
Irujo visita Lerín, pueblo de referencia en Navarra en desarrollar producto turístico 
sostenible en Astroturismo 

La visita a Lerín es parte de la gira a diferentes destinos turísticos navarros para impulsar 
el turismo sostenible iniciada a mediados de noviembre 

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, ha realizado una parada 
en Lerín, como continuación a la gira de visitas por los destinos turísticos navarros para 
impulsar el turismo sostenible en la región y los productos turísticos de cada territorio, 
generando encuentros de diálogo con los diferentes agentes institucionales y 
empresariales del territorio. 

El motivo de la visita a Lerín, ha consistido en conocer el proyecto Lerín Tierra Estrella, 
un ecosistema de desarrollo de turismo cultural y experiencial sobre el Astroturismo y 
el Turismo Científico que pretende aunar la divulgación, el conocimiento y la ciencia, con 
la cultura y el patrimonio natural, urbano y humano del municipio. 

Lerín Tierra Estrella tiene como objetivo impulsar un entorno dinámico de desarrollo 
económico, promocionando Lerín como un destino turístico que promueve la cultura 
científica. Para ello, definen una estrategia basada en la participación ciudadana, 
impulsando el eje de sostenibilidad de la mano de un entorno integrador y que se 
sustenta en la evidencia científica.  

Es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Lerín, en colaboración con el 
Consorcio Turístico de Tierra Estella y el Gobierno de Navarra. Además, cuentan con el 
apoyo del Planetario de Pamplona, la Fundación Descubre, la Universidad Pública de 
Navarra y el sector hostelero, el comercio y las empresas de producto local del 
municipio. 

Desde el Ayuntamiento de Lerín, durante los últimos 6 años se han realizado inversiones 
por valor de más de 1.000.000€ para la adecuación de espacios e infraestructuras 
turísticas, como, por ejemplo, la mejora del alumbrado público, el desempeño de los 
trabajos de reconstrucción del Fuerte de Cazorla, las obras de mejora y adecuación de 
la Torre de Santa Bárbara y de las Cabañas de Pastor y miracielos, como la generación 
de un aparcamiento para auto caravanas entre otros. 

En dichas inversiones también se han impulsado actividades para la promoción turística 
en Astronomía y Turismo Científico en Lerín, con las Jornadas de Lerín Tierra Estrella que 
lleva 5 ediciones, la Semana de la Ciencia, los Cursos de Verano con Universidades, 
Proyectos de Ciencia Ciudadana o iniciativas de fomento de Smart Village.  

Todo ello sirve para continuar con la estrategia de impulsar la certificación que obtuvo 
Lerín en 2021, como primer Pueblo Starlight de España, un enclave ideal para la 
contemplación de los cielos estrellados y que, al estar protegido de la contaminación 
lumínica, es especialmente apto para desarrollar actividades turísticas basadas en ese 
recurso natural. 



La certificación ha sido otorgada por la Fundación Starlight, y pretende impulsar a las 
pequeñas localidades con identidad propia y con carácter principalmente rural, que 
buscan diversificar su economía mediante el desarrollo del astroturismo, con el objetivo 
de favorecer el crecimiento económico y sostenible del territorio. 

El consejero Irujo, estuvo acompañado por la Alcaldesa de Lerín, Consuelo Ochoa, y por 
diferentes representantes del consistorio.  

Turismo sostenible 

Es una apuesta del Gobierno Foral para impulsar el turismo sostenible y de calidad como 
una herramienta para la dinamización económica y la pluralidad territorial de Navarra, 
en un entorno de colaboración público-privada. Este es el objetivo de los planes 
territoriales de sostenibilidad, en los que se enmarca la iniciativa, financiados por los 
fondos Next que inyectarán 79 millones de euros en este sector los próximos años. En 
concreto, en el periodo 2022-2025, se destinarán 23,9 millones de euros para impulsar 
5 planes de Destino en el Pirineo; Comarca de Sangüesa y Prepirineo; Zona Media; Tierra 
Estella y Baztan-Bidasoa.  

Los objetivos de estos planes son, entre otros, mejorar la rentabilidad de los destinos 
rurales para crear empleo y frenar la pérdida de población, dinamizar la oferta turística 
y generar equipos profesionales de gestores locales para consolidar el funcionamiento 
de los destinos rurales. 

Hay que recordar que existe otro Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos-
Navarra 2021-2024 con 21,9 millones, que se gestionará en un 50% por la propia 
Dirección General de turismo comercio y Consumo, y el otro 50% se destina a Pamplona 
/ Iruña y Ribera. Quedaría un tercer Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en 
Destinos-Navarra 2023-2026, que se presentará el próximo año cuando se abra la 
convocatoria correspondiente. 

 


