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En relación con el paso por Navarra de la Vuelta Ciclista a España celebrada en 2020, el 

Instituto Navarro del Deporte comunica lo siguiente: 

 
La Vuelta es la carrera ciclista profesional más importante de España y una de las más 

importantes del mundo. Es la única prueba de carretera de tres semanas, junto al Giro de Italia 

y el Tour de Francia. 

 
La edición 2020 de la Vuelta Ciclista a España contenía dos etapas (segunda y tercera 

etapa) que transcurrían por la Comunidad Foral de Navarra. Concretamente, la segunda etapa 

transcurría íntegramente por nuestro territorio, entre las localidades de Pamplona/Iruña y 

Lekunberri. 

 
En relación con la celebración en Navarra de dicha competición deportiva, hemos de 

recordar que, entre los objetivos de política deportiva que la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del 

Deporte de Navarra fija a las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral, figuran, entre 

otros, el de impulsar la actividad deportiva de alto nivel, así como el de promover la celebración 

en la Comunidad Foral de eventos deportivos relevantes. Y la Vuelta Ciclista a España constituye 

uno de los eventos deportivos más relevantes y de mayor proyección pública de los que se 

desarrollan a nivel internacional, atrayendo a los mejores ciclistas del mundo. 

 
Se trata de un evento deportivo de gran relevancia mediática tanto nacional como 

internacional y que contribuye a la consecución de diversos objetivos, además del puramente 

institucional de promoción de la imagen de Navarra, y de su impacto mediático social y turístico: 

 
-En primer lugar, el desarrollo de este evento en Navarra supone un estímulo para la 

promoción de la modalidad deportivo del ciclismo en general; y, más concretamente, para la 

promoción del ciclismo de base. 

 
Es decir: no solamente implica una visibilidad de la modalidad deportiva y de los ciclistas 

profesionales, sino que supone un claro impulso a la práctica deportiva de esta modalidad entre 

los niños y niñas de Navarra, al poder experimentar en primer plano esta competición del más 

alto nivel y a sus protagonistas, que son sus referentes deportivos. 



 
 

-En segundo lugar, supone un estímulo para la práctica deportiva general, así como 

impulsar hábitos saludables de vida. El desarrollo de la Vuelta a España, no solo como evento 

deportivo, sino a través de sus empresas patrocinadoras y colaboradoras, constituye una 

importante herramienta para la promoción de hábitos saludables, buena alimentación y actividad 

física. En este sentido, otro de los objetivos de política deportiva de las Administraciones Públicas 

de Navarra sería la promoción del deporte como hábito de salud, apoyando las manifestaciones 

deportivas que lo fomenten. 

 
Por todo lo anterior, el Instituto Navarro del Deporte, en su condición de Administración 

Deportiva de Navarra, considera que el transcurso de la Vuelta Ciclista a España 2020 constituyó 

un acontecimiento de interés público deportivo, contribuyendo a la promoción del deporte y de 

los hábitos saludables de vida dentro de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
De esta manera, y en relación con la actuación del Departamento de Cohesión Territorial, 

debemos señalar que, por parte del Instituto Navarro del Deporte, se comprobó la necesidad de 

realizar determinados arreglos en la carretera por la que discurría el tramo final de la etapa. 

Dichos arreglos se consideraron necesarios e imprescindibles para el buen desarrollo de la 

actividad. Por ello, se solicitó la colaboración del Departamento de Cohesión Territorial (Dirección 

General de Obras Públicas e Infraestructuras) para efectuar los trabajos, de manera que pudiera 

celebrarse el evento con total seguridad y plenas garantías tanto para los participantes como 

para los vehículos de la organización de la carrera. 

 
Es cuanto se comunica a los efectos oportunos. 
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