recursos humanos y organizativos suficientes y necesarios para hacer realidad la oferta
turística sostenible, competitiva y de calidad prevista en el Plan de Turismo, en orden a dar
plena satisfacción a los sectores de la demanda a los que va dirigida, garantizando la
conservación de los recursos naturales y culturales del Parque Natural.
Para su concreción se ha previsto el desarrollo de las siguientes actuaciones: (1) Estudio de
las necesidades de recursos humanos y Diseño organizativo y de implementación del Equipo
Gerencial del Plan de Turismo de Bardenas Reales; (2) Estudio las necesidades de recursos
humanos y Diseño organizativo y de implementación de los equipos de gestión de los distintos
servicios turísticos dotacionales ofertados desde el Parque Natural; (3) Estudio de las
necesidades de recursos humanos y Diseño organizativo y de implementación de los equipos
de mantenimiento de las infraestructuras turísticas del Parque Natural; (4) Estudio de las
necesidades de recursos humanos y Diseño organizativo y de implementación de los equipos
de gestión de la demanda turística del Parque Natural.
ACTUACIONES
(1) Diseño organizativo e implementación del Equipo Gerencial del Plan de Turismo de
Bardenas Reales:
 Estudio de necesidades de recursos humanos para la conformación del Equipo
Gerencial: número de personas, funciones a desarrollar, perfil, necesidades
formativas, etc.
 Diseño del Equipo Gerencial del Plan de Turismo: funciones a desempeñar,
formación y experiencia requerida a las personas que van a desempeñar cada
función, número de personas adscritas a las distintas funciones, organigrama
funcional, delimitación de objetivos por escalas y funciones, desempeño y
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responsabilidades, sistema de comunicación interna, instrumentos de medición
en el logro de objetivos y el desempeño.
 Diseño de medios materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y
responsabilidades del Equipo Gerencial.
 Diseño del Sistema Retributivo del Equipo Gerencial: condiciones laborales y
previsión de costes.
 Hoja de Ruta para la creación del Equipo Gerencial del Plan de Turismo.
 Implementación del Equipo Gerencial del Plan de Turismo.
(2) Diseño organizativo e implementación de los equipos de gestión de los distintos servicios
turísticos dotacionales ofertados desde el Parque Natural:
 Estudio de necesidades de recursos humanos para la conformación de cada uno
de los Equipos de Gestión de los distintos servicios turísticos dotacionales
ofertados desde el Parque Natural: número de personas, funciones a desarrollar,
perfil, necesidades formativas, etc.
 Diseño de los Equipos de Gestión de los distintos servicios turísticos dotacionales
ofertados desde el Parque Natural: funciones a desempeñar, formación y
experiencia requerida a las personas que van a desempeñar cada función,
número de personas adscritas a las distintas funciones, organigrama funcional.
 Diseño de medios materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y
responsabilidades por cada uno de los Equipos de Gestión de los Servicios
Turísticos Dotacionales ofertados desde el Parque Natural.
 Plan Formativo para la implementación y mejora de los recursos humanos que
van a conformar los Equipos de Gestión de los Servicios Turísticos Dotacionales.
 Requisitos laborales y previsión de costes para conformar los Equipos de Gestión
de los Servicios Turísticos Dotacionales.
 Alternativas de implementación y conformación de los Equipos de Gestión de los
Servicios Turísticos Dotacionales: contratación externa de equipos o
conformación de equipos propios.
 Hoja de Ruta para la implementación de los Equipos de Gestión de los Servicios
Turísticos Dotacionales.
 Implementación de los Equipos de Gestión de los Servicios Turísticos
Dotacionales.
(3) Diseño organizativo e implementación de los equipos de mantenimiento de las
infraestructuras turísticas del Parque Natural:
 Estudio de necesidades de recursos humanos para la conformación de cada uno
de los Equipos de mantenimiento de las infraestructuras turísticas del Parque
Natural: número de personas, funciones a desarrollar, perfil, necesidades
formativas, etc.
 Diseño de los Equipos de mantenimiento de las infraestructuras turísticas del
Parque Natural: funciones a desempeñar, formación y experiencia requerida a las
personas que van a desempeñar cada función, número de personas adscritas a
las distintas funciones, organigrama funcional.
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 Diseño de medios materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y
responsabilidades por cada uno de los Equipos de mantenimiento de las
infraestructuras turísticas del Parque Natural.
 Plan Formativo para la implementación y mejora de los recursos humanos que
van a conformar los Equipos de mantenimiento de las infraestructuras turísticas
del Parque Natural.
 Requisitos laborales y previsión de costes para conformar los Equipos de
mantenimiento de las infraestructuras turísticas del Parque Natural.
 Alternativas de implementación y conformación de los Equipos de
mantenimiento de las infraestructuras turísticas del Parque Natural: contratación
externa de equipos o conformación de equipos propios.
 Hoja de Ruta para la implementación de los Equipos de mantenimiento de las
infraestructuras turísticas del Parque Natural.
 Implementación de los Equipos de mantenimiento de las infraestructuras
turísticas del Parque Natural.
(4) Diseño organizativo e implementación de los equipos de gestión de la demanda turística
del Parque Natural:
 Estudio de necesidades de recursos humanos para la conformación de cada uno
de los equipos de gestión de la demanda turística del Parque Natural: número de
personas, funciones a desarrollar, perfil, necesidades formativas, etc.
 Diseño de los Equipos de los equipos de gestión de la demanda turística del
Parque Natural: funciones a desempeñar, formación y experiencia requerida a las
personas que van a desempeñar cada función, número de personas adscritas a
las distintas funciones, organigrama funcional.
 Diseño de medios materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y
responsabilidades por cada uno de los equipos de gestión de la demanda turística
del Parque Natural.
 Plan Formativo para la implementación y mejora de los recursos humanos que
van a conformar los equipos de gestión de la demanda turística del Parque
Natural.
 Requisitos laborales y previsión de costes para conformar los equipos de gestión
de la demanda turística del Parque Natural.
 Alternativas de implementación y conformación de los equipos de gestión de la
demanda turística del Parque Natural: contratación externa de equipos o
conformación de equipos propios.
 Hoja de Ruta para la implementación de los equipos de gestión de la demanda
turística del Parque Natural.
 Implementación de los equipos de gestión de la demanda turística del Parque
Natural.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN




Visitantes del Parque.
Empleados en los servicios turísticos
dotacionales del Parque Natural.
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Empleados de los servicios de
mantenimiento de infraestructuras
turísticas de Parque Natural.
 Empleados de los servicios de gestión de
la demanda turística del Parque Natural.
 Ente Gestor de Bardenas Reales de
Navarra.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DISEÑO ORGANIZATIVO E
6.000 €
IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO GERENCIAL
DEL PLAN DE TURISMO DE BARDENAS
REALES”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO ORGANIZATIVO E
6.000 €
IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
GESTIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS
TURÍSTICOS DOTACIONALES OFERTADOS
DESDE EL PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN (3): “DISEÑO ORGANIZATIVO E
6.000 €
IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
MANTENIMIENTO
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS
DEL
PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN (4): “DISEÑO ORGANIZATIVO E
6.000 €
IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
GESTIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA DEL
PARQUE NATURAL”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas como
destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Recepción del Estudio de necesidades de recursos humanos para la conformación del
Equipo Gerencial.
(3.2) Aprobación de la propuesta de Diseño del Equipo Gerencial del Plan de Turismo y de
las Propuestas de “Medios materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades
y responsabilidades”, “Sistema Retributivo del Equipo Gerencial” y “Hoja de Ruta”
para su implementación.
(3.3) Consignación presupuestaria para la implementación/contratación del Equipo
Gerencial del Plan de Turismo.
(3.4) Número de personas integrantes del Equipo Gerencial al año de su implementación.
(3.5) Recepción del Estudio de necesidades de recursos humanos para la conformación de
cada uno de los Equipos de Gestión de los distintos servicios turísticos dotacionales
ofertados desde el Parque Natural.
(3.6) Aprobación de la propuesta de Diseño de los Equipos de Gestión de los distintos
servicios turísticos dotacionales ofertados desde el Parque Natural y de las
Propuestas de “Medios materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades y
responsabilidades”, “Requisitos laborales y previsión de costes de los Equipos” y Plan
Formativo y de mejora del personal integrante de los Equipos y “Hoja de Ruta” para
su implementación.
(3.7) Aprobación de la alternativa seleccionada para implementación y conformación de
cada uno de los equipos de gestión de los distintos servicios turísticos dotacionales
ofertados desde el Parque Natural.
(3.8) Consignación presupuestaria para la implementación de la alternativa seleccionada
para la conformación de cada uno de los equipos de los distintos servicios turísticos
dotacionales ofertados desde el Parque Natural.
(3.9) Número de personas integrantes de los Equipos de gestión de los servicios turísticos
dotacionales ofertados desde el Parque Natural.
(3.10) Número de horas de formación anual recibidas por el personal integrante de los
Equipos de Gestión de los distintos servicios turísticos dotacionales ofertados desde
el Parque Natural.
(3.11) Recepción del Estudio de necesidades de recursos humanos para la conformación de
cada uno de los Equipos de mantenimiento de las infraestructuras turísticas del
Parque Natural.
(3.12) Aprobación de la propuesta de Diseño de los Equipos de mantenimiento de las
infraestructuras turísticas del Parque Natural y de las Propuestas de “Medios
materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades y responsabilidades”,
“Requisitos laborales y previsión de costes de los Equipos” y Plan Formativo y de
mejora del personal integrante de los Equipos y “Hoja de Ruta” para su
implementación.
(3.13) Aprobación de la alternativa seleccionada para implementación y conformación de
cada uno de los equipos de mantenimiento de las infraestructuras turísticas del
Parque Natural.
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(3.14) Consignación presupuestaria para la implementación de la alternativa seleccionada
para la conformación de cada uno de los equipos de mantenimiento de las
infraestructuras turísticas del Parque Natural.
(3.15) Número de personas integrantes de los Equipos de mantenimiento de las
infraestructuras turísticas del Parque Natural.
(3.16) Número de horas de formación cursados por el personal integrante de los Equipos de
mantenimiento de las infraestructuras turísticas del Parque Natural.
(3.17) Recepción del Estudio de necesidades de recursos humanos para la conformación de
cada uno de los Equipos de gestión de la demanda turística del Parque Natural.
(3.18) Aprobación de la propuesta de Diseño de los Equipos de gestión de la demanda
turística del Parque Natural y de las Propuestas de “Medios materiales necesarios
para el desarrollo de sus actividades y responsabilidades”, “Requisitos laborales y
previsión de costes de los Equipos” y Plan Formativo y de mejora del personal
integrante de los Equipos y “Hoja de Ruta” para su implementación.
(3.19) Aprobación de la alternativa seleccionada para implementación y conformación de
cada uno de los equipos de equipos de gestión de la demanda turística del Parque
Natural.
(3.20) Consignación presupuestaria para la implementación de la alternativa seleccionada
para la conformación de cada uno de los equipos de equipos de gestión de la
demanda turística del Parque Natural.
(3.21) Número de personas integrantes de los Equipos de gestión de la demanda turística
del Parque Natural.
(3.22) Número de horas de formación cursados por el personal integrante de los Equipos de
gestión de la demanda turística del Parque Natural.
(3.23) (%) Liquidación del presupuesto de gasto de personal en recursos humanos
destinados a la gestión del Plan de Turismo en relación al presupuesto aprobado.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 31 DESARROLLO REGLAMENTARIO PARA LA ACREDITACIÓN Y
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE TURISMO QUE VAN A OPERAR
EN EL PARQUE NATURAL
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 3

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
Tanto las características de los productos turísticos ofertados por las empresas que actúan
dentro de los espacios protegidos como la forma en que dichas empresas prestan sus servicios
a los visitantes del Parque Natural que los demandan afectan directamente al grado de
conservación de los recursos naturales y culturales, y a los espacios que les sirven de soporte.
Aún más, de las características de los medios materiales utilizados para la provisión de los
servicios, de la profesionalización de sus empleados y de la gestión que las empresas
proveedoras de servicios turísticos dependerá en buena parte la calidad de los mismos y,
como consecuencia de ello, la satisfacción de sus clientes, es decir de las personas que visitan
el Parque Natural.
De esta forma, el logro de la sostenibilidad de la oferta turística, la optimización de su calidad
y la mejora continua del posicionamiento competitivo del destino turístico exigen la
incorporación e integración en dichos objetivos de todos los agentes ‐públicos y privados‐ que
hacen posible el producto turístico en el espacio protegido. Y entre dichos agentes es
fundamental incorporar al logro de los objetivos al sector empresarial, lo que obliga a que el
órgano responsable de la gestión turística regule en su normativa las condiciones en que
deben actuar las empresas que pretenden operar y prestar servicios en el espacio protegido.
Así mismo, las empresas deben hacer suyo el espíritu de compromiso con la sostenibilidad,
calidad y competitividad del espacio protegido, por cuanto de su éxito depende la
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conservación de los recursos que sirven de soporte a los productos y/servicios que venden a
los visitantes, es decir la base de su actividad, la imagen que trasladan al mercado, y el propio
posicionamiento en el mercado ecoturístico como empresa proveedora de servicios.
En un segundo plano, que en absoluto debe ignorarse, se hallan las empresas privadas que
proveen de servicios relacionados con las infraestructuras y dotaciones que dan soporte a las
actividades y servicios turísticos propiamente dichos, es decir, las empresas cuya actividad
está relacionada con la atención e información a los visitantes, la seguridad de los visitantes
en el Parque Natural, las comunicaciones, los servicios de higiene y gestión de los residuos, la
prevención y atención sanitaria, etc. Aunque de su actividad no se derive, en la mayor parte
de los casos, una incidencia directa sobre el medio ambiente y sus recursos, la forma en que
se realiza puede tener algunas implicaciones que exigen, si se quieren evitar sus negativos
resultados, un alineamiento con la política general medioambiental y social del resto de las
empresas que actúan en los espacios protegidos. El consumo de insumos para el desarrollo
de dichas actividades no es neutral, puede basarse o no en recursos renovables, dar lugar a
la emisión a la atmósfera, las aguas o el suelo de materiales contaminantes.
Así mismo, la política laboral de las empresas, tanto en lo que se refiere a las condiciones
laborales del personal empleado, su formación, equidad de género, etc., afectan a los ámbitos
de la sostenibilidad social del espacio protegido y la calidad con que se prestan los servicios.
De la identificación y compromiso que el personal empleado en las empresas haga con los
objetivos del espacio protegido dependerá también la mejora continua de los servicios que
se presten en el mismo, la atención y buen trato que van a recibir y esperan las personas que
acuden al espacio protegido en busca del producto turístico y, como consecuencia de todo
ello, la satisfacción de la experiencia vivida en la visita al mismo.
En el Parque Natural de Bardenas Reales las empresas que prestan actualmente sus servicios
dentro del mismo, tanto los relativos a las actividades de soporte de las dotaciones e
infraestructuras ‐Centro de Atención e Interpretación de los Aguilares, Educación Ambiental,
Limpieza y Mantenimiento, Arreglos de pistas y caminos, etc.‐ como las empresas de turismo
activo (Servicios de Guías, Rutas, Fotografía, etc.), no cuentan con un reglamento y/o
ordenanza que regule de forma específica su actividad en relación a los objetivos del Parque
Natural.
Mientras en el primer caso, las empresas de soporte a las dotaciones e infraestructuras
turísticas disponen como única regulación expresa de sus actividades la establecida en el
Capítulo 6.1.8 de la Normativa del P.O.R.N. (“Actividades Constructivas e Infraestructuras”)
correspondiente pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para su
contratación, en el segundo caso, el de las empresas de turismo activo, es el Capítulo 6.1.5.
de la Normativa del P.O.R.N., relativo a las actividades turísticas y recreativas, el único
referente para el desarrollo de su actividad. En dicha normativa, genérica y limitada, quedan
regulados el tránsito turístico de vehículos por caminos señalizados, la velocidad de
circulación de los mismos, la circulación peatonal por pistas, caminos y senderos, las señales
y señalizaciones de caminos, cruces y casetas, el estacionamiento de vehículos, la realización
de competiciones deportivas, realización de fotografías o filmaciones, la prohibición de la
corta de leña y acampada libre, así como la instalación de caravanas, autocaravanas y
campamentos de turismo en el Ferial, realización de fuegos, estancia de animales domésticos,
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prohibición de la escalada y realización de deportes aéreos sin motor. En cualquier es
potestad del Órgano Gestor la regulación e incluso prohibición de “cualquier actividad
recreativa que considere que pueda alterar sustancialmente el correcto desarrollo de otras
actividades, sean o no recreativas, y/o el funcionamiento de los ecosistemas, sin perjuicio de
lo establecido por la legislación vigente”.
Precisamente, y en relación con las empresas de turismo activo, el Órgano Gestor del Parque
Natural tiene establecido que “las empresas que deseen realizar actividades en Bardenas,
deberán presentar su oferta/memoria de actividades ante la Comunidad de Bardenas, quien
las autorizará, o incluirá las correspondientes correcciones, para hacer compatible su
desarrollo con la conservación de los valores naturales del territorio y evitar las molestias a
los usos tradicionales, o incluso prohibirá las que resulten incompatibles con los usos y valores
mencionados, sin perjuicio de otras posibles autorizaciones que fueran procedentes”. A pesar
de ello, el Parque Natural no ha delimitado hasta el momento criterios que orienten, más allá
de lo señalado por la Normativa del P.O.R.N., la decisión de la autorización y, especialmente,
criterios que puedan vincular dicha decisión con el alineamiento de las empresas con los
objetivos ahora establecidos en el Plan de Turismo de Bardenas Reales, es decir con los
objetivos de sostenibilidad, inteligencia, calidad y competitividad con cuyo logro se pretende
convertir al Parque Natural de Bardenas Reales en “Destino Turístico de Naturaleza”. Aún
más, tampoco se han concretado criterios de autorización que vinculen las empresas con los
objetivos de “mejora de la economía y calidad de vida de los municipios congozantes” y de
involucración de los “agentes proveedores de productos y servicios en la conservación y
mejora de los recursos” en la conservación y mejora de los recursos del Parque Natural y en
“la oferta de calidad” que debe hacerse al turismo desde el mismo.
Por tanto, el proyecto presente pretende responder al reto del alineamiento de las empresas
que van a actuar en el Parque Natural de Bardenas con el logro de los objetivos del Plan de
Turismo del Parque Natural en los dos ámbitos relacionados con su oferta turística ‐empresas
de soporte a las dotaciones e infraestructuras turísticas y empresas prestatarias de servicios
dotacionales y empresas de turismo activo‐, desarrollando para ello los instrumentos
necesarios que, partiendo del necesario cumplimiento de la Normativa del P.O.R.N. que
regula su actividad, definan las características con que deben contar las mismas para asegurar
dicho alineamiento y, en base a ello, establezcan los procedimientos para su acreditación y
autorización para operar en el Parque Natural, control y seguimiento de su actividad y
cumplimiento del mantenimiento de las condiciones que permitieron dicha autorización.
Como actuaciones básicas para su desarrollo se establecen las siguientes: (1) Análisis
comparativo de la reglamentación para acreditación de las empresas turísticas que operan en
espacios protegidos; (2) Diseño de requisitos para la acreditación y autorización de las
empresas turísticas que van a operar en el Parque Natural; (3) Diagnóstico de situación sobre
las necesidades de adecuación de las empresas turísticas que actualmente operan en el
Parque Natural para cumplimiento de los requisitos de acreditación; (4) Diseño de un sistema
de control y seguimiento de la actividad y cumplimiento de las condiciones de acreditación
por parte de las empresas acreditadas que operan en el Parque Natural.
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ACTUACIONES
(1) Análisis comparativo de la reglamentación para acreditación de las empresas turísticas
que operan en espacios protegidos:
 Selección de Espacios Protegidos objeto de contraste en la reglamentación.
 Delimitación del ámbito de empresas turísticas sometidas a la reglamentación de
acreditación en los espacios protegidos.
 Identificación y contraste de los elementos objeto de reglamentación para la
acreditación y autorización de operación de las empresas turísticas en base a los
objetivos establecidos para el desarrollo de la actividad turística de cada espacio
protegido.
 Conclusiones.
(2) Diseño de requisitos para la acreditación y autorización de las empresas turísticas que van
a operar en el Parque Natural:
 Diseño de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de
sostenibilidad ‐ambiental, social y económica‐.
 Diseño de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de calidad.
 Diseño de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de inteligencia.
 Diseño de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de
competitividad ‐formación del personal empleado, medios materiales utilizados
en los procesos y actividades, innovación, etc.‐
 Diseño de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de mejora de la
economía y calidad de vida de los municipios congozantes ‐domicilio de la
empresa, empleo local, etc.‐
 Diseño de protocolo de compromiso con la conservación y mejora de los recursos
del Parque Natural.
(3) Diagnóstico de situación sobre las necesidades de adecuación de las empresas turísticas
que actualmente operan en el Parque Natural para cumplimiento de los requisitos de
acreditación:
 Inventario y Caracterización de las empresas que operan actualmente como
soporte de dotaciones o infraestructuras turísticas o como empresas de turismo
activo en el Parque Natural en base a la información registral (Memoria de
Actividades).
 Elaboración y cumplimentación por las empresas de soporte de las dotaciones e
infraestructuras turísticas, y de turismo activo del Cuestionario de cumplimiento
actual de requisitos de alineamiento con los objetivos definidos en el Plan de
Turismo de Bardenas Reales.
 Análisis del cumplimiento actual de requisitos por las empresas turísticas ‐de
soporte a las actividades y turismo activo‐.
 Conclusiones propuestas de posibilidades de adecuación de las empresas de
soporte y turismo activo a los requisitos formulados para operar en el Parque
Natural.
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(4) Diseño de un sistema de control y seguimiento de la actividad y cumplimiento de las
condiciones de acreditación por parte de las empresas acreditadas que operan en el
Parque Natural:
 Elaboración e implementación de un sistema de indicadores y herramientas de
control y seguimiento de la actividad y cumplimiento de las condiciones de la
acreditación y su renovación periódica por parte de las empresas.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas de soporte a las dotaciones e
infraestructuras turísticas.
 Empresas de turismo activo.
 Municipios congozantes.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “ANÁLISIS COMPARATIVO
7.260 €
DE
LA
REGLAMENTACIÓN
PARA
ACREDITACIÓN
DE
LAS
EMPRESAS
TURÍSTICAS QUE OPERAN EN ESPACIOS
PROTEGIDOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE REQUISITOS
3.600 €
PARA LA ACREDITACIÓN Y AUTORIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS QUE VAN A
OPERAR EN EL PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN (3): “DIAGNÓSTICO DE
3.600 €
SITUACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE
ADECUACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
QUE ACTUALMENTE OPERAN EN EL PARQUE
NATURAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE ACREDITACIÓN”
ACTUACIÓN (4): “DISEÑO DE UN SISTEMA DE
3.600 €
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
ACREDITACIÓN POR PARTE DE LAS
EMPRESAS ACREDITADAS QUE OPERAN EN
EL PARQUE NATURAL”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas como
destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
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certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Número de Espacios Protegidos que son objeto de análisis de reglamentación de
acreditación de las empresas turísticas que operan en los mismos.
(3.2) Número de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de sostenibilidad
‐ambiental, social y económica‐ objeto de diseño.
(3.3) Número de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de calidad objeto
de diseño.
(3.4) Número de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de inteligencia
objeto de diseño.
(3.5) Número de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de competitividad
objeto de diseño.
(3.6) Número de requisitos relacionados con el alineamiento al objetivo de mejora de la
economía y calidad de vida de los municipios congozantes objeto de diseño.
(3.7) Número y % de empresas que operan en el Parque Natural que precisan adecuar su
situación para cumplir con el alineamiento al objetivo de sostenibilidad.
(3.8) Número y % de empresas que operan en el Parque Natural que precisan adecuar su
situación para cumplir con el alineamiento al objetivo de calidad.
(3.9) Número y % de empresas que operan en el Parque Natural que precisan adecuar su
situación para cumplir con el alineamiento al objetivo de inteligencia.
(3.10) Número y % de empresas que operan en el Parque Natural que precisan adecuar su
situación para cumplir con el alineamiento al objetivo de competitividad.
(3.11) Número y % de empresas que operan en el Parque Natural que precisan adecuar su
situación para cumplir con el alineamiento al objetivo de mejora de la economía y
calidad de vida de los municipios congozantes objeto de diseño.
(3.12) Número de Indicadores de control y seguimiento de la actividad y cumplimiento de
las condiciones de acreditación por parte de las empresas acreditadas que operan en
el Parque Natural.
(3.13) Número y % de empresas de soporte a las dotaciones e infraestructuras turísticas y
de turismo activo que operan en el Parque Natural que renuevan anualmente su
acreditación para operar en el mismo.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 32 ACREDITACIÓN DE BARDENAS REALES COMO DESTINO
TURÍSTICO INTELIGENTE
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 3

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
El Plan Nacional de Turismo (2012‐2015) aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en 2012 puso las bases para iniciar la transformación del modelo turístico español a
partir de los conceptos de innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, llevando el
foco principal a los turistas que llegan a España mediante un mayor control del turismo y el
desarrollo de una gestión más eficiente y sostenible, para conseguir una mejora de su
rentabilidad y competitividad.
El Libro Blanco “Destinos Turísticos Inteligentes: construyendo el futuro” (SEGITTUR, 2015)
avanzó la definición conceptual del nuevo modelo (“Destinos Turísticos Inteligentes”), lo
delimitó en torno a los cuatro ejes de innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, y
difundió las conclusiones de las primeras experiencias‐piloto llevadas a cabo en varios
destinos turísticos de referencia.
De esta forma, nació el nuevo concepto de “destino turístico inteligente” cuya definición es
la de “un destino turístico innovador, consolidado sobre la base del territorio y de una
infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio
turístico, que promueve la accesibilidad universal, 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.” (Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 de
Ciudades Inteligentes de AENOR/UNE).
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En concreto, la definición de destino turístico inteligente sitúa al territorio en el centro, como
espacio que contiene los recursos turísticos y constituye el motivo de la visita de los turistas
y las actividades desarrolladas en el mismo. La construcción del Destino Turístico Inteligente
se cimenta sobre dos pilares básicos: las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación y el desarrollo turístico sostenible y accesible.
El desarrollo de la innovación y la tecnología en torno al destino responde a la necesidad de
aplicación de la innovación a los procesos de gestión y optimización del destino, y más en
concreto la implementación y gestión de productos y servicios turísticos, su comercialización
y marketing, conocimiento y cooperación. Ello conlleva el diseño e implementación de
tecnologías e infraestructuras tecnológicas asociadas a cada uno de dichos componentes,
entre las que destacan las de sensorización y uso del soporte territorial como laboratorio de
interacción entre los objetos para la generación de información, su captación y transmisión,
almacenamiento y análisis, la interacción del visitante con el destino a través de las redes
sociales soportadas sobre las tecnologías de la comunicación digital y móvil, y la creación de
una solución integral de movilidad en base a Apps destinadas a facilitar la integración e
interactuación del visitante con el destino. En resumen, se trata de innovar en torno a las TICs
en un destino turístico para hacerlo “inteligente” y facilitar el disfrute y desarrollo de las
experiencias que en el mismo van a vivir los visitantes. A destacar el recurso creciente al uso
de las nuevas plataformas “Big Data” en la gestión eficiente, mantenimiento y análisis de la
información, necesarias en el proceso de toma de decisiones.
La gestión de todos los recursos del destino debe responder también, más aún en el caso de
los destinos turísticos que tienen como soporte un espacio protegido, al reto de garantizar la
sostenibilidad, entendida ésta en su sentido más amplio, es decir en el que se integran las
dimensiones sociocultural, económica y medioambiental.
Por último, la inteligencia de los destinos turísticos debe incorporar la aplicación de políticas
de accesibilidad en productos, servicios y recursos turísticos, lo que afecta directamente al
marco normativo, la gestión, el soporte territorial y las infraestructuras, y las herramientas
tecnológicas que deben garantizar el logro de la accesibilidad universal a los visitantes que
acceden al destino turístico.
De esta forma la innovación en la gestión tiene como resultado la consecución de mejoras
significativas orientadas a las actividades turísticas y la experiencia en todas las fases de la
visita turística, antes, durante y después de la visita. La incorporación de las NTICs aumenta
la eficacia y eficiencia de los procesos y servicios del destino. La accesibilidad universal y el
diseño universal aporta valor en todos los componentes de la cadena de valor del turismo.
Por fin, la sostenibilidad garantiza la conservación y mejora de los recursos, la calidad de vida
a los turistas y residentes de los destinos y la mejora de la competitividad empresarial.
Desde 2015 SEGITTUR han ido delimitando e impulsando los instrumentos estratégicos
necesarios para dotar de homogeneidad e integridad al modelo. Más en concreto, la
metodología de planificación estratégica, la estandarización y normalización para los destinos
turísticos inteligentes (Norma UNE 178501, del Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos
Inteligentes: Requisitos, y la Norma UNE 178502, de Indicadores y Herramientas de los
Destinos Turísticos Inteligentes), y los sistemas de inteligencia turística (plataforma y modelo
de datos SEGITTUR adaptados a los destinos).
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En este contexto, y desde el 11 de octubre de 2018, la Secretaría de Estado de Turismo y
SEGITTUR impulsaron la creación y coordinación de la Red Nacional de Destinos Turísticos
Inteligentes de España, integrada por diferentes niveles de administraciones públicas
implicadas para aportar valor al desarrollo de los destinos turísticos y mejorar su
competitividad. En su constitución se definieron como objetivo de la Red el “situar a los
destinos en el centro de la atención de las políticas públicas en materia turística, favoreciendo
la mejora de su competitividad, promoviendo sinergias y facilitando la necesaria transferencia
de conocimiento”.
De forma más concreta, en el protocolo firmado el 27 de febrero de 2019 entre la Secretaria
de Estado de Turismo, SEGITTUR y las 70 entidades públicas participantes se establecieron
como objetivos para participar y desarrollar la cooperación en la Red DTI los siguientes:
1) “Promover la conversión de los destinos turísticos españoles a destinos
inteligentes y su adhesión a la Red”.
2) 2. “Fomentar la colaboración público‐público y público‐privada en el desarrollo
de los productos, servicios y actuaciones de los Destinos Turísticos Inteligentes”.
3) 3. “Contribuir a garantizar el liderazgo de España en materia de inteligencia
turística a través de las actuaciones que realice la Red”.
4) 4. “Garantizar la calidad y evolución del proyecto DTI”.
La adhesión a la Red DTI por parte de las entidades locales, según lo establecido en la Base
Séptima del protocolo citado, establece como condición para ser “miembro titular” de la
misma el “que tenga reconocida la condición de Destino Turístico Inteligente, y que hayan
iniciado el proceso de conversión en un Destino Turístico Inteligente según la metodología
aplicada por SEGITTUR con la elaboración del diagnóstico y plan de acción”. Igualmente, en la
misma Base Séptima del Protocolo se establece para ser “miembro institucional” a las
“administraciones públicas y sus entes, organismos y entidades no incluidas en el punto
anterior, así como las asociaciones, federaciones y agrupaciones de administraciones y/o
entidades públicas, relacionadas con los DTI que trabajan en ámbitos relacionados con la
metodología DTI”.
De acuerdo con ello el Consorcio EDER, en representación del conjunto de su ámbito
territorial, firmó el 27 de febrero de 2019 el protocolo de solicitud de adhesión a la red de
destinos turísticos inteligentes, lo que dará lugar, una vez concluido el proceso de conversión
en DTI de la Ribera Navarra, a ser el primer territorio de la Comunidad Foral que acceda a la
Red DTI.
El objetivo general del Plan de Turismo de Bardenas Reales (Objetivo 2) que preside la Línea
de Actuación en que se integra el presente proyecto pretende hacer del Parque Natural un
Destino Turístico Inteligente, lo que conlleva el desarrollo de las siguientes actuaciones para
hacerlo realidad: (1) Solicitud de adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes; (2)
Aplicación de la metodología para conversión del Parque Natural en DTI: Diagnóstico y
Planificación, conforme a las Normas UNE 178501 y 178502; (3) Certificación – Acreditación
del Parque Natural como DTI; (4) Ejecución del Plan de Acción; (5) Seguimiento y revisión para
la renovación del distintivo de acreditación.
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ACTUACIONES
Solicitud de adhesión a la Red de Destinos Turísticos:
 Solicitud y firma del Protocolo para la participación, impulso, apoyo y promoción
de la red de destinos turísticos inteligentes (Red DTI).
Aplicación de la metodología para conversión del Parque Natural en DTI:
 Diagnóstico inicial para caracterizar el destino y determinar la situación de
partida.
 Auditoría en destino.
 Elaboración del informe de Diagnóstico.
 Elaboración del Plan de Acción.
Reconocimiento del Parque Natural con el distintivo de Destino Turístico Inteligente
(Certificación – Acreditación del Parque Natural como DTI).
Implementación de las actuaciones previstas en el Plan de Acción del DTI:
 Priorización de Actuaciones.
 Hoja de Ruta para la ejecución del Plan de Acción.
 Dotación de recursos para la financiación de las actuaciones.
 Ejecución de actuaciones.
Seguimiento y Revisión:
 Plan de Seguimiento del Plan de Acción.
 Instrumentación de herramientas de seguimiento: Diseño e implementación de
Sistema de Monitorización, Cuadro de Mando y del Sistema de Indicadores de
Ejecución e Impacto.
 Evaluación y Revisión de las actuaciones del Plan.
Revisión de la acreditación para la renovación del distintivo de DTI:
 Auditoría por entidad acreditada según las Normas UNE 178501 y 178502.
 Certificación de renovación de la acreditación.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Empresas gestoras de las Infraestructuras  Consorcio EDER.
y Dotaciones Turísticas del Parque  SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal
Natural.
para la Gestión de la Innovación y las
Empresas de turismo activo acreditadas.
Tecnologías Turísticas) – Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Agencias de viaje y tour‐operadores.

Agencias de viajes receptivas.
Ente Gestor del Turismo en el Parque
Natural.
 Municipios Congozantes.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “SOLICITUD DE ADHESIÓN A
LA RED DE DESTINOS TURÍSTICOS
INTELIGENTES”
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ACTUACIÓN (2): “APLICACIÓN DE LA
METODOLOGÍA PARA CONVERSIÓN DEL
PARQUE NATURAL EN DTI”
ACTUACIÓN (3): “RECONOCIMIENTO DEL
PARQUE NATURAL CON EL DISTINTIVO DE
DESTINO
TURÍSTICO
INTELIGENTE
(CERTIFICACIÓN – ACREDITACIÓN DEL
PARQUE NATURAL COMO DTI)”
ACTUACIÓN (4): “IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE
ACCIÓN DEL DTI”

45.000 €

15.000 € (Incluye el Coste de la Certificación
y la Asistencia Técnica de Asesoramiento y
Acompañamiento al Órgano Gestor en el
proceso de Certificación).

Sin determinar (Su cuantía será establecida
en el Plan de Acción del DTI, Plan que
integrará también las actuaciones previstas
en el Proyecto 14 ‐“Infraestructuras para
soporte de las tecnologías de la información
y comunicación al servicio de la oferta y la
demanda, y del desarrollo de la actividad
turística: Smart Bardenas”‐ de la Línea de
Actuación 2)
ACTUACIÓN
(5):
“SEGUIMIENTO
Y Sin determinar (Su cuantía será establecida
REVISIÓN”
en el Plan de Acción del DTI)
ACTUACIÓN (6) “REVISIÓN DE LA
10.000 €
ACREDITACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL
DISTINTIVO DE DTI”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas como
destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Aprobación de la solicitud de adhesión a la red DTI por la Comisión Permanente de
Bardenas Reales.
(3.2) Firma de Convenio con SEGITTUR para la redacción del Informe de Diagnóstico y Plan
de Acción del Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra para su conversión en
Destino Turístico Inteligente.
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(3.3)

Obtención de la certificación ‐ acreditación – del Parque Natural de Bardenas Reales
de Navarra como Destino Turístico Inteligente.
(3.4) (%) Liquidación del presupuesto de gasto destinado a actuaciones del Plan de Acción
para la conversión del Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra en Destino
Turístico Inteligente.
(3.5) Nº Proyectos presentados a las convocatorias de Ayudas para destinos turísticos
inteligentes del Gobierno de España y la Unión Europea.
(3.6) Financiación (€ y %) obtenida para la ejecución de proyectos presentados a las
convocatorias de Ayudas para destinos turísticos inteligentes del Gobierno de España
y la Unión Europea.
(3.7) Número de Actuaciones ejecutadas del Plan de Acción para la conversión del Parque
Natural de Bardenas Reales de Navarra en Destino Turístico Inteligente.
(3.8) Aprobación del Plan de Seguimiento del Plan de Acción para la conversión del Parque
Natural de Bardenas Reales de Navarra en Destino Turístico Inteligente.
(3.9) Número de actuaciones incorporadas en la revisión anual del Plan de Acción para la
conversión del Parque Natural de Bardenas de Navarra en Destino Turístico
Inteligente.
(3.10) Renovación de la acreditación del Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra
como Destino Turístico Inteligente.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 33 ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 3

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
La mejora permanente de la calidad constituye un objetivo general que comparte el conjunto
de los destinos turísticos españoles en la medida en que constituye un factor esencial para
mejorar su posicionamiento y competitividad.
Trabajar con el concepto de calidad supone hacer extensible sus objetivos e instrumentación
a todos los niveles de la oferta turística de los destinos turísticos, tanto sean el soporte
territorial de los destinos se corresponda con ciudades concretas como con territorios o
espacios protegidos. Ello supone hacer partícipes a todos los agentes relacionados con dicha
oferta, tanto los que prestan servicios u ofrecen productos turísticos a las personas que visitan
el destino turístico como los que tienen la responsabilidad de su diseño, implementación y
gestión. Es decir, tanto empresas turísticas como entidades gestoras de la oferta turística
deben verse involucradas para hacer de la experiencia de la visita al destino por parte de los
turistas algo único, lo que supone que el destino no solo ofrezca o se venda como destino de
calidad sino que, además, lo garantice a través de un sistema acreditado de gestión de la
misma implantado en el conjunto del destino.
A finales del pasado siglo la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo diseñó y promovió la
implementación del Sistema de Calidad Turística Española con la finalidad de implantar la
“marca de calidad turística española” que acreditara, tanto a empresas turísticas como a
administraciones públicas, su gestión de calidad de los servicios y destinos turísticos, siendo
el Instituto para la Calidad Turística Española el órgano expedidor de la certificación.
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Profundizando en ello, la Secretaría General de Turismo desarrolló un sistema específico de
sistema de calidad de las actividades, servicios y equipamientos de uso público integrantes de
la oferta turística en los espacios protegidos, estableciendo los requisitos para participar en
la implantación del Sistema de Calidad Turística de los mismos y, con ello, adherirse a la “Q”
de Calidad Turística. Entre dichos requisitos destacaban que el espacio debía contar con un
área de gestión del uso público y, dentro de su organigrama, con una persona responsable
del área de uso público y el compromiso de implantación del sistema de calidad en el espacio
natural protegido, lo que conlleva su puesta en marcha, desarrollo y culminación.
Fruto de este trabajo el año 2000 fue creado el Instituto para la Calidad Turística Española
(ICTE), como entidad de Certificación de Sistemas de Calidad Turística, resultado de la fusión
de otros institutos creados por distintos subsectores turísticos para difundir los sistemas de
aseguramiento de la calidad en las empresas de sus ámbitos. La Junta Directiva del ICTE se
halla integrada por las principales asociaciones empresariales del sector turístico, la Secretaría
de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la FEMP. De esta forma, el ICTE agrupó
bajo su marco de actividad: 1) la normalización de la calidad turística, (2) la certificación en la
implementación de los sistemas de calidad turística mediante el sello “Q”, (3) la promoción
de la marca “Q” de calidad turística española y (4) la formación especializada en turismo.
Entre los 25 subsectores a los que se extiende el campo de actividad del ICTE se hallan los los
“Espacios Naturales Protegidos” que, al igual que sucede para el resto de subsectores,
deberán cumplir con unos requisitos técnicos encaminados al servicio del cliente y la mejora
continua si quieren certificarse en el sistema de calidad turística y obtener el prestigioso sello
de calidad “Q”. En este sentido, el año 2008 fueron recogidos los requisitos relativos a los
“Espacios Naturales Protegidos” en la Norma UNE‐ISO 187002:2008 de Espacios Naturales
Protegidos que sería sustituida posteriormente por la ISO 18065:2015 (Natural Protected
Areas), publicada en España como UNE‐ISO 18065:2016 Servicios Turísticos para el Uso
Público prestados por el Ente Gestor del Espacio Protegido.
Actualmente un total de 27 espacios protegidos españoles han sido reconocidos con el sello
de calidad turística “Q”. De ellos 15 se corresponden con Parques Naturales y 3 con Parques
Nacionales repartidos por toda la geografía española. En la Comunidad Foral de Navarra tan
solo el Parque Natural del Señorío de Bértiz cuenta con dicho distintivo. En el caso del Parque
Natural de Bardenas Reales de Navarra no ha contado hasta el momento con iniciativas para
la implementación de un sistema de gestión de la calidad turística que condujeran a su
certificación posterior por el organismo acreditado, lo que le sitúa en una posición de
inferioridad en su posicionamiento turístico competitivo respecto al resto de espacios
protegidos que ofertan servicios y actividades turísticas.
El proyecto pretende mejorar el posicionamiento de la oferta turística del Parque Natural de
Bardenas Reales de Navarra respecto a sus competidores en base a la adopción de un sistema
de gestión de la calidad turística conforme a los requisitos establecidos por la Norma UNE‐ISO
187065:2016 de Servicios Turísticos para Uso Público prestados por el ente gestor del espacio
protegido conducente a la obtención de la acreditación “Q” de calidad turística.
Las actuaciones a realizar para su desarrollo serán las siguientes: (1) Creación de la figura de
“Área/Servicio” responsable de implementación y gestión del sistema de calidad turística en
el Parque Natural; (2) Adhesión al Sistema de Calidad Turística del ICTE; (3) Proceso de
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Certificación; (4) Contrato de licencia de uso de la marca “Q” de Calidad Turística; (5)
Mantenimiento del Certificado y Evaluación; (6) Renovación del Certificado.
En paralelo o con posterioridad a la implementación y certificación del sistema de gestión de
la calidad turística del Parque Natural de Bardenas Reales el Órgano Gestor podrá proceder a
la implementación y certificación de otras marcas de calidad o la adscripción a otros
organismos que complementen el sistema adoptado, le añadan valor, incrementen su
eficiencia y mejoren su visibilización y posicionamiento como destino turístico sostenible. Tal
es el caso de la certificación de la sostenibilidad turística “Biosphere”, expedida por el
Responsible Tourism Institute, o la acreditación de la “Carta Europea de Turismo Sostenible”,
promovida por la Federación EUROPARC.
ACTUACIONES
(1) Creación de la figura de “Servicio” responsable de implementación y gestión del sistema
de calidad turística en el Parque Natural:
 Contratación de Asistencia Técnica para el Diseño, Cuantificación de Necesidades
y Asesoramiento en la creación del Servicio responsable de implementación y
gestión del sistema de calidad turística en el Parque Natural.
 Integración del Servicio en el Organigrama Funcional del Área de Gestión Turística
del Parque Natural.
 Dotación de recursos humanos, formativos y materiales para la creación del
Servicio responsable de implementación y gestión del sistema de calidad turística
en el Parque Natural.
(2) Adhesión al Sistema de Calidad Turística del ICTE:
 Solicitud de adhesión al sistema de calidad turística.
 Tramitación de adhesión por Delegación ICTE.
(3) Proceso de Certificación:
 Contrato de Asistencia Técnica para el asesoramiento y acompañamiento del
Servicio de implementación y gestión del sistema de calidad en el Parque Natural
durante el proceso de certificación.
 Solicitud de Certificación.
 Tramitación de la solicitud de Certificación por ICTE.
 Elección de empresa auditora.
 Envío al ICTE del Plan de Auditoría.
 Revisión y adjudicación del auditor, y aceptación del Plan de Auditoría por el ICTE.
 Realización de la Auditoría por la empresa auditora seleccionada.
 Elaboración del Informe de Auditoría que incluye el Plan de acciones correctivas.
 Revisión del Informe de Auditoría y Plan de acciones correctivas.
 Elaboración de la Propuesta y valoración por el Comité de Certificación.
 Publicación del Acta del Comité de Certificación.
 Concesión del Certificado.
(4) Contrato de licencia de uso de la marca “Q” de Calidad Turística:
 Descarga del Certificado de Calidad Turística.
 Firma del contrato de licencia de uso de la Marca “Q” de calidad Turística.
 Recepción del material acreditativo de la certificación.
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 Alta por el ICTE en el Registro del ICTE.
(5) Mantenimiento del Certificado y Evaluación:
 Seguimiento por el ICTE de cumplimiento de los requisitos del Certificado:
comprobación del Sistema de Calidad, inspección del servicio de Calidad Turística.
 Evaluación del mantenimiento de las condiciones establecidas por la Norma para
la Certificación: Informe de Auditoría por el ICTE; controles extraordinarios de
comprobación de la aplicación de las acciones correctivas formuladas en la
Auditoría.
(6) Renovación del Certificado:
 Renovación del certificado por los periodos consecutivos de tiempo iguales a los
indicados en el Contrato de Licencia de uso de la marca.
 Mantenimiento por el ICTE del Certificado en el Registro de entidades
licenciatarias de la marca de calidad turística.
(7) Valoración de adhesión a otros sistemas complementarios de certificación –“Biosphere”;
Carta Europea de Turismo Sostenible; etc.‐.
 Asistencia Técnica para la valoración de la oportunidad de adhesión a otros
sistemas complementarios de certificación.
 Inicio y desarrollo de los procesos de certificación en los sistemas de certificación
complementarios que hayan sido seleccionados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Empresas
gestoras
de
las  Instituto para la Calidad Turística
Infraestructuras y Dotaciones Turísticas
Española – Secretaría General de Turismo
del Parque Natural.
(Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo).
 Empresas de turismo activo acreditadas.




Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
Ente Gestor del Turismo en el Parque
Natural.
 Municipios Congozantes.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “CREACIÓN DE LA FIGURA 10.800 € (Incluye únicamente la Asistencia
DE
“SERVICIO”
RESPONSABLE
DE
Técnica para la creación del Servicio de
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA
Implementación y Gestión del sistema de
DE CALIDAD TURÍSTICA EN EL PARQUE
Calidad Turística y la formación del
NATURAL”
personal adscrito al mismo)
ACTUACIÓN (2): “ADHESIÓN AL SISTEMA DE
175,21 €
CALIDAD TURÍSTICA DEL ICTE”
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ACTUACIÓN
(3):
CERTIFICACIÓN”

“PROCESO

DE

ACTUACIÓN (4): “CONTRATO DE LICENCIA
DE USO DE LA MARCA “Q” DE CALIDAD
TURÍSTICA”
ACTUACIÓN (5): “MANTENIMIENTO DEL
CERTIFICADO Y EVALUACIÓN”

ACTUACIÓN (6): “RENOVACIÓN DEL
CERTIFICADO”
ACTUACIÓN
(7)
“VALORACIÓN
DE
ADHESIÓN
A
OTROS
SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS DE CERTIFICACIÓN”

14.760 € cuyo desglose es el siguiente:
7.500 € (Incluye la Auditoría por la
empresa auditora del sistema de
Calidad, documentación y cuota por la
certificación del sistema)
‐ 7.260 € (Incluye la Asistencia Técnica de
Asesoramiento y Acompañamiento al
Servicio de Implementación y Gestión
de la Calidad Turística para la
Certificación del Sistema).
2.228 € (Incluye únicamente la cuota anual
de uso de la marca durante los 4 primeros
años de vigencia de la licencia)
14.400 € (Incluye la Asistencia Técnica de
Asesoramiento y Acompañamiento al
Servicio de Implementación y Gestión de la
Calidad Turística durante los 4 primeros
años de funcionamiento para el
mantenimiento y evaluación del sistema en
dicho periodo.
1.200 €
‐

3.630 € (Incluye exclusivamente la
Asistencia técnica para la elaboración de un
Informe de valoración de la oportunidad de
adhesión a otros sistemas complementarios
de certificación de la calidad turística.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Contratación de la Asistencia Técnica para el Diseño, Cuantificación de Necesidades y
Asesoramiento en la creación del Servicio responsable de la implementación y gestión
del sistema de calidad turística en el Parque Natural.
(3.2) Creación del Servicio responsable de la implementación y gestión del sistema de
calidad turística en el Parque Natural.
(3.3) Aprobación de la Dotación Presupuestaria para la puesta en marcha y funcionamiento
del Servicio responsable de la implementación y gestión del sistema de calidad
turística en el Parque Natural ‐recursos humanos, formación y recursos materiales‐.
(3.4) Solicitud de Adhesión al Sistema de Calidad Turística del ICTE para espacios
Protegidos.
(3.5) Puesta en marcha de la Asistencia Técnica para el asesoramiento y acompañamiento
del Servicio de implementación y gestión del sistema de calidad en el Parque Natural
durante el proceso de certificación (Dotación presupuestaria aprobada y contratación
realizada).
(3.6) Solicitud de Certificación en el sistema de Calidad Turística cursada.
(3.7) Selección y Contratación de la Empresa encargada de la Auditoría para el proceso de
Certificación del Sistema de Calidad.
(3.8) Aprobación y remisión del Plan de Auditoría elaborado por parte del Servicio de
Implementación del Sistema de Calidad del Parque Natural al ICTE.
(3.9) Aceptación del Plan de Auditoría por el ICTE.
(3.10) Elaboración del Informe de Auditoría y del Plan de Acciones correctivas por la
empresa auditora.
(3.11) Recepción de la propuesta y valoración del Comité de Certificación.
(3.12) Concesión del Certificado del Sistema de Calidad Turística por el ICTE.
(3.13) Firma del contrato de licencia de uso de la Marca “Q” de calidad turística.
(3.14) Número de Actuaciones de Seguimiento y Evaluación para el mantenimiento de la
certificación realizadas por parte del ICTE.
(3.15) Renovación del Certificado en cada uno de los periodos establecidos.
(3.16) Número de Sistemas de Certificación complementarios con el Sistema de la Calidad
Turística del ICTE para los que se inicia un proceso de certificación de la calidad.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 34 IMPULSO DE LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON LOS
AGENTES SECTORIALES Y TERRITORIALES
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 3

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
Hay que pensar que el concepto Turismo Sostenible tal vez sonara utópico hace 10 años, pero
hoy en día podemos considerar que gracias al cambio en la mentalidad de los turistas y una
mayor sensibilización de los gestores y agentes públicos y/ o privados, la tendencia parece ser
la adecuada para intentar que dos conceptos que el siglo pasado parecieran tan antagónicos,
Turismo y Medio Ambiente, hoy puedan considerarse un binomio inseparable en la
planificación de cualquier espacio turístico. Por ello, debe existir un compromiso tanto del
Ente Gestor del PN de Bardenas Reales como de las empresas y agentes que van a participar
en la oferta turística para consolidar Bardenas Reales como un destino referente de
Ecoturismo.
La configuración de Bardenas Reales como destino turístico se ha caracterizado hasta la fecha
por el impulso de los diferentes agentes turísticos privados en la creación de sus productos
turísticos ligados al territorio bardenero. Sin embargo, el Plan de Turismo de Bardenas, y ,
concretamente su Línea de Actuación 3 “Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la Oferta
Turística del Parque Natural”, aboga por la promoción de Bardenas Reales como un destino
turístico sostenible, inteligente y competitivo y la línea de Actuación 6: “Marketing y
Comunicación”, por una implicación efectiva de la Comunidad de Bardenas Reales en la
promoción del Parque Natural como destino turístico.
Este compromiso debe además traducirse en un canal de comunicación que facilite la consulta
y la participación de los agentes implicados y que logre la complicidad de todos los actores
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con el principal objetivo de impulsar la mejora del desarrollo socio económico del entorno.
De nada sirve poner en marcha un proyecto de sostenibilidad turística sin fomentar la
formación, sensibilización y concienciación de todos los agentes implicados, por lo que la
única posibilidad para que se mantenga en el tiempo el objetivo del Turismo Sostenible es
contar con todos y cada uno de los agentes implicados: agentes territoriales y sectoriales,
empleados, municipios y población congozante, visitantes y administradores del Espacio
Natural Protegido.
Por todo ello, se presenta la oportunidad de pasar de una situación en la que simplemente
son las empresas las que realizan la promoción turística de Bardenas , prestan sus servicios y
actúan en el mercado turístico actual a una posición en la que, con la planificación y
organización de la actividad turística en su conjunto, se va a permitir integrar dichas
actuaciones en el conjunto del sistema productivo, creando sinergias positivas que redunden
tanto al Ente Gestor como a la población local, así como a los diferentes agentes implicados
en la actividad y el propio Ente Gestor. Es decir, que uno de los elementos diferenciadores
en la consecución de los objetivos de sostenibilidad consistirá en establecer toda una serie de
vínculos entre el ente gestor y los agentes acreditados a desarrollar su actividad dentro del
Parque Natural que se traduzcan en beneficios mutuos para ambas partes.
Pero no sólo deben producirse estos vínculos con los agentes sectoriales, sino que también
deben establecerse con los agentes territoriales que permitan crear un sentido de
corresponsabilidad entre la ciudadanía, los agentes económicos y sociales y el propio Ente
Gestor del Parque Natural, en particular en los municipios congozantes. Hay que insistir en la
importancia de las herramientas de comunicación y participación entre diferentes agentes
que permitan trabajar en modelos que permitan compartir las responsabilidades en la
definición y consecución de los objetivos de turismo responsable.
Otro de los elementos importantes para impulsar la comunicación y participación con los
agentes sectoriales y territoriales es la adscripción y participación de los gestores en
diferentes redes de Ecoturismo que permitan el intercambio de experiencias, así como el
acceso conjunto a nuevos mercados de visitantes. La participación en estas redes de
cooperación, que pueden abarcar ámbitos nacionales, europeos e internacionales, deben
permitir establecer sinergias entre los agentes turísticos de manera que éstos se beneficien
del intercambio de información y/o de la comercialización conjunta de productos y servicios
turísticos. Esta tarea debe permitir mejorar la calidad de la información y la promoción que
se realiza en la comarca y se desarrollará directamente a partir de la asistencia de diferentes
ferias o eventos de Ecoturismo por parte del Personal de Bardenas Reales o a partir de la
facilitación de material del destino a otras entidades, administraciones o gestores de otros
espacios naturales protegidos.
De forma concreta, este proyecto se concretará en: 1) Creación de una Mesa de Información
y Participación de empresas turísticas acreditadas, 2) Creación de la Mesa de Agentes
Territoriales para la promoción del Ecoturismo vinculado a Bardenas Reales, 3) Participación
del Ente Gestor en diferentes Redes de Ecoturismo
ACTUACIONES
1) Creación de la mesa de Información y Participación de empresas turísticas acreditadas
que operan en el Parque ofertando productos y/ o servicio:
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 Identificación del mapa de actores.
 Definición de los objetivos, establecimiento de las dinámicas de trabajo y
funcionamiento de la Mesa.
 Contratación de una asistencia técnica para la dinamización de la mesa.
 Implantación de metodologías participativas en la elaboración de los
instrumentos de planificación.
 Dar a conocer las conclusiones que se obtengan en la mesa a todo el sector.
2) Creación de la Mesa de Agentes Territoriales para la promoción del Ecoturismo vinculado
a Bardenas Reales:
 Identificación del mapa de actores.
 Definición de los objetivos, establecimiento de las dinámicas de trabajo y
funcionamiento de la Mesa.
 Contratación de una asistencia técnica para la dinamización de la mesa.
 Implantación de metodologías participativas en la elaboración de los
instrumentos de planificación.
 Dar a conocer las conclusiones que se obtengan en la mesa a todo el sector.
3) Adscripción y participación del Ente Gestor en las diferentes redes de Ecoturismo en
espacios naturales protegidos nacionales e internacionales:
 Análisis de las redes de Ecoturismo y valoración de la adscripción y participación
a las mismas.
 Promover la asistencia del sector privado en las diferentes jornadas estatales y
europeas.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
Municipios congozantes promotores de  Ente Gestor Bardenas Reales.
Ecoturismo vinculado al Parque Natural.
 Empresas prestatarias de servicios en el
Parque Natural.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Personal empleado y gestores turísticos
del Ente Gestor de Bardenas Reales.
 Centros educativos de los municipios
congozantes.
 Población congozante.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “CREACIÓN DE LA MESA DE
87.120 €
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
Fase I: 29.040 €
EMPRESAS TURÍSTICAS ACREDITADAS”
Fase II: 29.040 €
Fase III: 29.040 €
ACTUACIÓN (2): “CREACIÓN DE LA MESA DE
87.120 €
AGENTES TERRITORIALES PARA LA
Fase I: 29.040 €
PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO
Fase II: 29.040 €
VINCULADO A BARDENAS REALES”
Fase III: 29.040 €
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ACTUACIÓN
(3):
“ADSCRIPCIÓN
Y
45.000 €
PARTICIPACIÓN DEL ENTE GESTOR EN LAS
Fase I: 15.000 €
DIFERENTES REDES DE ECOTURISMO EN
Fase II: 15.000 €
ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS
Fase III: 15.000 €
NACIONALES E INTERNACIONALES”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas
Reales.como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas Reales a la economía del destino
turístico ‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Número de agentes que participan en la Mesa sectorial.
(3.2) Número de agentes que participan en la Mesa de Agentes Territoriales.
(3.3) Licitación y Adjudicación de la empresa dinamizadora de participación de la Mesa.
(3.4) Número de reuniones realizadas por parte de la Mesa de Información y participación.
(3.5) Número de asistentes a las reuniones de la Mesa de Información y participación.
(3.6) Número de participaciones en redes de Ecoturismo.
(3.7) Número de adscripciones a redes de Ecoturismo.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 35 GESTIÓN INTEGRADA DE LA OFERTA TURÍSTICA Y LA OFERTA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 3

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
A lo largo de los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad
también lo hacía, adaptándose a las necesidades de cada época, Si echamos la vista atrás,
durante siglos la educación se centró exclusivamente en el mejoramiento del individuo, es
decir que fue absolutamente antropocéntrica. Sin embargo, hacia mitad del siglo XX, se
comienza a afianzar una gran revolución educativa estimulada por los efectos de la revolución
industrial y tecnológica, que supone el nacimiento de un nuevo concepto: la educación
ambiental, un movimiento que pretende dar respuesta a una nueva problemática ecológica y
social. Este nuevo concepto presenta importantes bondades ya que, sin abandonar los
problemas de los individuos, incorpora las interacciones entre los sujetos y la naturaleza lo
que supone una ampliación de las preocupaciones locales hacia las globales.
Actualmente, conceptos como cambio global o cambio climático están a la orden del día, y
todos ellos exponen la necesidad de una metamorfosis en nuestro estilo de vida, que
favorezcan la transición hacia un desarrollo más sostenible. Una de las herramientas más
importantes para esta transición es sin duda la educación, que debe incorporar la dimensión
de sostenibilidad en todas sus materias, es decir, no debe existir una asignatura
independiente de educación ambiental, sino que, debido a su amplitud, debe ser un elemento
integrador en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje. Por todo ello, este proyecto
pretende integrar la educación ambiental con la oferta turística del Parque Natural de
Bardenas Reales y que, juntas, trabajen como un agente integrador del cambio en materia de
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desarrollo sostenible, ya que la sostenibilidad es uno de los objetivos primordiales del Plan de
Turismo de Bardenas Reales, presente además en todos y cada uno de los proyectos
presentados.
Hasta la fecha, para el desarrollo de la labor de educación ambiental, el Parque Natural de
Bardenas Reales ha dirigido sus esfuerzos en su Programa Educativo disponible tanto a los
centros educativos de los municipios congozantes o no de Bardenas Reales, como para
centros educativos navarros o incluso centros de fuera de la Comunidad Foral de Navarra,
nacionales e internacionales. El programa educativo recoge una serie de objetivos generales
orientados a la interpretación del paisaje y al ecoturismo en general, así como otros objetivos
específicos destinados al conocimiento concreto del territorio bardenero. Para lograr estos
objetivos, el programa se basa en la realización de visitas apoyadas en cuadernos didácticos
para cada segmento educacional, desde la educación infantil hasta el bachillerato, incluyendo
además un cuaderno del profesor y actividades de evaluación que permiten complementar y
continuar con la visita en el propio centro educativo.
Sin embargo, la elaboración del Plan de Turismo de Bardenas y la articulación de la oferta
turística del Parque presenta una extraordinaria oportunidad para actualizar dicho programa
educativo e integrar la oferta turística en el mismo. Uno de los retos planteados en el Plan,
tal y como recoge la línea estratégica 1, es la creación y articulación de los productos turísticos
sostenibles puestos a disposición de los visitantes, los cuales se pueden estructurar junto al
programa educativo. Es decir, el principal desafío de este proyecto es alinear en torno a los
mismos objetivos de conservación del patrimonio natural y cultural del Parque, tanto las
actividades interpretativas como las recreativas de ocio y deporte con el resto de las acciones
del programa de educación medioambiental. Por un lado, se disponen de todas aquellas
actividades interpretativas que permiten una experiencia de contacto directo con el medio
natural (geología, biotopos, vegetación, fauna…), con el espacio bardenero, no sólo el paisaje,
sino también el cielo y las estrellas, así como los aspectos culturales en un sentido mucho más
amplio que el habitual, recogiendo tanto el patrimonio etnográfico como los usos
tradicionales y por supuesto, la cultura audiovisual de Bardenas como escenario de cine. Por
otro lado, las actividades recreativas de ocio y deporte que tienen como soporte el medio
natural de Bardenas, ya sea el terrestre, el acuático o el aéreo, con el objetivo de utilizarlas
como medio educativo para un mejor conocimiento y respeto del entorno de manera
racional.
Una de las primeras premisas con las que debe cumplir este proyecto es que, para respetar,
primero hay que conocer el medio, por lo que este nuevo método didáctico pretende
contribuir a la interdisciplinaridad entre las diferentes áreas de educación por medio de
actividades grupales de turismo activo y /o de aventura, con la misión de crear nuevos hábitos
de conducta y adquirir conocimientos medio ambientales. Es decir, potenciar las actividades
en la naturaleza como un medio de adaptación, participación e integración de los alumnos.
Además, la complementariedad de las diferentes actividades, tanto interpretativas como de
ocio y deporte, o las de orientación en el medio natural, deben permitir a los participantes
disponer de un enfoque multidisciplinar favorable al respeto y conservación del medio natural
donde actúan.
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Pero este proyecto no debe solamente centrarse en la integración de las actividades en el
medio natural en la educación ambiental, sino que se debe complementar con una formación
ambiental curricular que pueda dar continuidad en las aulas. Debido a su carácter global, no
debe considerarse como una asignatura con entidad propia, sino que debe ser una
herramienta transversal en los modelos educativos. Por todo ello, no se debe capacitar sólo
a los niños y jóvenes sino también a todos aquellos agentes (gestores, agentes privados,
profesorado, informadores, población adulta congozante, etc…) para que, con su
comportamiento y acciones, colaboren en la integración de la oferta turística y de la
educación ambiental en el desarrollo sostenible.
Esta integración de la educación ambiental con la oferta turística debe considerar a su vez la
posibilidad de disponer dicha oferta en otros idiomas. La oferta turística actual en Bardenas
ya se desarrolla en otros idiomas, especialmente en francés, por lo que se presenta una buena
oportunidad para adaptar el modelo educativo a otros idiomas y que todas las actividades,
charlas o talleres que surjan, estén a su vez disponibles en otros idiomas con la idea, por un
lado, poder realizar las actividades en otros idiomas para la población local, así como para
lograr la internacionalización del modelo educativo. Todo ello, sin dejar de lado la
potencialidad de incluir las energías renovables en el modelo de educación ambiental, siendo
la huerta solar de Bardenas un buen elemento para transmitir la importancia de las
renovables y su relación con el cambio climático.
Una de las ventajas de las que ya dispone el propio Plan Educativo de Bardenas Reales es la
existencia de varios acuerdos de colaboración entre los centros educativos y la Comunidad de
Bardenas por lo que se debe aprovechar estas sinergias ya existentes para lograr la
integración
de
la
oferta
turística
en
la
formación
medioambiental.
En modo de síntesis, las actuaciones de este proyecto deben centrarse en: 1) Actualización
del Plan de Educación Ambiental integrando la oferta turística; 2) Desarrollo del Plan de
Actuaciones que integren la educación ambiental con la oferta turística; 3) Actuaciones de
difusión y promoción dentro del Plan de Comunicación.
ACTUACIONES
(1) Redacción del Plan de Educación Ambiental integrando la oferta turística.
 Análisis y diagnóstico del modelo educativo existente.
 Identificación del público objetivo y participación de los agentes implicados, tanto los
centros educativos como los agentes privados.
 Análisis de la oferta turística del Parque y su relación con el medio ambiente.
 Alineación en torno a los objetivos del P.O.R.N y de la Reserva de la Biosfera, del Plan
de Educación Ambiental y del Plan de Turismo del Parque Natural.
 Detección de soporte francés para el desarrollo de la actividad turística y la actividad
educativa.
(2) Desarrollo de las actuaciones de integración de la oferta turística con la educación
ambiental:
 Diseño de instrumentos de adecuación de la actividad turística y la actividad
educativa.
 Creación de talleres formativos en base a las actividades turísticas disponibles.
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 Programa de educación ambiental en las aulas integrando otros elementos: cultura,
turismo, etnografía, cine, etc...
 Formación y capacitación de los agentes implicados.
 Apoyo al establecimiento de programas de voluntariado ambiental.
 Ampliación de los convenios con centros escolares para el desarrollo curricular del
Plan.
 Actualización del material didáctico destinado a los centros educativos incluyendo la
traducción en varios idiomas.
 Mantenimiento y actualización de los convenios de colaboración con los centros
escolares.
(3) Incluir las propuestas de integración de la oferta turística y la educación ambiental dentro
del Plan de Comunicación.
 Realización de campañas de sensibilización en colegios e institutos.
 Difusión de las actividades previstas con herramientas offline: en radio, prensa,
televisión, ferias, y acciones on‐line: web, redes sociales, app…
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
Empresas prestatarias de servicios en el  Ente Gestor Bardenas Reales.
Parque Natural.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Personal empleado y gestores turísticos
del Ente Gestor de Bardenas Reales.
 Centros educativos de los municipios
congozantes.
 Población congozante.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “ELABORACIÓN DE UN
21.780 €
NUEVO PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE ACTUACIONES
14.520 €
DE LA INTEGRACIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA
CON
LA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL”
ACTUACIÓN (3): “DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN
Incluir coste en Proyecto 45: Plan de
INTEGRADA DE LA OFERTA TURÍSTICA Y LA
comunicación
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
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(2.3)
(2.4)

certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas Reales a la economía del destino
turístico ‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.

INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Licitación y adjudicación del Plan de educación ambiental integrando a la oferta
turística.
(3.2) Aprobación del Plan de Educación Ambiental.
(3.3) Número de centros educativos que forman parte del programa de educación
ambiental.
(3.4) Número de agentes turísticos que pasan a formar parte del Programa de Educación
Ambiental.
(3.5) Número de talleres formativos que pasan a formar parte del Programa de Educación
Ambiental.
(3.6) Número de asistentes a los programas de formación previstos.
(3.7) Número de convenios firmados con centros escolares.
(3.8) Número de dosieres didácticos repartidos y segmentación por origen y tipología de
del solicitante.
(3.9) Número de campañas de difusión realizadas tanto offline como online.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 36 COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA MEJORA DE LA
GESTIÓN
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 3

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Garantizar la sostenibilidad de la Oferta Turística en su conjunto,
desde el proceso de puesta en valor de los recursos a su presentación
al mercado turístico.
(2) Asegurar la calidad de la oferta turística mediante sistemas de
acreditación y verificación permanentes.
(3) Obtener las máximas ventajas competitivas del destino turístico
mediante: la mejora continua de los recursos, las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones destinadas a proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la dotación y cualificación permanente de
los recursos humanos que prestan dichos servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la eficacia y la eficiencia en la gestión
del destino; la habilitación sostenida de sistemas de información y
conocimiento para dar respuesta a los cambios y necesidades de la
demanda.
(4) Convertir el espacio turístico de Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
DESCRIPCIÓN
La oferta y desarrollo de las actividades y servicios turísticos en los espacios protegidos no
puede obviar que el logro de los objetivos específicos en los que se inscribe solo es posible si
la implementación de los proyectos definidos en las líneas de actuación de su Estrategia y/o
Plan de Turismo para ello responde a una acción coordinada de los distintos órganos
administrativos, propios y de otros niveles de la Administración, sobre los que recae algún
tipo de responsabilidad en su ejecución y gestión.
En el caso concreto del Parque Natural de Bardenas Reales se parte de una situación en que
la administración actual del turismo recae sobre una única área o servicio que se
responsabiliza a la vez de toda la administración de los usos públicos que se han venido
desarrollando en el espacio desde tiempo inmemorial ‐agricultura, ganadería, caza y pesca,
actividades de recolección, etc.‐ y de los nuevos usos que ha regulado y autorizado el P.O.R.N.
‐energías renovables, turismo, filmaciones, etc.‐. Todo ello con una estructura de recursos
humanos limitados, con un perfil marcadamente administrativista y sin una organización que
responda a la lógica especialización funcional que exige la diversidad y variedad de los usos
administrados.
La aprobación del Plan de Turismo de Bardenas, su puesta en marcha y gestión ponen de
manifiesto la clara necesidad de revisar y adecuar la actual estructura administrativa de la
Comunidad de Bardenas, la dotación de recursos humanos a su servicio y su organización en
orden a garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones a desarrollar, a la vez que armonizar
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su implementación con las actividades desarrolladas por el resto de usos ‐tradicionales o
nuevos‐ con los que deben convivir y ser compatibles, siempre en el marco del cumplimiento
de la normativa vigente en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera. La creación de un Área
específica para gerenciar el Plan de Turismo aprobado va más allá de la respuesta específica
a necesidades concretas de las diferentes acciones previstas en el Plan y a las que se deberá
hacer frente mediante la distribución de responsabilidades o la creación de servicios de
gestión específicos integrados en mayor o menor medida dentro de dicha Área, como pueden
ser el caso de la gestión de las Dotaciones Turísticas (Centros de Información e Interpretación,
Aulas Interpretativas, etc.), la gestión de las Infraestructuras Turísticas de Soporte, la gestión
de la calidad turística, la promoción y comunicación, el marketing o la gestión de la demanda,
entre otros.
Mientras persista el actual modelo administrativo que gestiona la actividad y desarrollo de los
usos del Parque Natural la nueva Área de Implementación y Gestión del Plan de Turismo
deberá ser acogida dentro de la actual estructura administrativa de la Comunidad y convivir
internamente con ella, definiendo, compartiendo en unos casos y diferenciando claramente
en otros, sus funciones dentro de la misma y su relación orgánica con el resto de funciones y
recursos humanos con que cuenta aquélla (Secretaría, Guarderío, Biólogo, Administración,
etc.), habilitando para ello los instrumentos de coordinación intraadministrativa necesarios,
o bien establecer un marco de funcionamiento externo y/o autónomo a la misma, siendo en
ambos casos necesario identificar y definir los correspondientes instrumentos de
coordinación interadministrativa que permitan garantizar la armonización con el resto de
usos y actividades administrados desde la estructura de Bardenas.
A futuro, en la medida en que la Comunidad de Bardenas responda, en el marco establecido
por el P.O.R.N., a los nuevos retos de la puesta en valor de todos sus recursos, desarrolle y
aproveche óptimamente todas sus potencialidades y, como resultado de ello, disponga de
una estrategia de desarrollo sostenible ‐económica, social y ambiental‐ para todo su territorio
concretada en un Plan Estratégico de Bardenas Reales, se va a hacer más perentoria la
necesidad de afrontar el reto de que la Comunidad se dote de una organización administrativa
interna que responda al conjunto de objetivos que presidan su misión para alcanzar la nueva
visión que se desea para la misma. Una organización administrativa que deberá ser moderna
y eficaz, con una segregación clara de funciones y una organización jerárquica para su
desempeño, que permita a las generaciones congozantes futuras recibir una herencia
acrecentada del patrimonio natural y cultural del Parque, capaz de integrar en toda su gestión
los principios de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad pública. En esta situación, el
Área de Implementación y Gestión del Plan de Turismo, y los servicios que de la misma
dependan, deberá adecuarse e integrarse en una renovada estructura orgánica para la
administración de la Comunidad, garantizando que los mecanismos de comunicación y
coordinación internos funcionan a plenitud.
Desde un plano distinto, tanto en la planificación como en el desarrollo de actuaciones que
afectan a los usos y actividades que tienen lugar en el Parque Natural pueden confluir, en
función del régimen de autorizaciones vigente para los mismos, administraciones públicas
cuyas competencias específicas les hacen intervenir en distintos momentos de los procesos
de diseño y aprobación de planes, proyectos y actuaciones de ejecución, y de autorización del
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desarrollo de actividades concretas. Este hecho exige que la relación, comunicación y
coordinación entre las administraciones públicas, del nivel que sean ‐comarcal, regional,
estatal y europea‐, con la administración de Bardenas en torno a los temas en que confluyen
deba ser permanente y fluida, lo que redundará en una mejora de la calidad, eficiencia y
eficacia de las acciones emprendidas, beneficiando al conjunto de actores involucrados y/o
afectados por dichos procesos. Al igual que la coordinación intraadministrativa es
fundamental instrumentar los medios más adecuados para garantizar el plano de la
coordinación interadministrativa en todos los órdenes.
De forma más concreta, en lo que respecta al ámbito del Plan de Turismo del Parque Natural
de Bardenas Reales hay que llamar la atención sobre el hecho de que el mismo se ha
elaborado en consonancia con los objetivos de la planificación turística comarcal (Plan de
Turismo de la Ribera de Navarra) y regional (Plan Estratégico de Turismo de Navarra) y que el
desarrollo de una parte significativa de sus acciones exige del diseño conjunto, impulso y
coordinación en su implementación con las Administraciones Públicas locales de su entorno
(Ayuntamientos congozantes, Mancomunidades de Servicios, etc.) o con las entidades
impulsoras del desarrollo comarcal en el ámbito de los municipios congozantes de su entorno
(Consorcio EDER, Consorcio de la Zona Media y CEDERNA‐GARALUR). Sin que todo ello
suponga menoscabo de la relevancia que, en la regulación y reglamentación sectorial de las
dotaciones, infraestructuras y empresas turísticas o en la posible provisión de recursos
económicos habilitados para la implementación y desarrollo de actuaciones concretas, juegan
otras Administraciones Públicas de nivel superior ‐Dirección General de Turismo del Gobierno
de Navarra; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Navarra; Unión
Europea).
Por último, más allá de las Administraciones Públicas con competencia directa en materia
turística, es importante considerar también el ámbito de otras Administraciones Públicas cuyo
ámbito competencial afecta indirectamente a muchas de las actuaciones y actividades
turísticas incluidas en el Plan de Turismo y cuyos recursos se pretende poner en valor. Aun
cuando las Administraciones Públicas con competencia en materia medioambiental son las
que juegan un papel más relevante, dadas las importantes figuras de protección vigentes en
el ámbito territorial del Parque Natural, no debe ignorarse tampoco el papel que tienen otras
como las competentes en materia cultural, transportes, aguas, defensa, etc.
El proyecto pretende habilitar los instrumentos necesarios para hacer de la coordinación
intraadministrativa e interadministrativa un medio al servicio de la mejora de la eficacia,
eficiencia y calidad en la planificación y diseño de actuaciones turísticas, así como en la
implementación y gestión de los productos y servicios que van a integrar la oferta turística
del Parque Natural, mejorando el posicionamiento y competitividad del destino turístico de
Bardenas Reales.
Las actuaciones básicas para hacer factible dicha instrumentación son las siguientes: (1)
Definición y diseño del sistema de coordinación intraadministrativa; (2) Definición y diseño
del sistema de coordinación interadministrativa.
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ACTUACIONES
(1) Definición y diseño del sistema de coordinación intraadministrativa:
 Delimitación de las Áreas de la Administración de la Comunidad de Bardenas,
componentes, funciones y organización en el sistema administrativo.
 Posicionamiento del Área de Implementación y Gestión del Plan de Turismo en el
sistema: relaciones básicas con el resto de áreas en el organigrama funcional y
administrativo de la Comunidad de Bardenas Reales.
 Análisis de procesos para el diseño, implementación y gestión turística de
proyectos y actuaciones del Plan de Turismo con la identificación y
caracterización de los requerimientos de intervención del resto de áreas de la
Administración de Bardenas para su desarrollo y cierre.
 Diseño y creación del instrumento de coordinación intraadministrativa para la
implementación y gestión del Plan de Turismo –Mesa de Coordinación
Intraadministrativa: delimitación de responsabilidades e identificación de
interlocutores de cada Área, delimitación de objetivos, régimen de
funcionamiento, sistema de seguimiento y evaluación.
(2) Definición y diseño del sistema de coordinación interadministrativa:
 Identificación, caracterización y clasificación de las Administraciones Públicas
objeto de coordinación según su ámbito competencial y relación directa o
indirecta con el desarrollo y gestión de las actuaciones del Plan de Turismo de
Bardenas Reales.
 Posicionamiento de la Administración de Bardenas Reales en relación a las
Administraciones Públicas de interés para la implementación y gestión del Plan
de Turismo: delimitación del marco de relaciones.
 Análisis de procesos en el diseño, implementación y gestión turística de los
proyectos y actuaciones del Plan de Turismo de Bardenas, con la identificación y
caracterización de los elementos que requieren la coordinación específica de
cada una de las Administraciones Públicas para su desarrollo ‐armonización de
objetivos y alineamiento en la planificación, diseño conjunto de actuaciones,
directrices y recomendaciones, planificación, autorizaciones, recursos
económicos, etc.
 Diseño y creación del instrumento de coordinación interadministrativa para la
facilitar la mejor implementación y gestión del Plan de Turismo – Mesa de
Coordinación Interadministrativa: delimitación de responsabilidades e
identificación de interlocutores de cada Administración Pública, delimitación de
objetivos, régimen de funcionamiento, sistema de seguimiento y evaluación.
 Diseño y creación de instrumentos de coordinación y comunicación específica y
sistemática con cada una de las Administraciones Públicas a las que afecta y, por
sus competencias, pueden jugar algún papel en el desarrollo de la
implementación y gestión de actuaciones específicas del Plan de Turismo de
Bardenas.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Visitantes del Parque.
Públicas
Locales,
 Población de los municipios congozantes.  Administraciones
Comarcales, Comunidad Foral, Estado y
 Órgano Gestor del Parque Natural.
Unión Europea.
 Sector turístico del ámbito congozante,
comarca y Comunidad Foral.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
 Administraciones
Públicas
Locales,
Comarcales, Gobierno de Navarra,
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, Unión Europea.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “DEFINICIÓN Y DISEÑO DEL
7.260 €
SISTEMA DE COORDINACIÓN
INTRAADMINISTRATIVA”
ACTUACIÓN (2): “DEFINICIÓN Y DISEÑO DEL
14.520 €
SISTEMA DE COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la
ofertaturística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Dotación presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica para el Análisis
de procesos en el diseño, implementación y gestión turística de los proyectos y
actuaciones del Plan de Turismo de Bardenas con la identificación y caracterización
de los requerimientos de intervención del resto de áreas de la Administración de
Bardenas para su desarrollo y cierre.
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(3.2)

Aprobación del instrumento de coordinación intraadministrativa para la
implementación y gestión del Plan de Turismo –Mesa de Coordinación
Intraadministrativa.
(3.3) Nº de reuniones/año de la Mesa de Coordinación intraadministrativa de Bardenas
Reales.
(3.4) Nº y % de Actuaciones del Plan de Turismo ejecutadas del total que han sido objeto
de coordinación en la Mesa de Coordinación Interadministrativa de Bardenas Reales.
(3.5) Dotación presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica para el Análisis
de procesos en el diseño, implementación y gestión turística de los proyectos y
actuaciones del Plan de Turismo de Bardenas, con la identificación y caracterización
de los elementos que requieren la coordinación específica de cada una de las
Administraciones Públicas para su desarrollo.
(3.6) Aprobación del instrumento de coordinación interadministrativa para la facilitar la
mejor implementación y gestión del Plan de Turismo – Mesa de Coordinación
Interadministrativa de Bardenas Reales.
(3.7) Creación de la Mesa de Coordinación Interadministrativa de Bardenas Reales.
(3.8) Nº de reuniones/año de la Mesa de Coordinación Interadministrativa de Bardenas
Reales.
(3.9) Nº Comunicaciones/año establecidas entre la Administración de Bardenas Reales y
cada Administración Pública diferenciada para el desarrollo de las actuaciones del
Plan de Turismo de Bardenas Reales.
(3.10) Nº de Proyectos del Plan de Turismo objeto de coordinación al año por la Mesa de
Coordinación Interadministrativa de Bardenas Reales.
(3.11) Nº y % de Proyectos ejecutados anualmente del Plan de Turismo que han sido objeto
de coordinación por la Mesa de Coordinación Interadministrativa de Bardenas Reales.
(3.12) Nº y % Actuaciones para el desarrollo de los Proyectos del Plan de Turismo de
Bardenas Reales objeto de coordinación en la Mesa de Coordinación Administrativa
de Bardenas Reales durante el año que han obtenido la autorización correspondiente
de las Administraciones Públicas competentes que participan en la Mesa.
(3.13) Nº y % Actividades y/o Servicios de la Oferta Turística de Bardenas Reales que han
sido objeto de coordinación en la Mesa de Coordinación Interadministrativa de
Bardenas Reales durante el año que han obtenido la autorización correspondiente de
las Administraciones Públicas competentes que participan en la Mesa.
(3.14) Nº Proyectos del Plan de Turismo que acceden a financiación externa a través de
instrumentos habilitados y/o coordinados desde las Administraciones Públicas
pertenecientes a la Mesa de Coordinación Interadministrativa de Bardenas Reales.
(3.15) % financiación externa obtenida en los proyectos del Plan de Turismo a través de
instrumentos habilitados y/o coordinados desde las Administraciones Públicas
pertenecientes a la Mesa de Coordinación Interadministrativa de Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 37 IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA
DEMANDA: INFORMACIÓN, CAPACIDAD DE CARGA Y CONTROL
DE ACCESOS
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 4

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Gestión de la demanda.

(1) Diseñar e implementar un sistema de gestión de la demanda turística
que garantice la sostenibilidad de los recursos del Parque Natural,
facilite la mejora continua de la calidad y fomente su competitividad
como destino turístico de naturaleza.
(2) Posibilitar el acceso de la demanda turística a la información de la
oferta turística realizada desde el Parque Natural.
(3) Optimizar la experiencia de la visita turística al Parque Natural.
(4) Comprometer a las personas que visitan el Parque Natural con fines
turísticos con los objetivos de conservación y sostenibilidad de sus
recursos naturales y culturales.
DESCRIPCIÓN
El desarrollo de las actividades de ecoturismo en los espacios naturales protegidos parte de
la premisa de que las mismas, tanto por las características con que han sido diseñadas y
puestas en marcha como por su realización final por parte de las empresas y visitantes que
acceden a ellas garantizan la sostenibilidad de los recursos naturales y culturales de los
espacios protegidos.
Aún más, en la medida en que los espacios naturales protegidos aspiran a mejorar su nivel de
competitividad como destinos ecoturísticos en relación al resto de espacios protegidos que
ofertan productos de ecoturismo deben poner en primer plano su compromiso con la
sostenibilidad y hacerlo explícito tanto en el diseño de su oferta, a través del diseño de
productos turísticos susceptibles de ser ofertados en los mismos, y la implementación de
dotaciones e infraestructuras sostenibles para servirles de soporte, como en la gestión que
hagan de la demanda, a través de la regulación que hagan de los servicios y actividades de las
empresas y, por extensión, de la gestión de las personas que realizan las visitas para acceder
al producto turístico, los ecoturistas.
En este contexto, resulta fundamental para el Órgano Gestor del espacio protegido contar
con un conocimiento exhaustivo de los recursos que son objeto de protección, así como una
información permanentemente actualizada de su evolución en la medida en que son objeto
de puesta en valor por las actividades turísticas. En la medida en que no se tenga en cuenta
la fragilidad de muchos ecosistemas y/o no se conozcan los límites para el desarrollo de las
actividades el espacio protegido verá aumentado el riesgo de pérdida de sus recursos. En la
medida en que no se haga un seguimiento exhaustivo de la incidencia de las actividades de
ecoturismo sobre el medio no se podrá constatar el impacto real que comporta su realización
y, por tanto, no se dispondrá de elementos para su control ni para garantizar su sostenibilidad.
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Al igual que sucede a la hora de garantizar la sostenibilidad de la oferta de ecoturismo que
realizan los espacios protegidos, la garantía desde el lado de la demanda turística exige a los
Órganos Gestores de los espacios protegidos contar con herramientas específicas de gestión,
a las que se suma en ambos casos ‐oferta y demanda‐. A su servicio deberá ponerse siempre
el conocimiento del patrimonio natural y cultural del espacio protegido, y la información
actualizada sobre su evolución y la incidencia de las actividades que se realizan en el espacio
protegido. En este caso resulta fundamental a la hora de gestionar el desarrollo de cualquier
actividad y, en particular, la relacionada con la gestión de la demanda de las actividades
turísticas, contar con información sobre la capacidad de carga de aquellas zonas del espacio
protegido que son susceptibles de puesta en valor para el desarrollo de las mismas y, en base
a ello, establecer las condiciones de acceso por parte de las personas que van a desarrollarlas,
así como de los soportes que van a facilitar dicho acceso.
Más allá del ámbito espacial concreto como referente para la gestión de la demanda turística
es necesario introducir la dimensión temporal en la que transcurren las actividades a lo largo
del año sobre el marco territorial susceptible de acogerlas para lograr la óptima efectividad y
eficacia de los instrumentos de gestión habilitados. De forma más concreta, para un mismo
espacio protegido es necesario reconocer su realidad cambiante a lo largo del año, es decir
considerar el dinamismo de los ecosistemas dentro de los ciclos biológicos que se suceden en
los diferentes biotopos, su relación distinta con el entorno, la diferente incidencia de las
actividades humanas en los mismos en función de la época del año en que se suceden, etc.
En la medida en que se perfeccione dicho conocimiento, los instrumentos utilizados para la
gestión de la demanda podrán tener un mayor efecto sobre la preservación de la
sostenibilidad de los espacios protegidos. Más aún, en la medida en que cada instrumento de
gestión se adapte a un conocimiento más exhaustivo y se personalicen, para cada espacio y
tiempo, la capacidad de carga máxima de cada área concreta del espacio protegido en cada
una de las épocas del año ‐estación del año, meses, etc.‐, las limitaciones y condicionantes de
acceso a las personas que van a visitar y realizar actividades turísticas en las mismas se
ajustarán más a las necesidades de preservación de sus recursos y garantizarán la
sostenibilidad del conjunto del espacio protegido. En ese contexto, el empleo de las
regulaciones y del personal del espacio protegido para asegurar el cumplimiento de los
condicionantes establecidos se hará más efectivo y redundará en un mayor reconocimiento
de su labor, y por extensión de la del Órgano Gestor, por parte de los visitantes del espacio.
En la actualidad el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales carece de un
sistema de gestión de la demanda turística que pretende acceder a sus recursos ‐naturales y
culturales‐. El crecimiento sostenido de dicha demanda a lo largo de las últimas décadas, sin
otro referente que la limitada normativa establecida por el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, ha transcurrido paralelo a los diversos estudios científicos realizados
desde la Comunidad de Bardenas en los que se alerta de los riesgos que sobre la fauna y flora
protegida se ciernen de no proceder limitar el acceso de los visitantes a determinadas zonas
y épocas del año. Todo ello, en un contexto caracterizado por la escasez de medios personales
adscritos a un servicio de guarderío que, además, debe atender al resto de actividades y usos
tradicionales que tienen lugar en el Parque Natural de Bardenas Reales ‐agricultura,
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ganadería, caza y pesca, etc.‐ y la carencia de un sistema de seguimiento específico que mida
el impacto real de las distintas actividades turísticas que se desarrollan en el territorio.
Con la aprobación del Plan de Turismo se pretende rellenar el importante vacío que supone
la inexistencia actual de un sistema ordenado e integrado de gestión de la demanda turística
en el Parque Natural. La asunción por dicho sistema de gestión de los objetivos del Plan, en
particular los referidos a la promoción de Bardenas Reales como destino turístico sostenible,
competitivo e inteligente, conlleva dotar al Órgano Gestor del Parque de los instrumentos de
información, conocimiento, jurídico‐normativos, organizativos, humanos y financieros para
hacer realidad el logro de tales objetivos.
El proyecto actual centra su desarrollo en la habilitación de los primeros instrumentos
señalados, es decir los de la disponibilidad de un sistema de información y conocimiento
adecuados para la toma de decisiones a la hora de regular en cada espacio y periodo del año
la carga máxima de visitantes a soportar y las características que deben tener sus actividades
para garantizar la sostenibilidad de dichos espacios, es decir para garantizar la preservación
de sus recursos y los de su entorno.
Para ello se definen como actuaciones más significativas dentro del Proyecto las siguientes:
(1) Identificación, delimitación y caracterización de los espacios del Parque Natural aptos,
según la normativa ambiental del Parque Natural, para servir de soporte al diseño de los
distintos productos turísticos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas Reales; (2) Estudio
de la capacidad de carga de cada uno de los espacios delimitados como soporte para cada
producto y de su variación en el periodo anual y diario; (3) Definición del sistema de acceso
de empresas y visitantes turísticos a cada uno de los espacios delimitados para cada producto
susceptible de autorización y desarrollo en base a la capacidad de carga que pueden soportar
los mismos; (4) Diseño y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y evaluación del
impacto sobre los recursos de la actividad turística en cada uno de los espacios delimitados
para su desarrollo.
ACTUACIONES
(1) Identificación, delimitación y caracterización de los espacios del Parque Natural aptos,
según la normativa ambiental del Parque Natural, para servir de soporte al diseño de los
distintos productos turísticos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas Reales:
 Identificación de espacios de soporte para el diseño de cada producto turístico.
 Delimitación del ámbito territorial del espacio en función del uso y actividad
turística a desarrollar en el mismo.
 Caracterización de los recursos ‐naturales, culturales, etc.‐ del espacio de soporte
de cada producto turístico y de su entorno, susceptibles de alteración y/o pérdida
de valor por el desarrollo de los usos y actividades turísticas.
 Identificación y Caracterización de las actividades y servicios turísticos que
forman parte del producto turístico a desarrollar en cada uno de los espacios de
soporte.
(2) Estudios de la capacidad de carga de cada uno de los espacios delimitados como soporte
para cada producto y de su variación en el periodo anual y diario:
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 Elaboración de estudios de capacidad de carga para cada uno de los espacios
delimitados como soporte para cada uno de los productos turísticos definidos en
el Plan de Turismo.
(3) Definición del sistema de acceso de empresas y visitantes turísticos a cada uno de los
espacios delimitados para cada producto susceptible de autorización y desarrollo en base
a la capacidad de carga que pueden soportar los mismos:
 Diseño y definición del Sistema de Acceso de Empresas y Visitantes.
 Establecimiento de sistemas de control de acceso de visitantes turísticos a cada
uno de los espacios de soporte en cada periodo del año y horarios establecidos
para el desarrollo de actividades turísticas de cada uno de los productos turísticos
definidos en el Plan de Turismo.
 Delimitación de las condiciones de acceso, uso y actividad para los visitantes
turísticos autorizados a los espacios delimitados como soporte para cada
producto turístico definido por el Plan de Turismo: identificación, movilidad en el
espacio, medios de transporte autorizados, acceso a dotaciones y recursos, uso
de sistemas de acompañamiento‐guías, equipamiento de los visitantes;
comportamiento; horarios, precio por el acceso y las actividades; etc.
 Detección y cuantificación de las necesidades de recursos humanos y materiales
a disposición del sistema de control de acceso y actividad de los visitantes
turísticos en cada uno de los espacios delimitados como soporte para el desarrollo
de las actividades turísticas de cada uno de los productos turísticos definidos en
el Plan de Turismo.
(4) Diseño y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y evaluación del impacto sobre
los recursos de la actividad turística en cada uno de los espacios delimitados para su
desarrollo:
 Diseño del sistema de seguimiento y evaluación de impacto en cada uno de los
espacios de soporte para el desarrollo de las actividades turísticas de cada uno de
los productos turísticos definidos por el Plan de Turismo.
 Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de impacto de la
actividad turística sobre los espacios de soporte de los productos turísticos del
Plan de Turismo.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Población de los municipios congozantes.
Órgano Gestor del Parque Natural.
Sector turístico del ámbito congozante,
comarca y Comunidad Foral.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“IDENTIFICACIÓN,
78.650 €
DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
‐ Fase I: 54.450 €
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ESPACIOS DEL PARQUE NATURAL APTOS,
‐ Fase 2: 24.200 €
SEGÚN LA NORMATIVA AMBIENTAL DEL
PARQUE NATURAL, PARA SERVIR DE
SOPORTE AL DISEÑO DE LOS DISTINTOS
PRODUCTOS TURÍSTICOS DEFINIDOS POR EL
PLAN DE TURISMO DE BARDENAS REALES”
ACTUACIÓN (2): “ESTUDIOS DE LA
235.950 €
CAPACIDAD DE CARGA DE CADA UNO DE
‐ Fase I: 163.350 €
LOS ESPACIOS DELIMITADOS COMO
‐ Fase 2: 72.600 €
SOPORTE PARA CADA PRODUCTO Y DE SU
VARIACIÓN EN EL PERIODO ANUAL Y
DIARIO”
ACTUACIÓN (3): “DEFINICIÓN DEL SISTEMA
94.380 €
DE ACCESO DE EMPRESAS Y VISITANTES
‐ Fase I: 65.340 €
TURÍSTICOS A CADA UNO DE LOS ESPACIOS
‐ Fase 2: 29.240 €
DELIMITADOS PARA CADA PRODUCTO
SUSCEPTIBLE
DE
AUTORIZACIÓN
Y
DESARROLLO EN BASE A LA CAPACIDAD DE
CARGA QUE PUEDEN SOPORTAR LOS
MISMOS”
ACTUACIÓN (4): “DISEÑO Y PUESTA EN
235.950 €
‐ Fase I: 163.350 €
MARCHA DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO
‐ Fase 2: 72.600 €
Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS
RECURSOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN
CADA UNO DE LOS ESPACIOS DELIMITADOS
PARA SU DESARROLLO”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del estudio de “Identificación, delimitación y caracterización de
los espacios del parque natural aptos, según la normativa ambiental del parque
natural, para servir de soporte al diseño de los distintos productos turísticos definidos
por el plan de turismo de Bardenas Reales”.
(3.2) Número y % de espacios aptos delimitados como soporte de cada uno de los
productos turísticos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas Reales.
(3.3) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración de los estudios de la ”Capacidad de carga de cada uno de los
espacios delimitados como soporte para cada producto y de su variación en el
periodo anual y diario”.
(3.4) Número y % de espacios aptos delimitados como soporte de cada uno de los
productos turísticos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas Reales para los que
se ha establecido su capacidad de carga.
(3.5) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del “Diseño y definición del Sistema de Acceso de Empresas y
Visitantes”.
(3.6) Número y % de espacios de soporte de cada uno de los productos turísticos definidos
por el Plan de Turismo en los que se ha implementado el sistema de control de
accesos de empresas y visitantes.
(3.7) Número y % de espacios de soporte de cada uno de los productos turísticos definidos
por el Plan de Turismo que cuentan con ordenanzas y protocolos regulatorios de las
condiciones de acceso, uso y actividad para los visitantes y empresas turísticas.
(3.8) Aprobación de la contratación de personal recursos humanos y adquisición de
materiales a disposición del sistema de control de acceso y actividad de los visitantes
turísticos en cada uno de los espacios delimitados como soporte para el desarrollo de
las actividades turísticas de cada uno de los productos turísticos definidos en el Plan
de Turismo.
(3.9) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del “Diseño del sistema de seguimiento y evaluación de impacto
en cada uno de los espacios de soporte para el desarrollo de las actividades turísticas
de cada uno de los productos turísticos definidos por el Plan de Turismo”.
(3.10) Número y % de espacios de soporte de cada uno de los productos turísticos definidos
por el Plan de Turismo que han sido objeto de seguimiento y evaluación de impacto
de la actividad turística sobre los espacios de soporte de los productos turísticos del
Plan de Turismo.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 38 HABILITACIÓN

DE
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN CON LA DEMANDA TURÍSTICA

Y

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 4

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Sostenibilidad, Calidad y Competitividad de la
Oferta Turística del Parque Natural.
(1) Diseñar e implementar un sistema de gestión de la demanda turística
que garantice la sostenibilidad de los recursos del Parque Natural,
facilite la mejora continua de la calidad y fomente su competitividad
como destino turístico de naturaleza.
(2) Posibilitar el acceso de la demanda turística a la información de la
oferta turística realizada desde el Parque Natural.
(3) Optimizar la experiencia de la visita turística al Parque Natural.
(4) Comprometer a las personas que visitan el Parque Natural con fines
turísticos con los objetivos de conservación y sostenibilidad de sus
recursos naturales y culturales.
DESCRIPCIÓN
El logro de la sostenibilidad, calidad y competitividad de un destino turístico conlleva el
compromiso e implicación con dicho objetivo tanto del conjunto de agentes que participan
en la oferta de los productos turísticos que la integran, tanto privados como públicos, como
de las personas que se sienten atraídas y visitan dicho destino, los turistas. Del éxito o fracaso
en la consecución de dicho compromiso e implicación se derivará luego la mayor o menor
eficacia y efectividad de las políticas de gestión tanto de la oferta como de la demanda
diseñadas e implementadas por las entidades responsables de la gestión del destino turístico.
En el caso de los espacios protegidos el compromiso e implicación de los agentes adquiere
una relevancia especial, pues de su éxito depende la conservación de recursos objeto de
protección especial ‐naturales y/o culturales‐ cuya desaparición puede resultar irreversible,
en caso de imposibilidad de reposición o restauración. Es decir, la pérdida de patrimonio en
los mismos no solo afecta directamente a un sector económico basado en el aprovechamiento
turístico de dichos recursos, pues constituye el motivo del viaje para los visitantes del espacio
protegido y es la razón de ser de la oferta de servicios y actividades realizada desde las
empresas y el sector público en el espacio protegido, sino que puede poner en cuestión el
propio sistema de protección y gestión con que cuenta el espacio protegido dada su
incapacidad para responder a las amenazas y riesgos que las actividades pueden suponer en
relación al patrimonio natural del espacio protegido.
Desde la perspectiva de la gestión de la demanda turística resulta crucial para lograr que las
personas que visitan el espacio protegido se comprometan e impliquen con los objetivos del
mismo, ‐sostenibilidad, calidad y competitividad‐ poder contar con información y
conocimiento suficientes tanto de sus recursos como de sus productos, actividades, servicios
y, especialmente, de los instrumentos reglamentarios habilitados para su gestión, en la
medida en que se van a ver afectados en este último caso por el cumplimiento de normas y
protocolos en el desarrollo de sus actividades.
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Esta aportación de información y conocimiento, que va desde el espacio protegido a las
personas que realizan la visita turística al mismo, debe entenderse a la vez como una acción
de suministro de contenidos bajo diferentes soportes y medios distintos, y como una
invitación a la comunicación entre “emisor” (espacio protegido) y “receptor” (visitante) y a la
interactuación y comunicación entre el receptor (visitante) y otros posibles receptores
(visitantes). Bajo este prisma, el receptor inicial de la información se incorpora a una
dimensión temporal amplia, superando el marco inicial en el que se produce un acopio de
información necesaria para tomar la decisión de realizar la visita al espacio protegido y
gestionar su realización, que se verá acrecentado durante la visita al espacio protegido, en la
que el receptor incorpora nueva información, directa e indirecta, en la que se abre la
posibilidad de que el mismo adquiera el papel simultáneo de emisor de información a
potenciales visitantes en base a lo que conoce y le sucede en la propia visita al espacio
protegido, para concluir en el periodo posterior a la visita, en que este papel de difusor de
información y experiencia pasa a ser relevante a la hora de que potenciales visitantes tomen
su decisión de visita al espacio protegido.
Esta visión de conjunto ha sido comprendida en mayor o menor medida por las entidades
gestoras de los espacios protegidos, interviniendo en desigual medida en las tres fases
descritas y habilitando instrumentos específicos de información y comunicación con las
personas que van a visitar el espacio protegido.
En la fase previa a la visita la información sobre los recursos y actividades turísticas posibles
en torno a los mismos constituyen el núcleo de contenidos que desde el espacio protegido se
pretende hacer llegar a la demanda turística potencial. Dicha información debe poner el
acento en los atractivos diferenciales que posicionan al espacio protegido frente al resto de
espacios que ocupan un segmento similar de oferta y se dirigen a un perfil de demanda
análogo. La selección de los soportes por los que vehicular la información a la demanda deben
tener en cuenta el perfil de visitantes por el que hace la apuesta y quiere atraer el espacio
protegido. Más allá del uso de la página web turística del espacio protegido y de las páginas
web de redes de espacios protegidos a los que se pertenezca, la información gráfica aportada
en las oficinas de turismo regionales o nacionales y el uso de las redes sociales, resulta clave
la presencia en ferias para tomar contacto con los comercializadores de productos turísticos
que son los que van a tener un contacto más inmediato con los posibles visitantes. Durante
esta etapa la comunicación de los visitantes potenciales con el espacio protegido se
circunscribe mayoritariamente a la gestión de la visita, lo que requiere los soportes adecuados
para que la misma sea ágil y eficaz, lo que incidirá en la valoración previa de la calidad de la
oferta por parte de los mismos. La solicitud de autorizaciones, los registros y reservas para
acceder a determinados espacios y dotaciones del espacio protegido a lo largo del año, la
información sobre los condicionantes a considerar en la visita la puesta en contacto con las
empresas prestatarias de servicios turísticos de actividad, incluso la simple gestión de los
servicios de restauración y pernoctación en el propio espacio o su entorno, exigen de canales
de comunicación directa entre potenciales visitantes y las autoridades de gestión del espacio
protegido, resultando el soporte on‐line mucho más efectivo que el tradicional contacto
telefónico.
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Durante la etapa de la visita, en la medida en que las personas visitantes del espacio protegido
dispongan de una información o hayan mantenido una comunicación previa y directa con los
servicios de gestión y comunicación puestos a su disposición por la autoridad de gestión del
espacio protegido, deberán contar con la posibilidad de acrecentar la información in situ,
tanto en torno a los recursos y actividades de interés objeto de la visita como en relación a
los protocolos y normativa vigentes en el espacio protegido que deben ser motivo de
cumplimiento durante la misma para garantizar la preservación de dichos recursos. Esta
información llegará a los visitantes través de diversos soportes, como es el caso de las oficinas
de turismo del entorno de los espacios protegidos, el personal de los centros de acogida e
información, las diferentes Apps de recursos y actividades del espacio protegido, la
información on‐line en tiempo real en torno a la meteorología, las condiciones de seguridad,
etc., proporcionadas por los servicios de comunicación del espacio, o la comunicación directa
por los diferentes servicios de guías de los espacios protegidos. Los mismos soportes
informativos sirven a las personas que acceden a la visita sin haber dispuesto anteriormente
de información, debiendo añadir a ello la necesidad de acceso a la gestión directa e in situ de
la visita en los centros de acogida e información.
Durante la visita, los gestores de los espacios protegidos deben incorporar a la información
aportada a las personas que realizan la visita mecanismos de valoración de los recursos a los
que pretenden acceder y de sensibilización para promover su compromiso y cooperación con
su conservación durante la visita.
La comunicación debe incorporar un sistema de captación de información sobre los perfiles,
motivación y valoración de la experiencia vivida por las personas que han realizado la visita al
espacio protegido, lo que facilitará la mejora continua de la oferta turística del espacio
protegido.
Así mismo, y también durante la visita, el espacio protegido debe habilitar la infraestructura
necesaria para facilitar que las personas que realizan la visita turística se conviertan en
transmisores de información y sensaciones de la experiencia vivida a su entorno, lo que las
convierte en un medio amplificador de la información y comunicación hacia nuevos y
potenciales visitantes. La infraestructura de telecomunicaciones del espacio protegido debe
estar preparada y ser apta para la utilización de las redes sociales por parte de las personas
visitantes del espacio protegido ‐Twitter, Instagram, Facebook, etc.).
Por último, en la etapa posterior a la visita, los espacios protegidos deben asegurar el contacto
con las personas visitantes, asegurando la comunicación que pueda producirse a través de
sistemas de valoración, aportación de sugerencias para la mejora, resolución de incidentes y
problemas surgidos durante la visita, etc., y el mantenimiento de la información del espacio
protegido, mediante sistemas de news letter, novedades, etc., de cara a mantener un clima
positivo que les convierta, incluso, en prescriptores del turismo sostenible del espacio
protegido y posibilite también la repetición de la visita en busca de nuevas experiencias.
Todas estas cuestiones, planteadas en mayor o menor medida en los espacios protegidos en
los que la actividad turística constituye una de sus principales actividades, han sido
consideradas para el desarrollo del presente proyecto dentro del Plan de Turismo del Parque
Natural de Bardenas Reales, proyecto que complementa y se integra con el resto de proyectos
definidos para articular un sistema de gestión de la demanda que permita alcanzar con éxito
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los objetivos de sostenibilidad, calidad y competitividad que la pretenden configurar como
destino turístico.
Como principales actuaciones a considerar para el desarrollo del Proyecto se establecen las
siguientes: (1) Identificación, Diseño e Implementación de instrumentos para la aportación de
información, contacto y comunicación con la demanda turística para propiciar y gestionar la
visita al Parque Natural; (2) Identificación, Diseño e implementación de instrumentos de
información y comunicación con las personas que realizan su visita con fines turísticos
durante la visita al Parque Natural; (3) Evaluación y Adecuación de Infraestructuras de
Telecomunicaciones para facilitar la comunicación de las personas visitantes del Parque
Natural durante la visita con su entorno exterior; (4) Identificación, Diseño e Implementación
de instrumentos de contacto y comunicación con las personas que han visitado en Parque
Natural con fines turísticos para convertirlos en prescriptores del mismo; (5) Establecimiento
de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de los instrumentos de información
y comunicación con la demanda turística.
ACTUACIONES
(1) Identificación, Diseño e Implementación de instrumentos para la aportación de
información, comunicación y contacto con la demanda turística para propiciar y gestionar
la visita al Parque Natural:
 Selección y Organización de la Información básica de la Oferta del Parque Natural
a proporcionar a potenciales visitantes turísticos antes de su visita, relativa a:
recursos naturales y patrimoniales del Parque Natural; productos turísticos
ofertados; dotaciones y servicios turísticos; empresas de turismo activo;
comercializadores de productos turísticos.
 Identificación, análisis comparado y selección de soportes básicos para vehicular
la información a la demanda turística en la etapa previa a la visita: web turística,
redes sociales, información gráfica, presencia en Ferias especializadas, etc.;
 Adecuación de la información al formato requerido por cada uno de los soportes
vehiculadores de información.
 Creación del puesto de responsable de la aportación de información, contacto y
comunicación con la demanda turística.
 Diseño del sistema de gestión directa on‐line de solicitud de autorizaciones,
registros y reservas para acceso a determinados espacios y dotaciones del espacio
protegido a lo largo del año, información sobre los condicionantes a considerar
en la visita.
 Implementación de la puesta en marcha de los instrumentos de información,
contacto y comunicación con la demanda turística.
(2) Identificación, Diseño e implementación de instrumentos de información y comunicación
con las personas que realizan su visita con fines turísticos durante la visita al Parque
Natural:
 Selección y Organización de la Información básica de la Oferta del Parque Natural
a proporcionar a los visitantes durante su visita turística al Parque Natural,
relativa a: recursos naturales y patrimoniales del Parque Natural; productos y
servicios turísticos ofertados; régimen de funcionamiento de las dotaciones y
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servicios turísticos; recomendaciones, protocolos y normativa vigentes en el
espacio protegido que deben ser motivo de cumplimiento durante la misma para
garantizar la preservación de dichos recursos.
 Identificación, análisis comparado y selección de soportes básicos para vehicular
la información a la demanda turística en la etapa de la visita: oficinas de turismo
del entorno de los espacios protegidos, personal de los centros de acogida e
información, medios gráficos (dípticos, anuncios, …), Apps de recursos y
actividades del espacio protegido, información on‐line en tiempo real en torno a
la meteorología, las condiciones de seguridad, etc.
 Adecuación de la información al formato requerido por cada uno de los soportes
vehiculadores de información.
 Diseño e Impulso de acciones de valoración de los recursos a los que pretenden
acceder los visitantes y de sensibilización en torno a su conservación;
 Adecuación de los sistemas inteligentes de sistema de captación de información
directa en campo para ampliar y mejorar la información en torno a los perfiles,
motivación, comprensión de la información recibida, comportamiento y
valoración de la experiencia vivida por las personas que han realizado la visita al
espacio protegido.
(3) Evaluación y Adecuación de Infraestructuras de Telecomunicaciones para facilitar la
comunicación de las personas visitantes del Parque Natural durante con su entorno
exterior la visita:
 Adecuación de la infraestructura de captación de información
(telecomunicaciones) para facilitar que las personas que realizan la visita turística
se conviertan en transmisores de información y sensaciones de la experiencia
vivida a su entorno.
(4) Identificación, Diseño e Implementación de instrumentos de contacto y comunicación
con las personas que han visitado en Parque Natural con fines turísticos para convertirlos
en prescriptores del mismo:
 Diseño del sistema de contacto y comunicación con la demanda turística para la
fase posterior a la visita al Parque Natural: encuestas de valoración de la visita;
aportación de sugerencias para la mejora; sistema de resolución de incidentes y
problemas surgidos durante la visita; etc.
 Sistema de mantenimiento de la información del espacio protegido: news letter;
mailings; novedades en la web; etc., de cara a mantener un clima positivo que les
convierta, incluso, en prescriptores del turismo sostenible.
(5) Establecimiento de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de los
instrumentos de información y comunicación con la demanda turística.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN






Visitantes del Parque.
Órgano Gestor del Parque Natural.
Sector turístico del ámbito congozante,
comarca y Comunidad Foral.
Empresas de turismo activo acreditadas.
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Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN, DISEÑO E
302.500 €
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS
‐ Fase 1: 151.250€
PARA LA APORTACIÓN DE INFORMACIÓN,
‐ Fase 2: 75.625 €
COMUNICACIÓN Y CONTACTO CON LA
‐ Fase 3: 75.625
DEMANDA TURÍSTICA PARA PROPICIAR Y
GESTIONAR LA VISITA AL PARQUE
NATURAL”
ACTUACIÓN (2): “IDENTIFICACIÓN, DISEÑO E
226.875 €
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
‐ Fase 1: 113.438 €
‐ Fase 2: 56.719 €
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS
PERSONAS QUE REALIZAN SU VISITA CON
‐ Fase 3: 56.719 €
FINES TURÍSTICOS DURANTE LA VISITA AL
PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN
(3):
“EVALUACIÓN
Y
Coste incluido en Proyecto 14
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
del Plan de Turismo
TELECOMUNICACIONES PARA FACILITAR LA
COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS
VISITANTES DEL PARQUE NATURAL CON SU
ENTORNO EXTERIOR DURANTE LA VISITA”
ACTUACIÓN (4): “IDENTIFICACIÓN, DISEÑO E
90.750 €
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
‐ Fase 1: 36.300 €
CONTACTO Y COMUNICACIÓN CON LAS
‐ Fase 2: 36.300 €
PERSONAS QUE HAN VISITADO EN PARQUE
Fase 3: 18.150 €
NATURAL CON FINES TURÍSTICOS PARA
CONVERTIRLOS EN PRESCRIPTORES DEL
MISMO”
ACTUACIÓN (5): “ESTABLECIMIENTO DE UN
7.260 €
SISTEMA
DE
INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN CON LA DEMANDA
TURÍSTICA”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
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(2.2)

Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Contratación de la Asistencia Técnica para la elaboración del Estudio de Selección y
Organización de la Información básica de la Oferta del Parque Natural a proporcionar
a potenciales visitantes turísticos antes de su visita y del Estudio de Identificación,
análisis comparado y selección de soportes básicos para vehicular la información a la
demanda turística antes de su visita.
(3.2) Número de soportes básicos creados para vehicular la información del Parque Natural
a la demanda turística antes de su visita.
(3.3) Número de personas que utilizan los soportes básicos para solicitar información del
Parque Natural antes de la visita.
(3.4) Número de personas que reciben información a través de los soportes básicos
creados para vehicular información del Parque Natural antes de la visita.
(3.5) Aprobación de la creación del del puesto de responsable de la aportación de
información, contacto y comunicación con la demanda turística.
(3.6) Contratación de la Asistencia Técnica del Diseño del sistema de gestión directa on‐
line de solicitud de autorizaciones, registros y reservas para acceso a determinados
espacios y dotaciones del espacio protegido a lo largo del año, información sobre los
condicionantes a considerar en la visita.
(3.7) Número de personas que acceden anualmente al sistema de gestión directa on‐line
de solicitud de autorizaciones, registros y reservas para acceso a determinados
espacios y dotaciones del espacio protegido a lo largo del año, información sobre los
condicionantes a considerar en la visita.
(3.8) Contratación de la Asistencia Técnica para la elaboración del Estudio de Selección y
Organización de la Información básica de la Oferta del Parque Natural a proporcionar
a los visitantes durante su visita turística al Parque Natural y del Estudio de
Identificación, análisis comparado y selección de soportes básicos para vehicular la
información a la demanda turística durante su visita.
(3.9) Número de soportes básicos creados para vehicular la información del Parque Natural
a la demanda turística durante su visita.
(3.10) Número de personas que utilizan los soportes básicos creados para solicitar
información durante su visita al Parque Natural.
(3.11) Número de personas que reciben información a través de los soportes básicos
creados para vehicular información del Parque Natural durante su visita.
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(3.12) Número de acciones diseñadas y llevadas a cabo para el impulso de la valoración de
los recursos a los que pretenden acceder los visitantes y de la sensibilización en torno
a su conservación.
(3.13) Consignación de partida presupuestaria para la adecuación de los sistemas
inteligentes de sistema de captación de información directa en campo para ampliar y
mejorar la información en torno a los perfiles, motivación, comprensión de la
información recibida, comportamiento y valoración de la experiencia vivida por las
personas que han realizado la visita al espacio protegido.
(3.14) Contratación de la Asistencia Técnica para el “Diseño del sistema de contacto y
comunicación con la demanda turística para la fase posterior a la visita al Parque
Natural”.
(3.15) Número y % de encuestas de valoración de la visita cumplimentadas anualmente por
los visitantes que han visitado el Parque Natural.
(3.16) Número de sugerencias para la mejora de la gestión turística remitidas anualmente
por las personas que han visitado el Parque Natural.
(3.17) Número de incidentes y problemas surgidos durante la visita registrados a través del
sistema de comunicación posterior a la visita turística.
(3.18) Diseño y Puesta en funcionamiento del Sistema de mantenimiento de la información
del espacio protegido: news letter; mailings; novedades en la web; etc., de cara a
mantener un clima positivo que les convierta, incluso, en prescriptores del turismo
sostenible.
(3.19) Aprobación del sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de los
instrumentos de información y comunicación con la demanda turística.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 39 PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS VISITANTES PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PARQUE
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 4

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible proveedor de productos de turismo de
naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Gestión de la demanda.

(1) Diseñar e implementar un sistema de gestión de la demanda
turística que garantice la sostenibilidad de los recursos del Parque
Natural, facilite la mejora continua de la calidad y fomente su
competitividad como destino turístico de naturaleza.
(2) Posibilitar el acceso de la demanda turística a la información de la
oferta turística realizada desde el Parque Natural.
(3) Optimizar la experiencia de la visita turística al Parque Natural.
(4) Comprometer a las personas que visitan el Parque Natural con fines
turísticos con los objetivos de conservación y sostenibilidad de sus
recursos naturales y culturales.
DESCRIPCIÓN
El objetivo 2 del Plan de Turismo de Bardenas persigue promover la configuración del Parque
Natural como un destino turístico sostenible e inteligente, proveedor de productos de
turismo de naturaleza de calidad y sostenibles, objetivo que preside la finalidad de todos los
proyectos que integran la Línea de Actuación 4. Además, el Plan de Turismo establece como
objetivo la necesidad de involucrar a la población congozante, agentes proveedores de
productos y servicios y turistas en la conservación y mejora de los recursos de Bardenas Reales
y es ahí donde cobra especial relevancia la realización de este proyecto.
Dicho objetivo es transversal a la totalidad de líneas de actuación delimitadas para alcanzar
el resto de los objetivos. En este contexto, y de forma más específica, e presente proyecto
persigue la realización de un programa de difusión y sensibilización en el espacio natural
protegido acorde a los valores ambientales, sociales, de usos tradicionales y turísticos, que
permita establecer todas las herramientas necesarias para potenciar la concienciación
ciudadana sobre la conservación de la biodiversidad y la mejora del medio ambiente,
acercando la realidad social y natural a todos los visitantes del Parque Natural.
El programa de sensibilización a los visitantes se debe complementar con otro proyecto que
sirva para concienciar también a la población y los agentes del entorno de Bardena; en
concreto el Proyecto 44 “Plan de sensibilización a empresas y poblaciones congozantes”
perteneciente a la línea de actuación 5, que recoge un plan específico de sensibilización
dirigido de forma prioritaria a la población de los municipios de influencia del Parque Natural
, a los agentes turísticos , la comunidad educativa y al propio personal del parque, tanto el
que trabaja en el terrero como el personal administrativo de la Junta General y de la Comisión
Permanente.
Es decir, este Plan se debe concebir como un elemento transversal en base a un conjunto de
objetivos y actuaciones que permitan reforzar la conciencia ambiental de los visitantes al
Parque impulsando los buenos hábitos durante su visita. Por norma general se puede decir

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

291

que los visitantes a los espacios naturales suelen tener ya un mínimo de conciencia medio
ambiental, pero, aun así, resulta importante construir un relato en base a una estrategia
inteligente de comunicación que permita poner en valor los recursos naturales del espacio,
así como la importancia del rol del visitante en el mantenimiento del mismo.
Tal vez, la parte más difícil de este proyecto sea la de despertar una conciencia activa sobre
el cuidado del espacio natural a todos aquellos visitantes que no estén tan familiarizados con
las repercusiones ambientales de las diferentes actividades en el Parque Natural por lo que
se requiere una planificación en diferentes niveles. Después de un diagnóstico inicial, lo más
importante es establecer los contenidos del Plan para acto seguido establecer un Plan de
Acción que determine las actuaciones fundamentales sobre las que pivotará toda la
información que queremos transmitir, con el objetivo final que los visitantes sean conscientes
del impacto de su visita y de sus consecuencias medioambientales. Una vez queden
determinados los contenidos y las acciones, se recomienda establecer un plan de difusión que
recoja tanto las medidas como los resultados que se obtengan de las mismas.
Una de las herramientas más importantes, que además está en consonancia con los objetivos
de los destinos turísticos inteligentes, es la utilización de herramientas tecnológicas en el
fomento de la conservación ambiental. Por ejemplo, un visitante llega al centro de
información y obtiene varios mapas y folletos, sin embargo, si se tiene en cuenta políticas de
reducción de uso de papel, parece claro que los programas de educación ambiental se deben
basar en potenciar el uso y los elementos de la web, pantallas táctiles en el propio centro,
apps gratuitas con toda la información necesaria y demás elementos digitales que permitan
la interacción con el visitante.
En resumen, las actuaciones más importantes a realizar dentro del proyecto zona las
siguientes: 1) Elaboración del Plan de Sensibilización; 2) Implementación del Plan de
Sensibilización; 3) Seguimiento del impacto de las actuaciones de sensibilización.
ACTUACIONES
(1) Elaboración del Plan de Sensibilización:
 Elaboración de un diagnóstico inicial que permita conocer: el perfil de los visitantes,
su nivel de instrucción, conocimiento de los recursos patrimoniales del Parque
Natural, nivel de sensibilización ambiental, conocimiento de los recursos vigentes
para la conservación del Parque, etc…
 Delimitación de las áreas de mejora.
 Delimitación de los objetivos de sensibilización a los visitantes.
 Establecer las estrategias del plan de acción.
 Valoración de las estrategias a realizar; Programación y hoja de ruta para su
implementación.
(2) Implementación del Plan de Sensibilización según hoja de ruta:
 Aprobación del Plan.
 Comunicación presupuestaria.
 Implementación de actuaciones.
 Establecimiento soportes publicitarios para la sensibilización ambiental de los
visitantes.
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 Aplicación de herramientas tecnológicas que permitan fomentar las medidas de
cuidado medioambiental como puede ser la adecuación audiovisual de los elementos
del Centro de Aguilares para reducir el uso de papel.
 Trasladar toda la información sobre la concienciación ambiental a los elementos
digitales disponibles.
 Difusión del Plan en diferentes soportes informativos (cuñas de radio, piezas de
publicidad escrita, etc..) previa aprobación del responsable del Plan de Comunicación
(3) Seguimiento del impacto de las actuaciones‐evaluación del impacto del Plan de
Sensibilización.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
 Población de los municipios congozantes
y del entorno de Bardenas Reales.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “ELABORACIÓN DEL PLAN
7.260 €
DE SENSIBILIZACIÓN”
ACTUACIÓN (2): “IMPLEMENTACIÓN DEL
18.000 €/año
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN”
‐ Fase I: 72.000 €
‐ Fase II: 72.000 €
‐ Fase III: 72.000 €
ACTUACIÓN (3): “SEGUIMIENTO DEL
7.260 €/año
IMPACTO DE LAS ACTUACIONES”
‐ Fase I: 29.040 €
‐ Fase II: 29.040 €
‐ Fase III: 29.040 €
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
1)
Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Licitación y adjudicación de la elaboración del Plan de Sensibilización.
(3.2) Certificación de la recepción final del Plan de Sensibilización.
(3.3) % Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la
implementación del Plan.
(3.4) Número de soportes publicitarios insertados para la sensibilización.
(3.5) Número de herramientas tecnológicas al servicio de la sensibilización ambiental
(3.6) Número de acciones offline y online para la difusión de la sensibilización ambiental.
(3.7) Nivel de implementación del Panel de Indicadores de seguimiento.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 40 INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE TENDENCIAS DEL ECOTURISMO
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 4

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Gestión de la demanda.

(1) Diseñar e implementar un sistema de gestión de la demanda turística
que garantice la sostenibilidad de los recursos del Parque Natural,
facilite la mejora continua de la calidad y fomente su competitividad
como destino turístico de naturaleza.
(2) Posibilitar el acceso de la demanda turística a la información de la
oferta turística realizada desde el Parque Natural.
(3) Optimizar la experiencia de la visita turística al Parque Natural.
(4) Comprometer a las personas que visitan el Parque Natural con fines
turísticos con los objetivos de conservación y sostenibilidad de sus
recursos naturales y culturales.
DESCRIPCIÓN
En la medida en que la actividad turística de los espacios protegidos es protagonizada por
personas concretas que ven la culminación de su demanda sensorial, de conocimiento,
interpretación, ocio, inmersión, etc. en las actividades y servicios a los que accede en el
espacio protegido, resulta fundamental para los órganos del espacio protegido que se
responsabilizan tanto de la gestión de la oferta turística como de la gestión de la demanda
disponer de un conocimiento permanentente actualizado de las características de esas
personas. En este contexto gestión de la oferta y la demanda se unen y retroalimentan para
responder a los objetivos marcados en los planes para cada una de ellas.
Desde la perspectiva de la oferta turística de un espacio protegido el diseño y puesta en valor
de sus recursos naturales y culturales debe responder siempre a la demanda de los segmentos
de población atraídos por los mismos, las personas que practican el ecoturismo y, en función
de sus características concretas, diseñar y adecuar las dotaciones, infraestructuras,
equipamiento, actividades y servicios que conforman los diferentes productos que conforman
la oferta turística. En la medida en que las características de dicho segmento poblacional
cambien la oferta turística deberá también cambiar y adaptarse inmediatamente para
responder a los cambios.
Desde el punto de vista de la gestión de la demanda ecoturística es necesario contar con un
conocimiento exhaustivo del grupo o grupos de población que la integran. Tanto en lo relativo
a sus características sociodemográficas ‐edad, sexo, nacionalidad, lugar de residencia, nivel
de instrucción, etc.‐ como en lo relacionado a sus características culturales ‐sistemas de
valoración, modelos de consumo, preferencias, gustos, compromiso con el medio ambiente,
etc.‐, sociales y económicas ‐nivel adquisitivo, capacidad de gasto, etc.‐
En tanto en cuanto el grupo o grupos que conforman el segmento población que nutre la
demanda de ecoturismo constituyen una realidad cambiante en un mundo globalizado en
continuo cambio el conocimiento que los gestores tienen para operar en los espacios
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protegidos deberán adaptar permanentemente su política y actuaciones a dichos cambios,
siempre sin perder de vista que su objetivo último de dicha adaptación en un espacio
protegido es el de configurar un destino turístico sostenible, de calidad y competitivo, en el
que las futuras generaciones puedan hacer, cuando menos, uso del mismo patrimonio natural
y cultural de que se dispone en la actualidad. Por ello, es necesario que los espacios
protegidos cuenten siempre con sistemas de información actualizados sobre la demanda
turística de ecoturismo, tanto en el conjunto del mundo como de la que se ve concretada en
el propio espacio protegido.
Para ello, los espacios protegidos tienen actualmente la posibilidad de acceder a un
importante acervo de recursos de información y conocimiento sobre las tendencias y
comportamiento de la demanda turística, proporcionado por diversas fuentes de
información, bien sean organismos públicos, asociaciones privadas o las redes de las que
forman parte los propios espacios protegidos. Dicha información y conocimiento abarca un
amplio abanico de posibilidades, desde información en bruto hasta estadísticas en base a
indicadores construidos con fines analíticos, a informes elaborados sobre aspectos concretos
o a estudios globales del fenómeno del ecoturismo. Su sistematización y utilización variará en
función de las necesidades y objetivos de los órganos de gestión de cada espacio protegido.
Entre los organismos proveedores de información y documentación relevante sobre el
comportamiento y tendencias del ecoturismo a nivel mundial, por continentes y países hay
que destacar a la Organización Mundial del Turismo (UMWTO). Dicha entidad cuenta, entre
otras, con una “Biblioteca virtual” que reúne publicaciones y estadísticas de turismo y a la que
puede accederse mediante una base de datos interactiva que permite la búsqueda cruzada y
da acceso al: “sistema de indicadores turísticos por países”, el “barómetro del turismo
mundial” y a más de un millar de “informes” en los que se analiza pormenorizadamente
distintos componentes y aspectos del turismo y sus tendencias. Así mismo, la UMWTO cuenta
con el “Programa de Tendencias de los mercados turísticos”, en el que se dispone de
información pormenorizada y actualizada de las tendencias de los mercados, previsiones a
corto y largo plazo, así como de estudios sobre segmentos específicos del mercado y los
mercados emisores. Por último, en el apartado meramente estadístico, el organismo pone a
disposición de las entidades interesadas su “Programa de Estadísticas y Cuentas Satélite de
Turismo”, compilando y difundiendo estadísticas de países de todo el mundo.
Junto a la UMWTO, y ya dentro de España, hay que destacar la labor de recopilación y análisis
de la información turística realiza el Instituto de Turismo de España “TURESPAÑA”, en base a
la labor recopilatoria realizada por INEbase‐Servicios en torno a la actividad económica y los
establecimientos turísticos españoles, así como en torno a los mercados emisores.
También destacable es el esfuerzo realizado desde el Observatorio de Ecoturismo en España
de la A.E.E., promotora de la Carta Europea de Turismo sostenible en España, integrada en la
Federación EUROPARC.
A las anteriores fuentes informativas, todas ellas basadas en la recopilación, elaboración de
análisis, publicación y difusión de los mismos se unen otro tipo de fuentes que pueden
proporcionar un tipo de información más pormenorizada sobre espacios protegidos
concretos y de un carácter más cualitativo, basado en la experiencia de los gestores de dichos
espacios en su labor de gestión de la demanda. Se trata de la información aportada
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directamente en foros de encuentro, congresos especializados y ferias a las que asisten
habitualmente dichos responsables y que constituyen una puesta al día de la situación y
tendencias del ecoturismo en los ámbitos competidores que atienden a un público o
segmento turístico similar. La presencia y participación en dichos eventos es tanto o más
importante que el acopio permanente de un buen fondo documental.
La necesidad de orientar la gestión de la demanda turística del Parque Natural de Bardenas
Reales a resultados, es decir al logro de los objetivos de sostenibilidad, calidad y
competitividad, obliga a implementar como componente o instrumento básico para dicha
gestión un sistema de información y análisis, actualizado permanentemente, sobre las
características y tendencias de la demanda de “ecoturismo” en relación a los espacios
protegidos. Dicho sistema se complementará y contrastará con la información recopilada en
torno a la demanda turística del propio Parque Natural, facilitando la revisión de las políticas
de la oferta turística en el Parque Natural y la adecuación permanente del propio sistema de
gestión de la demanda al dinamismo cambiante de la realidad.
El proyecto presente responde a dicho objetivo y se articulará en base a la realización de las
siguientes actuaciones: (1) Identificación y selección de fuentes de información cuantitativa
sobre las tendencias mundiales y nacionales del ecoturismo; (2) Selección y creación de un
fondo documental de informes, estudios y análisis del ecoturismo en los espacios protegidos;
(3) Selección y suscripción a publicaciones nacionales e internacionales con información
relevante y periódica sobre la situación y tendencias del ecoturismo; (4) Recopilación
actualizada de publicaciones estadísticas y sistemas de indicadores que incluyan los distintos
aspectos relacionados con el ecoturismo; (5) Asociación a redes de espacios protegidos que
compartan información sobre la realidad del ecoturismo en sus respectivos ámbitos de
actuación; (6) Selección y participación anual en foros, congresos, seminarios y encuentros de
entidades que gestionan espacios protegidos en los que se ofertan actividades de ecoturismo;
(7) Creación de la unidad de gestión de información y documentación del ecoturismo dentro
de la futura Área de Implementación y Gestión del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
ACTUACIONES
(1) Identificación y selección de fuentes de información cuantitativa sobre las tendencias
mundiales y nacionales del ecoturismo:
 Identificación de fuentes de información cuantitativa sobre las tendencias
mundiales y nacionales del ecoturismo.
 Selección, registro y acceso a fuentes de información cuantitativa sobre las
tendencias mundiales y nacionales del ecoturismo.
(2) Selección y creación de un fondo documental de informes, estudios y análisis del
ecoturismo en los espacios protegidos”:
 Identificación, valoración y selección de documentos en las distintas fuentes de
información.
 Acopio documental y organización en un fondo documental gráfico y digital de
los informes, estudios y análisis del ecoturismo en los espacios protegidos.
 Diseño y Organización del sistema de consulta del fondo documental.
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(3) Selección y suscripción a publicaciones nacionales e internacionales con información
relevante y periódica sobre la situación y tendencias del ecoturismo:
 Identificación, valoración y selección de publicaciones nacionales e
internacionales con información relevante y periódica sobre la situación y
tendencias del ecoturismo.
 Suscripción a las publicaciones seleccionadas.
 Organización y clasificación de artículos de interés de las distintas publicaciones
en las que se ha realizado suscripción por temática, ámbito territorial de
referencia, etc.
 Diseño y Organización del sistema de consulta del fondo de publicaciones y sus
artículos.
(4) Recopilación actualizada de publicaciones estadísticas y sistemas de indicadores que
incluyan los distintos aspectos relacionados con el ecoturismo:
 Identificación, valoración y selección de las distintas fuentes de información
estadística y de sistemas de indicadores.
 Acopio de bases de datos estadísticos y sistemas de indicadores de las distintas
fuentes seleccionadas para la elaboración de los informes, estudios y análisis del
ecoturismo en los espacios protegidos.
(5) Asociación a redes de espacios protegidos que compartan información sobre la realidad
del ecoturismo en sus respectivos ámbitos de actuación:
 Identificación, valoración y selección de las distintas redes de espacios protegidos
que comparten información de ecoturismo.
 Adscripción de la Comunidad de Bardenas Reales a las redes seleccionadas.
(6) Selección y participación anual en foros, congresos, seminarios y encuentros de entidades
que gestionan espacios protegidos en los que se ofertan actividades de ecoturismo:
 Identificación, valoración y selección de los distintos foros, congresos, seminarios
y encuentros de entidades gestoras de espacios protegidos en los que se ofertan
productos de ecoturismo.
 Participación de la Comunidad de Bardenas Reales en los foros, congresos,
seminarios y encuentros seleccionados.
(7) Creación de la unidad de gestión de información y documentación del ecoturismo dentro
de la futura Área de Implementación y Gestión del Plan de Turismo de Bardenas Reales:
 Diseño de la unidad de gestión de información y documentación del ecoturismo.
 Creación de la unidad de gestión de información y documentación del
ecoturismo.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Visitantes del Parque.
 Municipios congozantes.
 Órgano Gestor del Parque Natural.
 Sector turístico del ámbito congozante,
comarca y Comunidad Foral.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
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Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN Y
3.630 €
SELECCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN
CUANTITATIVA SOBRE LAS TENDENCIAS
MUNDIALES
Y
NACIONALES
DEL
ECOTURISMO”
ACTUACIÓN (2): “SELECCIÓN Y CREACIÓN DE
36.300 €:
UN FONDO DOCUMENTAL DE INFORMES,
‐ Fase I: 12.100€
ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL ECOTURISMO EN
‐ Fase II: 12.100 €
‐ Fase III: 12.100 €
LOS ESPACIOS PROTEGIDOS”
ACTUACIÓN (3): “SELECCIÓN Y SUSCRIPCIÓN
29.040 €:
A
PUBLICACIONES
NACIONALES
E
‐ Fase I: 9.680 €
‐ Fase II: 9.680 €
INTERNACIONALES CON INFORMACIÓN
RELEVANTE Y PERIÓDICA SOBRE LA
‐ Fase III: 9.680 €
SITUACIÓN
Y
TENDENCIAS
DEL
ECOTURISMO”
ACTUACIÓN
(4):
“RECOPILACIÓN
3.630 €:
ACTUALIZADA
DE
PUBLICACIONES
‐ Fase I: 1.210 €
ESTADÍSTICAS Y SISTEMAS DE INDICADORES
‐ Fase II: 1.210 €
QUE INCLUYAN LOS DISTINTOS ASPECTOS
‐ Fase III: 1.210 €
RELACIONADOS CON EL ECOTURISMO”
ACTUACIÓN (5): “ASOCIACIÓN A REDES DE
18.000 €:
ESPACIOS PROTEGIDOS QUE COMPARTAN
‐ Fase I: 6.000 €
INFORMACIÓN SOBRE LA REALIDAD DEL
‐ Fase II: 6.000 €
ECOTURISMO EN SUS RESPECTIVOS
‐ Fase III: 6.000 €
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN”
ACTUACIÓN
(6):
“SELECCIÓN
Y
21.780 €:
PARTICIPACIÓN
ANUAL
EN
FOROS,
‐ Fase I: 7.260 €
CONGRESOS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS
‐ Fase II: 7.260 €
DE ENTIDADES QUE GESTIONAN ESPACIOS
‐ Fase III: 7.260 €
PROTEGIDOS EN LOS QUE SE OFERTAN
ACTIVIDADES DE ECOTURISMO”
ACTUACION (7): “CREACIÓN DE LA UNIDAD
Incluido en el coste del Proyecto 30
DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
DEL
ECOTURISMO
DENTRO DE LA FUTURA ÁREA DE
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE
TURISMO DE BARDENAS REALES”
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
(2.2) Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
(2.3) Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
(2.4) Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Número de fuentes de información cuantitativa sobre las tendencias mundiales y
nacionales del ecoturismo identificadas.
(3.2) Aprobación de partida presupuestaria para la creación de un fondo documental de
informes, estudios y análisis del ecoturismo en los espacios protegidos”.
(3.3) Número de documentos fichados como integrantes del Fondo Documental creado.
(3.4) Aprobación del procedimiento de consulta del Fondo Documental.
(3.5) Número de publicaciones nacionales e internacionales con información relevante y
periódica sobre la situación y tendencias del ecoturismo a las que está suscrita el
Servicio de Implementación y Gestión del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
(3.6) Número de publicaciones estadísticas y sistemas de indicadores que incluyan los
distintos aspectos relacionados con el ecoturismo a los que accede el Servicio de
Implementación y Gestión del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
(3.7) Número de Redes de espacios protegidos que comparten información sobre la
realidad del ecoturismo en sus respectivos ámbitos de actuación a las que se
incorpora la Comunidad de Bardenas.
(3.8) Número de foros, congresos, seminarios y encuentros de entidades que gestionan
espacios protegidos en los que se ofertan actividades de ecoturismo en los que
participa y a los que asiste la Comunidad de Bardenas.
(3.9) Aprobación de la creación de la Unidad de Gestión de Información y Documentación
del ecoturismo dentro de la futura área de implementación y gestión del Plan de
Turismo de Bardenas Reales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PLAN DE COMPLEMENTARIEDAD E INTEGRACIÓN DE LA
PROYECTO 41 OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ORIENTADA AL
DERRAME SOBRE EL ENTORNO CONGOZANTE
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 5

OBJETIVO 3: Mejorar la economía y la calidad de vida de los municipios
congozantes y su área de influencia.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: Derrame sostenible de la actividad turística
sobre los municipios congozantes y del entorno del Parque Natural
(1) Mejorar el bienestar y calidad de vida de los municipios congozantes.
(2) Fomentar el desarrollo económico sostenible y el empleo de los
municipios congozantes en torno a los servicios y actividad del
turismo sostenible.
(3) Ampliar el potencial y valor de la oferta patrimonial natural y cultural
de los municipios congozantes complementándola y generando
sinergias con la oferta turística del Parque Natural.
(4) Coordinar y armonizar la planificación y oferta turística del Parque
Natural con la planificación y oferta turística de la Ribera Navarra y
del Pirineo Oriental de Navarra.

DESCRIPCIÓN
El ámbito territorial de referencia para el Plan de Turismo de Bardenas Reales no puede ser
ajeno a su entorno inmediato y, sobre todo, al entorno territorial que conforman los pueblos
congozantes.
El diseño de productos turísticos, su puesta en marcha y funcionamiento va a ampliar las
oportunidades actuales de actividad económica tanto para las empresas turísticas que operan
ya en el Parque Natural ofreciendo a los visitantes servicios turísticos como para otras
empresas, ya existentes o nuevas, que van a encontrar nichos de emprendimiento para el
desarrollo de nuevas actividades en relación a los productos turísticos que van a crearse con
la implementación del Plan de Turismo.
En este contexto, el emplazamiento de las empresas en el entorno del Parque Natural
configurado como destino turístico sostenible constituirá, sin duda, una ventaja competitiva
para aprovechar dichas oportunidades y, como consecuencia de ello, los vecinos de los
pueblos congozantes encontrarán también nuevas oportunidades de empleo. A todo ello hay
que unir la gran oportunidad que el desarrollo del Plan de Turismo del Parque Natural ofrece
para la puesta en marcha de nuevos negocios encaminados a satisfacer desde el exterior del
Parque Natural aquellas necesidades que, por razón de las limitaciones derivadas de la
reglamentación ambiental vigente (PORN), deberán emplazarse fuera del Parque Natural. En
concreto, aquellos que tienen como finalidad la prestación de servicios de alojamiento,
restauración a los visitantes, servicios asistenciales en el viaje ‐talleres reparación de
vehículos, comercio al por menor, etc.‐. También deberá incluirse como oportunidad de
negocio las actividades relacionadas con la prestación de servicios de mantenimiento de las
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infraestructuras y dotaciones turísticas del Parque Natural, cuya logística requerirá de
emplazamientos en el exterior del Parque, aunque próximos al mismo.
Más allá de las oportunidades de actividad directa o indirecta que se abren con el Plan de
Turismo del Parque Natural para el desarrollo del tejido productivo y que van a incluirse como
soporte de la oferta de productos turísticos proporcionados en el Parque Natural, la vecindad
de los municipios del entorno del Parque y, más en concreto, la disponibilidad de recursos
naturales y/o culturales de los mismos proporciona un campo nuevo de oportunidad. En la
medida en que los recursos de los municipios pueden formar parte de una oferta
complementaria o conjunta con la oferta de productos del Parque Natural, el resultado es el
de la ampliación de los nichos de negocio y empleo para el conjunto. No se trata sólo de
aprovechar sinergias derivadas de actividades complementarias sino además de encontrar
oportunidades de continuidad en la puesta en valor de los recursos bardeneros y del entorno
congozante, posibilitando juna oferta de servicios y actividades en torno a los mismos
mediante un diseño e implantación conjunta. De esta forma, la integración de la oferta de
ecoturismo del entorno y el Parque en productos conjuntos multiplicará el valor de la suma
de productos ofertados por separado, a la vez que ampliará las posibilidades de respuesta a
la demanda y hará más eficiente su producción.
En este marco la confluencia, armonización y alineamiento del plan de Turismo de Bardenas
Reales con la planificación turística comarcal del entorno congozante y, en su caso, con los
planes locales de turismo que los concretan, resulta fundamental, lo que exige un diálogo y
coordinación contínua entre los responsables de gestión turística de dichos ámbitos con los
de Bardenas Reales.
El proyecto presente pretende identificar las oportunidades de desarrollo económico que la
puesta en marcha del Plan de Turismo generará sobre el ámbito municipal del entorno
congozante del Parque Natural y, en base a ello, diseñar y articular un plan para aprovechar
dichas oportunidades para la generación de actividad económica y empleo en los mismos,
alcanzando así el objetivo de mejora de la economía y la calidad de vida de los municipios
congozantes definido por el Plan de Turismo de Bardenas Reales. De forma concreta, el
proyecto preside el conjunto de acciones de la Línea 5 que concreta sus objetivos específicos
Como principales actuaciones para el desarrollo y ejecución del proyecto se definen las
siguientes: (1) Identificación, caracterización y dimensionamiento de ámbitos de oportunidad
para el desarrollo de la actividad empresarial y el empleo en torno a las actividades y servicios
turísticos integrantes de los productos turísticos que conforman la oferta turística a
proporcionar en el Parque Natural; (2) Identificación, caracterización y dimensionamiento de
ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad empresarial y el empleo en torno a
las actividades y servicios de mantenimiento de las infraestructuras y dotaciones turísticas de
los productos turísticos que conforman la oferta turística del Parque Natural; (3)
Identificación, caracterización y dimensionamiento de ámbitos de oportunidad para el
desarrollo de la actividad empresarial y el empleo en torno a las actividades y servicios de
apoyo a la actividad turística ‐alojamiento, restauración, servicios de apoyo a los visitantes,
etc.‐ que deben emplazarse fuera del Parque Natural; (4) Identificación y valoración de
recursos susceptibles de puesta en valor turístico para su diseño y oferta conjunta desde las
entidades gestoras del turismo comarcal y del Parque Natural; (5) Detección de necesidades
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para la viabilización del aprovechamiento de oportunidades en los distintos ámbitos de
oportunidad identificados; (6) Análisis de complementariedad y desarrollo conjunto de
potencialidades en base a las propuestas de los planes de turismo comarcal y el plan de
turismo de Bardenas Reales; (7) Elaboración del Plan de Complementariedad e Integración de
la oferta de productos turísticos orientada al derrame sobre el entorno congozante; (8)
Creación de un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de los resultados del
Plan de Complementariedad e Integración de la oferta de productos turísticos.
ACTUACIONES
(1) Identificación, caracterización y dimensionamiento de ámbitos de oportunidad para el
desarrollo de la actividad empresarial y el empleo en torno a las actividades y servicios
turísticos integrantes de los productos turísticos que conforman la oferta turística a
proporcionar en el Parque Natural:
 Identificación de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de oportunidades
para cada uno de los productos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas
Reales;
 Caracterización de cada ámbito de oportunidad en relación a la tipología de
empresas, gama de servicios turísticos, tamaño, necesidades para el desarrollo
de la actividad, etc.
 Caracterización de cada ámbito de oportunidad en relación al empleo requerido:
número de empleos, formación, experiencia, etc.
 Caracterización de cada ámbito de actividad en relación a la previsión de V.A.B.
generado
(2) Identificación, caracterización y dimensionamiento de ámbitos de oportunidad para el
desarrollo de la actividad empresarial y el empleo en torno a las actividades y servicios de
mantenimiento de las infraestructuras y dotaciones turísticas de los productos turísticos
que conforman la oferta turística del Parque Natural:
 Identificación de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de oportunidades
den relación a los distintos segmentos de soporte: infraestructuras y dotaciones
turísticas relacionadas con los productos definidos en el Plan de Turismo del
Parque Natural;
 Caracterización de cada ámbito de oportunidad en relación a la tipología de
empresas, identificación y gama de servicios de mantenimiento, tamaño,
necesidades para el desarrollo de la actividad, etc.
 Caracterización de cada ámbito de oportunidad en relación al empleo requerido:
número de empleos, formación, experiencia, etc.
 Caracterización de cada ámbito de actividad en relación a la previsión de V.A.B.
generado.
(3) Identificación, caracterización y dimensionamiento de ámbitos de oportunidad para el
desarrollo de la actividad empresarial y el empleo en torno a las actividades y servicios de
apoyo a la actividad turística ‐alojamiento, restauración, servicios de apoyo a los
visitantes, etc.‐ que deben emplazarse fuera del Parque Natural:
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(4)

(5)
(6)

(7)

 Identificación de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de oportunidades en
relación a los distintos segmentos de apoyo externo a la actividad turística que
deben emplazarse fuera del Parque Natural;
 Caracterización de cada ámbito de oportunidad en relación a la tipología de
empresas, identificación y gama de servicios de apoyo, tamaño, necesidades para
el desarrollo de la actividad, emplazamiento en el entorno, etc.
 Caracterización de cada ámbito de oportunidad en relación al empleo requerido:
número de empleos, formación, experiencia, etc.
Caracterización de cada ámbito de actividad en relación a la previsión de V.A.B.
generado.
Identificación y valoración de recursos susceptibles de puesta en valor turístico para su
diseño y oferta conjunta desde las entidades gestoras del turismo comarcal y del Parque
Natural.
 Identificación y caracterización de recursos naturales, históricos y culturales con
continuidad ý/o vínculos directos con los recursos naturales, históricos y
culturales del Parque Natural;
 Identificación de complementariedades y sinergias en los recursos naturales,
históricos y culturales identificados;
 Análisis de las oportunidades y riesgos, fortalezas y puntos débiles derivadas de
las posibilidades de puesta en valor conjunta para el aprovechamiento turístico
de los recursos identificados.
Detección de necesidades para la viabilización del aprovechamiento de oportunidades en
los distintos ámbitos de oportunidad identificados.
Análisis de complementariedad y desarrollo conjunto de potencialidades en base a las
propuestas de los planes de turismo comarcal y el plan de turismo de Bardenas Reales:
 Caracterización, estado de desarrollo y vigencia de los Planes de turismo
Comarcal del entorno congozante de Bardenas Reales: Plan de Turismo Comarcal
de la Ribera de Navarra; Plan de Turismo de la Zona Media; Plan de Turismo de la
Montaña Navarra;
 Análisis de las posibilidades de alineamiento de los objetivos y estrategias de los
planes de Turismo Comarcal y el plan de Turismo de Bardenas Reales;
 Valoración de complementariedad y sinergias posibles en las líneas de actuación
y proyectos definidos en cada uno de los planes de turismo comarcal y el plan de
Turismo de Bardenas Reales.
Elaboración del Plan de Complementariedad e Integración de la oferta de productos
turísticos orientada al derrame sobre el entorno congozante:
 Definición de objetivos comunes;
 Delimitación de la Estrategia conjunta;
 Articulación de Líneas de Actuación;
 Identificación y Desarrollo de Proyectos: complementarios y conjuntos;
 Presupuesto y Financiación;
 Hoja de Ruta;
 Plan de Seguimiento.
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(8) Creación de un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de los resultados
del Plan de Complementariedad e Integración de la oferta de productos turísticos.
BENEFICIARIOS DIRECTOS

RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN

 Ente Gestor Bardenas Reales
Visitantes del Parque
Población de los municipios congozantes  Administraciones Públicas Locales
 Consorcio EDER; Consorcio Zona Media;
Órgano Gestor del Parque Natural.
CEDERNA GARALUR.
Sector turístico del ámbito congozante.
Sector de servicios de mantenimiento a
las infraestructuras y dotaciones
turísticas del Parque Natura.
 Sector de servicios turísticos para
desarrollo de las actividades dentro del
Parque Natural.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“IDENTIFICACIÓN,
14.520 €
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
DE ÁMBITOS DE OPORTUNIDAD PARA EL
DESARROLLO
DE
LA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL EMPLEO EN TORNO A LAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS TURÍSTICOS
INTEGRANTES
DE
LOS
PRODUCTOS
TURÍSTICOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
TURÍSTICA A PROPORCIONAR EN EL PARQUE
NATURAL”
14.520 €
ACTUACIÓN
(2):
“IDENTIFICACIÓN,
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
DE ÁMBITOS DE OPORTUNIDAD PARA EL
DESARROLLO
DE
LA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL EMPLEO EN TORNO A LAS
ACTIVIDADES
Y
SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
Y
DOTACIONES
TURÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
QUE CONFORMAN LA OFERTA TURÍSTICA
DEL PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN
(3):
“IDENTIFICACIÓN,
29.040 €
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
DE ÁMBITOS DE OPORTUNIDAD PARA EL
DESARROLLO
DE
LA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL EMPLEO EN TORNO A LAS
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE APOYO A LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA ‐ALOJAMIENTO,
RESTAURACIÓN, SERVICIOS DE APOYO A LOS
VISITANTES, ETC.‐ QUE DEBEN EMPLAZARSE
FUERA DEL PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN (4): “IDENTIFICACIÓN Y
36.300 €
VALORACIÓN DE RECURSOS SUSCEPTIBLES
DE PUESTA EN VALOR TURÍSTICO PARA SU
DISEÑO Y OFERTA CONJUNTA DESDE LAS
ENTIDADES GESTORAS DEL TURISMO
COMARCAL Y DEL PARQUE NATURAL”
ACTUACIÓN
(5):
“DETECCIÓN
DE
18.150 €
NECESIDADES PARA LA VIABILIZACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES
EN
LOS
DISTINTOS
ÁMBITOS
DE
OPORTUNIDAD IDENTIFICADOS”
ACTUACIÓN
(6)
“ANÁLISIS
DE
18.150 €
COMPLEMENTARIEDAD Y DESARROLLO
CONJUNTO DE POTENCIALIDADES EN BASE A
LAS PROPUESTAS DE LOS PLANES DE
TURISMO COMARCAL Y EL PLAN DE
TURISMO DE BARDENAS REALES”
ACTUACIÓN (7) “ELABORACIÓN DEL PLAN
36.300€
DE COMPLEMENTARIEDAD E INTEGRACIÓN
DE LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
ORIENTADA AL DERRAME SOBRE EL
ENTORNO CONGOZANTE”
ACTUACIÓN (8) “CREACIÓN DE UN SISTEMA
7.260 €
DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN
DE COMPLEMENTARIEDAD E INTEGRACIÓN
DE LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Tasa de Paro de los municipios congozantes
(1.2) Nivel de satisfacción de la población de los municipios congozantes con la calidad de
vida en los mismos.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Crecimiento del sector empresarial municipal vinculado al sector turístico.
(2.2) Índice de Empleo en las empresas del sector turístico de los municipios congozantes.
(2.3) Inversión Municipal ‐pública y privada‐ en activos vinculados a la oferta turística del
Parque Natural.
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(2.4)

Nivel de conocimiento de la población congozante de los recursos patrimoniales de
Bardenas Reales.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del Estudio de Identificación, caracterización y dimensionamiento
de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad empresarial y el empleo
en torno a las actividades y servicios turísticos integrantes de los productos turísticos
que conforman la oferta turística a proporcionar en el Parque Natural.
(3.2) Número de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad empresarial y
el empleo en torno a las actividades y servicios turísticos integrantes de los productos
turísticos que conforman la oferta turística a proporcionar en el Parque Natural
identificados y caracterizados.
(3.3) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del Estudio de Identificación, caracterización y dimensionamiento
de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad empresarial y el empleo
en torno a las actividades y servicios de mantenimiento de las infraestructuras y
dotaciones turísticas de los productos turísticos que conforman la oferta turística del
Parque Natural.
(3.4) Número de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad empresarial y
el empleo en torno a las actividades y servicios de mantenimiento de las
infraestructuras y dotaciones turísticas de los productos turísticos que conforman la
oferta turística del Parque Natural identificados y caracterizados.
(3.5) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del Estudio de Identificación, caracterización y dimensionamiento
de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad empresarial y el empleo
en torno a las actividades y servicios de apoyo a la actividad turística ‐alojamiento,
restauración, servicios de apoyo a los visitantes, etc.‐ que deben emplazarse fuera del
Parque Natural.
(3.6) Número de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad empresarial y
el empleo en torno a las actividades y servicios de apoyo a la actividad turística ‐
alojamiento, restauración, servicios de apoyo a los visitantes, etc.‐ que deben
emplazarse fuera del Parque Natural identificados y caracterizados.
(3.7) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del Estudio de Identificación y valoración de recursos susceptibles
de puesta en valor turístico para su diseño y oferta conjunta desde las entidades
gestoras del turismo comarcal y del Parque Natural.
(3.8) Número de recursos susceptibles de puesta en valor turístico para su diseño y oferta
conjunta desde las entidades gestoras del turismo comarcal y del Parque Natural
identificados.
(3.9) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del Estudio de Detección de necesidades para la viabilización del
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aprovechamiento de oportunidades en los distintos ámbitos de oportunidad
identificados.
(3.10) Número de necesidades para la viabilización del aprovechamiento de oportunidades
en los distintos ámbitos de oportunidad identificados detectadas.
(3.11) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del Análisis de complementariedad y desarrollo conjunto de
potencialidades en base a las propuestas de los planes de turismo comarcal y el plan
de turismo de Bardenas Reales.
(3.12) Aprobación del documento de Análisis de complementariedad y desarrollo conjunto
de potencialidades en base a las propuestas de los planes de turismo comarcal y el
plan de turismo de Bardenas Reales.
(3.13) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del Plan de Complementariedad e Integración de la oferta de
productos turísticos orientada al derrame sobre el entorno congozante.
(3.14) Aprobación del Plan de Complementariedad e Integración de la oferta de productos
turísticos orientada al derrame sobre el entorno congozante.
(3.15) Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el seguimiento y
evaluación de los resultados del Plan de Complementariedad e Integración de la
oferta de productos turísticos.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 42 TEMATIZACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO BARDENAS EN EL
ENTORNO
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 5

OBJETIVO 3: Mejora la economía y la calidad de vida de los municipios
congozantes y área de influencia.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: Derrame sostenible de la actividad turística
sobre los municipios.
(1) Mejorar el bienestar y calidad de vida de los municipios congozantes.
(2) Fomentar el desarrollo económico sostenible y el empleo de los
municipios congozantes en torno a los servicios y actividad del
turismo sostenible.
(3) Ampliar el potencial y valor de la oferta patrimonial natural y cultural
de los municipios congozantes complementándola y generando
sinergias con la oferta turística del Parque Natural.
Coordinar y armonizar la planificación y oferta turística del Parque
Natural con la planificación y oferta turística de la Ribera Navarra y
del Pirineo Oriental de Navarra.
DESCRIPCIÓN
El turismo es un sector en constante evolución y, cada vez más, el viajero busca la singularidad
y vivir experiencias únicas en los destinos que visita, por lo que resulta imprescindible generar
nuevos relatos entre las personas y los destinos.
Una de las primeras preguntas que deberían hacerse los entes gestores de los destinos
turísticos antes de poner en marcha los proyectos es: ¿En qué queremos que piensen los
visitantes cuando nos visitan? Existen ejemplos muy claros a la hora de pensar en la imagen
de un destino, por ejemplo, si hablamos de Nueva York seguro que la imagen de Times Square
o la 5º Avenida es la que primero nos viene a la mente; en caso de destinos nacionales, hablar
de Asturias es naturaleza y de la Rioja es enoturismo. Pero ¿cómo se consigue crear y
posicionar la imagen de un destino?
La propia evolución de las herramientas de comunicación para el posicionamiento de los
destinos ha sufrido cambios sustanciales al pasar de una comunicación off line, en la que los
folletos y las publicaciones eran las principales acciones de difusión, a las tendencias de
mercado actuales de comunicación on‐ line, en las que las redes sociales y los soportes
digitales son los principales protagonistas. Sin embargo, existe un elemento de importante
relevancia para construir el relato que ayude a posicionar al destino tal y como se quiera que
sea percibido: la tematización del destino.
La historia de la tematización en los recursos y productos turísticos es popularmente
reconocida en restaurantes y parques temáticos así como, más recientemente, en los
alojamientos turísticos y en las propias ciudades, cuya tematización se suele enmarcar dentro
de una estrategia de regeneración urbana, siendo ejemplos muy representativos la
celebración de las olimpiadas de Barcelona de 1992 o la construcción del Museo Guggenheim
en Bilbao, que marcaron un antes y después en la imagen de las dos ciudades. Sin embargo,
también existen casos muy representativos en la tematización turística de una ciudad como
puede ser el caso de Logroño, cuya temática en torno a la cultura del vino es un buen ejemplo
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de cómo un destino, puede crear un relato alrededor del vino con la tematización de sus
espacios urbanos (plazas, señalética, mobiliario urbano, etc…)
La clave del éxito del relato debe basarse en todo aquello que le hace auténtico y en el caso
de Bardenas Reales, el hilo conductor debe ser de la singularidad de su paisaje desde un punto
de vista natural, así como cinematográfico, y complementarlo con un conjunto de
experiencias que permitan involucrar a todos los municipios y al conjunto de agentes
implicados en el desarrollo de la imagen turística. Hay que lograr que los visitantes vivan el
destino e interactúen con la población local, no sólo que lo visiten, sino que cada visitante
debe volver a su país de origen con un recuerdo único que le permita transmitirlo a los demás
y convertirse en una de las mejores herramientas de comunicación del propio destino.
Para ello, una de las principales acciones que pretende desarrollar este proyecto, es la de
realizar una profunda reflexión para crear el relato “storytelling” de Bardenas Reales que
permita crear experiencias únicas y personales y a su vez les proporcione un mejor
posicionamiento en el mercado. Las acciones de la tematización del destino estarán
orientadas, por un lado, al territorio de Bardenas, haciendo hincapié en aquellas dotaciones
ya en funcionamiento (centro de Aguilares), recorridos y personal del parque, además de
otras actuaciones que deberán realizarse en el entorno del Parque Natural. A su vez, este
relato deberá complementarse con otros relatos de la Ribera de Navarra, como pueden ser
las verduras de temporada. Para ello se deberá lograr la implicación de los municipios
congozantes y aquellos del entorno para crear una imagen de destino homogénea.
Es prácticamente seguro que el visitante que llega a la Ribera Navarra conozca la existencia
del Parque Natural de Bardenas Reales, sin embargo, si una vez está en el destino, le rodean
diferentes elementos con motivos que hacen referencia a Bardenas Reales, permitirá
establecer una relación más personal con el territorio que visita.
En este contexto, la marca turística de Bardenas Reales y su uso deben jugar un protagonismo
especial dentro de todas aquellas actuaciones de tematización que se vayan a realizar, tanto
dentro como fuera del Parque Natural, pues constituye el vínculo para todos ellos, más allá
de sus usos en las estrategias de marketing.
De forma concreta, el proyecto se concretará través de las siguientes actuaciones: 1)
Elaboración del Plan de tematización del Parque y municipios congozantes; 2) diseño y
creación del soporte de tematización interpretativa; 3) diseño y creación del soporte de
tematización en el espacio público; 4) seguimiento del impacto de la implementación del Plan
de Tematización sobre la demanda turística del Parque Natural.
ACTUACIONES
(1) Elaboración de un Plan de Tematización turística con el objetivo de difundir la imagen de
Bardenas Reales:
 Identificación de los espacios de tematización en el Parque Natural y municipios
congozantes.
 Definición de los elementos de tematización: story telling.
 Delimitación y valoración de los principales soportes para la tematización.
 Uso de la marca turística en los soportes.
 Cuantificación de necesidades.
 Programación y hoja de ruta.
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 Criterios de accesibilidad y sostenibilidad a integrar en la línea argumental
establecida en el propio Plan de Tematización.
 Lograr la implicación de los municipios congozantes y aquellos del entorno para
crea una imagen de destino homogénea.
 Establecimiento de rutas temáticas en consonancia con los diferentes productos
turísticos establecidos en la línea 1: identificación, diseño y creación de productos
turísticos.
 Transporte del Parque Natural tematizado: Cuando se acabe instaurando un
servicio transporte para los turistas dentro del parque, como puede ser un
servicio similar al del bus turístico, es importante convertirlo también en un
instrumento de tematización que permita dirigir los flujos turísticos y faciliten la
conexión entre diferentes puntos del parque.
(2) Diseño y creación del soporte de tematización interpretativa en el actual centro de
Información, Acogida e Interpretación de Aguilares para poder acabar aplicando una
tematización similar a los futuros centros:
 Diseño, desarrollo y producción de los contenidos audiovisuales y multimedia, así
como de la señalización íntegra del Centro.
 Diseño y señalización integra del Centro adaptado a una temática concreta.
 Utilizar elementos tecnológicos para potenciar el relato mediante elementos
olfativos, táctiles y sonoros, como puede ser un pasillo olfativo o maquetas
táctiles, para proporcionar una experiencia sensorial y accesible a todos los
visitantes.
(3) Diseño y creación del soporte de tematización en el espacio público y los espacios
privados turísticos‐restauración, hotelería, alojamientos, etc.… de los municipios
congozantes.
(4) Seguimiento del impacto de la implementación del Plan de tematización sobre la
demanda turística del Parque Natural.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
 Población de los municipios congozantes
y del entorno de Bardenas Reales.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “PLAN DE TEMATIZACIÓN
15.000 € (redacción del plan)
TURÍSTICA”
ACTUACIÓN
(2):
“TEMATIZACIÓN
A la espera de la ampliación del propio
INTERPRETATIVA
DEL
CENTRO
DE
centro
AGUILARES”
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ACTUACIÓN (3): DISEÑO Y CREACIÓN DEL
220.000 €
SOPORTE DE TEMATIZACIÓN EN EL ESPACIO
PÚBLICO Y LOS ESPACIOS PRIVADOS
ACTUACIÓN (4): SEGUIMIENTO DEL
6.000 €
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE TEMATIZACIÓN
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Tasa de Paro de los municipios congozantes.
(1.2) Nivel de satisfacción de la población de los municipios congozantes con la calidad de
vida en los mismos.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Crecimiento del sector empresarial municipal vinculado al sector turístico.
(2.2) Índice de Empleo en las empresas del sector turístico de los municipios congozantes.
(2.3) Inversión Municipal ‐pública y privada‐ en activos vinculados a la oferta turística del
Parque Natural.
Nivel de conocimiento de la población congozante de los recursos patrimoniales de
Bardenas Reales.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Licitación y adjudicación del Plan de Tematización.
(3.2) Aprobación del Plan de Tematización.
(3.3) Número de municipios congozantes que participan en la tematización.
(3.4) Número de espacios seleccionados para la tematización.
(3.5) Número de rutas temáticas diseñadas y ejecutadas.
(3.6) Cuantificación y perfil de los participantes en las rutas temáticas.
(3.7) Número de elementos audiovisuales creados para la tematización del espacio en el
conjunto de municipios congozantes/ km2 suelo urbano.
(3.8) Número de elementos tecnológicos y experienciales creados en los centros de
Información, Acogida e Interpretación del Parque Natural de Bardenas Reales.
(3.9) % del presupuesto destinado al diseño y creación del soporte de tematización en el
espacio público y los espacios privados en los municipios congozantes.
(3.10) Número de establecimientos privados que integren elementos de tematización del
destino en sus instalaciones y/o servicios en los municipios congozantes.
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

Alta

Media

Baja

313

PROYECTO 43 MESA DE TURISMO DE LOS CONGOZANTES
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

OBJETIVO 3.‐ Mejorar la economía y la calidad de vida de los municipios
congozantes y de su área de influencia.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5. DERRAME SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA SOBRE LOS MUNICIPIOS CONGOZANTES Y EL ENTORNO DEL
PARQUE NATURAL
OBJETIVOS LÍNEA (1) Mejorar el bienestar y calidad de vida de los municipios congozantes.
DE ACTUACIÓN 5 (2) Fomentar el desarrollo económico sostenible y el empleo de los
municipios congozantes en torno a los servicios y actividad del
turismo sostenible.
(3) Ampliar el potencial y valor de la oferta patrimonial natural y cultural
de los municipios congozantes en torno a los servicios y actividad del
turismo sostenible.
(4) Coordinar y armonizar la planificación y oferta turística del Parque
Natural con la planificación y oferta turística de la Ribera Navarra y
del Pirineo Oriental de Navarra.
DESCRIPCIÓN
El aprovechamiento turístico del Parque Natural de Bardenas Reales busca la generación de
mayores oportunidades económicas y de empleo en los municipios congozantes,
aprovechando y optimizando el apuntado efecto derrame que sobre el entorno tiene la
actividad turística vinculada al Parque, teniendo como objetivo final mejorar la economía y
calidad de vida de los municipios congozantes y su área de influencia.
La consecución de este objetivo conlleva la puesta en marcha de elementos de gestión y
gobernanza que favorezcan las sinergias y cooperación entre los municipios congozantes,
diseñando y ejecutando una estrategia conjunta de cara al desarrollo e implementación de la
actividad turística vinculada a Bardenas Reales.
Con el fin de favorecer la implicación y cooperación entre municipios congozantes y la
Comunidad de Bardenas Reales en referencia a este tema, se plantea la constitución de una
Mesa de trabajo turística con municipios congozantes de carácter participativo, consultivo y
propositivo que tenga como objeto la implementación conjunta de actividades vinculadas al
desarrollo turístico de Bardenas Reales.
Esta herramienta de trabajo a diferencia de otras ya establecidas y reglamentadas por la
Comunidad de Bardenas Reales tiene que resultar mucho más funcional y operativa en cuanto
a dinámica de trabajo, favoreciendo la sinergia entre los municipios y la implementación de
actuaciones.
Funciones a desempeñar:
‐ Trabajar de forma conjunta y planificada para la implementación de medidas del Plan
en los municipios congozantes.
‐ Visibilizar y poner en valor los recursos turísticos de los municipios congozantes.
‐ Colaborar con los agentes económicos de los municipios en la implementación del
Plan.
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‐

Coordinar las actuaciones comunes y/o complementarias entres el Plan de Turismo
de Bardenas Reales y el Plan de Turismo Comarcal de los territorios navarros con
municipios congozantes (Ribera de Navarra, Zona Media‐Valle del Aragón y Montaña
Navarra‐Valles del Roncal y Salazar).
ACTUACIONES
(1) Elaboración del mapa de actores
(2) Definición de los objetivos, dinámica de trabajo y funcionamiento de la Mesa.
(3) Dinamización y articulación de la Mesa.
(4) Desempeño de actividades
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Población congozante del Parque  Ente Gestor Bardenas Reales.
Natural.
 Consorcio EDER.
 Municipios congozantes del Parque  Consorcio Zona Media.
Natural.
 Asociación CEDERNA GARALUR
 Visitantes del Parque.
 Agentes turísticos de los municipios
congozantes
 Agentes institucionales.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “IDENTIFICACIÓN DEL
3.000€
MAPA DE ACTORES”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO Y PLANIFICACIÓN”
3.000€
ACTUACIÓN (3): “DINAMIZACIÓN Y
36.000€
DESARROLLO”
‐ Fase I: 12.000 €
‐ Fase II: 12.000 €
‐ Fase III: 12.000 €
ACTUACIÓN
(4):
“DESEMPEÑO
DE
A determinar en base a actuaciones
ACTIVIDADES”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Incremento de la relación (grado de participación) de municipios congozantes con el
desarrollo turístico Bardenas Reales.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Grado de implicación de los municipios congozantes respecto a la implementación
del Plan de Turismo.
(2.2) Proyectos y/o actuaciones generados en los municipios derivados de la Mesa de
Turismo.
(2.3) Impacto socioeconómico en el sector turístico de los municipios.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Aprobación del Mapa de actores
(3.2) Nº de actores que se incorporan a la Mesa, según sector y ámbito territorial.
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(3.3)
(3.4)

Nº de actuaciones puesta en marcha, según tipología
Grado de satisfacción de los participantes en la Mesa

PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 44 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DE EMPRESAS Y POBLACIÓN
CONGOZANTE
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 5

OBJETIVO 3: Mejorar la economía y la calidad de vida de los municipios
congozantes y su área de influencia.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: Derrame sostenible de la actividad turística
sobre los municipios.
(1) Mejorar el bienestar y calidad de vida de los municipios
congozantes.
(2) Fomentar el desarrollo económico sostenible y el empleo de los
municipios congozantes en torno a los servicios y actividad del
turismo sostenible.
(3) Ampliar el potencial y valor de la oferta patrimonial natural y
cultural de los municipios congozantes complementándola y
generando sinergias con la oferta turística del Parque Natural.
(4) Coordinar y armonizar la planificación y oferta turística del Parque
Natural con la planificación y oferta turística de la Ribera Navarra y
del Pirineo Oriental de Navarra.
DESCRIPCIÓN
A la hora de establecer las herramientas de gestión de los destinos turísticos hay un tema que
muchas veces suele pasar desapercibido y que este proyecto pretende poner en valor: la
necesidad de concienciar a la población y a los agentes implicados en la actividad turística,
directa o indirectamente, sobre la importancia del Turismo para el desarrollo de la
sostenibilidad de los espacios protegidos y para el desarrollo social y económico del territorio.
Por ello, la elaboración de un Plan de Sensibilización es una herramienta de vital importancia
para lograr la identificación de la población y de los agentes con los objetivos marcados en el
propio Plan de Turismo.
Podemos asegurar que, en muchos casos, los que menos conocen y valoran su entorno son
los propios ciudadanos. Por ejemplo, ¿cuántas veces han visitado Bardenas Reales los
residentes de los municipios congozantes? Pero este fenómeno no sucede sólo en Bardenas,
sino que sucede prácticamente en todo el mundo, por ejemplo, ¿cuántas personas residentes
en Barcelona han visitado la Sagrada Familia? o ¿cuántos recepcionistas de hotel han
realizado alguna de las visitas que recomiendan a sus clientes? Entonces, ¿cómo podemos ser
embajadores del destino si no conocemos el territorio en el que vivimos?
Parece claro entonces que una de las primeras medidas que debe presentar el Plan de
Sensibilización es la elaboración de una serie de acciones que permitan un mejor
conocimiento del entorno y de la oferta en destino a todos aquellos actores que guardan
algún tipo de relación con la actividad turística. Es decir, sentirse en la piel del turista para
experimentar el destino de una forma diferente ya que no es lo mismo recorrer las calles del
Casco Viejo de Tudela de camino al trabajo que realizar el mismo recorrido con un guía que
te explica los detalles de la historia de esas calles. Por un lado, tenemos a la población, cuyo
acercamiento a la población de los equipamientos y productos turísticos disponibles en la
Ribera debe funcionar como un eficaz método de integración de la oferta turística en la propia
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ciudadanía, y por otro tenemos a los agentes directamente relacionados con la actividad
turística, cuyo mejor conocimiento del resto de los agentes y de sus actividades puede
incrementar la venta cruzada de servicios , dando como resultado final una experiencia
integral al turista en destino.
La formación es sin duda otro de los elementos principales de este tipo de planes de
sensibilización y tal vez es de los más complejos a lograr a corto plazo. Si nos ponemos otra
vez en la piel de un visitante que llega al Parque Natural , su percepción del destino será
exponencialmente mejor si al llegar al hotel le atienden en su idioma, si el propio
recepcionista le recomienda restaurantes y actividades que él/ella ha experimentado y si una
vez en el restaurante, encuentra la carta en su idioma y el personal le atiende de forma
profesional recomendándoles a su vez , tiendas en las que puede comprar productos locales
y de temporada. Por el contrario, si el turista no puede interactuar en su idioma, si en el propio
restaurante encuentra personal poco cualificado o si no logra encontrar tiendas locales
porque nadie le ha sabido recomendar una, su percepción del destino será infinitamente
peor. Es decir que no sólo el conocimiento es importante sino también aspectos formativos
como la atención al cliente, los idiomas o la profesionalización de la hostelería, que suponen
por un lado una mejora en la calidad de los servicios y a su vez, un progreso en la
profesionalización de la población del destino. Por todo ello, es importante lograr concienciar
positivamente sobre la importancia del turismo para la economía a quienes interactúan con
el visitante, permitiendo reforzar su identidad social, cultural y formativa.
Pero la puesta en valor del destino y su difusión no debe centrarse sólo en los agentes que de
alguna manera interactúan con el turismo, sino que, además, las acciones de sensibilización
deben disponer de una línea específica para la educación ya que el turismo se debe acercar
incluso a los niñ@s en primaria y promover en las escuelas un mayor conocimiento del
entorno y fortalecer así la identidad y autenticidad del destino.
Dicha estrategia debe partir de dar a conocer a los propios congozantes el valor que los
recursos turísticos del Parque Natural tienen como atractivo natural y cultural. Sólo valorando
lo que se tiene se comprometen las personas con su conservación “sólo se ama lo que se
conoce”. Podemos asegurar que la “conciencia turística” es un concepto de vital importancia
para lograr la identificación de la población con los objetivos marcados en los diferentes
planes de turismo.
El objetivo de este proyecto es la realización de un programa de difusión y sensibilización en
el espacio natural protegido acorde a los valores ambientales, sociales, de usos tradicionales
y turísticos, que permita establecer todas las herramientas necesarias para potenciar la
concienciación ciudadana sobre la conservación de la biodiversidad y la mejora del medio
ambiente, acercando la realidad social y natural a todos los visitantes del Parque Natural.
Es decir, este Plan se debe concebir como un elemento transversal en base a un conjunto de
objetivos y actuaciones que permitan reforzar la conciencia ambiental de los visitantes al
Parque impulsando los buenos hábitos durante su visita. Por norma general se puede decir
que los visitantes a los espacios naturales suelen tener ya un mínimo de conciencia medio
ambiental, pero, aun así, resulta importante construir un relato en base a una estrategia
inteligente de comunicación que permita poner en valor los recursos naturales del espacio,
así como la importancia del rol del visitante en el mantenimiento de este.
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Por todo ello, este complejo proyecto pretende elaborar una completa estrategia de
sensibilización con el objetivo final de concienciar a la población sobre la importancia del
turismo sostenible por los beneficios que genera, especialmente en los municipios en los que
tradicionalmente el turismo no era un sector importante, así como hacer partícipes de los
objetivos del Plan de Turismo a los agentes implicados en la actividad turística. Si la población
local está sensibilizada y es conocedora de todos los recursos, y los agentes se interrelacionan
en pos del desarrollo del territorio éstos se convierten en uno de los principales actores
valedores del destino.
ACTUACIONES
(1) Análisis y diagnóstico de la situación inicial:
 Encuesta para medir el grado de conocimiento y valoración que la población
congozante hace de los recursos y atractivos turísticos del Parque y del turismo.
(2) Redacción del Plan de Sensibilización de la población congozante y de las empresas
turísticas:
 Identificación de las principales áreas de mejora y compromiso de la población y
de las empresas.
 Definición de objetivos.
 Diseño de la Estrategia de Sensibilización de la población congozante y empresas
de turismo.
 Línea de Actuación que integra la estrategia de sensibilización.
(3) Acciones de conocimiento del Parque Natural y mejora del valor dado a los atractivos
turísticos por parte de la población y de los diferentes agentes que conforman la actividad
turística:
 Acciones de puesta en marcha del conocimiento mutuo de los agentes del sector
turístico para facilitar su encuentro, intercambien contactos y experiencias con la
finalidad de reforzar la cohesión del tejido empresarial del sector y facilitar la
obtención de sinergias.
 Acciones para la creación de “puntos de encuentro” entre la población y los
visitantes para genera conocimiento mutuo y posibilitar experiencias de
comunicación en torno al valor dado por ambos a los recursos y atractivos
turísticos del Parque Natural.
 Lograr una mayor articulación de la oferta de alojamiento con el resto de
componentes del sistema turístico promoviendo un mejor conocimiento de las
actividades y de los servicios complementarios al de alojamiento.
 Organización de visitas programadas gratis para la población local al Parque
Natural.
 Fomento de la organización de workshops sectoriales y jornadas de debate entre
los diferentes agentes del sector.
 Organizar jornadas temáticas de sensibilización ambiental sobre el espacio
natural protegido y sus valores naturales, culturales, sociales…
(4) Acciones de formación básica a los responsables y empleados relacionadas con el turismo
ya sea en idiomas, hostelería, atención al cliente, gestión de grupos, etc…
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(5) Difusión del Plan en diferentes soportes informativos (cuñas de radio, piezas de
publicidad escrita, etc…)
 Diseño y producción de materiales informativos (al menos un dossier digital de
actividades, diseño e impresión de un cartel de difusión de cada actividad).
 Desarrollo de la campaña en los diferentes medios.
 Seguimiento del impacto del Plan de Sensibilización en la población congozante y
las empresas turísticas.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN



Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
 Población de los municipios congozantes
y del entorno de Bardenas Reales.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
10.840 €
DE LA SITUACIÓN INICIAL”
ACTUACIÓN (2): “REDACCIÓN DEL PLAN DE
7.260 €
SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
CONGOZANTE Y EMPRESAS TURÍSTICAS”
ACTUACIÓN
(3):
“ACCIONES
DE
14.520 € /año
CONOCIMIENTO DEL PARQUE NATURAL Y
‐ Fase I: 58.080 e
MEJORA DE LA VALORACIÓN DE SUS
‐ Fase II: 58.080 €
ATRACTIVOS Y RECURSOS CULTURALES”
‐ Fase III: 58.080 €
ACTUACIÓN (4): “ACCIONES DE FORMACIÓN
7.260 €/año
EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN DE
‐ Fase I: 29.040 €
LOS AGENTES TURÍSTICOS ACREDITADOS”
‐ Fase II: 29.040 €
‐ Fase III: 29.040 €
ACTUACIÓN (5): “DIFUSIÓN DEL PLAN EN
7.260 €/año
DIFERENTES SOPORTES INFORMATIVOS”
‐ Fase I: 29.040 €
‐ Fase II: 29.040 €
‐ Fase III: 29.040 €
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Tasa de Paro de los municipios congozantes.
(1.2) Nivel de satisfacción de la población de los municipios congozantes con la calidad de
vida en los mismos.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Crecimiento del sector empresarial municipal vinculado al sector turístico.
(2.2) Índice de Empleo en las empresas del sector turístico de los municipios congozantes.
(2.3) Inversión Municipal ‐pública y privada‐ en activos vinculados a la oferta turística del
Parque Natural.
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Nivel de conocimiento de la población congozante de los recursos patrimoniales de
Bardenas Reales.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Licitación y adjudicación del documento de diagnóstico y síntesis de la situación de
partida.
(3.2) Número de encuestas realizadas para medir el grado de conocimiento y
sensibilización.
(3.3) Licitación y adjudicación de la redacción del Plan de Sensibilización.
(3.4) Certificación de la recepción final del documento de Plan de Sensibilización,
aprobación de las principales áreas de mejora, de los objetivos y de la estrategia de
Sensibilización de la población congozante y empresas de turismo.
(3.5) Número de actuaciones realizadas para el conocimiento mutuo de agentes del sector
turístico.
(3.6) Número de participantes en las actuaciones de conocimiento mutuo de los agentes
turísticos.
(3.7) Número de actuaciones realizadas entre la población y los visitantes para generar
conocimiento mutuo y posibilitar experiencias de comunicación.
(3.8) Número de personas participantes en las actuaciones de conocimiento mutuo entre
la población y los agentes turísticos.
(3.9) Licitación y adjudicación de las acciones de formación básica relacionadas con el
turismo.
(3.10) (Número de asistentes a las diferentes acciones de formación.
(3.11) Licitación y adjudicación del material promocional offline y online.
(3.12) Número de publicaciones en prensa.
(3.13) Número de publicaciones digitales.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 45 PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 6

Objetivo 4: Involucrar a la población congozante, agentes proveedores
de productos y servicios y turistas en la conservación y mejora de los
recursos de Bardenas Reales y la oferta de calidad.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: Marketing y Comunicación.

(1) Dar visibilidad a la oferta turística del Parque Natural en los
mercados.
(2) Fomentar la diferenciación de la oferta turística del Parque Natural
como destino turístico sostenible de sus competidores.
(3) Sensibilizar, comunicar y lograr el compromiso de todos los agentes
que intervienen en la puesta en valor de los recursos turísticos del
Parque Natural ‐población, empresas prestadoras de servicios
turísticos, comercializadoras de los productos, empresas de
comunicación y marketing, etc.‐ con el Órgano Gestor en la
sostenibilidad, calidad y competitividad de la oferta turística.
DESCRIPCIÓN
Desde hace años se comenta que el turismo es un sector inmerso en un profundo cambio de
modelo en el que, la tecnología y los nuevos canales de comunicación, son los principales
responsables de este cambio. Hay que tener presente que en un entorno social tan dinámico
como el presente, el sector turístico no puede perder el ritmo de la innovación y, hoy por
hoy, no sólo los agentes turísticos (turoperadores, agencias on‐line, sector hotelero , etc…),
deben estar atentos a los cambios sociales sino que, los espacios naturales deben estar a su
vez pendientes de dichos cambios para establecer una estrategia de comunicación que
permita visibilizar su oferta y establecer un diálogo permanente entre turistas y el destino,
teniendo en cuenta que la interrelación con el visitante se produce antes de su llegada o de
la propia decisión por el destino, durante su estancia y también cuando se ha marchado.
Para ello, es primordial contar con un Plan de Comunicación que sirva como hoja de ruta en
la planificación y gestión en el desarrollo de la comunicación del destino, siendo ésta una
herramienta dinámica que permita adaptarse a los constantes cambios y que, a su vez,
permita la diferenciación del destino respecto a otros espacios naturales.
En el caso de Bardenas, la elaboración del Plan de Turismo ha permitido establecer una
contextualización sobre la situación real del destino, al realizar un análisis de situación que ha
permitido conocer cómo está el mercado en el que desarrolla su actividad y de la propia
competencia (se dispone de un estudio de Benchmarking con el análisis de más de 20 espacios
naturales nacionales y 8 internacionales), así como de los agentes que interactúan en la propia
actividad turística. Este paso ha sido muy importante para poder establecer una priorización
inicial de los proyectos a desarrollar y para la planificación de las bases de la estrategia de
comunicación futura.
Otro de los puntos imprescindibles del Plan de Comunicación es conocer el público objetivo
al que se quiere llegar. Hasta la fecha, la llegada del turismo al Parque Natural de Bardenas
Reales se ha producido sin ningún tipo de estrategia comunicativa, sino que los visitantes
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siguen llegando atraídos por la comunicación “boca‐boca “, o por querer estar en los mismos
escenarios que han visto en varios anuncios, películas, series o reportajes fotográficos. Por
ello, con el objetivo de solventar el problema de falta de estrategia comunicativa. El Plan de
Turismo propone un Plan de Comunicación y Marketing con el que se pretende establecer
una nueva identidad y comunicación para Bardenas Reales a través de la organización de
acciones de comunicación que sigan una estrategia de diferenciación sustentada en los
valores coherentes de identidad de marca, en este caso la imagen de Bardenas como un
referente de Ecoturismo. Es decir, se hace necesario el diseño de una marca de destino,
entendida como uno de los pilares fundamentales que beneficie el desarrollo socio‐
económico del entorno y permita avanzar en la mejora y en la profesionalización del sector;
una marca en beneficio de la población local, no sólo de los turistas. Dicho diseño
comprenderá una mejora gráfica y un slogan definidores del turismo sostenible por el que,
apuesta el Parque Natural, diferenciándose respecto a lo ofrecido por otros espacios
protegidos y capaces de posicionar e integrar en los objetivos a la oferta turística con el que
se identifican la población congozante y los turistas que quieran disfrutar de la experiencia de
la visita.
Otra de las herramientas importantes del Plan de Comunicación y Marketing es la creación de
una página web específica de “turismo Bardenas” vinculada a la propia web oficial de la
Comunidad, así como la presencia y uso de las redes sociales. La web es la principal carta de
presentación de un destino turístico. En un contexto en el que un número creciente de
decisiones de los viajeros se toman en la Web, el diseño de un website funcional, accesible,
atractivo y persuasivo resulta fundamental. Por otro lado, las redes sociales y su uso por parte
de los visitantes son de gran interés establecer las bases de funcionamiento del Social Media
Marketing, entendido como todas las herramientas (redes sociales, blogs, posicionamiento
SEO, etc..) que, puestas en acción juntas, abren un canal de comunicación entre los visitantes,
la población local, los agentes privados y el propio destino.
A su vez, para la difusión y promoción de la imagen de marca del destino, resulta importante
planificar la organización de eventos por parte del Parque Natural, asimismo la presencia en
diferentes eventos, ferias y congresos, nacionales e internacionales, dirigidas específicamente
al mercado de ecoturismo, que permitan obtener y compartir información, potenciar la
imagen del destino y mejorar el posicionamiento de la imagen de marca.
Por lo tanto, este proyecto pretende recoger todas aquellas acciones de comunicación
previstas y que tendrán que ser asumidas por el Órgano gestor o en su defecto, contratación
de una persona encargada del desarrollo del Plan de Comunicación ( experto en
comunicación, periodista, traductor, community manager…) en que sea capaz de coordinar
y gestionar todas las acciones de comunicación, así como todos aquellos actores que vayan a
participar en el proceso de la difusión de la imagen de marca de Bardenas Reales.
En síntesis, las acciones del proyecto serán las siguientes: 1) Elaboración de la Estrategia de
Comunicación del Turismo Bardenas, 2) Diseño de la Marca turística de Bardenas Reales, 3)
Diseño de Material Audiovisual, 4) Merchandising, 5) Creación de la figura responsable de
comunicación, 6) Viajes de Prensa (“press trip”).
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ACTUACIONES
(1) Definición y desarrollo de una estrategia de comunicación adaptada a los valores
establecidos en el Plan de Turismo:
 Análisis del entorno, interno y externo.
 Definición de los objetivos de comunicación.
 Identificación de públicos objetivos del plan y objetivos de comunicación
asociados a cada uno de los proyectos o productos turísticos. Se trabajará sobre
la base propuesta del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
 Planificación y coordinación entre las acciones de comunicación offline
(publicidad en medios tradicionales, acciones de relaciones públicas) con las
acciones de comunicación online (sitio web oficial del destino, redes sociales y
plataformas 2.0 y aplicaciones para dispositivos móviles).
 Identificación y recopilación de un listado de contactos de medios de
comunicación de interés local, nacional e internacional, haciendo hincapié en
aquellos medios de información más afines a los valores del Parque Natural.
 Diseño de un sistema de evaluación y seguimiento para monitorizar el alcance de
todas las acciones comunicativas y su repercusión en el territorio.
 Diseño de un cronograma de comunicación publicitaria.
(2) Actualización del diseño de la marca para que sea una representación gráfica del destino
turístico y adaptarla a los diferentes soportes:
 Selección de un eslogan según la definición de las diferentes campañas definidas
sectorialmente en la estrategia de comunicación.
 Adaptación a los formatos digitales para su inclusión en las redes sociales.
 Implicar a los diferentes sectores, agentes, instituciones, empresas acreditadas y
colectivos en la difusión de la marca turística.
 Realizar actos de presentación de la marca a los medios en los principales nichos
de mercado.
 Disponer de material promocional y merchandising que sirva para la promoción
de la marca.
(3) Disponer de material audiovisual promocional de alta calidad, actualizado y
representativo de los recursos, actividades y productos turísticos disponibles en Bardenas
Reales. Dicho material se utilizará en la propia página web, así como en las redes sociales
y proyecciones audiovisuales:
 Fototeca: Disponer de material gráfico de calidad resulta imprescindible para
dotar de contenido todos los soportes comunicativos (web, redes, dosieres de
prensa, etc…) que permita contar con un banco de imágenes profesionales. Estas
imágenes deberán recoger, por un lado, la singularidad del paisaje y obedecer a
un perfil más estético, y por otro, fotografías que recojan la actividad de los
productos turísticos asociados al destino realizados por las empresas acreditadas.
 Videoteca: Hoy por hoy el video se ha convertido en una herramienta de
comunicación con un impacto casi mayor que las imágenes, es por ello que se
debe contar con un archivo videográfico de calidad, que permita la difusión de los
recursos, valores y actividades del espacio natural protegido. Se recomienda
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disponer con de un video promocional para uso más institucional, así como videos
de menor duración y pequeños fragmentos que puedan utilizarse en los
diferentes soportes digitales y redes sociales.
(4) Contratación de una persona encargada de la comunicación con experiencia y
multidisciplinar, que pueda abarcar las tareas de realización audiovisual, traducción,
posicionamiento web., etc… y que permita mantener una línea editorial adecuada a los
valores fundamentales del propio Plan de Turismo.
(5) Planificación y elaboración de los viajes de prensa:
 Planificación de un calendario específico que incluya cada tipo de viaje: aquellos
de carácter más general, los estacionales y aquellos más estratégicos orientados
a la promoción de eventos o acciones puntuales, como por ejemplo el día de la
Trashumancia.
 Elaboración de los dosieres de prensa dirigidos a los periodistas locales,
nacionales e internacionales de diferentes ámbitos temáticos y que trabaja en
distintos soportes pero que a su vez guarden algún tipo de relación con los valores
fundamentales del del propio destino.
 Selección de bloggers e Influencers en función del producto y/ o evento que se
quiera promocionar.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN



Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Empresas y trabajadores vinculados al  Equipo encargado de la Comunicación.
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
 Población de los municipios congozantes.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“DEFINICIÓN
Y
12.100 €
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE MARCA 7.260 € (no incluye los actos promocionales
(IMAGEN, SLOGAN Y APLICACIÓN)”
ni el material promocional o de
merchandising)
ACTUACIÓN (3): “DISEÑO DE MATERIAL
16.940 € desglosados en:
AUDIOVISUAL”
9.680 € (en base a un video promocional y
varios videos menor duración para el uso
en redes sociales)
7.260 € (en base a la obtención de una
fototeca de alta calidad)
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ACTUACIÓN (4): “CREACIÓN DE LA FIGURA
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN”
ACTUACIÓN (5): “VIAJES DE PRENSA”

35.000 € anuales (Previsión del coste de
explotación)
10.890 €/anuales (en base a 4 viajes
estratégicos con un máximo de 5
periodistas cada uno)
‐ Fase I: 43.560 €
‐ Fase II: 43.560 €
‐ Fase III: 43.560 €
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Grado de Conocimiento por los mercados emisores de turistas ‐españoles y europeos‐
de la Oferta Turística del Parque Natural.
(2.2) Acceso de visitantes a la oferta turística del Parque Natural a través de los
instrumentos de información/comunicación puestos por la Comunidad a su servicio.
(2.3) Reacción Positiva (“Likes”) de visitantes a la información/comunicación/etc.
relacionada con la oferta turística del Parque Natural en las redes sociales.
(2.4) Demanda turística que adquiere productos paquetizados de la oferta turística del
Parque Natural.
(2.5) Nivel de concentración empresarial en la comercialización de los productos turísticos
integrantes de la oferta turística del Parque Natural.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Licitación y adjudicación del Pliego de Comunicación y Marketing.
(3.2) Aprobación del Plan de Comunicación y Marketing.
(3.3) Licitación y adjudicación del diseño de la marca incluyendo imagen, slogan y el
manual de identidad corporativa.
(3.4) Certificación de la recepción final de la marca y aprobación de esta.
(3.5) Licitación y adjudicación del diseño de material audiovisual.
(3.6) Certificación de la recepción final de la ejecución del material audiovisual.
(3.7) Licitación y ejecución de las actuaciones de material destinado al merchandising.
(3.8) Certificación de la recepción final del material de merchandising.
(3.9) Licitación y ejecución de las actuaciones para la consecución de una persona
autónoma o empresa de comunicación que se encargue del desarrollo del Plan de
Comunicación.
(3.10) Certificación y adjudicación de la persona o empresa responsable de la comunicación.
(3.11) Presupuesto finalmente adjudicado a cada viaje de prensa.
(3.12) Número de apariciones en prensa, tanto offline como online.
(3.13) Número de enlaces permanentes al destino turístico.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 46 PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LINEA DE
ACTAUCION
OBEJETIVOS
LINEA DE
ACTUACIÓN 6

Objetivo 4: Involucrar a la población congozante, agentes proveedores
de productos y servicios y turistas en la conservación y mejora de los
recursos de Bardenas Reales y la oferta de calidad.
LINEA DE ACTUACION 6: Sensibilización, marketing y comunicación.

(1) Dar visibilidad a la oferta turística del Parque Natural en los
mercados.
(2) Fomentar la diferenciación de la oferta turística del Parque Natural
como destino turístico sostenible de sus competidores.
(3) Sensibilizar. Comunicar y lograr el compromiso de todos los agentes
que intervienen en la puesta en valor de los recursos turísticos del
Parque Natural‐ población, empresas prestadoras de servicios
turísticos, comercializadores de los productos, empresas de
comunicación y marketing, etc. – con el órgano Gestor en la
sostenibilidad, calidad y competitividad de la oferta turística.
DESCRIPCIÓN
Aunque pueda parecer una obviedad, no se puede consumir lo que no se conoce, por lo que,
si aplicamos este concepto al destino turístico, parece necesario dar visibilidad a los atractivos
y servicios turísticos de los que se dispone, de tal manera que pueda despertar el máximo de
interés a todo ese mercado objetivo al que se quiere llegar. Para ello, en una importante
herramienta para la difusión de un destino es la promoción turística que se convierte, tal y
como recoge la definición realizada por el italiano Josep Ejarque, en un “elemento clave para
comunicar a los potenciales consumidores‐turistas que la oferta propuesta es capaz de
satisfacer sus exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de convencer al turista de
que merece la pena ir a un destino, visitarlo”.
Es decir que, el Plan de Promoción turística debe constituirse como una herramienta integral
que permita tanto la mejora del posicionamiento de Bardenas Reales como destino turístico,
como la mejora de la visibilidad de la propia oferta turística del Parque Natural en los
mercados considerados como prioritarios, reforzando las actuaciones en el ámbito de la
promoción, comercialización, comunicación competitividad e innovación.
Sin embargo, es necesario remarcar que, en términos generales, el presente Plan de
Promoción Turística se tiene que entender como una continuación del Proyecto 45: Plan de
Comunicación y Marketing y, cuyas nuevas actuaciones tienen como finalidad orientar la
promoción en base a la demanda de los segmentos de mercado potenciales. Todo ello,
comunicación y promoción, entendidos como componentes esenciales del propio marketing
turístico del destino.
Una de las piezas clave para iniciar la promoción turística de un destino es la de disponer de
un mensaje integral que permita definir la identidad del territorio y, en el caso de Bardenas
Reales, gracias a la elaboración de este Plan de Turismo, parece claro que el mensaje global
con el que debe dirigirse a su mercado potencial es el referente al Ecoturismo , teniendo los
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conceptos de sostenibilidad y accesibilidad , como objetivos principales de cualquiera de los
productos que quieran desarrollarse en el territorio.
Una vez se ha realizado el diagnóstico inicial y queda definido cómo se quiere promover un
destino, se deben definir las acciones que se desarrollarán con el objetivo de llegar al público
seleccionado. Es cierto que en épocas anteriores, esta visibilidad se obtenía con una
promoción turística que solía centrarse en herramientas offline como las de asistir a ferias
especializadas, envío de folletos o difusión en los medios tradicionales, es decir, diferentes
que hoy por hoy deben complementarse con una estrategia de comunicación on‐line,
cobrando especial importancia todas aquellas que hacen relación al marketing digital:
internet, redes sociales, reputación, app dispositivo móvil , posicionamiento en Google, etc…
Todo este conjunto de herramientas on‐line destinadas a la promoción están directamente
relacionas con la idea de convertir Bardenas en un destino turístico inteligente por lo que el
Plan de Promoción debe intentar automatizar todo en la medida de lo posible los procesos de
información y promoción. Un buen elemento para la innovación son las nuevas aplicaciones
para interactuar con el visitante, destinadas no sólo en la obtención de datos sino también
conectando con ellos para promocionar los productos y servicios según su perfil.
Todas las actuaciones del Plan de Promoción Turística deben basarse en la difusión de los
productos que son clave para el impulso comercial y que permitan alcanzar un buen
posicionamiento para Bardenas Reales como destino de naturaleza y Ecoturismo, basado en
valores realmente diferenciadores y sostenibles.
Este mismo Plan de Promoción está a su vez directamente ligado con varios proyectos de esta
misma línea de actuación, por ejemplo, el Proyecto 47: Paquetización de Productos Turísticos
ya que, una de las acciones que se debe establecer en la promoción es la de apoyar la creación
de paquetes turísticos que incluyan los servicios de los municipios del entorno. A su vez,
también se relaciona con el Proyecto 48: Plan de Apoyo a la promoción de los operadores
turísticos, por lo que todas las actuaciones deberán establecerse con una visión integral y en
base a los objetivos generales de propia Línea de Actuación.
En síntesis, las actuaciones de este proyecto se centran en: 1) Diagnóstico de la situación
analizando el entorno y definiendo los objetivos; 2) Diseño y creación de una estrategia de
marketing promocional online y offline; 3) Definición de un modelo de control y seguimiento
de la ejecución del Plan de Promoción turística.
ACTUACIONES
(1) Elaboración de un diagnóstico de la situación actual:
 Análisis del entorno, interno y externo.
 Definición de los objetivos de promoción turística.
 Identificación de públicos objetivos del plan y objetivos de promoción asociados
a cada uno de los proyectos o productos turísticos. Se trabajará sobre la base
propuesta del Plan de Turismo de Bardenas Reales y del Plan de Comunicación.
(2) Diseño de la estrategia y acciones de marketing promocional online y offline para la
comercialización de los productos turísticos de los operadores acreditados:
 Diseño, creación de contenidos y maquetación tanto online como offline.
 Planificación y coordinación entre las acciones de promoción offline (publicidad
en medios tradicionales, acciones de relaciones públicas, asistencia ferias) con las
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acciones de comunicación online (sitio web oficial del destino, redes sociales y
plataformas 2.0 y aplicaciones para dispositivos móviles
 Identificación y recopilación de un listado de contactos de medios de
comunicación de interés local, nacional e internacional, haciendo hincapié en
aquellos medios de información más afines a los valores del Parque Natural.
 Planificación de los elementos comerciales a presentar en las diferentes ferias,
workshops o eventos a los que se acuda.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO





Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Población de los municipios congozantes.  Administraciones
Públicas
Locales,
Comarcales, Comunidad Foral, Estado y
Órgano Gestor del Parque Natural.
Unión Europea.
Sector turístico del ámbito congozante,
comarca y Comunidad Foral.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS
ACTUACIÓN (1): “DIAGNÓSTICO DE LA
10.890 €
SITUACIÓN ACTUAL”
29.040 €/AÑO
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
‐ Fase I: 116.160 €
Y
ACCIONES
DE
MARKETING
‐ Fase II: 116.160 €
PROMOCIONAL ONLINE Y OFFLINE”
‐ Fase III: 116.160 €
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Grado de Conocimiento por los mercados emisores de turistas ‐españoles y europeos‐
de la Oferta Turística del Parque Natural.
(2.2) Acceso de visitantes a la oferta turística del Parque Natural a través de los
instrumentos de información/comunicación puestos por la Comunidad a su servicio.
(2.3) Reacción Positiva (“Likes”) de visitantes a la información/comunicación/etc.
relacionada con la oferta turística del Parque Natural en las redes sociales.
(2.4) Demanda turística que adquiere productos paquetizados de la oferta turística del
Parque Natural.
(2.5) Nivel de concentración empresarial en la comercialización de los productos turísticos
integrantes de la oferta turística del Parque Natural.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Licitación y adjudicación del diagnóstico de situación, análisis de la situación,
detección de necesidades y definición de los objetivos de promoción turística.
(3.2) Aprobación de los objetivos de la estrategia de promoción turística.
(3.3) Licitación y adjudicación de la estrategia de comercialización de productos turísticos.
(3.4) Aprobación de la estrategia de Promoción Turística.
(3.5) Número de productos turísticos disponibles para la comercialización.
(3.6) Dotación presupuestaria aprobada para la implementación de la estrategia.
(3.7) Número de medios de comunicación utilizados en la comercialización de los
productos.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD:
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 47 PAQUETIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 6

Objetivo 4: Involucrar a la población congozante, agentes proveedores
de productos y servicios y turistas en la conservación y mejora de los
recursos de Bardenas Reales y la oferta de calidad.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: Sensibilización, marketing y comunicación.

(1) Dar visibilidad a la oferta turística del Parque Natural en los
mercados.
(2) Fomentar la diferenciación de la oferta turística del Parque Natural
como destino turístico sostenible de sus competidores.
(3) Sensibilizar, comunicar y lograr el compromiso de todos los agentes
que intervienen en la puesta en valor de los recursos turísticos del
Parque Natural ‐población, empresas prestadoras de servicios
turísticos, comercializadoras de los productos, empresas de
comunicación y marketing, etc.‐ con el Órgano Gestor en la
sostenibilidad, calidad y competitividad de la oferta turística.
DESCRIPCIÓN
Una de las principales cuestiones en el desarrollo de una estrategia turística es la de conseguir
poner en valor y articular todos los recursos susceptibles en convertirse en producto turístico
para lograr un mayor grado de competitividad en el propio destino.
Tradicionalmente, la oferta turística se ha basado en la creación de productos turísticos por
parte de los agentes implicados en el destino, de las agencias de viajes y de los turoperadores,
que se encargan de agrupar servicios y/o productos en un paquete específico, cuyo objetivo
final es la propia venta del paquete, lo que puede acabar suponiendo una pérdida de la puesta
en valor del destino en beneficio de propuestas individualizadas.
Actualmente, tal y como ya se ha comentado en otros proyectos, la evolución del mercado
turístico, y especialmente de los canales de comunicación y venta, ha supuesto un cambio en
las reglas del juego a la hora de configurar la oferta turística. Además de la propia evolución
del comportamiento del viajero y de las nuevas tendencias del marketing y la comunicación,
que han supuesto un profundo cambio en la forma de configurar los productos y paquetes
turísticos, que han pasado de ser una mera agrupación de servicios concretos, a una oferta
integral y dinámica en la que el viajero ha pasado a ser el principal actor en la confección de
su visita.
En el caso de Bardenas, la oferta turística actual se basa solamente en los productos
presentados por los agentes turísticos de forma individual y que desarrollan su actividad en
el Parque Natural, por lo que resulta primordial ( tal y como recogen las 2 primeras líneas de
actuación del Plan) , establecer primero las bases de la oferta, tanto en términos de diseño y
creación de productos turísticos como en términos de los infraestructuras y dotaciones
necesarias para esos productos, para acabar disponiendo de una oferta turística integral que
pueda vincular los principales recursos del destino con el público objetivo seleccionado.
Una vez queden establecidos los productos y las dotaciones, éstos podrán complementarse
con la oferta individualizada de los agentes acreditados, existiendo la posibilidad de
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consolidar paquetes turísticos que puedan ofertarse tanto en los canales propios de
comunicación de Bardenas (Web, RRSS, dosieres de prensa, etc…) como en los canales de
cada uno de los agentes acreditados. A su vez, los Centros de Acogida, Información e
Interpretación deben pasar a formar parte de dicha oferta y ser a la vez una parte implicada
y uno de los principales agentes de difusión de la oferta turística, ya sea paquetizada o de
forma individual.
Lo más importante en la opción de paquetizar es la posibilidad de dirigirse al público objetivo
con una oferta que enriquece a varios agentes y al propio destino, no sólo Bardenas Reales,
sino que ponga en valor la oferta de toda la Ribera de Navarra, al poder combinar diferentes
relatos y experiencias de los actores que la conforman.
Por este motivo, la colaboración entre diferentes agentes y los propios municipios de la
comarca resulta clave para aumentar las posibilidades y atractivos del destino mediante la
creación de productos innovadores a partir de la yuxtaposición de recursos similares y el
asociacionismo empresarial entre los diferentes agentes para la creación de paquetes y
circuitos turísticos bien estructurados. Estos productos deben comercializarse mediante una
buena estrategia de promoción y comercialización conjunta, siguiendo las preferencias de los
segmentos seleccionados. Además, este tipo de productos permitirá reforzar la
competitividad del destino y de los propios agentes de forma individual mediante el
aprovechamiento de las sinergias y la optimización de los recursos disponibles.
Sin embargo, es importante mencionar que la Administración Pública no puede comercializar
estos productos o paquetes por lo que debe existir una estrecha relación pública‐privada, que
permita la correcta promoción y posicionamiento de la oferta del destino (Bardenas‐ Ribera
Navarra) en los mercados nacionales e internacionales.
Una de las opciones que se puede plantear, que además está en consonancia con el Plan
Estratégico de Turismo Navarra 2017‐2025, es la potenciación de la figura del receptivo‐
empaquetador. Una figura que a partir del conocimiento de los recursos disponibles en el
destino del conocimiento del mercado objetivo al que se quiere dirigir la oferta, se convierte
en el intermediador entre los operadores internacionales y los agentes locales y se encarga
de coordinar la oferta en torno a todos los productos disponibles.
ACTUACIONES
(1) Documento de síntesis que integre el conjunto de la oferta de productos turísticos del
Parque Natural.
(2) Identificación de las empresas o agentes turísticos con potencialidad para paquetizar
productos turísticos experienciales.
 Listado de empresas y agentes que desarrollan su actividad en Bardenas Reales,
así como aquellos que se encuentran en su entorno, congozantes o no, y que
pueden complementar sus servicios y / o productos.
 Creación de una red de agentes comercializadores y paquetizadores.
(3) Promoción de la figura de las agencias receptivas que elaboran productos u paquetes
turísticos
 Publicidad en catálogos de mayoristas que incluyan productos y paquetes
turísticos que incluyan Bardenas.
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 Apoyo a la realización de viajes de familiarización con aquellos agentes receptivos
que puedan ofertar los productos al público objetivo seleccionado.
(4) Creación de un apartado específico para la web oficial de Bardenas que contenga la
información de los paquetes y/ o productos turísticos que se quieran promocionar.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Empresas y trabajadores vinculados al  Red de agentes comercializadores y
soporte del sector turístico en el entorno:
paquetizadores.
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
 Población de los municipios congozantes.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN
(1):
“DOCUMENTO
DE
3.000 €
SÍNTESIS”
ACTUACIÓN (2): “IDENTIFICACIÓN AGENTES
3.000 €
CON POTENCIALIDAD PARA PAQUETIZAR
PRODUCTOS”
ACTUACIÓN (3): “ACTUACIONES DE
12.000 € desglosados en:
PROMOCIÓN DE LA FIGURA DE LAS
Publicidad en catálogos: 6.000 €
AGENCIAS RECEPTIVAS”
Apoyo viaje familiarización: 6.000 €
ACTUACIÓN (4): “MICROSITE EN LA WEB
2.000 €
BARDENAS REALES”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Grado de Conocimiento por los mercados emisores de turistas ‐españoles y europeos‐
de la Oferta Turística del Parque Natural.
(2.2) Acceso de visitantes a la oferta turística del Parque Natural a través de los
instrumentos de información/comunicación puestos por la Comunidad a su servicio.
(2.3) Reacción Positiva (“Likes”) de visitantes a la información/comunicación/etc.
relacionada con la oferta turística del Parque Natural en las redes sociales.
(2.4) Demanda turística que adquiere productos paquetizados de la oferta turística del
Parque Natural.
Nivel de concentración empresarial en la comercialización de los productos turísticos
integrantes de la oferta turística del Parque Natural.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Licitación y adjudicación del documento de síntesis.
(3.2) Certificación de la recepción final del documento.
(3.3) Licitación y adjudicación del documento para identificar los agentes con potencialidad
para paquetizar productos.
(3.4) Certificación de la recepción final del documento.
(3.5) Número de agentes/ proveedores de servicios implicados en la Paquetización de
productos.
(3.6) Número de paquetes turísticos creados anualmente, clasificados por temática y
analizando la procedencia.
(3.7) Número de paquetes turísticos vendidos anualmente, clasificados por temática y
analizando la procedencia.
(3.8) Licitación y adjudicación de las actuaciones de promoción de la figura de las agencias
receptivas en lo referente a publicidad y apoyo a los viajes de familiarización.
(3.9) Número de publicaciones en prensa.
(3.10) Número de acciones destinadas al apoyo de viajes de familiarización cuyo objetivo
sea del de dar a conocer los productos/ servicios paquetizados.
(3.11) Licitación y adjudicación del microsite con toda la información de los paquetes
turísticos que se quieran promocionar.
(3.12) Certificación de la recepción final y puesta en funcionamiento del microsite.
(3.13) Número de consultas realizadas en el microsite.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD:
A definir.
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 48 PLAN DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS OPERADORES
TURÍSTICOS
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 6

Objetivo 4: Involucrar a la población congozante, agentes proveedores
de productos y servicios y turistas en la conservación y mejora de los
recursos de Bardenas Reales y la oferta de calidad.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: Marketing y Comunicación.

(1) Dar visibilidad a la oferta turística del Parque Natural en los
mercados.
(2) Fomentar la diferenciación de la oferta turística del Parque Natural
como destino turístico sostenible de sus competidores.
(3) Sensibilizar, comunicar y lograr el compromiso de todos los agentes
que intervienen en la puesta en valor de los recursos turísticos del
Parque Natural ‐población, empresas prestadoras de servicios
turísticos, comercializadoras de los productos, empresas de
comunicación y marketing, etc.‐ con el Órgano Gestor en la
sostenibilidad, calidad y competitividad de la oferta turística.
DESCRIPCIÓN
Podemos decir que la comercialización es un conjunto de acciones cuyo objetivo final es la
venta de productos y/o servicios, es decir, que la comercialización es una acción técnicamente
posterior a la elaboración del producto, por lo que este proyecto pretende ser una hoja de
ruta destinada a facilitar las gestiones en la comercialización de los profesionales del sector
turístico, agrupando toda la información que sea de interés para los visitantes.
Sin embargo, lo primero que hay que determinar es la diferencia entre promoción y
comercialización, cuya disparidad podríamos decir radica en que la promoción es una técnica
utilizada en por propia comercialización. Esta diferencia queda definida en la propia línea de
actuación 6: Marketing y Promoción, en la cual se distingue por un lado el Proyecto 46: “Plan
de Promoción Turística” del proyecto que se define a continuación, Proyecto 48: “Plan de
Apoyo a la Comercialización de los operadores turísticos”.
Parece claro no se puede vender lo que no se tiene, por lo que se puede afirmar que para
poder comercializar es necesario disponer de productos y / o servicios. Es decir, que toda
comercialización necesita de una planificación previa y, tal y como recoge el Plan de Turismo
de Bardenas, hay que diseñar los productos, adecuar las infraestructura y dotaciones, buscar
la competitividad de la oferta turística, establecer herramientas para la gestión de la demanda
, organizar acciones para derramar la actividad turística sobre los municipios congozantes del
entorno y por supuesto , realizar actuaciones centradas en el marketing y la comunicación,
para ayudar a la comercialización de los productos mencionados en primer lugar y de todos
aquellos servicios que los operadores turísticos acreditados van a ofrecer a los turistas con el
Parque Natural como soporte físico.
Considerando la situación actual de Bardenas, hasta ahora la promoción y comercialización
se ha basado en la oferta del patrimonio natural de Bardenas Reales y ha correspondido a la
iniciativa exclusiva de las empresas privadas sin que mediara una regulación específica para
llevarla a cabo, y menos aún, sin que siguiera unos patrones o criterios de referencia para el
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desarrollo de las actividades turísticas realizadas por los turistas objeto del recurso
comercializado. Por todo ello, este proyecto propone instaurar una estrategia de apoyo
adaptada a los mercados emisores con toda una serie de acciones que cumplan con la
adecuación al segmento de mercado definido y los ejes de posicionamiento marcados en el
propio Plan de Turismo de Bardenas Reales. Es importante apoyar la propuesta de todos
aquellos colectivos empresariales que quieran promover sus actividades, especialmente con
campañas para el fomento de la desestacionalización que permitan generar tráfico turístico
en temporada baja. A su vez, este Plan de apoyo a la comercialización tiene como objetivo la
captación de operadores turísticos, empresas o entidades emisoras de viajes con perfil
ecoturista que potencialmente puedan integrar la oferta turística del parque natural dentro
de sus catálogos.
Para ello, los soportes digitales cobran especial relevancia en la comercialización turística, no
sólo las herramientas web y las redes sociales, sino también la propia evolución de las
tecnologías de información y comunicación que pueden aplicarse directamente a la
comercialización turística y que han supuesto un gran cambio en la estructura de venta de
productos turísticos. Este nuevo entorno de “comercialización electrónica” abarca no solo los
elementos propios de internet, sino también la comercialización en otros medios como la
telefonía móvil, la televisión o el gaming, que permiten una mayor interacción con los
visitantes.
Por todo ello, es importante avanzar en la colaboración público‐privada en la promoción y
comercialización de los destinos turísticos estableciendo toda una serie de medidas de apoyo
a las actuaciones de comunicación y comercialización organizadas por entidades sectoriales a
través, por ejemplo, de convenios de colaboración entre los agentes y el Ente Gestor. Todo
ello complementado con un marketing conjunto que permita impulsar la demanda turística
hacia Bardenas Reales.
En síntesis, las actuaciones que debe recoger este proyecto son: 1) Elaboración del Plan de
apoyo a la comercialización de los operadores turísticos, 2) Diseño de la estrategia del Plan
de apoyo a la comercialización, 3) Herramientas digitales puestas al servicio de la
comercialización de operadores turísticos.
ACTUACIONES
(1) Redacción del Plan de apoyo a la comercialización de los operadores turísticos:
 Análisis de la situación comercializadora actual.
 Inventario de los operadores turísticos.
 Inventario de los productos turísticos ofertados por parte de las empresas
acreditadas.
 Definición de los objetivos para el apoyo a la comercialización.
(2) Diseño de la estrategia y Plan de acción para el apoyo a la comercialización de los
operadores turísticos:
 Alineación en torno a los objetivos del Plan de Turismo y de la línea estratégica 6:
Marketing y Comunicación.
 Diseño de contenidos de comercialización on line.
 Planificación de los elementos de comercialización para presentar en las ferias y
workshops a los que se acuda.
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 Diseño y creación de una de una guía de comercialización que potencia la venta
cruzad de los diferentes operadores turísticos.
(3) Planificación de herramientas on line a disposición de la comercialización de los
operadores turísticos:
 Potenciar la formación y el uso de las herramientas digitales.
 Diseñar herramientas innovadoras para la comercialización.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN



Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
COSTES ESTIMADOS (€)
ACTUACIÓN (1): “ELABORACIÓN DEL PLAN
7.260 €
DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
OPERADORES TURÍSTICOS”
ACTUACIÓN (2): “DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
7.260 €
DEL
PLAN
DE
APOYO
A
LA
COMERCIALIZACIÓN”
ACTUACIÓN
(3):
“HERRAMIENTAS
36.300 €
DIGITALES A DISPOSICIÓN DE LA
COMERCIALIZACIÓN”
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Grado de Conocimiento por los mercados emisores de turistas ‐españoles y europeos‐
de la Oferta Turística del Parque Natural.
(2.2) Acceso de visitantes a la oferta turística del Parque Natural a través de los
instrumentos de información/comunicación puestos por la Comunidad a su servicio.
(2.3) Reacción Positiva (“Likes”) de visitantes a la información/comunicación/etc.
relacionada con la oferta turística del Parque Natural en las redes sociales.
(2.4) Demanda turística que adquiere productos paquetizados de la oferta turística del
Parque Natural.
(2.5) Nivel de concentración empresarial en la comercialización de los productos turísticos
integrantes de la oferta turística del Parque Natural.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO:
(3.1) Licitación y adjudicación del Plan de apoyo a la comercialización de los operadores
turísticos.
(3.2) Aprobación de los objetivos del Plan de apoyo a la comercialización.
(3.3) Número de operadores turísticos asociados al Plan de Comercialización.
(3.4) Número de productos turísticos asociados al Plan de Comercialización.
(3.5) Número de herramientas digitales creadas para el apoyo a la comercialización.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 49
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 7

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA
RESULTADOS DEL TURISMO EN BARDENAS
OBJETIVO 4: Involucrar a la población congozante, agentes proveedores
de productos y servicios y turistas, en la conservación y mejora de los
recursos de Bardenas Reales y la oferta de calidad.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 7: Evaluación, seguimiento y control.

(1) Disponer de un sistema que permita medir los resultados de los
procesos de planificación y gestión turística
DESCRIPCIÓN
La puesta en marcha e implementación de una herramienta de planificación tan ambiciosa
como el Plan de Turismo de Bardenas Reales requiere de procedimientos de seguimiento y
control que permitan valorar el alcance, impacto y efecto que la ejecución de las acciones
definidas en el Plan tiene tanto en el marco de los objetivos específicos planteados como en
la evolución del propio territorio, contando con una información veraz sobre el grado de
implementación y resultados de las acciones y medidas ejecutadas que permita, si así se
requiere, realizar una revisión de las prioridades establecidas en la ejecución de las
actuaciones, facilitando la adecuación a situaciones o circunstancias que en el momento de
la confección del Plan de Turismo no se previeron o no alcanzaron la importancia que en el
tiempo pueden llegar a tener, todo ello con el fin de reforzar la eficacia y efectividad del Plan
a lo largo del tiempo y desde una perspectiva de mejora continua.
El sistema de gestión para resultados (GpR) constituye la herramienta más adecuada para
realizar la evaluación y seguimiento del Plan de Turismo, habilitando un instrumento para la
gestión pública que pretende mejorar la capacidad de las administraciones públicas a la hora
de conseguir los resultados esperados en su planificación y programación.
La adopción de este modelo de gestión para la evaluación y seguimiento introduce una nueva
fórmula de trabajo con un cambio cultural a la hora de realizar control y valoración poniendo
la prioridad en los resultados obtenidos y no tanto en los procedimientos, lo que permita
valorar de una forma objetiva si se están consiguiendo los objetivos propuestos.
El instrumento comprende todos los elementos vinculados a la evaluación de la gestión
pública: Planificación; Programación; Presupuesto; Seguimiento y Rendición de Cuentas,
favoreciendo la información y transparencia, así como ahondando en pautas de buen
gobierno.
El proyecto pretende dar respuesta a la necesidad de implementación del sistema de Gestión
para Resultados como instrumento de control y evaluación de los resultados derivados de los
procesos de implementación de la planificación, presupuestación vinculada a la misma y de
la gestión del turismo en el Parque Natural por parte del Órgano de Gestión.
Como actuaciones básicas para el desarrollo del proyecto se establecen la siguientes: (1)
Implementación de la planificación para resultados; (2) Implementación de la
presupuestación para resultados; (3) Implementación de la gestión de los servicios para
resultados.
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ACTUACIONES
(1) Implementación de la planificación para resultados:
 Identificación, alineamiento y estructura de los objetivos con la planificación
superior: P.O.R.N.; Declaración de la Reserva de la Biosfera; ZECs; Plan de Turismo
de Navarra; etc.
 Desarrollo estructural del proceso de planificación: planificación estratégica,
planificación cuatrienal; planificación operativa.
 Construcción de la MML en todos sus niveles: objetivos por nivel, indicadores de
resultado ‐efectos e impacto‐ y de gestión ‐de producto y actividad‐, medios de
verificación, identificación de riesgos.
 Cálculo de indicadores; elaboración de informes de evaluación y seguimiento;
rendición de cuentas.
 Propuestas de revisión de los planes.
(2) Implementación del Presupuesto para Resultados:
 Identificación, alineamiento y estructura de los objetivos de la planificación
estratégica con la planificación presupuestaria
 Desarrollo estructural del proceso de presupuestación para resultados.
 Cálculo de indicadores; elaboración de informes de evaluación y seguimiento;
rendición de cuentas.
(3) Implementación de la gestión de los servicios para resultados.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN





Municipios congozantes
Población congozante
Agentes económicos
Agentes institucionales



Ente Gestor Bardenas Reales.

COSTES ESTIMADOS (€)
(1) IMPLEMENTACIÓN
DE
LA
50.000 €
PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS
(2) IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
50.000 €
PARA RESULTADOS
(3) IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE
50.000 €
LOS SERVICIOS PARA RESULTADOS
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Incremento de la relación (grado de conocimiento y participación) de población
congozante y agentes territoriales con el desarrollo turístico Bardenas Reales.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Grado de conocimiento de la población congozante respecto a la implementación del
Plan de Turismo.
(2.2) Proyectos y/o actuaciones generados en base a la cooperación y sinergias entre
agentes territoriales.
(2.3) Impacto social en la toma de decisiones generado por el desarrollo de herramientas
y procesos de participación.
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE PRODUCTO
(3.1) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la puesta en marcha del sistema de Planificación para resultados.
(3.2) Formación del Personal del Área de Implementación y Gestión del Plan de Turismo
de Bardenas en los procedimientos y métodos de planificación en la gestión para
resultados.
(3.3) Definición de roles y desempeño del personal del Área de Implementación y Gestión
del Plan de Turismo de Bardenas para la implementación y funcionamiento del
sistema de planificación para resultados.
(3.4) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la puesta en marcha del sistema de Presupuestación para resultados.
(3.5) Formación del Personal del Área de Implementación y Gestión del Plan de Turismo
de Bardenas en los procedimientos y métodos de presupuestación para resultados.
(3.6) Definición de roles y desempeño del personal del Área de Implementación y Gestión
del Plan de Turismo de Bardenas para la implementación y funcionamiento del
sistema de presupuestación para resultados.
(3.7) Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la puesta en marcha del sistema de la gestión de los servicios para resultados.
(3.8) Formación del Personal del Área de Implementación y Gestión del Plan de Turismo
de Bardenas en los procedimientos y métodos de planificación para la gestión de los
servicios para resultados.
(3.9) Definición de roles y desempeño del personal del Área de Implementación y Gestión
del Plan de Turismo de Bardenas para la implementación y funcionamiento de gestión
de los servicios para resultados
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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PROYECTO 50 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNANZA
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 7

OBJETIVO 4: Involucrar a la población congozante, agentes proveedores
de productos y servicios y turistas, en la conservación y mejora de los
recursos de Bardenas Reales y la oferta de calidad.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 7: Evaluación, seguimiento y control.

(1) Establecer un sistema de Gobernanza basado en la trasparencia, con
difusión de la información y resultados del desarrollo del Plan de
Turismo de Bardenas Reales.
(2) Generar sinergias y espacios de cooperación entre agentes
vinculados al desarrollo turístico del territorio.
(3) Desarrollar herramientas y procesos de participación favoreciendo
las pautas de buen gobierno.
DESCRIPCIÓN
En los últimos años el avance de las administraciones hacia nuevos modelos de gobernanza
resulta indiscutible, con la adopción de medidas tanto normativas como participativas que
han favorecido un acercamiento y entendimiento de la esfera institucional y ciudadana a la
hora de afrontar decisiones por parte de las instituciones públicas.
La Comunidad de Bardenas Reales como entidad local no resulta ajena a los nuevos retos
planteados en cuanto a los modelos de gobernanza, teniendo en cuenta además la
complejidad que presenta la gestión de un territorio con las características de Bardenas
Reales, en las que en un espacio natural protegido cohabitan diferentes usos del territorio,
que cambian y evolucionan al igual que lo hace la sociedad. La evolución del turismo es un
buen ejemplo de ello, el cambio de los intereses y gustos turísticos de la población ha
supuesto un incremento de visitas y actividad en su territorio, generando un importante uso
turístico que obliga a adecuar y reformular sus sistemas de organización y gestión,
incorporando un nuevo mapa relacional y de actores.
El diseño y puesta en marcha del Plan de Turismo de Bardenas Reales conlleva además del
establecimiento de nuevos modelos de gestión una nueva forma de entender la gobernanza,
que permita gestionar el turismo de una forma más eficaz y eficiente gracias a la coordinación
y compromiso de los diferentes actores, tanto territoriales como sectoriales, implicados en su
desarrollo.
La adopción de nuevos modelos de gobernanza no está exenta de dificultades, dado que
conlleva un cambio en la forma de relación y las dinámicas entre actores que deben ajustarse,
complementar y dar respuesta a los objetivos de gestión y gobierno del territorio, conciliando
los diferentes intereses, a veces incluso opuestos, que se presentan en relación con el
territorio.
La gobernanza vinculada a la gestión turística en espacios naturales como Bardenas Reales
debe asumir los principios establecidos a nivel europeo (apertura, participación,
responsabilidad, eficacia y coherencia), profundizando en la cercanía de las instituciones a la
ciudadanía y avanzando hacia una mayor participación en el diseño e implementación de su
planificación y actividad turística.
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En un territorio como Bardenas Reales las interacciones entre actores son amplias y diversas,
dados los usos y las diferentes dimensiones que presenta el territorio, aspecto que cobra
especial interés a la hora de establecer y avanzar hacia nuevos modelos de gobernanza y que
se deberá tener en consideración a la hora de poner en marcha cualquier proceso y
herramienta de participación.
La puesta en marcha de un nuevo modelo de gobernanza requiere del compromiso y liderazgo
de la Comunidad de Bardenas Reales reforzando sus herramientas de gestión y participación
regladas con nuevas fórmulas y herramientas de trabajo en diferentes planos de participación
(información; consulta; deliberación y decisión). Entendiendo que la adopción de medidas y
herramientas participativas debe ser paulatina y acorde a las diferentes fases de
implementación del Plan de Turismo, estableciendo una hoja de ruta paulatina que permita
la consecución de los objetivos planteados.
Inicialmente y vinculados a la puesta en marcha e implementación del Plan de Turismo de
Bardenas Reales se considera necesario abordar la gobernanza fortaleciendo elementos de
información y/o divulgación y aspectos participativos, en un primer momento de carácter
consultivo, avanzando hacia modelos más maduros de gobernanza en base a las diferentes
fases de implementación del Plan de Turismo.
ACTUACIONES
(1) Identificación y caracterización del mapa de actores.
La puesta en marcha de cualquier sistema de gobernanza comienza con un análisis de la
dinámica social y relacional del territorio, que permita identificar y caracterizar quiénes
son sus principales agentes, cuál es su papel respecto al territorio y los objetivos que
persiguen.
(2) Diseño, desarrollo y fortalecimiento de las herramientas de difusión y divulgación
vinculadas a la puesta en marcha de las acciones y actuaciones del Plan de Turismo de
Bardenas Reales:
 Jornadas informativas sobre el Plan de Turismo de Bardenas.
 Elaboración de material divulgativo específico sobre el Plan de Turismo y sus
Planes Operativos, tanto en medios de comunicación tradicionales (prensa
escrita, radio, etc.) como por medio de las nuevas tecnologías (página web,
newsletter, redes sociales, etc.).
 Difusión periódica de los indicadores de ejecución y resultados de la
implementación del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
(3) Puesta en marcha de procesos y herramientas de participación de carácter consultivo.
La experiencia existente hasta el momento en cuestiones participativas pone de
manifiesto la necesidad de articular procesos de participación planificados y de calidad
generando compromiso y sinergias entre los actores participantes:
 Taller de futuro.
 Comité impulsor/asesor.
 Plataforma de proyectos.
(4) Fortalecimiento de recursos materiales, técnicos y humanos para el desarrollo del nuevo
sistema de gobernanza.
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Mediante la articulación de protocolos, reglamentos y/o normativa necesaria para el
diseño, planificación y puesta en marcha de herramientas de cooperación, participación
y mediación. Así como la adecuación de los recursos necesarios para su correcto
desarrollo.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Población congozante del PN.
Municipios congozantes del PN.
Sector económico (empresas y/o
entidades dedicadas al turismo)
 Agentes institucionales.
 Sector del conocimiento (agentes
educativos, innovación e investigación)
COSTES ESTIMADOS (€)
Identificación del mapa de actores
3.000€
‐ Fase I: 1.000 €
‐ Fase II: 1.000 e
‐ Fase III: 1.000 €
Desarrollo y fortalecimiento de las
174.240€
herramientas de difusión y divulgación
‐ Fase I: 58.080 €
‐ Fase II: 58.080 e
‐ Fase III: 58.080 €
Puesta en marcha de procesos y
87.120 €
herramientas de participación
‐ Fase I: 29.040 €
‐ Fase II: 29.040 €
‐ Fase III: 29.040 €
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
(1) INDICADORES DE IMPACTO:
(1.1) Incremento de la relación (grado de conocimiento y participación) de población
congozante y agentes territoriales con el desarrollo turístico Bardenas Reales.
(2) INDICADORES DE RESULTADO:
(2.1) Grado de conocimiento de la población congozante respecto a la implementación del
Plan de Turismo.
(2.2) Proyectos y/o actuaciones generados en base a la cooperación y sinergias entre
agentes territoriales.
(2.3) Impacto social en la toma de decisiones generado por el desarrollo de herramientas
y procesos de participación.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
(3) INDICADORES DE ACTIVIDAD:
(3.1) Aprobación del Panel de actores vinculado al desarrollo turístico de Bardenas Reales
(3.2) Nº de actores identificados caracterizados por sector y ámbito territorial.
(3.3) Nº de herramientas de comunicación puestas en marcha, según tipología
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(3.4)
(3.5)

Grado de satisfacción de la población respecto a la información sobre el Plan de
Turismo de Bardenas Reales
Procesos y herramientas participativas puestas en marcha según tipología.

PRIORIZACIÓN
Valoración de la Necesidad
del Proyecto
Valoración de la Urgencia
del Proyecto
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4.2.‐ PROYECTOS PRIORIZADOS
Con el fin de favorecer la puesta en marcha e implementación de los proyectos se ha llevado a
cabo una priorización de carácter técnico sobre los mismos, en base a criterios de prioridad y
urgencia, estableciendo los principales elementos en los que comenzar a trabajar.

PRODUCTO
PROYECTO 1
PROYECTO 2
PROYECTO 3

PROYECTO 9

PROYECTO 15

PROYECTO 19

PROYECTO 20

PROYECTO 21

PROYECTO 23
PROYECTO 24

DENOMINACIÓN

PRIORIDAD

URGENCIA

PRODUCTO TURÍSTICO DE INTERPRETACIÓN
Y DISFRUTE DEL PAISAJE BARDENERO
PRODUCTOS
TURÍSTICOS
DE
INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL
PRODUCTOS
TURÍSTICOS
DE
INTERPRETACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS TRADICIONALES DE BARDENAS
REALES Y LA TRASFORMACIÓN HUMANA DEL
TERRITORIO BARDENERO
PRODUCTO TURÍSTICO DE ACTIVIDADES DE
OCIO Y DEPORTE SOBRE EL MEDIO
TERRESTRE (EXC. VEHÍCULOS CON MOTOR)
INFRAESTRUCTURAS DE MINIMIZACIÓN DE
RIESGOS EN EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS:
“BARDENAS
SEGURAS”
DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE
ACOGIDA, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN
DEL MONASTERIO DE CARCASTILLO: “Centro
ACCESO NORTE”
REFORMA, ADECUACIÓN FUNCIONAL Y
AMPLIACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE
ACOGIDA, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LOS AGUILARES: “Centro ACCESO OESTE”
DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE
ACOGIDA, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS ERAS ‐ FUSTIÑANA: “Centro ACCESO
SUR”
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED
DE SENDEROS: “SENDERISMO y RUNNING”
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED
CICLABLE
PARA
LA
PRÁCTICA
DE
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE: “CYCLING
BARDENAS”

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA
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PRODUCTO

DENOMINACIÓN

PRIORIDAD

URGENCIA

PROYECTO 25

ADECUACION, CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE
PISTAS Y VIALES PARA ACTIVIDADES QUE
PRECISAN
UN
SOPORTE
MÓVIL
MOTORIZADO: “SLOW DRIVING BARDENAS”
DESARROLLO REGLAMENTARIO PARA LA
ACREDITACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS
EMPRESAS DE TURISMO QUE VAN A OPERAR
EN EL PARQUE NATURAL
IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
DE
GESTIÓN
DE
LA
DEMANDA:
INFORMACIÓN, CAPACIDAD DE CARGA Y
CONTROL DE ACCESOS
PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS
VISITANTES PARA CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL PARQUE
PLAN
DE
COMPLEMENTARIEDAD
E
INTEGRACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS ORIENTADA AL DERRAME SOBRE
EL ENTORNO CONGOZANTE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GOBERNANZA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDIA

PROYECTO 31

PROYECTO 37

PROYECTO 39

PROYECTO 41

PROYECTO 50
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5.‐ PLAN DE GESTIÓN Y MODELO DE GOBERNANZA
La implementación del Plan de Turismo de Bardenas Reales requiere de una gestión ordenada y
planificada que permita establecer una hoja de ruta calendarizada para la puesta en marcha de
los proyectos estratégicos, disponiendo de los recursos necesarios para su desarrollo, así como
de herramientas de seguimiento que permitan su evaluación y control, favoreciendo la
consecución de los objetivos establecidos.
Se entiende por gestión, a efectos del Plan de Turismo, el conjunto de actividades y acciones a
realizar por la Comunidad de Bardenas Reales para el desarrollo de una actividad turística en el
territorio de calidad, ordenada y respetuosa con el Medio Ambiente. En este sentido la gestión
a desarrollar tendrá que atender a los siguientes criterios:
 La actividad turística debe respectar y garantizar la conservación de los recursos
naturales.
 Todas las actuaciones a desarrollar que puedan afectar a procesos naturales, recursos,
etc. se realizarán de forma controlada y con el menor grado de impacto posible.
 Se promoverá el análisis de impacto ambiental de los proyectos y actividades a
desarrollar en el territorio que así lo requieran de acuerdo con lo establecido en el
P.O.R.N, de forma que se asegure la consideración de las implicaciones ambientales en
el proceso de toma de decisión y proyectos a ejecutar.
 Se realizará una evaluación periódica de los proyectos y actuaciones desarrolladas.
En cuanto a su desarrollo, la gestión del Plan de Turismo de Bardenas Reales contempla
diferentes planos de actuación, vinculados al siguiente cuadro metodológico:
 Planificación, comprendiendo el diseño y descripción de las actuaciones a desarrollar
para la puesta en marcha de los proyectos y acciones a ejecutar, así como de los recursos
necesarios para su correcto desarrollo, vinculados a aspectos técnicos, normativos y
económicos.
 Ejecución, mediante la implementación de los proyectos establecidos en el Plan de
Acción en función de la hoja de ruta diseñada para ello y con la concurrencia y
organización de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su
desarrollo.
 Seguimiento y Evaluación, establecimiento un sistema de evaluación, control y revisión
de las actuaciones previstas en el Plan de Turismo que permita valorar su ejecución,
impacto y resultado.
A continuación, se presentan una serie de elementos claves para llevar a cabo una gestión
adecuada del Plan de Turismo, entendiendo que la adopción de dichas medidas de gestión
requiere de un cambio en la dinámica de trabajo y la superación de déficits en la actual
planificación de la entidad en cuanto a su gestión turística, estableciendo nuevos marcos y
herramientas de trabajo.
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Las medidas de gestión, herramientas claves para el desarrollo y éxito del Plan de Turismo,
tienen que implantarse de forma paulatina y flexible, respondiendo a las fases de
implementación de Plan y a las necesidades que conlleva la puesta en marcha de los diferentes
proyectos.
Este Plan de Gestión va vinculado igualmente a una nueva concepción en la relación con los
agentes territoriales y sectoriales, que permita establecer un modelo de gobernanza para el
territorio, basado en la coordinación y compromiso de los agentes.

5.1.‐ HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN
En base al esquema metodológico establecido para la gestión del Plan se detallan a continuación
una selección de herramientas para la puesta en marcha e implementación de la gestión turística
del territorio de Bardenas Reales, vinculadas a fases de planificación y ejecución.
 Plan anual de gestión turística (Plan Operativo)
El Plan Operativo permite ordenar y calendarizar los proyectos, actuaciones y medidas a
desarrollar para un período de tiempo establecido, en este caso de 1 año de duración. Mediante
este Plan se concretan de forma anual las actuaciones a desarrollar en base al cronograma y
fases establecidas para la implementación del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
Esta herramienta de trabajo de carácter operativo debe incorporar:
1. Objetivos del Plan de Turismo sobre los que se quiere incidir.
2. Ficha de ejecución de proyectos:
o Proyecto estratégico priorizado y línea de actuación en la que se enmarca.
o Descripción de las actuaciones a desarrollar en cada proyecto estratégico.
o Actores involucrados en su ejecución.
o Responsable de su ejecución y seguimiento.
o Monitorización del proyecto (Indicadores).
o Presupuesto estimado.
3. Valoración de recursos necesarios (recursos materiales, humanos y financieros) para la
ejecución del plan. Detección y propuesta.
4. Cronograma conjunto de ejecución de actuaciones.
5. Presupuesto conjunto de ejecución de actuaciones.
Por una cuestión organizativa se considera necesario elaborar el plan anual de gestión turística
durante el primer trimestre de cada año, de manera que el plan se apruebe en la Asamblea
General de la Comunidad de Bardenas Reales, permitiendo incorporar una previsión de partidas
económicas para la ejecución de las actuaciones previstas en ese año en los presupuestos
anuales de la entidad.
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Hoja de ruta para la elaboración del Plan de gestión anual:

Priorizacion

Definición
actuaciones
por proyecto

Cronograma
y
presupuesto

Aprobación

 Equipo de Gestión Turística
La gestión turística de Bardenas Reales requiere de un equipo de profesionales especializados
en planificación estratégica y gestión turística, que cuenten con el suficiente conocimiento y
habilidades de gestión para la implementación de las actuaciones y proyectos estratégicos
definidos en el Plan de Acción de Bardenas.
La conformación del Equipo de Gestión Turística se considera uno de los elementos más
prioritarios para la puesta en marcha e implementación del Plan de Turismo de Bardenas Reales,
dotando de profesionales especializados y con experiencia en el diseño e implementación de
planes y gestión turística, que deberían organizarse en torno a un área o servicio específico
dentro de la organización de recursos humanos del Parque Natural.
La definición de la composición del Equipo de Gestión Turística, perfiles y funciones a desarrollar
corresponde al órgano gestor de la Junta de Bardenas, recomendando una incorporación
paulatina y en base a necesidades del Equipo, entendiendo que este equipo tiene que asumir
las tareas de desarrollo de la planificación turística del territorio y la implementación de
actuaciones del Plan.
Funciones del Equipo de Gestión Turística:
‐ Implementación de los proyectos estratégicos del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
‐ Elaboración y ejecución del plan anual de gestión turística, en el que se contemplen los
proyectos y actuaciones priorizadas para su desarrollo.
‐ Elaboración de la memoria anual de ejecución y resultados.
‐ Coordinación con el resto del Equipo Técnico de Bardenas Reales para la integración y
puesta en marcha del nuevo modelo de turismo sostenible con la gestión ambiental y
de uso público en el territorio.
‐ Establecimiento de mecanismos y herramientas de colaboración con los actores
implicados en el desarrollo turístico del territorio y de su ámbito de influencia
(municipios congozantes, gestores turísticos, asociaciones turísticas, empresas,
universidades y centros de investigación, etc.).
‐ Cualquier otra cuestión vinculada a la gestión turística del espacio natural protegido.
La labor del equipo de gestión turística se tiene que complementar con el equipo necesario para
el desarrollo y ejecución del Plan, contando tanto con personal de la entidad como con el apoyo
de asistencias técnicas externas y/o empresas especializadas en oferta turística, recurso que se
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tendrá que ir conformando en base a las demandas que se planteen en la implementación del
Plan.
Inicialmente y hasta conformar este equipo especializado en gestión turística se recomienda a
la Comunidad de Bardenas Reales la configuración de una Mesa de Trabajo, en base a los
artículos recogidos en el Título Sexto: De las Mesas Informativas, de trabajo y control y
comisiones técnicas, Capítulo Primero: Mesas Informativas, de Trabajo y Control reguladas en
el Reglamento Orgánico y Régimen Interno de la Comunidad, centrada específicamente en la
implementación en su fase de inicio del Plan de Turismo de Bardenas Reales, en este caso del
Plan Operativo 2019, a constituir tras la aprobación del Plan de Turismo por la Asamblea
General.
 Regulación normativa
Establecimiento de una regulación en base a la herramienta normativa que se considere más
adecuada para la gestión territorial (ordenanzas, etc.) que permita establecer un marco
concreto y común para el desarrollo de la actividad turística en el territorio de Bardenas Reales,
adaptándose a las nuevas necesidades de regulación del uso turístico generadas en el territorio.
Aspectos a contemplar en la regulación:
‐ Definición clara de los conceptos vinculados al uso y actividades turísticas a desarrollar
en el territorio.
‐ Delimitación de los espacios para el desarrollo de las distintas actividades turísticas
contemplando restricciones de acceso en caso necesario.
‐ Normas de uso y gestión. Vinculadas a:
o La visita turística.
o Regulación del acceso y circulación de vehículos rodados.
o Actividades turísticas susceptibles de desarrollo.
‐ Autorizaciones y concesiones.
‐ Régimen sancionador.
Más allá de la regulación normativa de carácter general, la puesta en marcha de determinados
proyectos del Plan de Turismo conllevará el desarrollo de normativa específica (reglamentos,
convenios, etc.) que deberá concretarse en base a la implementación del Plan.
 Gestión de la oferta turística
Mediante el establecimiento de diferentes herramientas específicas para el control de la oferta
turística, que a momento actual no se contemplan en la gestión turística de Bardenas Reales y
que se deberán implementar en base al avance del Plan.
‐

Establecimiento de ordenanzas regulatorias de la actividad de las empresas ofertantes,
vinculadas bien al soporte dotacional y de infraestructuras para la actividad bien
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‐

‐

‐

directamente relacionadas con la oferta de actividades y servicios definidos en el Plan
de Turismo. Esta medida se tendrá que acometer en base a las características y
condicionantes de las actividades y productos turísticos a ofertar, delimitando
claramente las condiciones que tienen que presentar las empresas ofertantes, así como
sus derechos y obligaciones respecto al desempeño de las actividades, plazos de
autorización, etc.
Formación específica para el personal de las empresas que oferten determinadas
actividades turísticas, en base a los criterios establecidos por la Comunidad de Bardenas
Reales para el desarrollo de dichas actividades.
Seguimiento del cumplimiento de los requisitos de prestación de servicios y desarrollo
de las actividades de las empresas ofertantes, con el fin de garantizar la calidad de la
oferta.
Puesta en funcionamiento de herramientas on line para la gestión de la oferta turística
en Bardenas Reales, que permitan concentrar y facilitar la información de especial
relevancia respecto a la actividad turística en Bardenas Reales.

 Gestión de la demanda turística
Con el establecimiento de diferentes herramientas específicas para el control de la demanda
turística que se deberán planificar y ejecutar en base a la priorización y avance del Plan de
Turismo:
‐

‐

‐

Evaluación espacial y temporal de la capacidad de carga en infraestructuras, dotaciones
y ámbitos espaciales autorizados para el desarrollo de la actividad turística.
Mediante esta medida, que tendrá que contar con un estudio de afecciones al territorio,
se pretende establecer un uso turístico adaptado a las características del parque natural,
controlando y regulando en caso necesario el número de visitas y/o personas que
pueden realizar determinadas actividades, preservando la protección del territorio.
Sistema de control de acceso al PN y a los servicios ofertados.
Mediante el establecimiento de las siguientes medidas:
o Delimitación de restricciones de acceso derivada de la capacidad de carga de
cada espacio y/o dotación turística por motivos de protección ambiental,
seguridad o adaptación a la capacidad de carga del Parque.
o Establecimiento de zonas y plazas de aparcamiento fuera y dentro del Parque
Natural.
o Limitación del uso del vehículo privado en el Parque.
Sistema de información permanente sobre la cuantía y perfil de demanda turística, sus
necesidades y nivel de satisfacción en el proceso relacionado con las visitas.
Mejora y ampliación de los sistemas de recogida de información sobre las visitas
turísticas en Bardenas Reales, con una mayor recopilación de información que permita
una valoración integral sobre el turismo que recibe Bardenas Reales. Para ello se plantea
una revisión de las fuentes y fórmulas de recopilación de información, así como del
análisis de las mismas.
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‐

Establecimiento de condiciones para la realización de actividades y/o usos turísticos
para la población congozante que, pese a contar con un tratamiento acorde a su
condición y que se deberá determinar en base a las posibilidades establecidas en cuanto
a accesos y actividades turísticas (precios, reservas, etc.), deberán respetar sin distinción
las limitaciones establecidas al uso turístico en el P.O.R.N., así como aquellas que
establezca la capacidad de carga de cada espacio y/o dotación turística.

 Implementación de proyectos
‐

‐

‐

Puesta en marcha de los proyectos y actuaciones priorizadas en base a la ficha
descriptiva de cada proyecto. La ejecución de los proyectos conlleva la adecuación de
recursos económicos y técnicos para su puesta en marcha, desarrollo y evaluación
continua.
En base a las características de los proyectos y actuaciones a desarrollar se tendrá que
concretar la normativa y limitantes que afectan a la puesta en marcha y desarrollo de
las actuaciones.
Evaluación del impacto del funcionamiento de las infraestructuras, dotaciones y
servicios, que permita realizar un seguimiento del desarrollo de la actividad y
evaluación.

5.2.‐ SISTEMA DE INDICADORES
La herramienta metodológica seleccionada para la evaluación y control del Plan de Turismo de
Bardenas Reales es el monitoreo, mediante la articulación de un Sistema de Indicadores de
carácter transversal presente en todas las fases de desarrollo del Plan, desde su parte más
estratégica hasta la ejecución de sus actuaciones.
El sistema de indicadores constituye un elemento indispensable para controlar la ejecución del
Plan, así como para conocer la consecución de objetivos y resultados obtenidos mediante su
implementación. Igualmente, la información aportada por el sistema de indicadores debe
permitir evaluar de forma periódica el Plan, ofreciendo la posibilidad de ajustar sus objetivos,
líneas estratégicas y proyectos a desarrollar, dotando al Plan del dinamismo necesario que una
herramienta de planificación estratégica de estas características tiene que presentar para dar
respuesta a las demandas cambiantes de la sociedad, en este caso vinculadas a la actividad
turística en el territorio.
En base a este planteamiento organizativo el Sistema de Indicadores se articula en dos planos
de seguimiento, uno vinculado a la consecución de los objetivos estratégicos del Plan y de cada
una de las líneas de actuación diseñadas para su consecución (indicadores de impacto y
resultado) y otro vinculado a la ejecución y gestión de cada una de las actuaciones necesarias
para implementar los proyectos definidos que cada línea de actuación (indicadores de producto
y de gestión).
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Todos los indicadores tendrán que presentar como elementos de calidad los siguientes aspectos:
claridad en cuanto a su definición y objeto de medición; relevancia en cuanto a su utilidad para
la valoración del seguimiento y viabilidad para su cálculo. A modo orientativo se propone la
siguiente ficha de trabajo de carácter general, que deberá adecuarse en base a las necesidades
específicas de cada indicador.
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
TIPOLOGÍA INDICADOR
OBJETIVO/PROYECTO
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
FUENTES DE INFORMACIÓN

Nombre.
Impacto; Resultado; Producto; Gestión.
Objetivo o proyecto al que responde.
Con todas las indicaciones necesarias para un cálculo
correcto.
Unidad en la que se mide el indicador.
Fuente o fuentes de información en las que obtener los
datos para calcular correctamente el indicador.

PERIODICIDAD DE CÁLCULO

Se debe concretar cada cuanto tiempo se va a realizar el
cálculo.

LÍNEA BASE

Dato básico de referencia sobre el cual se va a medir se
va a medir el cambio, impacto y/o resultado.

META‐TENDENCIA DESEADA

Con el establecimiento de niveles‐límites de logro y/o
tendencias deseadas.

RESPONSABLE DEL CÁLCULO

Designación de responsable del cálculo.

A continuación, se presenta una batería de indicadores que conforma el sistema de indicadores
ordenados en base a temática:
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 Indicadores de impacto

OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos
naturales, históricos y culturales de
Bardenas Reales para el desarrollo de
actividades turísticas que garanticen su
conservación y mejora.
OBJETIVO 2: Promover la configuración de
Bardenas Reales como destino turístico
sostenible, competitivo e inteligente,
proveedor de productos de turismo de
naturaleza de calidad y sostenibles.
OBJETIVO 3: Mejorar la economía y la
calidad de vida de los municipios
congozantes y su área de influencia.

INDICADORES DE IMPACTO
1)

Superficie del Parque Natural puesta en
valor para la actividad turística sostenible.

1)

Posicionamiento del Parque Natural y
Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.

1)

Tasa de Paro de los municipios
congozantes.
Nivel de satisfacción de la población de los
municipios congozantes con la calidad de
vida en los mismos.
Nº de participantes en procesos y/o
herramientas de participación.
Nº de destinatarios en procesos y/o
herramientas de comunicación.
Nº de medidas/actuaciones que han
contado con procesos y/o herramientas
participativas.

2)

OBJETIVO 4: Involucrar a la población 1)
congozante, agentes proveedores de
productos y servicios y turistas, en la 2)
conservación y mejora de los recursos de
3)
Bardenas Reales y la oferta de calidad.
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 Indicadores de resultado

LÍNEA DE
ACTUACIÓN
LÍNEA 1

LÍNEA DE
ACTUACIÓN
LÍNEA 2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(1) Creación y oferta de productos 1)
turísticos
sostenibles
del
Parque Natural y Reserva de la
2)
Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de
productos turísticos sostenibles
del Parque Natural y Reserva de
3)
la Biosfera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(1) Dotar de infraestructuras, 1)
dotaciones y servicios básicos al
Parque Natural para satisfacer
las necesidades sanitarias, de
salubridad,
seguridad,
comunicación y accesibilidad de
la
demanda
turística,
garantizando la conservación de 2)
los valores del medio y la
minimización de impactos
ambientales a que pudieran dar
lugar.
(2) Dotar
de
instalaciones, 3)
infraestructuras y dotaciones
de soporte a los recursos y
servicios que integran la oferta
de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando
la conservación de los valores
del medio y la minimización de
impactos ambientales a que
pudieran dar lugar.
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INDICADORES DE RESULTADO
Número de Productos Turísticos
Sostenibles ofertados desde el
Parque Natural.
Número de Empresas de Turismo
Activo acreditadas que ofertan los
productos turísticos sostenibles
de Bardenas Reales.
Número de Turistas que hacen
uso anualmente a la oferta de
productos turísticos sostenibles
realizada desde el Parque Natural.

INDICADORES DE RESULTADO
Nivel de satisfacción de las
necesidades
sanitarias,
de
salubridad,
seguridad,
comunicación y accesibilidad de
las personas que integran la
demanda turística del Parque
Natural.
Nivel de dotación disponible para
la puesta en valor turística de los
recursos del Parque Natural y su
oferta en cada uno de los
productos turísticos diseñados.
Impacto ambiental de las
infraestructuras, dotaciones y
servicios puestos a disposición de
la satisfacción de las necesidades
de la demanda turística y de la
oferta de productos turísticos del
Parque Natural.
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN
LÍNEA 3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Garantizar la sostenibilidad de
la Oferta Turística en su
conjunto, desde el proceso de
puesta en valor de los recursos
a su presentación al mercado
turístico.
2) Asegurar la calidad de la oferta
turística mediante sistemas de
acreditación y verificación
permanentes.
3) Obtener las máximas ventajas
competitivas
del
destino
turístico mediante: la mejora
continua de los recursos, las
infraestructuras, dotaciones e
instalaciones destinadas a
proporcionar los servicios y
actividades de la oferta; la
dotación
y
cualificación
permanente de los recursos
humanos que prestan dichos
servicios, tanto del Órgano
Gestor como de las empresas; la
eficacia y la eficiencia en la
gestión
del
destino;
la
habilitación
sostenida
de
sistemas de información y
conocimiento
para
dar
respuesta a los cambios y
necesidades de la demanda.
4) Convertir el espacio turístico de
Bardenas Reales en un espacio
turístico inteligente.
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INDICADORES DE RESULTADO
1)

2)

3)

4)

Estado de conservación de los
recursos naturales puestos en
valor por la oferta turística del
Parque Natural: vegetación,
fauna, paisaje, etc.
Porcentaje de empresas o
establecimientos turísticos ‐
infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados
turísticos en el lugar de destino
que utilizan una certificación
voluntaria/etiquetado de medio
ambiente/calidad/ sostenibilidad
o
responsabilidad
social
corporativa.
Contribución
relativa
del
ecoturismo en Bardenas Reales a
la economía del destino turístico ‐
Parque Natural y su entorno de
influencia
(municipios
congozantes)‐.
Acreditación del Parque Natural
como
“destino
turístico
inteligente”.
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN
LÍNEA 4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Diseñar e implementar un
sistema de gestión de la
demanda
turística
que
garantice la sostenibilidad de
los recursos del Parque Natural,
facilite la mejora continua de la
calidad
y
fomente
su
competitividad como destino
turístico de naturaleza.
2) Posibilitar el acceso de la
demanda
turística
a
la
información de la oferta
turística realizada desde el
Parque Natural.
3) Optimizar la experiencia de la
visita turística al Parque
Natural.
4) Comprometer a las personas
que visitan el Parque Natural
con fines turísticos con los
objetivos de conservación y
sostenibilidad de sus recursos
naturales y culturales.
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INDICADORES DE RESULTADO
1)

2)

3)

4)

Estado de conservación de los
recursos naturales puestos en
valor por la oferta turística del
Parque Natural: vegetación,
fauna, paisaje, etc.
Porcentaje de empresas o
establecimientos turísticos ‐
infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados
turísticos en el lugar de destino
que utilizan una certificación
voluntaria/etiquetado de medio
ambiente/calidad/ sostenibilidad
o
responsabilidad
social
corporativa.
Contribución
relativa
del
ecoturismo en Bardenas a la
economía del destino turístico ‐
Parque Natural y su entorno de
influencia
(municipios
congozantes)‐.
Acreditación del Parque Natural
como
“destino
turístico
inteligente”.
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN
LÍNEA 5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Mejorar el bienestar y calidad de
vida
de
los
municipios
congozantes.
2) Fomentar
el
desarrollo
económico sostenible y el
empleo de los municipios
congozantes en torno a los
servicios y actividad del turismo
sostenible.
3) Ampliar el potencial y valor de la
oferta patrimonial natural y
cultural de los municipios
congozantes complementándola
y generando sinergias con la
oferta turística del Parque
Natural.
4) Coordinar y armonizar la
planificación y oferta turística del
Parque
Natural
con
la
planificación y oferta turística de
la Ribera Navarra y del Pirineo
Oriental de Navarra.
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INDICADORES DE RESULTADO
1)

2)

3)

4)

Crecimiento
del
sector
empresarial municipal vinculado
al sector turístico.
Índice de Empleo en las
empresas del sector turístico de
los municipios congozantes.
Inversión Municipal ‐pública y
privada‐ en activos vinculados a
la oferta turística del Parque
Natural.
Nivel de conocimiento de la
población congozante de los
recursos
patrimoniales
de
Bardenas Reales.
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN
LÍNEA 6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Dar visibilidad a la oferta
turística del Parque Natural en
los mercados.
2) Fomentar la diferenciación de la
oferta turística del Parque
Natural como destino turístico
sostenible de sus competidores.
3) Sensibilizar, comunicar y lograr
el compromiso de todos los
agentes que intervienen en la
puesta en valor de los recursos
turísticos del Parque Natural ‐
población,
empresas
prestadoras
de
servicios
turísticos, comercializadoras de
los productos, empresas de
comunicación y marketing, etc.‐
con el Órgano Gestor en la
sostenibilidad,
calidad
y
competitividad de la oferta
turística.

INDICADORES DE RESULTADO
1)

2)

3)

4)

5)
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Grado de Conocimiento por los
mercados emisores de turistas ‐
españoles y europeos‐ de la
Oferta Turística del Parque
Natural.
Acceso de visitantes a la oferta
turística del Parque Natural a
través de los instrumentos de
información/comunicación
puestos por la Comunidad a su
servicio.
Reacción Positiva (“Likes”) de
visitantes
a
la
información/comunicación/etc.
relacionada con la oferta turística
del Parque Natural en las redes
sociales.
Demanda turística que adquiere
productos paquetizados de la
oferta turística del Parque
Natural.
Nivel
de
concentración
empresarial
en
la
comercialización de los productos
turísticos integrantes de la oferta
turística del Parque Natural.
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN
LÍNEA 7

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1)

2)

3)

4)

Establecer un sistema de 5)
Gobernanza basado en la
trasparencia, con difusión de la
información y resultados del
desarrollo del Plan de Turismo 6)
de Bardenas Reales.
Generar sinergias y espacios de
cooperación entre agentes 7)
vinculados
al
desarrollo
turístico del territorio.
Desarrollar herramientas y
procesos de participación
favoreciendo las pautas de
buen gobierno.
Disponer de un sistema que
permita medir los resultados
de los procesos de planificación
y gestión turística.

INDICADORES DE RESULTADO
Grado de conocimiento de la
población congozante respecto a
la implementación del Plan de
Turismo.
Proyectos generados en base a la
cooperación y sinergias entre
agentes territoriales.
Impacto social en la toma de
decisiones generado por el
desarrollo de herramientas y
procesos de participación.

 Indicadores de producto y de gestión.
Definidos en cada proyecto. Ver ficha por proyecto.

5.3.‐ GOBERNANZA
El libro blanco de la gobernanza europea2 plantea cinco principios en los que basar la buena
gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia, considerando que
dichos principios resultan esenciales para conseguir una gobernanza más democrática que
responda a los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad y los territorios, entendiendo
además que dichos principios pueden aplicarse a diferentes niveles de gobierno, desde el más
global hasta el ámbito local, apostando por una gestión de la administración más abierta y
colaborativa, que permita dar soluciones eficaces a retos complejos que requieren de la
cooperación e involucración de diferentes actores.
En los últimos años el avance de las administraciones hacia nuevos modelos de gobernanza
resulta indiscutible, con la adopción de medidas tanto normativas como participativas que han
favorecido un acercamiento y entendimiento de la esfera institucional y ciudadana a la hora de
afrontar decisiones por parte de las instituciones públicas.

2

Libro Blanco de la Gobernanza Europea. Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas 2001.
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La Comunidad de Bardenas Reales como entidad local no resulta ajena a los nuevos retos
planteados en cuanto a los modelos de gobernanza, teniendo en cuenta además la complejidad
que presenta la gestión de un territorio con las características de Bardenas Reales, en las que en
un espacio natural protegido cohabitan diferentes usos del territorio, que cambian y
evolucionan al igual que lo hace la sociedad. La evolución del turismo es un buen ejemplo de
ello, el cambio de los intereses y gustos turísticos de la población ha supuesto un incremento de
visitas y actividad en su territorio, generando un importante uso turístico que obliga a adecuar
y reformular sus sistemas de organización y gestión, incorporando un nuevo mapa relacional y
de actores.
El diseño y puesta en marcha del Plan de Turismo de Bardenas Reales conlleva además del
establecimiento de nuevos modelos de gestión una nueva forma de entender la gobernanza,
que permita gestionar el turismo de una forma más eficaz y eficiente gracias a la coordinación y
compromiso de los diferentes actores, tanto territoriales como sectoriales, implicados en su
desarrollo.
La adopción de nuevos modelos de gobernanza no está exenta de dificultades, dado que
conlleva un cambio en la forma de relación y las dinámicas entre actores que deben ajustarse,
complementar y dar respuesta a los objetivos de gestión y gobierno del territorio.
 Objetivos
La gobernanza vinculada a la gestión turística en espacios naturales como Bardenas Reales debe
asumir los principios establecidos a nivel europeo, profundizando en la cercanía de las
instituciones a la ciudadanía y avanzando hacia una mayor participación en el diseño e
implementación de su planificación y actividad turística. En esta línea de trabajo el modelo de
gobernanza para la implementación del Plan de Turismo de Bardenas Reales contempla la
consecución de los siguientes objetivos:
 Mejorar la cooperación y colaboración de diferentes agentes del territorio implicados
en su desarrollo turístico.
 Establecer sinergias y herramientas de trabajo participativo que favorezcan una gestión
turística más eficaz y eficiente del territorio.
 Clarificar el papel y asumir la responsabilidad de todos los agentes implicados en el
desarrollo turístico de Bardenas Reales.
 Mejorar la comunicación y transparencia.
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 Mapa de actores
La puesta en marcha de cualquier sistema de gobernanza comienza con un análisis de la
dinámica social y relacional del territorio, que permita identificar y caracterizar quienes son sus
principales agentes, cuál es su papel respecto al territorio y los objetivos que persiguen.
En un territorio complejo como Bardenas Reales las interacciones entre actores son amplias y
diversas, dados los usos y las diferentes dimensiones que presenta el territorio. En concreto
dentro de Bardenas podemos definir “actores territoriales” (presentes en todas sus
dimensiones) como son las entidades congozantes y sociedad civil, y otros agentes específicos
más vinculados a determinados usos del territorio, como en este caso todos los actores que
podemos vincular a su actividad turística.
En este contexto la identificación y caracterización del mapa de actores se ha centrado en el
desarrollo turístico, sin menoscabo de actores vinculados a otros usos del territorio y que cobran
mayor protagonismo en otras dimensiones del mismo, cuya presencia, aunque no de forma
principal, también tendrá que ser tenida en cuenta en relación a aspectos que les puedan
afectar.
En base a esta reflexión el mapa de agentes se ha organizado en base a los siguientes sectores:
 Sector económico. En el que se aglutinan las empresas y/o entidades dedicadas al
desarrollo de la actividad turística, tanto en el propio territorio de Bardenas Reales como
en su ámbito de influencia y municipios congonzantes.
Actores: Establecimientos hoteleros, Casas rurales, Apartamentos turísticos, Camping,
Albergues, Restaurantes, Bodegas y trujales, Empresas turismo activo.
 Sector del conocimiento. Agrupando a los agentes educativos, así como los dedicados a
la innovación e investigación.
Actores: UPNA; UNED Tudela; Centros de Formación profesional y bachillerato; Centro
de formación ocupacional y continua.
 Sociedad civil. Población de los municipios congozantes, agentes sociales vinculados al
territorio y turistas.
Actores: Población (en base a diferentes segmentos poblacionales), asociaciones (ocio y
tiempo libre, culturales, ambientales…), turistas.
 Agentes institucionales vinculados al desarrollo turístico de Bardenas Reales.
Actores: Entidades congozantes; Consorcios; Gobierno de Navarra; SEGITUR y Secretaria
de Estado de Turismo del Gobierno de España.
El mapa de actores se ha establecido de forma genérica en cuanto a grandes ámbitos de acción
desde el punto de vista operacional, ahora bien el componente territorial en la Comunidad de
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Bardenas Reales resulta un elemento clave dada su particular composición (22 entidades
congozantes), elemento que se deberá tener en consideración para configurar un mapa de
actores más exhaustivo a la hora de poner en marcha cualquier herramienta o proceso de
información, participación y/o toma de decisión.
Más allá de este mapa general y partiendo del mismo, la identificación y selección de actores
para el desarrollo de cualquier proceso y herramientas de participación a poner en marcha
durante la implementación del Plan tendrá que contar con una selección exhaustiva de agentes
acorde al objeto del mismo, lo que garantice la adecuación y pertinencia de sus participantes.
 Implementación del modelo de gobernanza
La puesta en marcha de un nuevo modelo de gobernanza requiere del compromiso y liderazgo
de la Comunidad de Bardenas Reales reforzando sus herramientas de gestión y participación
regladas con nuevas fórmulas y herramientas de trabajo en diferentes planos de participación
(información; consulta; deliberación y decisión). Entendiendo que la adopción de medidas y
herramientas participativas debe ser paulatina y acorde a las diferentes fases de
implementación del Plan de Turismo.
El propio diseño y elaboración del Plan de Turismo de Bardenas Reales ha contado con un
proceso participativo de carácter consultivo que ha conjugado herramientas de participación
sectoriales dirigidas al sector productivo, y herramientas de participación territoriales dirigidas
a la sociedad civil, teniendo por objeto socializar el diseño y elaboración del Plan así como
conocer la opinión y percepción de la población y agentes especializados en cuanto al desarrollo
turístico de Bardenas Reales.
Con el fin de abordar esta complicada tarea el Plan de Turismo de Bardenas Reales contempla
el desarrollo de un proyecto estratégico (nº50) para la implementación del sistema de
gobernanza, que deberá asentar las bases y herramientas que permitan avanzar hacia nuevos
modelos de relación y dinámica entre los actores implicados en la gestión turística del territorio
y que se tendrá que adaptar a las fases y demandas que se puedan generar en la implementación
del Plan.
En este momento y vinculados a la puesta en marcha e implementación del Plan de Turismo de
Bardenas Reales se considera necesario abordar la gobernanza fortaleciendo elementos de
información y/o divulgación y aspectos participativos, en un primer momento de carácter
consultivo, planteándose las siguientes actuaciones:
 Desarrollo y fortalecimiento de las herramientas de difusión y divulgación vinculadas
a la puesta en marcha de las acciones y actuaciones del Plan de Turismo de Bardenas
Reales. Para ello, se plantea el desarrollo de las siguientes medidas:
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1. Jornada informativa para dar a conocer el Plan de Turismo de Bardenas. Realización
de una jornada de carácter anual con perspectiva territorial.
2. Elaboración de material divulgativo específico sobre el Plan de Turismo y su Plan
Operativo 2019, tanto en medios de comunicación tradicionales (prensa escrita,
radio, etc.) como por medio de las nuevas tecnologías (página web, newsletter,
redes sociales, etc.)
3. Difusión periódica de los indicadores de ejecución y resultados de la
implementación del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
Se recomienda que toda la información que se establezca en este sentido resulte
accesible, sencilla, veraz y comprensible entendiendo que debe permitir socializar el
Plan a nivel ciudadano y social, fortaleciendo el compromiso de todos los agentes con el
desarrollo turístico del territorio.
 Puesta en marcha de procesos y herramientas de participación de carácter consultivo.
La experiencia existente hasta el momento en cuestiones participativas pone de
manifiesto la necesidad de articular procesos de participación planificados y de calidad
elaboración generando compromiso y sinergias entre los actores participantes.
Ante la complejidad en la puesta en marcha e implementación de Plan de Turismo de
Bardenas Reales se plantea en un primer momento la puesta en marcha de las siguientes
herramientas de participación:
1. Taller de futuro
Antecedentes: El proceso participativo para la elaboración del Plan de Turismo de
Bardenas Reales contó con un Taller de Futuro sobre el desarrollo turístico en el
territorio, cuyo objeto se centró en conocer diferentes experiencias en la gestión
de territorios de similares características (Parques Naturales, Reservas Biosfera,
etc.) y reflexionar sobre los elementos claves que deben guiar la estrategia de
desarrollo turístico del territorio. La experiencia llevada a cabo resultó muy positiva
por lo que se propone continuar con la herramienta participativa puesta en
funcionamiento.
Objetivos: Generar espacios de reflexión y sinergia con profesionales vinculados a
la planificación y gestión turística en espacios naturales.
Participantes: Miembros y personal técnico de la Comisión Permanente de
Bardenas Reales; Responsables de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra; Técnicos Consorcio EDER; Responsables de la gestión turística en Espacios
Naturales.
Características: Herramienta de participación no reglada, de carácter consultivo y
deliberativo.
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2. Comité Impulsor del Plan de Turismo
Grupo de trabajo participativo entre agentes vinculados al desarrollo turístico de
Bardenas Reales.
Objetivos: Impulsar y realizar un seguimiento de las acciones llevadas a cabo en la
implementación del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
Participantes: Agentes económicos, sociales, educativos e institucionales
vinculados al desarrollo del Plan.
Características: Herramienta de participación no reglada, de carácter consultivo,
deliberativo.
3. Plataforma de proyectos
Establecimiento de grupos de trabajo participativos específicos para el desarrollo
de determinados proyectos vinculados a la implementación del Plan de Turismo de
Bardenas Reales, cuya puesta en marcha se tendrá que determinar en base a los
proyectos seleccionados en el Plan Operativo.
Objetivos: Colaborar en el diseño y puesta en marcha de proyectos vinculados al
Plan de Turismo de Bardenas Reales.
Participantes: Miembros y personal técnico de la Comisión Permanente de
Bardenas Reales; Agentes económicos, sociales e institucionales vinculados a los
proyectos a desarrollar.
Características: Taller de participación no reglado, de carácter consultivo y
deliberativo.
 Elementos de mediación
Las diferentes formas de entender el territorio, las presiones entre los propios usos y los
intereses en ocasiones encontrados de los agentes vinculados al territorio y su gestión
turística pueden requerir de actuaciones y medidas específicas más vinculadas a
elementos de mediación que de participación, aspecto que se deberá tener en
consideración llegado el caso y que se debe contemplar en la concepción del nuevo
modelo de gobernanza con los recursos económicos y técnicos necesarios para su
correcto desarrollo.
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6.‐ CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS POR PROYECTOS
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1
PROYECTO 1
PROYECTO 2
PROYECTO 3
PROYECTO 4
PROYECTO 5
PROYECTO 6
PROYECTO 7
PROYECTO 8
PROYECTO 9
PROYECTO 10
PROYECTO 11
PROYECTO 12
PROYECTO 13
TOTALES

2019‐2022
23.000 € (1)
69.000 € (1)
69.000 € (1)
39.000 € (1)
9.000 €
36.000 €
18.000 €
45.000 € (1)
13.500 €
5.000 €
15.000 €
5.000 €
9.000 €
355.500 €

2023‐2026

2027‐2030

(1)
(1)

(1)

33.000€ (1)
99.000 (1)
21.000 € (1)

(1)
(1)

(1)

9.000 € (1)
29.000 € (1)
9.000 € (1)
29.000 € (1)
30.000 € (1)
259.000 €

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

TOTALES
23.000 €
69.000 €
69.000 €
39.000 €
42.000 €
135.000 €
39.000 €
45.000 €
22.500 €
34.000 €
24.000 €
34.000 €
39.000 €
614.500 €

(1) Presupuesto no cerrado, pendiente de definición de actuaciones

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2
PROYECTO 14
PROYECTO 15
PROYECTO 16
PROYECTO 17
PROYECTO 18
PROYECTO 19
PROYECTO 20
PROYECTO 21
PROYECTO 22
PROYECTO 23
PROYECTO 24
PROYECTO 25
PROYECTO 26
PROYECTO 27
TOTALES

2019‐2022

2023‐2026

2027‐2030

TOTALES

592.750 € (1)
123.000 €
43.000 €
99.000 €
139.000 €
693.000 €
846.381 €
708.000 €
553.514 €
47.915,20 €
14.559,53 €
220.324,52 €
593.000 €
259.720 €
4.933.164,25 €

775.000 €

260.000 €

1.627.750 €
123.000 €
96.000 €
123.000 €
239.000 €
1.202.000 €
846.381 €
1.517.000 €
562.514 €
47.915,20 €
14.559,53 €
220.324,52 €
1.593.000 €
611.050 €
8.823.494,25 €

53.000 €
12.000 € (1)
100.000 €
509.000 €

12.000 € (1)

809.000 €
9.000 € (1)

500.000 € (1)
351.330 €
3.118.330 €

500.000 € (1)
772.000 €

(1) Presupuesto no cerrado, pendiente de definición de actuaciones
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3
PROYECTO 28
PROYECTO 29
PROYECTO 30
PROYECTO 31
PROYECTO 32
PROYECTO 33
PROYECTO 34
PROYECTO 35
PROYECTO 36
TOTALES

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4
PROYECTO 37
PROYECTO 38
PROYECTO 39
PROYECTO 40
TOTALES

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5
PROYECTO 41
PROYECTO 42
PROYECTO 43
PROYECTO 44
TOTALES

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6
PROYECTO 45
PROYECTO 46
PROYECTO 47
PROYECTO 48
TOTALES

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7
PROYECTO 49
PROYECTO 50
TOTALES
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2019‐2022

2023‐2026

2027‐2030

TOTALES

49.000 €
19.000 €
24.000 €
18.060 €
60.000 €
42.363,21 €
73.080 €
36.300 €
21.780 €
343.583,21 €

10.000 €
4.830 €
73.080 €

73.080 €

87.910 €

73.080 €

49.000 €
19.000 €
24.000 €
18.060 €
70.000 €
47.193, 21 €
219.240 €
36.300 €
21.780 €
504.573,21 €

2019‐2022

2023‐2026

2027‐2030

TOTALES

446.490 €
308.248 €
108.300 €
39.880 €
902.918 €

198.640 €
168.644 €
101.040 €
36.250 €
504.574 €

150.494 €
101.040 €
36.250 €
287.784 €

645.130 €
627.386 €
310.380 €
112.380 €
1.695.276 €

2019‐2022

2023‐2026

2027‐2030

TOTALES

174.240 €
15.000 €
18.000 €
134.260 €
341.500 €

226.000 €
12.000 €
116.160 €
354.160 €

12.000 €
116.160 €
128.160 €

174.240 €
241.000 €
42.000 €
366.580 €
823.820 €

2019‐2022

2023‐2026

2027‐2030

TOTALES

87.120 €
10.890 €
20.000 €
14.520 €
132.530 €

43.560 €

43.560 €

36.300 €
79.860 €

43.560 €

174.240 €
10.890 €
20.000 €
50.820 €
255.950 €

2019‐2022

2023‐2026

2027‐2030

TOTALES

50.000 €
88.120 €
138.120 €

50.000 €
88.120 €
138.120 €

50.000 €
88.120 €
138.120 €

150.000 €
264.360 €
414.360 €
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PRESUPUESTO POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN

2019‐2022

2023‐2026

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6
LÍNEA DE ACTUACIÓN 7
TOTALES

355.500 €
4.933.164,25 €
343.583,21 €
902.918 €
341.500 €
132.530 €
138.120 €
7.147.315,46 €

259.000 €
3.118.330 €
87.910 €
504.574 €
354.160 €
79.860 €
138.120 €
4.541.954 €
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2027‐2030

TOTALES

772.000 €
73.080 €
287.784 €
128.160 €
43.560 €
138.120 €
1.442.704 €

614.500 €
8.823.494,25 €
504.573,21 €
1.695.276 €
823.820 €
255.950 €
414.360 €
13.131.973,16 €
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7.‐ PLAN OPERATIVO 2019

PROYECTO 1

PRODUCTO TURÍSTICO DE INTERPRETACIÓN Y DISFRUTE DEL
PAISAJE BARDENERO

OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 1

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Identificación, diseño y creación de productos
turísticos sostenibles.
(1) Creación y oferta de productos turísticos sostenibles del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera.
(2) Satisfacción de la demanda de productos turísticos sostenibles del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN






Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Empresas de turismo activo acreditadas.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
ACTUACIONES ‐ 2019
(1) Diseño Técnico del Producto Turístico para su puesta en valor:
 Selección de Unidades Paisajísticas de Interés para su puesta en valor.
 Identificación de los elementos sustanciales que conforman las unidades
paisajísticas de interés, a la vez que el soporte viario y los puntos más adecuados
para su aprehensión por los visitantes: Propuesta de “Rutas y Puntos de
Observación Paisajísticos”.
 Detección de las necesidades de adecuación de las “Rutas y Puntos de
Observación Paisajísticos” previstos, y diseño de actuaciones para su ejecución.
 Diseño de instalaciones al servicio y objetivo de la interpretación de cada ruta y/o
puntos de observación, que podrá incluir señalética de la ruta, paneles de
interpretación, observatorios e instalaciones de protección y seguridad.
 Presupuesto de ejecución: inversión y mantenimiento.
 Análisis de complementariedad en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐ por otros
Productos turísticos interpretativos.
(2) Diseño de los contenidos interpretativos y sensoriales que se van a poner a disposición
de los visitantes en las “Rutas y Puntos de Observación paisajísticos”:
 Elaboración de una propuesta de contenidos interpretativos mínimos de cada
unidad paisajística: elementos definidores, morfología, composición
conformación, dinamismo temporal, etc., así como las herramientas básicas para
ampliar las sensaciones que el paisaje puede trasladar a los visitantes.
 Identificación y Diseño de los medios para trasladar los contenidos interpretativos
a los visitantes.
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(3) Elaboración de la propuesta de gestión de las “Rutas y Puntos de Observación
Paisajísticos”:
 Delimitación de las condiciones de uso de las rutas y puntos de observación por
los visitantes y empresas que presten servicios de guía interpretativa en los
mismos.
 Diseño de herramientas de gestión de control de la demanda en base a la
capacidad de carga de la ruta y su entorno.
 Propuesta espacial (rutas) y temporal (días/meses) de uso y acceso de visitantes
para cada una de las rutas, y regulación espaciada de las entradas/visitas.
 Propuesta de Gestión Complementaria en el uso de los soportes físicos ‐rutas‐
para otros Productos turísticos interpretativos.
PRESUPUESTO ‐ 2019
A1: DISEÑO TÉCNICO DEL PRODUCTO
9.000,00 €
TURÍSTICO
A2:
DISEÑO
DE
CONTENIDOS
3.000,00 €
INTERPRETATIVOS Y SENSORIALES
A3: PROPUESTA DE GESTIÓN
5.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO 2019
17.000,00 €
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO
1)
Número de Rutas Paisajísticas creadas y habilitadas para la oferta dentro del
“Producto Turístico de Interpretación y Disfrute del paisaje bardenero”.
2)
(%) Liquidación del presupuesto de gasto para la creación y oferta del “Producto
Turístico de Interpretación y Disfrute del paisaje bardenero”.
3)
Nivel de ejecución de las actuaciones de diseño de contenidos interpretativos y
sensoriales que se van a poner a disposición de los visitantes en las “Rutas y Puntos
de Observación paisajísticos”.
4)
Nivel de ejecución de las actuaciones encaminadas a la habilitación de un sistema de
gestión de las “Rutas y Puntos de Observación Paisajísticos”.
5)
Número de Indicadores definidos y calculados anualmente para el control de riesgos
de impacto de la actividad turística interpretativa sobre las unidades de paisaje y su
entorno.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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INFRAESTRUCTURAS DE MINIMIZACIÓN DE RIESGOS EN EL
PROYECTO 15 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS: “BARDENAS
SEGURAS”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.

BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Población congozante del Parque  Ente Gestor Bardenas Reales.
Natural.
 Protección Civil.
 Visitantes del Parque.
 Personal empleado en la actividad del
Parque Natural.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
ACTUACIONES ‐ 2019
(1) Diseño e Implementación de sistemas de captación de información y análisis en el espacio
y el tiempo en relación a los factores de riesgo natural:
 Identificación territorial y cuantificación de la tipología y nivel de riesgo en el
entorno de la base física de soporte a la actividad y servicio de los productos
turísticos en oferta ‐senderos, pistas, espacios naturales, dotaciones, etc.‐ de los
puntos o espacios afectados por factores de riesgo relevante para la integridad
física de las personas y sus bienes.
 Diseño e implementación de los sistemas de captación de información directa del
medio natural, almacenamiento, tratamiento y análisis de la misma para conocer
en cada momento del día y día del año el nivel de riesgo potencial de las personas
en los espacios donde pueden realizar las actividades turísticas. Dichos sistemas
pueden incluir entre las infraestructuras de captación de información: red de
estaciones meteorológicas; red de medidores del caudal de aguas en cauces
fluviales y barrancos; red de sensores de movimientos terrestres y fragmentación
de tierras (incluidos en “red sensórica” del Proyecto 14)”; red de seguimiento y
detección de la presencia de animales peligrosos; etc. Por su parte, en relación a
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la transmisión, almacenaje y análisis de la información captada se utilizarán las
redes de conectividad, hardware y software diseñadas y habilitadas en el
Proyecto 14 (Infraestructuras para soporte de las Tecnologías de la Información y
Comunicación al servicio de la oferta y la demanda, y del desarrollo de la actividad
turística: “SMART BARDENAS”).
PRESUPUESTO ‐ 2019
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO EN RELACIÓN A
12.000,00 €
LOS FACTORES DE RIESTO NATURAL.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO
TOTAL PRESUPUESTO 2019
12.000,00 €
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO
1)
Contratación del “diseño e implementación de sistemas de captación de información
y análisis en el espacio y el tiempo en relación a los factores de riesgo natural”
2)
Aprobación del Proyecto de sistemas de captación de información y análisis en el
espacio y el tiempo en relación a los factores de riesgo natural”.
3)
Licitación de adquisición e instalación de la red estaciones de información
meteorológica y la red de sistemas de medición para control de avenidas”.
4)
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial para la implementación de
ejecución de la red estaciones de información meteorológica, la red de sistemas de
medición para control de avenidas y la red sensórica de riesgos naturales.
5)
% Instalaciones certificadas de los sistemas de captación de información y análisis en
el espacio y el tiempo en relación a los factores de riesgo natural.
6)
Número de denuncias realizadas y sanciones impuestas por infracciones en la
normativa de prevención de riesgos y seguridad del Parque Natural en relación al
número total de turistas del Parque Natural.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E
PROYECTO 19 INTERPRETACIÓN DEL MONASTERIO DE CARCASTILLO: “Centro
ACCESO NORTE”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN

 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas de turismo activo acreditadas.  Ayuntamiento de Carcastillo.
 Consorcio EDER.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
Municipios congozantes del Valle del
Aragón.
 Profesionales
y
empresas
de
construcción,
urbanización
y
restauración ambiental del entorno.
 Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
ACTUACIONES ‐ 2019
(1) Estudios de dimensionamiento, valoración de alternativas y selección final del
emplazamiento:
 Dimensionamiento de necesidades espaciales y de infraestructura sobre una base
de desarrollo inicial de 25.000 visitantes/año y una base de desarrollo final de
50.000 visitantes/año.
 Selección inicial y Valoración de alternativas de emplazamiento en el ámbito del
Monasterio de Carcastillo atendiendo a factores de: accesibilidad viaria desde el
exterior; accesibilidad y distancias a los municipios congozantes del Norte y
Noroeste de Bardenas Reales; conexión viaria con el interior de Bardenas y las
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áreas de desarrollo de la actividad turística; orografía; superficie disponible;
parcelario; propiedad de los terrenos; valor de los terrenos y las construcciones
afectadas; situación urbanística de los terrenos; servidumbres; impacto
ambiental previsible derivado de la transformación de los usos del suelo por la
implementación del Centro.
 Comparativa de Alternativas y Selección Final del emplazamiento del Centro de
Acogida e Información de Visitantes Monasterio de Carcastillo.
(2) Adquisición de terrenos y construcciones para la implementación del Centro:
 Identificación de propietarios.
 Gestión de Adquisición de los terrenos y construcciones.
 Gestión de autorizaciones urbanísticas y ambientales de ámbito supralocal.
 Gestión de servidumbres.
PRESUPUESTO – 2019
A1: ESTUDIOS DE DIMENSIONAMIENTO,
6.000,00 €
VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN
FINAL DEL EMPLAZAMIENTO
A2: ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y
25.000,00 €
CONSTRUCCIONES
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO
TOTAL PRESUPUESTO 2019
31.000,00 €
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO
1)
Alternativas de emplazamiento sometidas a evaluación comparativa y selección.
2)
Distancia media de la alternativa seleccionada a los núcleos urbanos de los pueblos
congozantes del Valle del Aragón.
3)
Acceso a los productos del Parque Natural: Kms. de Rutas ‐Senderos; Pistas BTT; viales
para vehículos motorizados‐ a los que se accede desde el emplazamiento
seleccionado.
4)
Impacto ambiental previsible derivado del emplazamiento seleccionado.
5)
% Superficie adquirida ‐propiedad, arrendamiento o cesión‐ del total previsto para la
implementación del Centro.
6)
(%) Liquidación del presupuesto de gasto de adquisición de terrenos para la
implementación del Centro en relación al presupuesto inicial destinado a tal fin.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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REFORMA, ADECUACIÓN FUNCIONAL Y AMPLIACIÓN Y
PROYECTO 20 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LOS AGUILARES: “Centro ACCESO OESTE”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN

 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas de turismo activo acreditadas.  Consorcio EDER.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
Municipios congozantes del Área Oeste y
Suroeste.
 Profesionales
y
empresas
de
construcción,
urbanización
y
restauración ambiental del entorno.
 Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
ACTUACIONES ‐ 2019
(1) Revisión del Programa funcional del Centro de Información y Acogida:
 Estudio del uso actual, identificación y cuantificación de necesidades espaciales y
dotacionales para responder a las funciones futuras.
 Programa de Adecuación Espacial de las instalaciones para satisfacer las
necesidades funcionales futuras.
(2) Proyecto de Ampliación de recursos interpretativos y del espacio expositivo del Centro:
 Diseño de revisión y ampliación de contenidos interpretativos en función de los
recursos naturales y culturales puestos en valor a través de la oferta de productos
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turísticos, y de los objetivos de visibilización de los recursos turísticos de los
municipios congozantes.
 Proyecto de adecuación y ampliación espacial, de instalaciones y dotaciones
interpretativas para albergar y proporcionar los recursos interpretativos a las
personas visitantes del Centro.
 Contratación de la Dirección de Obras.
 Licitación y Adjudicación de las obras de construcción y urbanización.
 Ejecución y recepción final de las obras.
PRESUPUESTO ‐ 2019
A1: REVISIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL
6.000,00 €
A2: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE
25.000,00 €
RECURSOS INTERPRETATIVOS Y DEL ESPACIO
EXPOSITIVO. FASE I
TOTAL PRESUPUESTO 2019
31.000,00 €
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO
1)
Aprobación del Programa Funcional revisado del Centro.
2)
Contratación del Proyecto de Ampliación de Recursos Interpretativos y del Espacio
Expositivo.
3)
Aprobación del Proyecto de Ampliación de Recursos Interpretativos y del Espacio
Expositivo.
4)
Contratación del Proyecto de Nuevos Servicios de atención y acogida a los visitantes.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN E
PROYECTO 21 INTERPRETACIÓN DE LAS ERAS ‐ FUSTIÑANA: “Centro ACCESO
SUR”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN

 Ente Gestor Bardenas Reales.
Visitantes del Parque.
Empresas de turismo activo acreditadas.  Ayuntamiento de Fustiñana.
 Consorcio EDER.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
Municipios congozantes del Área Sureste
del Valle del Ebro en Navarra.
 Profesionales
y
empresas
de
construcción,
urbanización
y
restauración ambiental del entorno.
 Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
ACTUACIONES ‐ 2019
(1) Estudios de dimensionamiento, valoración de alternativas y selección final del
emplazamiento:
 Dimensionamiento de necesidades espaciales y de infraestructura sobre una base
de desarrollo inicial de 25.000 visitantes/año y una base de desarrollo final de
50.000 visitantes/año.
 Selección inicial y Valoración de alternativas de emplazamiento en el ámbito del
Área de Las Eras‐Fustiñana, en el entorno del Camino a Portimayor, atendiendo a
factores de: accesibilidad viaria desde el exterior; accesibilidad desde el municipio
de Fustiñana y desde la carretera NA‐126; conexión viaria con el interior de
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Bardenas y las áreas de desarrollo de la actividad turística; orografía; superficie
disponible; parcelario; propiedad de los terrenos; valor de los terrenos y las
construcciones afectadas; situación urbanística de los terrenos; servidumbres;
impacto ambiental previsible derivado de la transformación de los usos del suelo
por la implementación del Centro.
 Comparativa de Alternativas y Selección final del emplazamiento del Centro de
Acogida e Información de Visitantes de Las Eras – Fustiñana.
(2) Adquisición de terrenos y construcciones para la implementación del Centro:
 Identificación de propietarios.
 Gestión de Adquisición de los terrenos y construcciones.
 Gestión de autorizaciones urbanísticas y ambientales de ámbito supralocal.
 Gestión de servidumbres.
PRESUPUESTO ‐ 2019
A1: ESTUDIOS DE DIMENSIONAMIENTO,
6.000,00 €
VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN
FINAL DEL EMPLAZAMIENTO
A2: ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y
25.000,00 €
CONSTRUCCIONES
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO. FASE I
TOTAL PRESUPUESTO 2019
31.000,00 €
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO
1)
Alternativas de emplazamiento sometidas a evaluación comparativa y selección.
2)
Acceso a los productos del Parque Natural: Kms. de Rutas ‐Senderos; Pistas BTT; viales
para vehículos motorizados‐ a los que se accede desde el emplazamiento
seleccionado.
3)
Impacto ambiental previsible derivado del emplazamiento seleccionado.
4)
% Superficie adquirida ‐propiedad, arrendamiento o cesión‐ del total previsto para la
implementación del Centro.
5)
(%) Liquidación del presupuesto de gasto de adquisición de terrenos para la
implementación del Centro en relación al presupuesto inicial destinado a tal fin.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

380

ADECUACION, CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE PISTAS Y VIALES
PROYECTO 25 PARA ACTIVIDADES QUE PRECISAN UN SOPORTE MÓVIL
MOTORIZADO: “SLOW DRIVING BARDENAS”
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 2

OBJETIVO 1: Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales
de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que
garanticen su conservación y mejora.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diseño, creación y/adecuación de
infraestructuras, dotaciones y servicios turísticos del Parque Natural.
(1) Dotar de infraestructuras, dotaciones y servicios básicos al Parque
Natural para satisfacer las necesidades sanitarias, de salubridad,
seguridad, comunicación y accesibilidad de la demanda turística,
garantizando la conservación de los valores del medio y la
minimización de impactos ambientales a que pudieran dar lugar.
(2) Dotar de instalaciones, infraestructuras y dotaciones de soporte a los
recursos y servicios que integran la oferta de productos turísticos del
Parque Natural, garantizando la conservación de los valores del
medio y la minimización de impactos ambientales a que pudieran dar
lugar.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN








Población congozante del Parque 
Natural.
Visitantes
del
Parque
Natural:
senderistas, cicloturistas, otros.
Empresas de turismo activo acreditadas.
Agencias de viaje y tour‐operadores.
Agencias de viajes receptivas.
Municipios congozantes.

Ente Gestor Bardenas Reales.

ACTUACIONES ‐ 2019
1) Ejecución material de la adecuación y dotación de instalaciones de la red de pistas para
vehículos motorizados autorizados para la actividad turística.
PRESUPUESTOS ‐ 2019
A3:
EJECUCIÓN
MATERIAL
DE
LA
ADECUACIÓN
Y
DOTACIÓN
DE
INSTALACIONES DE LA RED DE PISTAS PARA
301.687,05 €
VEHICULOS MOTORIZADOS AUTORIZADOS
PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. PROPUESTA
DE INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y
ADECUACIÓN DE CIERTOS CAMINOS
TOTAL PRESUPUESTO 2019
301.687,05 €
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO
1)
Número de Pistas seleccionadas para integrar la Red de pistas para vehículos
motorizados autorizados para la actividad turística.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

381

2)

Número de pistas diseñadas sobre el total de pistas seleccionados para integrar la
Red de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística.
3)
Longitud de las pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad
turística: Total de la Red y Media por pista autorizada.
4)
Número de productos turísticos accesibles desde la Red de pistas para vehículos
motorizados autorizados para la actividad turística.
5)
Número y % de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad
turística accesibles directamente desde los Centros de Acogida, Información e
Interpretación.
6)
Número de señales direccionales previstas e instaladas: Total (Red de pistas) y Media
por pista autorizada.
7)
Número de señales interpretativas previstas e instaladas: Total (Red de pistas) y
Media por pista autorizada.
8)
Número de Puntos de riesgos identificados y señalizados: Total (Red de pistas) y
Media por pista autorizada.
9)
Número de sensores previstos e instalados para control de tránsito de vehículos en
la red de pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística:
Total (Red de pistas) y Media por pista autorizada.
10)
(%) del presupuesto de gasto de ejecución material para la adecuación de la red de
pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística y dotación
de instalaciones de la red de pistas contratada sobre el total licitado.
11)
(%) del presupuesto de gasto de ejecución material para la adecuación de la red de
pistas para vehículos motorizados autorizados para la actividad turística y dotación
de instalaciones de la red de pistas liquidado sobre total contratado.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PROYECTO 37 IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA
DEMANDA: INFORMACIÓN, CAPACIDAD DE CARGA Y CONTROL
DE ACCESOS
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 4

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible, competitivo e inteligente, proveedor de
productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Gestión de la demanda.

(1) Diseñar e implementar un sistema de gestión de la demanda turística
que garantice la sostenibilidad de los recursos del Parque Natural,
facilite la mejora continua de la calidad y fomente su competitividad
como destino turístico de naturaleza.
(2) Posibilitar el acceso de la demanda turística a la información de la
oferta turística realizada desde el Parque Natural.
(3) Optimizar la experiencia de la visita turística al Parque Natural.
(4) Comprometer a las personas que visitan el Parque Natural con fines
turísticos con los objetivos de conservación y sostenibilidad de sus
recursos naturales y culturales.
ACTUACIONES‐2019
(1) Identificación, delimitación y caracterización de los espacios del Parque Natural aptos,
según la normativa ambiental del Parque Natural, para servir de soporte al diseño de los
distintos productos turísticos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas Reales:
 Identificación de espacios de soporte para el diseño de cada producto turístico.
 Delimitación del ámbito territorial del espacio en función del uso y actividad
turística a desarrollar en el mismo.
 Caracterización de los recursos ‐naturales, culturales, etc.‐ del espacio de soporte
de cada producto turístico y de su entorno, susceptibles de alteración y/o pérdida
de valor por el desarrollo de los usos y actividades turísticas.
 Identificación y Caracterización de las actividades y servicios turísticos que
forman parte del producto turístico a desarrollar en cada uno de los espacios de
soporte.
(2) Estudios de la capacidad de carga de cada uno de los espacios delimitados como soporte
para cada producto y de su variación en el periodo anual y diario:
 Elaboración de estudios de capacidad de carga para cada uno de los espacios
delimitados como soporte para cada uno de los productos turísticos definidos en
el Plan de Turismo.
(3) Definición del sistema de acceso de empresas y visitantes turísticos a cada uno de los
espacios delimitados para cada producto susceptible de autorización y desarrollo en base
a la capacidad de carga que pueden soportar los mismos:
 Diseño y definición del Sistema de Acceso de Empresas y Visitantes.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN
 Ente Gestor Bardenas Reales.
 Visitantes del Parque.
 Población de los municipios congozantes.
 Órgano Gestor del Parque Natural.
 Sector turístico del ámbito congozante,
comarca y Comunidad Foral.
 Empresas de turismo activo acreditadas.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
PRESUPUESTO ‐ 2019
ACTUACIÓN
(1):
“IDENTIFICACIÓN,
DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
54.450 €
ESPACIOS DEL PARQUE NATURAL APTOS,
SEGÚN LA NORMATIVA AMBIENTAL DEL
PARQUE NATURAL, PARA SERVIR DE
SOPORTE AL DISEÑO DE LOS DISTINTOS
PRODUCTOS TURÍSTICOS DEFINIDOS POR EL
PLAN DE TURISMO DE BARDENAS REALES”
ACTUACIÓN (2): “ESTUDIOS DE LA
18.150€
CAPACIDAD DE CARGA DE CADA UNO DE LOS
ESPACIOS DELIMITADOS COMO SOPORTE
PARA CADA PRODUCTO Y DE SU VARIACIÓN
EN EL PERIODO ANUAL Y DIARIO”
ACTUACIÓN (3): “DEFINICIÓN DEL SISTEMA
18.050€
DE ACCESO DE EMPRESAS Y VISITANTES
TURÍSTICOS A CADA UNO DE LOS ESPACIOS
DELIMITADOS PARA CADA PRODUCTO
SUSCEPTIBLE
DE
AUTORIZACIÓN
Y
DESARROLLO EN BASE A LA CAPACIDAD DE
CARGA QUE PUEDEN SOPORTAR LOS
MISMOS”
TOTAL PRESUPUESTO 2019
90.650 €
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
INDICADORES DE IMPACTO:
1)
Posicionamiento del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
como destino ecoturístico.
INDICADORES DE RESULTADO:
1)
Estado de conservación de los recursos naturales puestos en valor por la oferta
turística del Parque Natural: vegetación, fauna, paisaje, etc.
2)
Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos ‐infraestructuras, dotaciones y
servicios‐ públicos o privados turísticos en el lugar de destino que utilizan una
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certificación voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/ sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa.
3)
Contribución relativa del ecoturismo en Bardenas a la economía del destino turístico
‐Parque Natural y su entorno de influencia (municipios congozantes)‐.
4)
Acreditación del Parque Natural como “destino turístico inteligente”.
INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO:
1)
Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del estudio de “Identificación, delimitación y caracterización de
los espacios del parque natural aptos, según la normativa ambiental del parque
natural, para servir de soporte al diseño de los distintos productos turísticos definidos
por el plan de turismo de Bardenas Reales”.
2)
Número y % de espacios aptos delimitados como soporte de cada uno de los
productos turísticos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas Reales.
3)
Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración de los estudios de la ”Capacidad de carga de cada uno de los
espacios delimitados como soporte para cada producto y de su variación en el
periodo anual y diario”.
4)
Número y % de espacios aptos delimitados como soporte de cada uno de los
productos turísticos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas Reales para los que
se ha establecido su capacidad de carga.
5)
Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del “Diseño y definición del Sistema de Acceso de Empresas y
Visitantes”.
6)
Número y % de espacios de soporte de cada uno de los productos turísticos definidos
por el Plan de Turismo en los que se ha implementado el sistema de control de
accesos de empresas y visitantes.
7)
Número y % de espacios de soporte de cada uno de los productos turísticos definidos
por el Plan de Turismo que cuentan con ordenanzas y protocolos regulatorios de las
condiciones de acceso, uso y actividad para los visitantes y empresas turísticas.
(4) INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PROYECTO 39 PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS VISITANTES PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PARQUE
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 4

OBJETIVO 2: Promover la configuración de Bardenas Reales como
destino turístico sostenible proveedor de productos de turismo de
naturaleza de calidad y sostenibles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Gestión de la demanda.

(1) Diseñar e implementar un sistema de gestión de la demanda
turística que garantice la sostenibilidad de los recursos del Parque
Natural, facilite la mejora continua de la calidad y fomente su
competitividad como destino turístico de naturaleza.
(2) Posibilitar el acceso de la demanda turística a la información de la
oferta turística realizada desde el Parque Natural.
(3) Optimizar la experiencia de la visita turística al Parque Natural.
(4) Comprometer a las personas que visitan el Parque Natural con fines
turísticos con los objetivos de conservación y sostenibilidad de sus
recursos naturales y culturales.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN




Visitantes del Parque.
 Ente Gestor Bardenas Reales.
Empresas y trabajadores vinculados al
soporte del sector turístico en el entorno:
hostelería, restauración, alojamiento,
comercio minorista, etc.
 Población de los municipios congozantes
y del entorno de Bardenas Reales.
ACTUACIONES ‐ 2019
(1) Elaboración del Plan de Sensibilización:
 Elaboración de un diagnóstico inicial que permita conocer: el perfil de los visitantes,
su nivel de instrucción, conocimiento de los recursos patrimoniales del Parque
Natural, nivel de sensibilización ambiental, conocimiento de los recursos vigentes
para la conservación del Parque, etc…
 Delimitación de las áreas de mejora.
 Delimitación de los objetivos de sensibilización a los visitantes.
 Establecer las estrategias del plan de acción.
 Valoración de las estrategias a realizar; Programación y hoja de ruta para su
implementación.
PRESUPUESTO ‐ 2019
ACTUACIÓN (1): “ELABORACIÓN DEL PLAN DE
7.260 €
SENSIBILIZACIÓN”
TOTAL PRESUPUESTO 2019
7.260,00 €
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INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO:
1)
Licitación y adjudicación de la elaboración del Plan de Sensibilización.
2)
Certificación de la recepción final del Plan de Sensibilización.
3)
% Presupuesto adjudicado respecto al presupuesto inicial aprobado para la
implementación del Plan.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PLAN DE COMPLEMENTARIEDAD E INTEGRACIÓN DE LA
PROYECTO 41 OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ORIENTADA AL
DERRAME SOBRE EL ENTORNO CONGOZANTE
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO
LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 5

OBJETIVO 3: Mejorar la economía y la calidad de vida de los municipios
congozantes y su área de influencia.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: Derrame sostenible de la actividad turística
sobre los municipios congozantes y del entorno del Parque Natural
(1) Mejorar el bienestar y calidad de vida de los municipios congozantes.
(2) Fomentar el desarrollo económico sostenible y el empleo de los
municipios congozantes en torno a los servicios y actividad del
turismo sostenible.
(3) Ampliar el potencial y valor de la oferta patrimonial natural y cultural
de los municipios congozantes complementándola y generando
sinergias con la oferta turística del Parque Natural.
(4) Coordinar y armonizar la planificación y oferta turística del Parque
Natural con la planificación y oferta turística de la Ribera Navarra y
del Pirineo Oriental de Navarra.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

RESPONSABLES DEL IMPULSO Y EJECUCIÓN







Visitantes del Parque
 Ente Gestor Bardenas Reales
Población de los municipios congozantes  Administraciones Públicas Locales
 Consorcio EDER; Consorcio Zona Media;
Órgano Gestor del Parque Natural.
CEDERNA GARALUR.
Sector turístico del ámbito congozante.
Sector de servicios de mantenimiento a
las infraestructuras y dotaciones
turísticas del Parque Natura.
 Sector de servicios turísticos para
desarrollo de las actividades dentro del
Parque Natural.
 Agencias de viaje y tour‐operadores.
 Agencias de viajes receptivas.
ACTUACIONES 2019
(1) Identificación, caracterización y dimensionamiento de ámbitos de oportunidad para el
desarrollo de la actividad empresarial y el empleo en torno a las actividades y servicios
turísticos integrantes de los productos turísticos que conforman la oferta turística a
proporcionar en el Parque Natural:
 Identificación de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de oportunidades
para cada uno de los productos definidos por el Plan de Turismo de Bardenas
Reales;
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 Caracterización de cada ámbito de oportunidad en relación a la tipología de
empresas, gama de servicios turísticos, tamaño, necesidades para el desarrollo
de la actividad, etc.
 Caracterización de cada ámbito de oportunidad en relación al empleo requerido:
número de empleos, formación, experiencia, etc.
 Caracterización de cada ámbito de actividad en relación a la previsión de V.A.B.
generado.
PRESUPUESTO‐2019
ACTUACIÓN
(1):
“IDENTIFICACIÓN,
14.520 €
CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
DE ÁMBITOS DE OPORTUNIDAD PARA EL
DESARROLLO
DE
LA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL EMPLEO EN TORNO A LAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS TURÍSTICOS
INTEGRANTES
DE
LOS
PRODUCTOS
TURÍSTICOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
TURÍSTICA A PROPORCIONAR EN EL PARQUE
NATURAL”
TOTAL PRESUPUESTO 2019
14.520€
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IMPACTO Y RESULTADO)
INDICADORES DE IMPACTO:
1)
Tasa de Paro de los municipios congozantes
2)
Nivel de satisfacción de la población de los municipios congozantes con la calidad de
vida en los mismos.

1)
2)
3)
4)

INDICADORES DE RESULTADO:
Crecimiento del sector empresarial municipal vinculado al sector turístico.
Índice de Empleo en las empresas del sector turístico de los municipios
congozantes.
Inversión Municipal ‐pública y privada‐ en activos vinculados a la oferta turística del
Parque Natural.
Nivel de conocimiento de la población congozante de los recursos patrimoniales de
Bardenas Reales.

INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE PRODUCTO:
1)
Consignación de partida presupuestaria para la contratación de la Asistencia Técnica
para la elaboración del Estudio de Identificación, caracterización y
dimensionamiento de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad
empresarial y el empleo en torno a las actividades y servicios turísticos integrantes
de los productos turísticos que conforman la oferta turística a proporcionar en el
Parque Natural.

Plan de Turismo
Plan de Turismo de Bardenas Reales

389

2)

Número de ámbitos de oportunidad para el desarrollo de la actividad empresarial y
el empleo en torno a las actividades y servicios turísticos integrantes de los
productos turísticos que conforman la oferta turística a proporcionar en el Parque
Natural identificados y caracterizados.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A definir
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PROYECTO 50 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNANZA
OBJETIVO DEL
PLAN DE
TURISMO

OBJETIVO 4: Involucrar a la población congozante, agentes proveedores
de productos y servicios y turistas, en la conservación y mejora de los
recursos de Bardenas Reales y la oferta de calidad.

LÍNEA DE
ACTUACIÓN
OBJETIVOS LÍNEA
DE ACTUACIÓN 7

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7: Evaluación, seguimiento y control.

(1) Establecer un sistema de Gobernanza basado en la trasparencia, con
difusión de la información y resultados del desarrollo del Plan de
Turismo de Bardenas Reales.
(2) Generar sinergias y espacios de cooperación entre agentes
vinculados al desarrollo turístico del territorio.
(3) Desarrollar herramientas y procesos de participación favoreciendo
las pautas de buen gobierno.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESPONSABLES IMPULSO Y EJECUCIÓN

 Ente Gestor Bardenas Reales.
Población congozante del PN.
Municipios congozantes del PN.
Sector económico (empresas y/o
entidades dedicadas al turismo)
 Agentes institucionales.
 Sector del conocimiento (agentes
educativos, innovación e investigación)
ACTUACIONES ‐ 2019
(1) Identificación y caracterización del mapa de actores.
La puesta en marcha de cualquier sistema de gobernanza comienza con un análisis de la
dinámica social y relacional del territorio, que permita identificar y caracterizar quiénes
son sus principales agentes, cuál es su papel respecto al territorio y los objetivos que
persiguen.
(2) Desarrollo y fortalecimiento de las herramientas de difusión y divulgación vinculadas a la
puesta en marcha de las acciones y actuaciones del Plan de Turismo de Bardenas Reales.
 Jornada informativa sobre el Plan de Turismo de Bardenas.
 Elaboración de material divulgativo específico sobre el Plan de Turismo y sus
Planes Operativos (Publicación documento ejecutivo).




PRESUPUESTO ‐ 2019
IDENTIFICACIÓN DEL MAPA DE ACTORES
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS
HERRAMIENTAS
DE
DIFUSIÓN
Y
DIVULGACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO 2019
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1)
2)
3)
4)

INDICADORES DE GESTIÓN (PRODUCTO Y ACTIVIDAD):
INDICADORES DE ACTIVIDAD
Existencia del Panel de actores vinculado al desarrollo turístico de Bardenas Reales
Nº de actores identificados caracterizados por sector y ámbito territorial.
Nª de herramientas de comunicación puestas en marcha, según tipología
Grado de satisfacción de la población respecto a la información sobre el Plan de
Turismo de Bardenas Reales
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 PRESUPUESTO
CÓDIGO

P1

P15

P19

P20

P21

P25

DENOMINACION

ACTUACIONES PRIORIZADAS

A1: DISEÑO TÉCNICO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”
PRODUCTO TURÍSTICO DE INTERPRETACIÓN Y
A2: DISEÑO DE CONTENIDOS INTERPRETATIVOS Y SENSORIALES
DISFRUTE DEL PAISAJE BARDENERO
A3: PROPUESTA DE GESTIÓN
INFRAESTRUCTURAS DE MINIMIZACIÓN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE
RIESGOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INFORMACIÓN Y ANÁLISIS EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO EN RELACIÓN A LOS
FACTORES DE RIESGO NATURAL. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO
TURÍSTICAS: “BARDENAS SEGURAS”
DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, A1: ESTUDIOS DE DIMENSIONAMIENTO, VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS Y
INFORMACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
DEL SELECCIÓN FINAL DEL EMPLAZAMIENTO
MONASTERIO DE CARCASTILLO: “Centro ACCESO A2: ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES PARA LA
NORTE”
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO
REFORMA,
ADECUACIÓN
FUNCIONAL
Y A1: REVISIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL
AMPLIACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE
ACOGIDA, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE A2: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS INTERPRETATIVOS Y DEL
ESPACIO EXPOSITIVO. FASE I
LOS AGUILARES: “Centro ACCESO OESTE”
A1: ESTUDIOS DE DIMENSIONAMIENTO, VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS Y
DISEÑO Y CREACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA, SELECCIÓN FINAL DEL EMPLAZAMIENTO
INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ERAS
A2: ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES PARA LA
‐ FUSTIÑANA: “Centro ACCESO SUR”
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO. FASE I
ADECUACION, CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE A3: EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE
PISTAS Y VIALES PARA ACTIVIDADES QUE PRECISAN INSTALACIONES DE LA RED DE PISTAS PARA VEHICULOS MOTORIZADOS
UN SOPORTE MÓVIL MOTORIZADO: “SLOW AUTORIZADOS PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. PROPUESTA DE
INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y ADECUACIÓN DE CIERTOS CAMINOS
DRIVING BARDENAS”
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12.000,00 €
6.000,00 €
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25.000,00 €
6.000,00 €
25.000,00 €
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CÓDIGO

P37

P39

P41

P50

DENOMINACION

ACTUACIONES PRIORIZADAS

A1: ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LOS
ESPACIOS, LAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONESQUE VAN A SERVIR DE
SOPORTE A LA OFERTA TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL. FASE I
IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
A2: ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LOS
GESTIÓN DE LA DEMANDA: INFORMACIÓN,
ESPACIOS, LAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONESQUE VAN A SERVIR DE
CAPACIDAD DE CARGA Y CONTROL DE ACCESOS
SOPORTE A LA OFERTA TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL. FASE I
A3: DISEÑO FUNCIONAL Y ORGANIZATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESOS
PLAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS
A1: DISEÑO DE PALAN DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN POR PERFILES DE
VISITANTES PARA CONSERVACIÓN DE LOS
DESTINATARIO
RECURSOS DEL PARQUE
A1: IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE
PLAN DE COMPLEMENTARIEDAD E INTEGRACIÓN ÁMBITOS DE OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DE LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EMPRESARIAL Y EL EMPLEO EN TORNO A LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS
ORIENTADA AL DERRAME SOBRE EL ENTORNO TURÍSTICOS INTEGRANTES DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE
CONGOZANTE
CONFORMAN LA OFERTA TURÍSTICA A PROPORCIONAR EN EL PARQUE
NATURAL
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNANZA HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

GESTIÓN EQUIPO GESTIÓN TURÍSTICA‐CONSORCIO EDER

GESTIÓN TURÍSTICA

PRESUPUESTO
ESTIMADO
54.450,00€

18.150,00€
18.150,00 €
7.260,00 €

14.520,00 €

3.000,00 €
77.500,00 €

PRESUPUESTO TOTAL: 616.717,05 €
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EQUIPO DE TRABAJO
 CONSORCIO EDER
DIRECCIÓN GENERAL
J. Abel Casado Martínez
EQUIPO TÉCNICO
Ana Lerchundi León
Belén Sánchez Huarte
Eva Gurría Marco
J. Abel Casado Martínez
Marius Gutierrez
 ASISTENCIAS TÉCNICAS
AMBERE Consultoría Medioambiental. Normativa Ambiental, límites y condicionantes.
Elvira Ayerra. Consultoría Medioambiental. Recursos naturales.
HUMARO. Participación.
ILUNION Tecnología y Accesibilidad. Accesibilidad
DABOECIA Arte y Naturaleza. Benchmarking sobre gestión turística de espacios naturales.
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