
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
EN LAS VÍAS VERDES VASCO 

NAVARRAS



CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN 

El Camino Natural Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro revive la huella del 

“trenico”, que entre los años 1927 y 1967, unió Estella-Lizarra con Bergara, 

pasando por Vitoria-Gasteiz. 

Dos son los tramos principales:

 De Estella-Lizarra a Vitoria-Gasteiz (76,1km.)

 De Vitoria-Gasteiz a Bergara (47,4 km.) Además del ramal de Oñati. 



CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN 



Punto de partida:
 A partir de 1992 se inician los trabajos de recuperación y puesta en valor de la vía 

verde, gracias a los trabajos de Dpto de Medioambiente de la Diputación Álava. 
 En 2017.- II Jornadas Vías Verdes de Euskadi (Vitoria-Gasteiz).
 Una de las conclusiones de aquellas jornadas fue la puesta en marcha de una 

mesa de coordinación inter-institucional para la promoción de la Via Verde del 
Vasco Navarro: 

 Objetivos: 
 Necesidad de un diagnóstico común (estado de la vía, servicios, 

señalización, gestión…)
 Creación de producto turístico
 Constitución mesa técnica
 Elaboración del Plan de Dinamización

 Noviembre de 2017. Constitución de la mesa de coordinación interinstitucional.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL: INICIOS



 Basquetour (Gobierno Vasco - Dpto de Turismo, comercio y consumo-)

 Gobierno de Navarra (Dpto. de Turismo)  

 Diputaciones de Álava y Gipuzkoa, (Dptos de turismo, mediambiente y movilidad.)  

 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, (CEA -Centros  de Estudios Ambientales- y Dpto. de turismo) 

 Cuadrilla de Montaña Alavesa 

 Cuadrilla de Llanada Alavesa 

 Cuadrilla de Gorbeialdea

 Mancomunidad de Debagoiena 

 Consorcio de Tierra Estella

 Agencia de Desarrollo, Teder

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO



MESA DE TRABAJO

2017 2018



A.- GESTIÓN

 Puesta en marcha de la mesa de coordinación interinstitucional. 
 Impulso de los convenios de colaboración con la Fundación de 

Ferrocarriles Españoles.    

GRANDES HITOS DEL PROYECTO



GRANDES HITOS DEL PROYECTO

B.- PROMOCIÓN 

 Folleto turístico. (Año 2018) Se homogeneiza la información de ambas 
Comunidades y se incluye el100% del recorriendo, en un trabajo conjunto de toda 
la mesa de trabajo.   

 Videos promocionales. (Año 2021) Edición de cuatro videos para  promocionar y 
dar a conocer el recorrido y los recursos turísticos vinculados a la vía verde. 

 Página web. (Año 2021) Creación de site donde se incorpora todo el material e 
información necesaria para recorrer la vía verde. 



75%25%

FINANCIACIÓN

*La financiación está calculada en base a los kilómetros en cada comunidad autónoma.



1. Registro de la marca: Vía Verde del Vasco Navarro. 
2. Viaje de prospección de la mesa de trabajo a la Vía Verde del Carrilet.
3. Realización de un estudio  del estado de la VV Vasco Navarro. 
4. Creación de banco fotográfico.
5. Edición y diseño de folleto turístico.
6. Impresión y distribución del folleto turístico.
7. Presentación institucional en Antoñana -Centro de interpretación de la Vía-
8. Elaboración del Plan de Dinamización turística. 
9. Colaboración con el Dpto. de Cultura de Gobierno Vasco.

PLAN DE ACCIÓN 2018



PLAN DE ACCIÓN 2018



1. Instalación contador bicis/personas en Navarra
2. Organización de gastrobikes (campaña Sabores y Campo. Navarra)
3. Colaboración con FFEE, proyecto Greenways Heritage
4. Realización video promocional
5. Reportajes en medios especializados
6. Campaña promoción a pie de Vía. Instalación dispensadores de folletos (Euskadi)

PLAN DE ACCIÓN 2019-2021



7. Creación web específica vasco navarro 
8. Digitalización Google Street View 360º 

 Algunos ejemplos: 
 Centro interpretación de la trufa de Metauten:

https://goo.gl/maps/MD1fnDJpeXKf9gNe8
 Viaducto de Arquijas

https://goo.gl/maps/71mNBZRxjeyBTdCL9

9. Presentación institucional de los nuevos materiales promocionales: 
(vídeo promocional + página web) en Estella-Lizarra

PLAN DE ACCIÓN 2019-2021



10. Firma convenio colaboración con FFEE

11. Press trip con Paco Nadal (Euskadi)

12. Press trip / fam trip /Blog Trip con VG sport (Euskadi)

13. Edición Podcast (Euskadi)

14. I Semana del Cicloturismo de Euskadi. 

15. Jornada presentación oficial Plan Cicloturismo Navarra 2020-2022
 Línea de ayudas para adecuación de vías verdes e inversiones para pymes.
 Post y concurso en RRSS, artículos en prensa especializada y presentación en 

ferias de Benelux y Países Bajos.

PLAN DE ACCIÓN 2019-2021



 Gestión

 Elaboración de estudios 

 Edición de material promocional

 Press trip

 Promoción en medios especializados

 Presentaciones institucionales

 TOTAL EUSKADI .- 78.982,00 € 

PRESUPUESTO PERIODO 2017-2021



 Gestión

 Elaboración de estudios 

 Edición de material promocional

 Press trip

 Promoción en medios especializados

 Presentaciones institucionales

 Subvenciones adecuación vía verde

 TOTAL NAVARRA .- 78.459,08€

PRESUPUESTO PERIODO 2017-2021





Unas imágenes… valen más que mil palabras!!!

https://www.youtube.com/watch?v=0-yZqJd3Nd4



GRACIAS, GRACIES, ESKERRIK ASKO!


