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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
Análisis de la demanda de turistas extranjeros que visitan la Ribera tudelana 
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

Este proyecto se fundamenta en el análisis sistémico del turismo que predomina en la              
bibliografía especializada y que estudia el turismo a través de cuatro variables principales:             
oferta, demanda, espacio geográfico y operadores. En una primera fase del proyecto se             
hace necesario partir del estudio de la demanda de turismo, tanto por cuestiones             
metodológicas como debido al estado de la cuestión descrito para el caso de Navarra y de                
la Ribera tudelana. En la demanda influyen factores no sólo económicos, sino también             
psicológicos, sociológicos, físicos y éticos; que tienen que ver todos ellos con la toma de               
decisiones que hace el visitante.Se propone como herramienta novedosa y principal la            
creación de un censo de visitantes extranjeros con datos directos obtenidos mediante            
registro en los establecimientos destinados al alojamiento turístico de la zona, que permita             
desde el 1 de enero de 2019 disponer de datos fiables, continuos y sistemáticos, para un                
mejor análisis y estudio de esta demanda de turismo. 
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ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
Business English 
Geografía e Historia de Navarra 
Francés Lengua Extranjera 
Economía 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 Lograr el reconocimiento del proyecto iniciado por administraciones públicas y          
empresas privadas del entorno, obteniendo su respaldo a esta iniciativa. En ningún            
caso se busca vías de financiación porque este es un proyecto desarrollado sin             
ánimo de lucro por todos sus miembros participantes. 

 
2 Establecer canales de comunicación entre instituciones de ámbito local que          

permitan fomentar la colaboración entre los sectores público y privado relacionados           
con la actividad turística. 

 
3 Buscar la cooperación en este proyecto con entidades y agentes mediadores de la             

actividad turística radicados en Francia. 
 

4 Recopilar un fondo de datos exhaustivo, sistemático y continuo sobre la llegada de             
turistas extranjeros a la Ribera tudelana, que pueda ser objeto de una publicación             
en formato de informe para su libre acceso a todo el público. 

 
5 Analizar la demanda de turismo de visitantes extranjeros a la Ribera tudelana en             

base al conjunto de los datos anteriores, mediante el uso de técnicas estadísticas y              
la presentación de los datos. 

 
6 Organizar trabajos de campo para los alumnos que realicen esta investigación en            

las regiones de procedencia de la mayoría de los visitantes extranjeros, que facilite             
la obtención de datos en fuentes directas y el contacto con agentes locales con el               
objetivo de difundir el proyecto. 

 
7 Diseñar segmentos de mercado en el flujo turístico de extranjeros hacia la Ribera             

tudelana y/o de perfiles, que permitan su tratamiento individualizado en fases           
posteriores de este proyecto para fomentar la actividad turística en el lugar de             
destino. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Los aspectos que comúnmente forman parte de una investigación sobre turismo serían: 
 

Movimiento turístico: entradas y salidas, diferencias entre excursionistas y turistas,          
motivos del viaje, etc. 

 
Perfil del turista: edad, sexo, estado civil, lugar de procedencia, nivel de estudios, nivel              
socioeconómico, composición del hogar, etc. 

 
Motivaciones: 

o La imagen de la oferta (del destino): imagen espontánea, valoración de atributos            
(DAFO), presencia en medios, información suministrada por agencias y oficinas          
de información turística. 

o Estudio de los competidores: análisis de la oferta y de la demanda,            
comparaciones. 



 
Hábitos de consumo y de toma de decisiones: dónde y quién se informa, cómo se               
organiza el viaje, antelación de la compra, frecuencia del viaje y al destino, época o               
temporada del viaje, con quién se viaja, transporte utilizado, tipo de alojamiento, número             
de pernoctaciones, actividades realizadas en el destino, grado de satisfacción. 

 
El gasto turístico: 

o Gasto específico en alojamiento, alimentación, transporte y ocio. 
o Gasto indirecto. 
o Empleo directo e indirecto. 
o Ingresos fiscales. 
o Evolución de los precios turísticos en el origen y en el destino. 

 
El esquema del proceso para un estudio de este tipo es el siguiente: 
1. Definición del problema y de los objetivos de investigación. 
2. Localización y creación de las fuentes de información. 
3. Obtención de la información. 
4. Análisis de la información. 
5. Presentación de los datos. 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Posibilidad de desarrollar una estancia con el objetivo de realizar una recogida de datos en los 
principales puntos de origen de los turistas extranjeros de la zona suroccidental del país vecino, 
singularmente, oficinas de turismo y agencias intermediarias. Se organizaría en el mes de junio de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

Se observan en las diferentes fuentes de información disponibles dos dificultades           
principales en el estudio y conocimiento del turismo extranjero en Navarra y,            
concretamente, de los visitantes extranjeros.  

En primer lugar, es difícil obtener datos concretos para Navarra respecto al origen             
internacional de estos visitantes, dado que los estudios estadísticos no suelen ser tan             
específicos —los trabajos de FRONTUR por Comunidades Autónomas no contienen cifras           
desagregadas, tampoco el INE— ni tampoco los informes gubernamentales sobre planes           
estratégicos —Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025, 2017. Cada año,           
tomando informaciones del Gobierno de Navarra (2012), más de uno de cada cuatro             
viajeros que visitan la Comunidad Foral de Navarra son extranjeros, destacando la            
presencia de turistas franceses, que superan el 25% del volumen de los no residentes en               
España —26,5% de media para el período 2004-2011, no habiendo descendido en ningún             
año de este período por debajo del 25%. En lo que respecta a la Ribera, más de un millar                   
proceden cada año del país vecino. Con todo, no dejan de ser cifras aproximativas que               
sirven para ilustrar un cierto estado de la cuestión, y sería preciso obtener series              
estadísticas completas.  

El gasto turístico en Navarra ha experimentado un crecimiento en los últimos 10 años,              



aumentando en cerca del 35% respecto al gasto registrado en 2005. Según la Encuesta de               
Gasto Turístico (EGATUR) de 2014, última disponible, el gasto turístico total en la             
Comunidad Foral de Navarra ha ascendido a 177 millones de euros, con un incremento del               
19,3% respecto al año 2013. El gasto medio por persona fue en 2015 de 678 euros; siendo                 
114 euros el gasto medio diario. Con respecto a nuestro objeto de estudio, en 2015 el gasto                 
medio del turista francés que viajó a España fue de 613 euros, con un gasto medio diario                 
de 81 euros. El estado de los datos disponible, como sucede con respecto al volumen de                
viajeros, es dispar y discontinuo; y se carece de cifras para Navarra.  

En segundo lugar, se pone de relieve el debate existente sobre el efecto económico de               
la actividad turística en el entorno de la Ribera tudelana. La Asociación de Empresarios de               
la Ribera, institución creada en 1988 y que cuenta con 180 asociados, apunta a que la                
Ribera ha sido la zona de Navarra más afectada en los años de la crisis económica iniciada                 
en 2008, especialmente en el desempleo. Desde esta asociación, como proyectos a corto y              
medio plazo, una de las líneas estratégicas destinadas a la reactivación de la economía en               
esta zona era «impulsar los recursos propios de la Ribera que son el turismo, la agricultura                
y su ubicación» (entrevista a Laura Sandúa, presidenta de AER, en Navarra Capital, 26 de               
marzo de 2015).  

Otras posturas orientan el debate hacia la organización de esta oferta turística, que ha              
afectado a entidades como Bardenas Reales, Consorcio EDER y Ayuntamiento, entre           
otras. Basta citar, por ejemplo, las palabras de Abel Casado, gerente del Consorcio EDER              
(Navarra Capital, 5 de mayo de 2017): «el turismo de la Ribera nunca se ha articulado.                
Pivota sobre dos grandes recursos: las Bardenas Reales y la gastronomía. Ambos tienen             
un reconocimiento por los mercados pero ni están organizados, ni están “paquetizados”, ni             
puestos en valor en el mercado. Ahí queda mucho por hacer».  

En el ámbito de la acción municipal, en 2011 el Ayuntamiento de Tudela elaboró un Plan                
Estratégico de Turismo, que apostaba, principalmente, por la explotación de los recursos            
turísticos locales de manera conjunta por la administración y las empresas. Es decir, una              
colaboración —que no parece haberse producido, a tenor de las declaraciones de uno de              
los autores de ese plan el año pasado (Navarra Capital, 5 de mayo de 2017). La                
responsable del área de Turismo del Ayuntamiento, Sofía Pardo, reconocía en ese mismo             
artículo de Navarra Capital que «partimos de cero; está todo por hacer»; a la vez que                
señalaba la necesidad urgente de trabajar colaborativamente con el sector privado           
—«Vamos cada uno por nuestro lado».  

La postura de Francisco Irizar, premio Mundial de Turismo Responsable 2015 en el             
Word Travel Market de Londres, apuntaba a esta misma necesidad de colaboración entre el              
sector público y privado, porque «cada empresa pugna por vender su producto de forma              
individual y la información se ofrece de forma atomizada» (Navarra Capital, 5 de mayo de               
2017).  

Algunas iniciativas dadas en los últimos meses parecen confirmar la tendencia a que se              
produzcan estas acciones disgregadas. Así, mientras la Junta de Bardenas encargaba un            
Plan de Turismo que perseguía armonizar la explotación turística de las Bardenas con la              
conservación de los ecosistemas naturales, el Consorcio EDER se ha volcado hacia la             
oferta de turismo gastronómico, buscando la colaboración de País Vasco y Aquitania cuyo             
segmento de demanda encuentran similar.  

Por último, y en lo que respecta a los métodos de trabajo para los estudios sobre                
turismo, se deben señalar los intentos continuados por uniformizar conceptos y técnicas            
que favorezcan el análisis estadístico de los datos. La Conferencia sobre Viajes y             
Estadísticas de Turismo, conocida como Conferencia de Otawa, organizada por las           
Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Gobierno de             
Canadá, en 1991, se celebró con el propósito de debatir los sistemas de estadísticas con el                
objetivo de establecer una serie de recomendaciones internacionales sobre el análisis, la            
elaboración y la presentación de las estadísticas. El principal resultado de la Conferencia             
de Otawa fue la creación de una Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas, que fue                



la que en 1993 aprobó estas recomendaciones. 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), «el turismo comprende las            

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a              
su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de                
ocio, por negocios y otros». En un intento por precisar qué se entiende por entorno               
habitual, la OMT (1995) lo define «como una cierta área alrededor de su lugar de residencia                
más todos aquellos lugares que visita frecuentemente».  

Para su estudio y análisis, cabe destacar el complejo carácter multidisciplinar del            
turismo, ya que engloba una gran variedad de sectores económicos y, por tanto, de              
disciplinas académicas. Por este motivo, se plantea comúnmente un análisis sistémico del            
turismo, que básicamente sea capaz de conjugar estas cuatro esferas que existen en la              
naturaleza de la definición de la actividad turística: 

A. La demanda de servicios y de bienes de equipo. 
B. La oferta de servicios y de bienes de equipo. 
C. El espacio geográfico en el que interaccionan esa oferta con esa demanda y que              

se localiza en la población residente, lo cual a su vez constituye otro factor que               
influye en la actividad turística, aunque sea de forma indirecta. 

D. Los operadores del mercado que facilitan esa interrelación entre oferta y           
demanda; se trata básicamente de empresas y organismos públicos o privados. 
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