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PREÁMBULO 

Bajo el ideal de alcanzar la «máxima accesibilidad con la menor movilidad y la más sostenible», el plan de infraestructuras ciclistas contenido en 

este PTS fundamenta su propuesta en el establecimiento de una red básica de vías para la movilidad en bicicleta (Red Objeto del Plan-ROP) 

para Bizkaia. Que colabore en la satisfacción del derecho de las personas a la accesibilidad (al acceso a los bienes y servicios que necesita la 

población) de una forma responsable, mediante la mejora de las condiciones para la movilidad en bicicleta, que permitan y fomenten su uso 

cotidiano. 

Gestionar la movilidad con parámetros de eficiencia social  

Porque el transporte no solo es una cuestión de movilidad sino también de salud pública y del bienestar de la población, así como de la 

responsabilidad en su ejercicio. Y es en este campo de derechos y modos de desplazamiento, de niveles de eficiencia, rentabilidad y 

disminución de impactos ambientales, donde la bicicleta ofrece el máximo rendimiento en clave sostenible en distancias medio-cortas.  

Por lo que es necesario un enfoque integrado de la planificación urbana y del transporte y de la salud pública para desarrollar políticas que 

promuevan el transporte activo (ciclista en nuestro caso). Y entre éstas, señalar la habilitación de vías ciclistas y la mejora, en general, de las 

condiciones de los desplazamientos en bicicleta, en el marco de una Estrategia de la Bicicleta. En donde adquieren sentido, además de las 

propias vías para la circulación en bicicleta, ese otro conjunto de medidas «pro-Bici» como son: el fomento de su intermodalidad con el 

transporte público, así como los recursos infraestructurales para la guardia y custodia segura o el acceso a las bicicletas compartidas, sin dejar 

de lado las medidas de estímulo, normativas y evaluativas y participativas precisas para actuar de forma integral en su promoción.  

Consecuentemente, el marco de desarrollo del PTS de Vías Ciclistas de Bizkaia-PTSVCB se moldea bajo la premisa conceptual de situar a la 

bicicleta, de una forma eficiente, entre los modos que «tiran» de las personas usuarias del transporte hacia elecciones más responsables, 

basándose, precisamente, en el atractivo de estos modelos sostenibles. Y en la mejoría en su grado de eficiencia y competitividad respecto a 

otros menos sostenibles (en cuyo vértice se hallaría el coche privado de baja ocupación), por lo que adquirirá especial relevancia el trabajo en 

alianza con el transporte público, en términos de «simbiosis» (donde juntos se refuerzan).  
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Si bien, junto a facilitar los viajes multimodales de la bicicleta con el transporte público (ferroviario principalmente), se colaborará en la 

implementación de medidas facilitadoras de la movilidad peatonal, a la vez que se promueve un uso racional de los modos motorizados 

privados y, en general, una mejor organización y coordinación de los modos de transporte: gestionar la movilidad con parámetros de eficiencia 

social. 

Beneficios sociales y personales  

Se pretende influir en la conducta de la población en favor de la bicicleta, a partir de establecer unas mejores condiciones infraestructurales 

para favorecer el uso de la bicicleta y del reforzamiento, precisamente, de los argumentos sobre sus ventajas como medio de transporte, en 

comparación con otros modos: 

• Ir en bicicleta apenas produce emisiones, además de ser el medio de transporte con mayor eficiencia energética1.  

• Está reconocido como saludable para quien lo practica, además del beneficio indirecto general derivado de una menor contaminación 

y ruido. Usar la bicicleta como medio de transporte cotidiano es una manera fácil y conveniente de integrar la actividad física en nuestro 

estilo de vida2. 

• Ir en bicicleta es económicamente eficiente. La bicicleta misma es «barata», los costes de mantenimiento también son razonables y la 

infraestructura necesaria es, asimismo, «económica» en comparación con otros modos de transporte (y mucho más aún si se 

consideran los ahorros en costes externos)3.  

 
1 Green Paper on The Impact of Transport on the Environment - a community strategy for "sustainable mobility", Comisión Europea, DG VII, Bruselas, 1992 

2 Estudios médicos han demostrado, también, que el impacto negativo sobre la salud causado por los accidentes de tráfico es mucho menos importante que los 
efectos saludables positivos que reporta su uso. Es decir, ir en bicicleta tiene un efecto positivo neto sobre la salud. Esta conclusión se obtiene al calcular el tiempo 

de vida ganado frente al tiempo de vida perdido, y es válida incluso en países de «alto riesgo» [Thomas Krag, Safety - An Achilles Heel for Cycling, en Velo-City 

1989 Proceedings, Copenhague, p. 203, 1990]. Por otro lado, es igualmente reseñable que, siendo la seguridad uno de los principales factores -si no el principal- 

de retracción de la gente en el uso de la bicicleta, superar dicho condicionante de disuasión (e importante inconveniente) vendrá de la mano de favorecer el 

calmado del tráfico y la habilitación de vías ciclistas. Además, «la relación entre el número de ciclistas y el número de bajas entre ciclistas involucrados en un 
accidente de coche guardan una relación inversa: a más ciclistas menor es el valor representativo del número de accidentados ciclistas» [Comisión Europea: 

WALCYNG,1998] 
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• La bicicleta necesita poco espacio: el transporte de personas en bicicleta es cinco veces más eficaz que en medios motorizados4. Una 

bicicleta aparcada ocupa aproximadamente un metro cuadrado, menos del ocho por ciento de lo que se requiere para un coche (y 

menos aún si se trata de aparcamientos de bicicletas a dos alturas). Integrada en el tráfico urbano, la necesidad de espacio adicional es 

prácticamente cero. Pero también los carriles especiales para ciclistas hacen un uso eficiente del espacio.  

• La bicicleta es un medio de transporte rápido en las áreas urbanas, muchas veces el modo más rápido posible. Las reducidas 

dimensiones del espacio requerido para aparcar la bicicleta permiten acortar las distancias entre el lugar de estacionamiento y el origen 

o destino del viaje, contribuyendo así a que el tiempo de viaje total sea breve. La velocidad de circulación de una bicicleta en áreas 

urbanas es generalmente de 15-25 km por hora5, lo cual resulta a menudo ser más que la velocidad efectiva de los coches en vías 

congestionadas.  

Consecuentemente, cualquier desplazamiento en bicicleta que sustituya al transporte de personas en medios motorizados particulares, 

beneficiará el medio ambiente urbano. Máxime cuando, además, los viajes cortos en coche, los que son más susceptibles de ser sustituidos, 

también son aquéllos que producen mayor contaminación por kilómetro recorrido. 

 
3 En los Países Bajos se calcula que el ahorro gracias al uso actual de la bicicleta supera ampliamente los 2.000 millones de euros al año. Una cifra calculada a 

partir del supuesto de que los desplazamientos ciclistas actuales se hubieran realizado en transporte público y donde no se han incluido en el cálculo, si quiera, los 

ahorros en costes externos del tráfico motorizado [A finales de los 80 del pasado siglo, un estudio realizado al efecto cifraba dicha cantidad en 2.100 millones. De 
economische waarde van het fietsverkeer, O. Boot and J. Ploeger, Adviesburo Van Roon, Den Haag, 1987, según documento actualizado por la European 

Cyclists´Federation –ECF– con el apoyo de la Comisión Europea –DG XI– en 1998). 

4 Un carril-bici de dirección única con un ancho de 2 m tiene una capacidad de 2.000 ciclistas [Vejregler -pautas para la construcción de vías de tráfico- de la 

Dirección de Carreteras Danesa] aunque, de hecho, es capaz de asimilar 5.200 ciclistas por hora [Jan Grubb Laursen, Universidad Técnica de Dinamarca, contajes 
de bicicletas durante un acontecimiento ciclista con 20.000 participantes]. Un carril convencional con una capacidad de paso de 2.000-2.200 turismos por hora 

acostumbra a tener un ancho de 3,5-4 m. 

5 Cyklisthastigheder, Niels Jensen, Vejdatalaboratoriet og Institut for Veje, Trafik og Byplan, Rapport 53, Herlev (Copenhague). 
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Creación de una oferta funcional de vías ciclistas 

Para alcanzar un destacado nivel de uso de la bicicleta en Bizkaia, será condición básica previa contar con una adecuada red de vías aptas para 

los desplazamientos ciclistas, que abarque todo el ámbito de mayor demanda de movilidad de la población destinataria. 

Una red que deberá: 

- proporcionar infraestructura segura para el desplazamiento ciclista6; 

- brindar conexiones directas entre los puntos origen - destino; 

- ofrecer confort y ser atractiva para las personas usuarias y 

- ser coherente (p. ej., las rutas deberán ser continuas y fáciles de reconocer). 

La bicicleta, instrumento para y por la sostenibilidad 

También es preciso establecer un clima favorable a la bicicleta. Éste reflejará las actitudes positivas de la sociedad hacia el uso de este modo de 

transporte: concienciándola respecto a su presencia, sus necesidades y el comportamiento ante quienes circulan en bicicleta (y de estas 

mismas usuarias ciclistas en pro de una correcta y segura conducción); sensibilizándola sobre los beneficios de utilizar este medio de transporte 

y convirtiendo a las personas usuarias ciclistas potenciales en ciclistas activas. 

Todo ello en aras a contribuir al cambio en el modelo de movilidad urbana hacia modos más respetuosos social y medioambientalmente, en el 

sentido de considerar el tráfico en bicicleta una «oportunidad» para mejorar el medio ambiente y la eficacia del transporte en las ciudades. Al 

hilo de los nuevos planteamientos que se vienen realizando en el marco mundial y de la Unión Europea a favor de un nuevo modelo de 

desarrollo que, definitivamente, aparte el modelo tradicional de crecimiento desmesurado e irreflexivo, y plantee un marco de referencia que 

obligue a reexaminar desde una nueva perspectiva el transporte, la movilidad y la ordenación del territorio. Reflexión que hoy día se halla en el 

 
6 No todas las tipologías de vías de la red han de ser vías especiales para bicicletas, si bien la accesibilidad generalizada para ciclistas y un nivel razonable de 

seguridad "experimentable" (subjetiva) son necesarias para garantizar un uso generalizado que no se limite a las personas ciclistas más expertas. 
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fundamento de nuestro actual marco normativo y estratégico. Representado, entre otros, por las nuevas Directrices de Ordenación del 

Territorio-DOT de la CAPV (Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban éstas definitivamente).  

Una reflexión (y decisión) enmarcada en el campo de la lucha contra el cambio climático y la neutralidad en carbono, que cobra mayor fuerza, 

si cabe, con la crisis de la covid-19, que nos emplaza de forma dramática y urgente a reforzar la salud con nuevos enfoques, más centrados en 

la construcción de entornos saludables próximos (lo que también tiene una clara repercusión global).  

Un ámbito de trabajo donde la movilidad (o mejor aún, la forma de practicar esa movilidad) tiene mucho que decir en ese nuevo modelo de 

desarrollo: debemos ser capaces de cambiar la jerarquía en los modos de desplazamiento orientando más aún el foco principal hacia la 

movilidad activa (peatonal y ciclista), en alianza con los modos públicos de transporte, y en detrimento claro del coche particular (en general y, 

de forma preferente, en sus usos y desplazamientos más insostenibles).  

Cambio de paradigma coherente con el marco de referencia de las políticas sectoriales 

De hecho, las directrices en materia de mitigación y adaptación al cambio climático de las DOT destacan la necesidad de «potenciar los modos 

de transporte con menores emisiones de gases de efecto invernadero», la «aplicación de soluciones basadas en la naturaleza como medida de 

adaptación al cambio climático» y la consideración previa del PTSVCB como un «instrumento de planificación territorial que incorpore la 

perspectiva climática en su configuración misma y contribuya, a través de sus propuestas, a la reducción del balance neto de emisiones de 

gases de efecto invernadero y a mejorar la resiliencia», tal y como refiere el art. 31 de las normas de aplicación-Anexo I de las DOT.  

Un posicionamiento pro-Bici de las DOT que se sustenta, a su vez, en las condiciones universales que promulga la «Declaración de Amsterdam» 

de junio de 2000 (o derecho a usar la bicicleta) para fomentar el uso ciclista: evitar la baja densidad residencial y estimular el uso mixto del 

suelo; dar a la bicicleta el mismo valor que a otros medios de transporte; diseñar las infraestructuras de manera que se eviten los conflictos 

derivados de la diferencia de velocidad; proporcionar una educación vial adecuada; y hacer posible que las niñas y los niños puedan 

desplazarse en bicicleta de manera autónoma. Declaración refrendada por todas las cámaras de representación política de la ciudadanía vasca: 

el Parlamento y cada una de las Juntas Generales-JJGG de los tres Territorios Históricos (en el caso de Bizkaia, en sesión celebrada en la Casa de 

Juntas de Gernika el 7 de noviembre de 2002).  
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En este sentido, las nuevas DOT (vigentes desde el 25 de septiembre de 2019) identifican dos tipos de USOS diferenciados en la movilidad 

ciclista: 

a.- El funcional, de uso cotidiano y regular, con recorridos de 10-15 km máximo. 

b.- El de ocio o esparcimiento, de uso no regular y carácter de disfrute deportivo, paisajístico, recreativo o histórico-cultural. 

Y se fija como OBJETIVOS en materia de movilidad en bicicleta, para la revisión del modelo territorial, en: 

o Promover la movilidad ciclista, más allá del esparcimiento, como transporte público, favoreciendo el uso cotidiano e incidiendo sobre la 

actual distribución de los modos de transporte; sobre la base de criterios de seguridad, comodidad y conectividad. 

o Posibilitar la accesibilidad ciclable a los ámbitos de residencia, trabajo, cuidado y ocio (existentes y futuros), también desde los núcleos 

urbanos vecinos, y promover la intermodalidad de los desplazamientos. 

o Vertebrar el territorio de la CAPV mediante una Red Vasca de Infraestructuras Ciclables para el desarrollo de la movilidad no motorizada 

-peatonal y ciclable- interurbana e intercomarcal, que consolide los recorridos internos y las conexiones con las regiones colindantes.  

Un cambio de paradigma que constituye, a su vez, un esfuerzo conjunto entre todos los niveles de gobierno y administración públicos, desde 

los entes locales y forales hasta el autonómico y el estatal (sin olvidar, otros de ámbitos superiores), y que precisa de una mayor integración 

entre los diversos niveles de la planificación, sobre todo local y regional, con el compromiso activo del conjunto de agentes de la sociedad civil: 

un ESFUERZO INTERINSTITUCIONAL COMPARTIDO Y COLABORATIVO en la promoción de los modos activos ciclistas, sujeto a los principios de 

subsidiariedad (desde los ámbitos de autoridad más próximos a la ciudadanía) y de colaboración participativa y de concertación (sobre la base 

del reparto competencial establecido en nuestro ordenamiento), llegando incluso a que una institución pueda acudir en apoyo de otra, con el 

fin de asegurar el cumplimiento de las previsiones establecidas para garantizar la continuidad y conectividad ciclista territorial. 

Se suman también a este mismo fundamento colaborativo, la corresponsabilidad de las grandes infraestructuras para con la movilidad en 

bicicleta, apoyando las necesidades de su circulación y actuando en todo momento de «facilitadoras» para la habilitación exitosa de las 

infraestructuras ciclistas de la ROP. 
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Pudiéndose considerar, incluso, el desarrollo e implementación de otras nuevas posibles medidas de corresponsabilidad: como la derivación al 

fomento del uso de la bicicleta de determinados ingresos que pudieran obtenerse, por ejemplo, de los procedimientos de restricciones de 

acceso y tarifación viarias y/o la adopción de determinadas medidas fiscales que favorezcan el uso de vehículos no contaminantes, como la 

bicicleta y demás medios alternativos para el desplazamiento de personas. 

En definitiva, se trataría de viabilizar el mandato emanado de las JJGG cuando en enero de 2019, con ocasión de la aprobación de las 

«Directrices y criterios generales para la elaboración del PTS de Carreteras-PTSC» concluían y mandataban a que «ante el reto ambiental, 

debemos impulsar la generalización de modos de transporte con menos emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI (entre otros, las 

bicicletas) a través de infraestructuras que desarrollen la red foral de vías ciclistas y de apoyo económico y de medios de discriminación positiva 

hacia modos de transporte medioambientalmente sostenibles. (…) Teniendo en cuenta el nuevo escenario configurado en los últimos años y 

los nuevos retos que se vislumbran en el horizonte, parece necesario revisar los modelos desarrollados hasta el presente, de manera que 

podamos garantizar a la ciudadanía que las actuales y futuras generaciones dispondrán de una herramienta de ordenación (en referencia al II. 

PTSC, con el que indefectiblemente se hallará relacionado el PTSVCB) que incluya las infraestructuras necesarias para conseguir una 

ACCESIBILIDAD SOSTENIBLE, entendiendo como tal aquélla que resulta socialmente deseable, técnicamente factible minimizando afecciones 

medioambientales y financieramente posible. Para lo cual habrá que reforzar la acción gubernamental mediante actuaciones que tiendan a 

retirar cada vez más vehículos privados de las carreteras (como la priorización del transporte público y la facilitación de la intermodalidad y 

establecimiento de parkings disuasorios) y a impulsar el uso de la bicicleta. Esto es, una accesibilidad que favorezca la COMPETITIVIDAD de 

Bizkaia, con unas comarcas SIN DESEQUILIBRIOS territoriales respetando el MEDIO AMBIENTE y, todo ello, garantizado por un sistema de 

financiación justo socialmente, conforme con las directrices europeas».  

Consecuentemente, el nuevo Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia (2023-2035), coetáneo con el presente PTSVCB, integrará 

asimismo entre sus principios y directrices la corresponsabilidad de las grandes infraestructuras para con la movilidad sostenible, en el sentido 

de colaborar en la generalización del transporte libre de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la colaboración en la 

materialización de las infraestructuras que desarrollen la «Red Foral de Vías Ciclistas de Bizkaia» (entre las que se hallan las pertenecientes a la 

«Red Foral del PTSVCB»). Y orientando a esta finalidad las medidas compensatorias contenidas en la legislación ambiental que incorporen los 
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nuevos proyectos constructivos de obras de carreteras. Un posicionamiento y una asunción de responsabilidades que ha de tener, igualmente, 

su plasmación en la propia Norma Foral de Carreteras (que habrá de ser, por tanto, reformulada en este sentido también). 

En este mismo sentido, y desde la parte de responsabilidad de las propias vías ciclistas, en la búsqueda de la menor afección al entorno y la 

máxima rentabilidad social: a) se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de infraestructuras preexistentes para su habilitación (y/o sus 

zonas de dominio); b) se interiorizará que las infraestructuras viales ciclistas no sólo pueden actuar como un recurso más para la movilidad 

sostenible (que es su principal finalidad y aportación ante el reto ambiental) sino como contribuyente al desarrollo y sostenibilidad 

socioeconómica del territorio y de su población (atractivo para incentivar el turismo responsable y el desarrollo local, facilitador del progreso y 

la digitalización del territorio, el enraizamiento de sus habitantes…). 

Necesidad y viabilidad de la Red Ciclable-ROP en el marco de la estrategia de sostenibilidad 

Respecto a la habilitación de las vías ciclistas atractivas y prácticas, además de eficientes, éstas habrán de desarrollarse bajo unos criterios 

mínimos de calidad (que garanticen su utilidad para la movilidad en bicicleta y la rentabilidad de las inversiones realizadas) y de suficiencia 

financiera (en cantidad invertida y estabilidad temporal), así como responder, de una manera multifuncional, tanto a los desplazamientos 

obligados cotidianos como a la conectividad interterritorial (facilitadora de prácticas recreativas y turísticas).  

Porque, bien ejecutadas, tienen unos contrastados retornos económicos, principalmente derivados de la clara mejoraría en la salud y el 

bienestar en las ciudades y sus pobladores que proporciona esa mayor representatividad del modo ciclista en nuestra movilidad. 

De forma que el PTSVCB se convierte así en un instrumento jurídico-administrativo adecuado y suficiente para justificar, desde el punto de 

vista de la ordenación territorial y urbanística, las acciones estructurantes a desarrollar en materia de vías ciclistas dentro del «Sistema General 

de Comunicación Ciclista» del TH de Bizkaia. Sus atribuciones se dotan del soporte jurídico necesario merced a lo dispuesto en la Ley 4/1990 de 

Ordenación del Territorio (LOT) y sus Directrices-DOT (Decreto 128/2019) así como a lo establecido en la Norma Foral 10/2014 de vías ciclistas 

forales de Bizkaia. Y su materialización supone un paso adelante tras la labor desempeñada desde 2003 por el Plan Director Ciclable de Bizkaia-

PDC, como instrumento coordinador de las iniciativas ciclistas en los diferentes ámbitos del Territorio Histórico (municipales principalmente, y 

forales). 
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Completan dicho marco jurídico soporte, todo un conjunto de referentes de los principios de movilidad para la sostenibilidad, como un 

sistema integrado, en los que se fundamenta la formulación del PTSVCB.  

En primer lugar, se hallaría el compromiso de Bizkaia con el mandato legal expresado en la Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco de potenciación de los medios de transporte alternativos bajo principios de sostenibilidad. Mandato que es posteriormente 

recogido en múltiples documentos-marco estratégicos [entre otros, la «Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020» y su 

«Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020»; la «Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco»; la «Agenda Euskadi/Basque Country 

2030: contribución vasca a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y la «Agenda Urbana Bultzatu 2050»; el «Plan Director de Transporte 

Sostenible 2030: política común de transporte sostenible e integrado de Euskadi»; las «Estrategias de Energía Sostenible (de Euskadi-3E2020 y 

Bizkaia-EESB2020)» o la propia «Estrategia para la protección, mejora y gestión de la biodiversidad en Bizkaia»].  

En segundo lugar, merece, asimismo, ser mencionado el posicionamiento a favor de la necesidad de incentivar la “promoción del uso de 

medios alternativos de transporte que impulsen la disminución de los viajes motorizados dotando al Territorio Histórico de Bizkaia de una red 

de itinerarios para bicicletas o «bidegorriak», como alternativa complementaria e interrelacionada con la red de vehículos motorizados” al que 

se refiere la propia normativa básica de carreteras de Bizkaia. Unido a esto, lo destacado sobre la encomienda «Directrices y criterios generales 

para la elaboración del PTS de Carreteras-PTSC» de las JJGG de enero 2019 y a las medidas para promover «Un sistema de Transporte 

sostenible para Bizkaia» establecidas en la Norma Foral 4/2005, de 10 de marzo, mediante la que se modificaba la Norma Foral 8/1999 por la 

que se aprobaba el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, y donde se le otorgaba un papel destacado a la bicicleta. 

En tercer lugar, citar los «principios de sostenibilidad» (donde se encuadran los objetivos de desarrollo de las políticas de movilidad sostenible, 

y ciclista en particular) recogidos, igualmente, en distintos marcos legales con los que sintoniza el PTS, como son: la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 

de Economía Sostenible, que aboga por la consideración del conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo planificado de 

modos alternativos al vehículo privado (arts. 3, 99, 100 y 101); la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAPV (arts. 5 

y 6); la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria (arts. 5 y 7); la Ley 1/2006 , de 23 de junio, de Aguas (art. 3); el 

Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco 

(art.2) y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (art. 2); la Ley 2/2006 , de 30 de junio, de suelo y 
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urbanismo (art. 3) y el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (arts. 

3 y 20); la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (art. 2) y el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas (arts. 1 y 2).  

Así como referentes pueden ser tenidos en cuenta también («provisionales» hoy día, pero que lo serán definitivamente tras culminar los 

procesos en curso para su aprobación) los preceptos legales en elaboración en nuestro marco autonómico y que actualmente cuentan con un 

texto en fase de Anteproyecto o Proyecto de Ley, como son: la Ley de Administración Ambiental de la CAPV (aprobada por el GV el 23.07.2019 

y trasladada al Parlamento Vasco), la Ley Vasca de Cambio Climático (que culminada la fase de información pública del Anteproyecto de Ley, 

tras su previa aprobación por el Consejo de Gobierno del 04.06.2019, está a falta de ser trasladada al Parlamento como Proyecto de Ley) y la 

Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi (cuyo Proyecto de Ley ha entrado en el procedimiento parlamentario, para su aprobación, tras la luz 

verde obtenida en el Consejo de Gobierno del 03.12.2019). A la espera, por tanto, de que culminen el trámite de debate parlamentario y 

posterior aprobación, dentro de la nueva legislatura 2020-2024. 

Por último, señalar algunos de los referentes europeos representados por los pronunciamientos y declaraciones de referencia formuladas en el 

marco de la UE (y que destacan el factor clave de la bicicleta en el desarrollo marco de una agenda urbana integrada). Entre ellos cabe citar: a) 

la “Resolución del Parlamento Europeo a favor de la bicicleta como medio de transporte urbano «Doc. A-2-183/86»”, donde se insta a las 

autoridades locales y a los responsables del planeamiento urbanístico a prestar atención a este medio de transporte alternativo; b) la ya 

mencionada “Declaración de Ámsterdam sobre el Derecho a Usar la bicicleta”; c) la “Declaración de la Comisión Europea sobre la Estrategia 

europea a favor de la movilidad de bajas emisiones «COM (2016) 501 final»”, donde se pone de manifiesto la necesidad de fomentar un 

cambio modal en las ciudades hacia los desplazamientos activos (en bicicleta o a pie), el transporte público y/o los planes de movilidad 

compartida, como las bicicletas o automóviles de uso compartido a fin de reducir los atascos y la contaminación en sus calles; y d) el “Dictamen 

del Comité Europeo de las Regiones-CDR sobre «Una hoja de ruta de la UE para la bicicleta «Dictamen 2017/C 088/10»”, con el que se da 

cumplimiento al compromiso adquirido un año antes por el Parlamento Europeo, en el marco del debate sobre la aplicación del Libro Blanco de 

2011 sobre el transporte («Informe 2015/2005(INI)»), y donde se determinó solicitar a la Comisión que incluyera una «hoja de ruta de la UE 

sobre el uso de la bicicleta». 
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Concluyendo 

Remarcar nuevamente la importancia que supone para Bizkaia el hecho de desarrollar una red ciclista que conecte los principales núcleos 

urbanos, en colaboración con el conjunto de administraciones, para garantizar de este modo la planificación, construcción, conservación y 

protección de una red que se concibe como respuesta y alternativa al transporte cotidiano de personas y al desarrollo de actividades de ocio y 

turismo, al tiempo que asegura la conectividad con las redes ciclables existentes y/o planificadas en otros territorios, tanto limítrofes como 

supranacionales. 

Al amparo de todo lo expuesto, y bajo la óptica integradora del transporte y la movilidad sostenible centrada en los modos blandos que 

conforman la movilidad no motorizada, surge el presente Plan Territorial Sectorial, que se verá complementado por el conjunto de iniciativas y 

planes ciclables municipales y comarcales, promovidas desde las distintas administraciones competentes, y que dotarán a la red estructurante 

objeto del PTSVCB de una mayor capilaridad y funcionalidad (a la vez que, recíprocamente, dicha ROP facilitará la continuidad de los 

planeamientos más locales a través de un ámbito geográfico mayor). 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

CAPÍTULO 1.- BASE NORMATIVA 

1.1.- BASE LEGAL DE APLICACIÓN  

1.1.1.- Marco competencial  

La facultad de la Diputación Foral de Bizkaia para formular el presente instrumento de ordenación territorial viene consignada en el marco 

estatutario (tras asumir éste la competencia sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda dispuesta en el artículo 148.1.3º de la 

Constitución) y, específicamente, en la Ley que regula las relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
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Forales7 cuando se refieren a la competencia foral en el ámbito de «carreteras y caminos» para la movilidad territorial (también en cuanto a 

infraestructuras con destino a la circulación en bicicleta)8.  

Y ello, sin perjuicio de las facultades de los municipios para desarrollar infraestructuras ciclistas propias en las calles y vías urbanas, viario y 

entornos de su competencia. Así como las que se reconocen a la Comunidad Autónoma en el marco de sus ámbitos de titularidad y, 

específicamente, en las labores de «coordinación» de las distintas redes de caminos para la movilidad ciclista aprobadas por cada uno de los 

Territorios Históricos al “objeto de asegurar la conectividad entre ellas, así como la conexión con otras comunidades limítrofes, de acuerdo con 

las determinaciones mismas de cada uno de los Planes Territoriales Sectoriales de cada Territorio Histórico”, tal y como refieren las Directrices 

de Ordenación del Territorio-DOT de la CAPV y establecen las directrices en materia de movilidad peatonal y ciclista recogidas en el artículo 26 

de sus Normas de Aplicación9. 

En el desarrollo de este marco competencial foral, la Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia encomienda la 

redacción del PTS de Vías Ciclistas de Bizkaia-PTSVCB al Departamento foral con competencias en infraestructuras viales ciclistas10, conforme al 

 
7 Véase a tal efecto lo dispuesto en el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley estructura 

 3/1979, de 18 de diciembre; en el artículo 7a) punto 8 de la LTH, Ley 27/1983, de 25 de noviembre; y en el Decreto Foral 17/85, de 5 de marzo, dictado en 

desarrollo de la LTH. 

8 Término jurídico de “camino” que alude a una vía terrestre distinta de las carreteras y destinada al transporte y la movilidad, en nuestro caso, en bicicleta, y que 

tienen asimismo la consideración de bien inmueble, tal y como recoge el Código Civil (art. 334.1). 

9 Anexo I al Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco (BOPV nº181, martes, 24 de septiembre de 2019) 

10 Norma Foral 10/2014 publicada en el BOB nº129, martes, 8 de julio de 2014. Correspondiendo ejercer de “Órgano Promotor” del PTSVCB al Departamento 

foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, a través de su Servicio de Planificación de la Dirección General de Innovación y Gestión Viaria, por lo que asume las 

tareas de «elaboración, dirección, seguimiento y revisión del instrumento de ordenación para la potenciación de la bicicleta como modo de transporte que 
representa el citado PTS», tal y como refiere el art. 41.1.h del DF 204/2019, de 17 de diciembre, del Reglamento Orgánico del citado Departamento foral 

promotor (BOB nº9, miércoles, 15 de enero de 2020). 
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procedimiento normativo establecido, y previo a su aprobación definitiva por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia11. Y 

consecuentemente se desarrolla la presente normativa, dentro del ámbito de actuación y competencia del urbanismo y la ordenación del 

territorio, manteniendo como directriz, y en ningún caso contradiciendo, la que emana de la propia norma foral vigente.  

1.1.2.- Naturaleza y carácter del PTSVCB: Objetivos básicos 

La naturaleza jurídica del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia responde, a los efectos de ordenación del territorio, a lo que 

establece la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco12. Y se constituye, a tal efecto, como el instrumento de 

ordenación territorial que regula un aspecto sectorial de especial relevancia para el Territorio Histórico como son las vías ciclistas.  

Unas infraestructuras viales que adquieren carta de naturaleza como caminos para la movilidad en bicicleta (vías específicamente 

acondicionadas para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos 

vehículos) cuando se incluye, en el año 2001, su definición en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial (en 

adelante LTSV)13. Además de establecer una primera clasificación de sus tipologías (carril-bici; carril-bici protegido; acera-bici; pista bici y senda 

ciclable) que es complementada en la NF 10/2014 de Vías Ciclistas Forales (Anexo 3), al desarrollar una tipificación más completa de las vías 

 
11 La Norma Foral 3/1987, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, establece en 

su artículo 7.1 a) que corresponde a las Juntas Generales dictar las Normas Forales del carácter general referentes a materias que sean competencia de los 

Territorios Históricos, atribuyendo los artículos 8.1 b) y 17. 11º) de la misma Norma Foral a la Diputación Foral la iniciativa normativa y la aprobación de los 

proyectos de Norma Foral para su remisión a las Juntas Generales. Siendo el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general establecido en 
dicha NF actualizado mediante la promulgación del Decreto Foral 2/2017, de 17 de enero (BOB 20/01/2017), donde se integran las nuevas tendencias 

normativas que hacen hincapié en el mensaje de «legislar mejor» (Unión Europea) o en hacer efectivo los «principios de buena regulación» (contenidos inicialmente 

en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 05/03/2011) y, más recientemente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02/10/2015). 

12 BOPV nº131, de 3 de julio de 1990  

13 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la LTSV (BOE nº261, de 31 de octubre de 2015). [Anexo I 

sobre conceptos básicos (Puntos 74 a 79)] 
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para la circulación en bicicleta, según la plataforma sobre la que se habilitan y el grado de diferenciación/segregación del resto de modos de 

movilidad con los que interactúa. Tipificación que se corresponde con la dispuesta en el artículo 2.3 del presente texto normativo.  

Consecuentemente, el PTSVCB establece las disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras que deban introducirse en la totalidad de la red 

funcional de vías ciclistas objeto del Plan, en coordinación con el conjunto de administraciones implicadas, a la vez que recoge las previsiones, 

planes y proyectos de los instrumentos de planeamiento en vigor en el Territorio Histórico y en los territorios limítrofes, en lo que se refiere a 

actuaciones con mutuas incidencias.  

Su propósito se centra, por tanto, en establecer un marco de referencia para la sistematización de los diversos títulos de intervención pública 

relacionados en los diferentes órdenes territoriales, urbanísticos y sectoriales.  

Y reconoce, expresamente, en su configuración y desarrollo, la normativa de rango superior, tal y como dispone el art. 17.5 de la Ley 4/1990, 

de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. Sus determinaciones quedan, por lo tanto, sometidas al modelo territorial definido 

en las Directrices, así como a los preceptos dispuestos en los Planes Territoriales Parciales. Quienes en materia de vías ciclistas “debieran 

desarrollar, no obstante, a nivel de Área Funcional, el Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de la CAPV”, tal y como refiere el art. 26.4.a) de 

las Directrices. Un Plan Director que, como instrumento coordinador de los planeamientos ciclistas para el conjunto de la Comunidad, y a los 

efectos de configurar su red básica, integra en ésta cada una de las ROP definidas por los Planes Territoriales Sectoriales de los Territorios 

Históricos (por tanto, por la del presente PTSVCB). 

Asimismo, el PTSVCB considera especialmente relevante su coordinación con aquéllos otros Planes Sectoriales territorialmente concurrentes, 

para lo que se fijarán medidas adecuadas para evitar y/o eliminar posibles conflictos. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, y para la resolución de las posibles discrepancias en materia de coordinación con dichos instrumentos de 

planeamiento, se estará a lo dispuesto en el art. 37 de las referidas DOT (siempre aplicando la mayor protección territorial o un mejor 

cumplimiento de la sostenibilidad territorial). Y caso de producirse alguna controversia, se aplicará la interpretación y determinación que sobre 

el particular emita la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco-COTPV (como órgano superior consultivo y de coordinación 
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horizontal de todas las Administraciones, con presencia en ella, en materia de ordenación del territorio y urbanismo) y los criterios que, en 

cada caso y de manera justificada, determine dicho órgano. 

Resultando esta una herramienta ordenadora del territorio en Bizkaia, su configuración se fundamenta en el criterio de «la eficiencia y 

responsabilidad en la movilidad y en su adecuación a los retos ambientales y de desarrollo sostenible. Y en la asignación de un papel destacado 

a la bicicleta en dicho cometido, con garantías funcionales y de utilidad para el ejercicio de la movilidad responsable, que la faculten como una 

alternativa real y viable a los desplazamientos más insostenibles de entre los realizados en vehículo privado».  

A tal fin, se hace obligada la inclusión del vehículo ciclo y de las infraestructuras que favorecen su utilidad y movilidad como parte del SISTEMA 

INTEGRAL DE TRANSPORTE. Siendo los OBJETIVOS BÁSICOS sobre los que se articula dicho instrumento de ordenación los siguientes:  

1. Mejorar las condiciones de conectividad, seguridad y comodidad de los desplazamientos ciclistas interurbanos que refuercen, a su vez, 

las redes ciclistas locales y comarcales, y su funcionalidad en la movilidad obligada. 

2. Favorecer el uso cotidiano de la bicicleta y contribuir a incrementar su representación en el reparto modal, a costa de los usos menos 

sostenibles del automóvil. 

3. Contribuir a la disminución de los impactos ambientales generados por el tráfico (GEI y ruido) y del consumo energético asociado, a la 

vez que se mejora la urbanidad, el entorno y la calidad de vida de su población (individual y colectiva). 

4. Disponer de una Red básica de Vías Ciclistas estructurante (ROP), con la menor afección al territorio y la máxima rentabilidad social 

posible. Y solidaria con el desarrollo equilibrado del territorio, facilitando el acuerdo para poder integrar en las vías ciclistas otras 

infraestructuras de desarrollo compatibles.  

5. Contribuir al impulso de las políticas de igualdad de género e inclusión social ayudados por las «facilidades» de acceso real al vehículo 

ciclo y su contribución al desarrollo personal en un «entorno conciliador» como el que promueve su extensión. 
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6. Fomentar el acuerdo, compromiso y colaboración interinstitucional en torno al PTSVCB y a la puesta en servicio de su ROP, en la 

búsqueda de la máxima competencia y factibilidad (acorde al espíritu de corresponsabilidad compartida por la sostenibilidad que 

encarnan las vías ciclistas).  

1.1.3.- Marco normativo  

En este apartado es de obligada mención los principales cuerpos legales que desde una óptica material constituyen la base normativa y el 

propio desarrollo del PTSVCB:  

a.- La figura del Plan Territorial Sectorial en el marco de la planificación territorial en la CAPV 

En primer lugar, citar el propio marco legal de la planificación territorial de la CAPV donde se enmarca la figura del Plan Territorial Sectorial, y 

bajo cuyas disposiciones se redacta y tramita este tipo de documentos: la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País 

Vasco-LOTPV. 

La LOTPV define y regula los instrumentos de ordenación territorial del País Vasco, así como el establecimiento de los criterios y 

procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las acciones con incidencia territorial que corresponda desarrollar a las diferentes 

Administraciones Públicas en ejercicio de sus respectivas competencias. Debiendo prevalecer el carácter integrador y prevalente de la 

ordenación territorial y el respeto a las Directrices de Ordenación Territorial. 

En dicha Ley, se indica que la ordenación territorial del País Vasco se realizará a través de las siguientes figuras de ordenación: 

- Las Directrices de Ordenación Territorial, DOT. 

- Planes Territoriales Parciales, PTP. 

- Planes Territoriales Sectoriales, PTS. 

La figura del PTS queda regulada en su Capítulo III donde se establece, que tendrán el carácter de Planes Territoriales Sectoriales los planes con 

incidencia territorial que elaboren y aprueben los Órganos Forales de los Territorios Históricos en el ámbito de sus competencias (artículo 

16.2). 
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Al objeto de garantizar la correcta inserción de los Planes Territoriales Sectoriales en el marco territorial definido por las Directrices de 

Ordenación vigentes (Decreto 128/2019, de 30 de julio) emanadas de la LOTPV, y la planificación territorial desarrollada a partir de ellas, se 

establece la consulta previa y la participación, en el proceso de su elaboración, del departamento competente en materia de ordenación del 

territorio y de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (artículo 17). 

En segundo lugar, destacar, el planteamiento que la política de Ordenación del Territorio de la LOTPV plantea respecto a la consecución de las 

infraestructuras precisas (donde se hallarían las correspondientes a las habilitaciones para la funcionalidad de la movilidad en bicicleta) que 

faculten el acceso de la población a los equipamientos y servicios cotidianos (sanitarios, docentes, administrativos, comerciales etc.), bajo 

criterios de gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Así como el propiciar un mayor equilibrio y 

complementariedad territorial (entendidas también desde las posibilidades de accesibilidad ciclable). 

El PTSVCB habrá de determinar, por tanto, estas infraestructuras, para lo que habrá de constituirse en un instrumento de ordenación donde se 

tengan muy en cuanta, tal y como detalla la LOTPV, los aspectos relativos a la participación de las diversas instancias afectadas en su 

elaboración, por un lado, y a la eficacia vinculante del propio instrumento sobre el planeamiento de desarrollo, por otro; prevaleciendo en todo 

caso los principios de eficacia y coordinación administrativa. El articulado de la Ley resulta «meditadamente» reiterativo en orden a garantizar 

la salvaguarda de los intereses correspondientes a los distintos Entes –territorial y sectorialmente afectados– en el procedimiento de 

elaboración de los instrumentos territoriales, pues no en vano la operatividad de los mismos, e incluso de la propia Ley, señala, radica en la 

inmediata fuerza vinculante que su aprobación definitiva les ha de otorgar, debiendo hacerse valer «ex ante» la totalidad de los intereses 

concurrentes sobre el espacio físico o la materia objeto de regulación. 

b.- Otros planes y disposiciones relacionados con la ordenación urbanística 

Mención expresa requiere, asimismo, la legislación de referencia en materia de ordenación urbanística configurada por el marco legislativo 

consolidado constituido por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (BOPV 20/07/2006)14, el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

 
14 Anulada parcialmente por la Sentencia del Tribunal Constitucional 94/2014, de 12 de junio (BOE 4/07/2014) y la Sentencia del Tribunal Constitucional 

8/2018, de 25 de enero (BOE 21/02/2018). Y modificada por: la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en 
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Rehabilitación Urbana que dicta el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre (BOE 31/10/2015) y la Ley 8/1987, de 20 de noviembre, sobre 

creación de los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa (BOPV 10/12/1987).  

Así como también sus Reglamentos de desarrollo, entre los que señalaremos, por un lado, el Decreto 105/2008, de medidas urgentes en 

desarrollo de la ley de Suelo (BOPV 23/06/2008)15; el Decreto 123/2012, sobre estándares urbanísticos (BOPV 23/07/2012); el Decreto 

635/1964, sobre el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares (BOE 25/03/1964) y el Decreto 244/1998, sobre el 

reglamento de funcionamiento de los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa (BOPV 29/09/1988)16. Y, por otro lado, otros tres Reales 

Decretos: el RD 32288/1978, sobre el reglamento de gestión urbanística (BOE 31/01/1979); el RD 2187/1978, sobre el reglamento de disciplina 

urbanística (BOE 18/09/1978); y el RD 2159/1978, sobre el reglamento de planeamiento (BOE 15/09/1978).  

Mención destacada merece, asimismo, la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda de la CAPV, y sus implicaciones relacionadas, entre otras, con 

el planeamiento y la gestión urbanística. Así como, esas otras normas de nivel legal y reglamentario que regulan también, al igual que las 

anteriores, la actividad urbanística, entendida como la «función pública que tiene por objeto la ordenación, la transformación, la conservación 

y el control del uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación». Normativa que configura, asimismo, 

parte del «Código de Derecho Urbanístico de la CAPV», texto consolidado y publicado periódicamente por la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

 
las plusvalías generadas por la acción urbanística (BOPV 12/12/2008); la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria (BOPV 
31/12/2008); la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior (BOPV 30/04/2012 - Corrección Errores BOPV 28/05/2012); la Ley 2/2014, 

de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, ampliando hasta 7 años más (hasta los 15 años) el plazo relativo a la vigencia y 

adaptación de planes generales y normas subsidiarias a la Ley de Suelo (BOPV 7/10/2014); la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda (BOPV 26/06/2015); 
la LEY 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura 

hidráulica o «fracking» (BOPV 9/07/2015) y la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco (BOPV 5/07/2018). 

15 Modificado por: la Orden de 26 de septiembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se actualiza el listado de municipios obligados 

a aplicar el estándar de vivienda protegida del presente Decreto 105/2008 (BOPV 31/10/2008; y el posterior Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares 

urbanísticos (BOPV 23/07/2012). 

16 Modificado por la Ley 13/2007, de 27 de diciembre, por la que se extinguen las Cámaras Agrarias (BOPV 9/01/2008), y por el ya citado Decreto 105/2008, 

de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley de Suelo. 
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Estado, que incorpora también las normas reguladoras de la ordenación del territorio. Lo que permite contar con una versión actualizada de la 

normativa urbanística en todo momento.  

En este sentido, completar la relación de este apartado referido a la ordenación urbanística mencionando: la Ley 10/2019, de 27 de junio, de 

ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales (BOPV 9/07/2019); el Decreto 7/2008, de 15 de enero, del Consejo Asesor de 

Política Territorial del Gobierno Vasco (BOPV 25/01/2008)17; el Decreto 157/2008, de 9 septiembre, por el que se establecen las funciones, 

composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (BOPV 18/09/2008); el Decreto 90/2014, 

de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV (BOPV 16/06/2014 - Corrección 

Errores BOPV 18/09/2014); y el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de 

ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística (BOPV 31/03/2020). Además del referente principal destacado, y 

muy señalado junto a la LOTPV al abordar el marco competencial y la propia figura de PTS, cual es el Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el 

que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 24/09/2019). 

Precisamente, a través de dicho marco normativo legal, y en aras a la configuración de modelos urbanos sostenibles, se organizan las 

determinaciones de carácter urbanístico del suelo en su dimensión tanto espacial como temporal a través del planeamiento y se faculta, por 

tanto, a regular la utilización del suelo, a señalar las dotaciones y los usos compatibles, y a establecer la programación que fuera precisa para 

ejecutar la ordenación urbanística, garantizando y preservando, en todo momento, el bienestar de la población. A tal fin, la Ley de Suelo todo 

un conjunto de dota a los entes municipales de un conjunto articulado de instrumentos y técnicas de ordenación urbanística en orden a 

servirles de herramienta, por una parte, que consolide el funcionamiento correcto de la práctica urbanística municipal y, por otra parte, que 

dote a los mismos de un marco de seguridad jurídica estable e integrado; a los efectos, entre otros, de atajar las prácticas urbanísticas 

problemáticas y disconformes con el interés general. 

 
17 Modificado por el Decreto 169/2011, de 19 de julio, de modificación del Decreto del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco (BOPV 
01/08/2011) y el Decreto 170/2014, de 29 de julio, de segunda modificación del Decreto del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco (BOPV 

28/08/2014). 
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De hecho, la Ley extiende muy significativamente la autonomía municipal en la gestión de los planes e instrumentos de ordenación urbanística. 

En este sentido, conviene resaltar, además de la versatilidad que otorga la separación de las determinaciones de ordenación estructural y 

pormenorizada, el otorgamiento a los ayuntamientos, bajo los controles supramunicipales lógicos, de la competencia de aprobación definitiva 

de la ordenación urbanística estructural y, en mayor medida, de la pormenorizada; categorías ambas en las que se divide la ordenación 

urbanística. 

Respecto a la incorporación de la variable ambiental en la toma de decisiones del PTSVCB, se dará cumplimiento a la normativa y directrices 

aprobadas para la elaboración de planes y programas con incidencia importante en el medio ambiente, y concretada mediante el instrumento 

de su evaluación ambiental estratégica-EAE, que tiene como finalidad preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. 

La Unión Europea reconoció la importancia de evaluar ambientalmente estos planes y programas y adoptó, a tal fin, la Directiva 2001/42/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. Directiva que fue incorporada a nuestro derecho interno mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. Y que convivía con el régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

En nuestro ámbito, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco18 se adelantó a las citadas 

disposiciones y dispuso un procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.  

De tal forma que la Evaluación Ambiental Estratégica-EAE del PTSVCB responde, y es sometida procedimentalmente, a los preceptos dispuestos 

en la normativa vigente: la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental [BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2013]19 y el 

 
18 BOPV nº59, de 27 de marzo de 1998 

19 Incorpora al ordenamiento jurídico español la citada Directiva 2001/42/CE y la posterior Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Y presenta como principal novedad la de unificar en un único texto 

legal los regímenes jurídicos ya citados sobre la evaluación ambiental de planes y programas (regulado por la Ley 9/2006) y el de proyectos (que se regulaba en 
el Real Decreto Legislativo 1/2008). Además, el Legislativo aprovecha dicha promulgación para establecer un esquema similar de tramitación en dichos 

procedimientos, unificando con ello la terminología de ambos y eliminando posibles confusiones que se venían produciendo. Además de realizar una regulación 
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Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas [BOPV nº223, de 

19 de noviembre de 2012]20. 

Para más ahondamiento, y en este contexto procedimental, tras conseguir particularizar e integrar el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica en el procedimiento sustantivo de aprobación del planeamiento territorial y urbanístico (sobre la base de los principios de 

racionalización, simplificación procedimental y simultaneidad de trámites), la formulación del ya citado «Decreto 46/2020, de regulación de los 

procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación» supone un paso más en la línea de contar con una regulación lo más clara 

posible y que ofrezca la máxima seguridad jurídica, al regular de forma aún más clara y segura los procedimientos de evaluación ambiental 

estratégica (ordinaria o simplificada, según los supuestos) y su imbricación en los procesos de elaboración, revisión o modificación de los planes 

de ordenación territorial y los planes de ordenación urbanística. 

Para concluir, señalar algunos otros textos legales, igualmente a considerar en el desarrollo de la EAE, como son: la Ley 37/2003 del Ruido [BOE 

nº276, de 18 de noviembre de 2003] y las disposiciones normativas que la desarrollan (los Reales Decretos: RD 1367/2007 y RD 1513/2015); y 

 
exhaustiva de los mismos con el objetivo de establecer un procedimiento que sea común en todo el ámbito estatal (sin perjuicio de la facultad constitucional de las 

comunidades autónomas, como la vasca, para establecer normas adicionales de protección) y que, incluso, pudiere, si así se determinase, no ser imprescindible o 

preciso un desarrollo reglamentario de la referida ley para su aplicación práctica. 

La ley 21/2013 es posteriormente actualizada mediante la Ley 9/2018, de 5 de diciembre (BOE 6/12/2018), con la pretensión de incorporar a los 

procedimientos urbanísticos el proceso de evaluación ambiental en el sentido de la Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril de 2014 (que viene a modificar la 

anterior Directiva de 2011), y considerando este proceso como un «procedimiento administrativo instrumental» con respecto al procedimiento sustantivo sectorial 

de aprobación o adopción de los planes y programas o de la autorización de los proyectos. Es decir, un conjunto de trámites administrativos, incardinados dentro 
de otro procedimiento más amplio de adopción, aprobación o autorización. Y que, como instrumento preventivo, contempla las amenazas y desafíos ambientales 

surgidos desde que entró en vigor la primera directiva. Esto significa prestar más atención a determinadas áreas, como la eficiencia de los recursos, el cambio 

climático y la prevención de riesgos que, con la nueva regulación, quedan mejor reflejados en el proceso de evaluación. 

20 Que sufre una modificación en su art. 13 sobre la “Memoria Ambiental” con la promulgación del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los 

procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística, y lo dispuesto en su Disposición Final 
Derogatoria. En concreto, se deroga el art.13.5 del Decreto 211/2012, donde se establecía la obligación de incluir la memoria ambiental y el documento que 

refleje cómo se ha procedido a realizar su integración en el Plan, en el expediente a remitir a la COTPV. 
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el Decreto 213/2012, de 19 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV. Junto a la Ley 6/2019 de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural 

Vasco [BOE nº128, de 29 de mayo de 2019] o la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAPV [BOPV nº42, de 28 de 

febrero de 2019]. 

Así como también ha de referirse en la formulación del PTSVCB y en la elaboración de su documento de EAE, para su correcta integración y 

tratamiento durante el desarrollo de la red objeto, las posibles afecciones sectoriales (agroforestal, patrimonial…) y el estado, calidad y 

clasificación de los suelos por donde discurre. Prestando especial atención cuando se afecte a suelos que hayan soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes o se transite por suelos agrarios donde se plantea ejercer la mínima afección posible, dentro de 

las necesidades de la vía ciclista y su viabilidad, al objeto de salvaguardar los fines y objetivos legales establecidos para dichos entornos rurales.  

En referencia, por un lado, a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 junio, para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo de la 

CAPV [BOE nº176, de 24 de julio de 2015], y tomando en consideración el inventario de suelos que soporten o han soportado actividades 

potencialmente contaminantes del suelo. Y, por otro lado, a las consideraciones de la Ley 17/2008, de 23 diciembre, de Política Agraria y 

Alimentaria de la CAPV [BOE nº242, de 7 de octubre de 2011] y sus preceptos normativos en defensa no solo del valor agronómico de los 

suelos agrarios sino de su carácter multifuncional; como soporte de la gestión territorial, la cultura y la sociedad rural, además de garante de la 

protección medioambiental, la biodiversidad, la conservación de las razas autóctonas y el paisaje; junto a su capacidad para contener o evitar 

procesos de desertización y erosión. Unos objetivos a los que el desarrollo de infraestructuras blandas de movilidad, como las que son objeto 

de este PTSVCB, pueden, y deben, servir de apoyo en su desarrollo y progreso socioeconómico sostenible. 

En análogo sentido, se observará lo dispuesto en el Título III de la Ley de Costas sobre la utilización de los terrenos contiguos a la ribera del mar 

por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre21. 

 
21 Véase la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas [BOE nº 181, de 29 de julio de 1988] y Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas [BOE nº 247, de 11 de octubre de 2014]. 
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c.- La Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia 

Entre las disposiciones y referencias específicas en materia de vías ciclistas del Territorio Histórico de Bizkaia, emitidas a través de su Órgano 

Foral, destaca la Norma Foral 10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia, 

Norma Foral que se sustenta, a su vez, en el ya referido ámbito competencial: por un lado, en la competencia de carreteras, cuando la vía 

ciclista está referenciada y adosada a una carretera foral y, por otro, y cuando no existe esa referencia directa, en la propia consideración 

jurídica de «caminos», como vías terrestres distintas de las carreteras destinadas al transporte y la movilidad, en nuestro caso, en bicicleta. Una 

consideración conceptual del término «caminos para la bicicleta» acorde, igualmente, tal y como se señalaba anteriormente, con la definición 

general que de las «vías ciclistas» establece la LTSV, cuando define y otorga carta de naturaleza a la vía ciclista como camino para la movilidad 

en bicicleta22. 

Norma Foral que asume la misión de “ayudar a desarrollar, implementar y completar la vertebración de Bizkaia mediante infraestructuras 

ciclistas específicas. Y hacerlo de una manera planificada (Plan Territorial Sectorial) y conforme a unos criterios técnicos de diseño de este tipo 

de infraestructuras para la movilidad en bicicleta (Norma Técnica de Diseño)”. 

A tal fin, determina en su Capítulo III, artículo 15.1 la elaboración del instrumento territorial que nos ocupa: “el Plan Territorial Sectorial (PTS) 

de Vías Ciclistas de Bizkaia es el instrumento de planificación sectorial, aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, que 

establece las disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras que deban introducirse, en coordinación con el resto de administraciones, en la 

totalidad de la Red Funcional de Vías Ciclistas de Bizkaia, a la vez que recoge las previsiones, planes y proyectos de los instrumentos de 

planeamiento en vigor en el Territorio Histórico y en los territorios limítrofes en lo que se refiere a actuaciones con mutuas incidencias” 

Un Plan Territorial Sectorial que, en relación con la presente Norma Foral, tendrá por objeto, tal y como determina su art. 15.2: 

 
22 Vías que se habilitan para transitar en bicicleta y que discurren por caminos de dominio público que tendrán, por tanto, junto a la consideración de bienes 

inmuebles que le confieren el art. 334.1 del Código Civil, características propias de los bienes demaniales, y consecuentemente estarán afectos a un uso o servicio 
público, tal y como establece, asimismo, el art. 339.1 del referido Código Civil. Y conforme a lo dispuesto en el art. 5 de la Norma Foral 3/2006, de 16 de 

noviembre, del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, y que se regirán por los principios establecidos en el mismo cuerpo legal. 
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a) Establecer los principales objetivos de la Red Foral de Vías Ciclistas.  

b) Establecer las características generales de las referidas vías ciclistas.  

c) Establecer los programas de actuaciones a desarrollar en el periodo de vigencia del citado Plan Territorial Sectorial. 

La Norma Foral subraya igualmente la naturaleza jurídica de instrumento de ordenación territorial del Plan, debiendo ajustarse a lo dispuesto 

en la LOTPV (art. 15.3). Y concreta, a tal efecto, su procedimiento de tramitación y aprobación (art. 16) y su vigencia (art. 16), así como el 

procedimiento para su revisión y modificación (art. 18) y el carácter vinculante de su planificación y la necesidad de coordinarse con otros 

planeamientos (art. 19).  

Y sustenta gran parte de su argumentario, para justificar su promulgación, en la necesidad de promover la movilidad ciclista cotidiana en 

Bizkaia, en la misma línea discursiva que este PTS. Así expone que “la utilización de la bicicleta, si bien es hoy en día minoritaria dentro del 

reparto modal del transporte, contribuye sin duda a la consecución de importantes valores individuales y colectivos, como es el mejorar la salud, 

la autonomía y el estado físico entre quienes la utilizan, a la vez que representa un síntoma general de progreso y calidad de vida. No solo por la 

mejora de la problemática medioambiental que reporta, sino porque favorece un mayor disfrute de la ciudad y del entorno, tanto para quien 

circula en bicicleta como para el resto de la ciudadanía, así como mayores cotas de comunicación social y de equidad. Razones todas estas que 

justifican una mayor implicación conjunta y decidida en su promoción desde las distintas instancias con responsabilidad política y social, 

incluyendo una discriminación positiva que prime su uso diario. Y unos argumentos que en la práctica deben favorecer igualmente, a la hora de 

su concreción y diseño, el cumplimiento de los principios sobre la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos”. 

Y precisamente por su vocación de alternativa real al vehículo privado y su apuesta por conformar una estructura mallada para la movilidad 

ciclista, que destaque su cualidad de infraestructura pública de interés social, se dispuso deliberadamente una Norma Foral con similitudes 

formales y remisiones explícitas a la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia.  

En concreto, con la aprobación de la Norma Foral 10/2014 se establece el procedimiento de designación de las vías ciclistas forales y de su 

Catálogo, así como de los aspectos referidos a su titularidad; se acuerda la prevalencia del PTSVCB sobre las determinaciones del planeamiento 
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urbanístico; se concreta el procedimiento de habilitación y creación de las vías ciclistas forales, se establecen el régimen de usos de las distintas 

zonas de protección de las vías ciclistas y el de las autorizaciones, infracciones y sanciones, así como el procedimiento para llevar a cabo las 

transferencias de titularidad de las vías ciclistas. 

1.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN  

La tramitación del PTSVCB seguirá el procedimiento establecido en el capítulo III de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco 

(LOTPV) y, asimismo, en el Capítulo III de la NF 10/2014, de Vías Ciclistas forales de Bizkaia, siendo la Diputación Foral de Bizkaia y, en su 

nombre, el Departamento encargado de las infraestructuras para el transporte en bicicleta, el órgano competente para su elaboración.  

En el procedimiento de tramitación del PTS habrá de justificarse su compatibilidad con la ordenación territorial vigente: procedimiento 

garantista. Así, una vez oídos el parecer de la Comisión de Ordenación del Territorio y de las Administraciones afectadas, y ser la propuesta de 

PTS preceptivamente informada conforme a lo dispuesto en los artículos 18 a 20 de la LOTPV, se elevará al Consejo de Gobierno foral para que 

proceda a la aprobación del Proyecto del PTSVCB y su posterior traslado a las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia donde se 

dirimirá la aprobación definitiva del mismo (publicándose la Norma Foral resultante en los Boletines Oficiales de Bizkaia y del País Vasco), tal y 

como determina la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales 

del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 23/02/1987) y con arreglo al procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general en 

la DFB regulado por el Decreto Foral 2/2017, de 17 de enero (BOB 20/01/2017). 

En el supuesto de que la alternativa o solución planteada por el órgano competente para la elaboración del PTSVCB contemplara algún grado 

de incompatibilidad con otro instrumento de la ordenación territorial vigente y, a su vez, dicha alternativa o solución sea considerada como de 

«excepcional interés público», podrá proponerse la introducción de las rectificaciones definitivas que resulten imprescindibles en los 

instrumentos de ordenación territorial afectados. Debiendo éstas ser tramitadas y aprobadas por el órgano competente (Gobierno Vasco), a fin 

de introducir las rectificaciones que resulten pertinentes en el instrumento de ordenación en cuestión, tal y como señala el art. 17.3 de la 

LOTPV, y conforme a los procedimientos de revisión y modificación contemplados en la LOTPV y recogidos en la norma reglamentaria 

desarrollada a dichos efectos por el Decreto 46/2020 de buena regulación de los planes e instrumentos de ordenación (donde se concreta la 
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larga experiencia acumulada desarrollada en cuanto a los mencionados procedimientos y se aúnan y se establecen con cierto detalle los 

procedimientos correspondientes a los procesos de elaboración o revisión y modificación tanto de los planes de ordenación territorial 

establecidos por la LOTPV como de los planes urbanísticos dispuestos por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo). 

Correspondiendo, en cualquier caso, aplicar la interpretación, criterios y determinación que sobre el particular emita la COTPV, como órgano 

superior consultivo y de coordinación horizontal de todas las Administraciones, y acorde con lo dispuesto en las DOT respecto a resolución de 

posibles discrepancias en materia de coordinación entre instrumentos de planeamiento y ordenación (art. 37). 

En estos supuestos, la aprobación definitiva del PTSVCB elaborado quedaría supeditada a la aprobación de las rectificaciones pertinentes en los 

instrumentos de ordenación territorial afectados y carecería de eficacia hasta ese momento, tal y como determina el art. 20 de la LOTPV, 

pudiéndose acordar el carácter de urgencia en la tramitación de las rectificaciones pertinentes y reduciéndose los plazos de modificación en los 

términos que también se especifican en ese mismo precepto legal. 

Finalmente, y en atención al procedimiento requerido por el marco de la evaluación ambiental se estará a lo dispuesto los preceptos recogidos 

en la Ley 3/1998 General de Protección de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma Vasca, así como al texto consolidado de la Ley 

21/2013, de evaluación ambiental y el desarrollo reglamentario, asimismo consolidado, configurado por el Decreto 211/2012, sobre el 

procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas. 

A efectos de su publicidad y mejor conocimiento, el contenido íntegro del documento del PTS será público, estando a disposición de cualquier 

persona física o jurídica que quiera informarse o consultarlo en cualquier momento, en la Diputación Foral y en el Gobierno Vasco (siendo los 

responsables de dicha comunicación los Departamentos responsables en materia de vías ciclistas y de la planificación territorial 

respectivamente). 

En cuanto se refiere a los aspectos relacionados con su vigencia, revisión y modificación, éstos vendrán recogidos en un capítulo específico de 

la presente normativa (Título IV Capítulo 2) y se ajustará a lo establecido a tal fin en los documentos marco legales de referencia. 
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1.3.- EFECTOS SOBRE EL PLANEAMIENTO VIGENTE  

Consecuentemente a lo dispuesto en el artículo 22 de la LOTPV, y con arreglo al ámbito o interés estrictamente municipal, las determinaciones 

de este PTSVCB vincularán a los planeamientos urbanísticos recogidos en la normativa sobre régimen de suelo y urbanismo. Por lo tanto, el 

planeamiento urbanístico que se vea afectado por las infraestructuras ciclistas del PTSVCB quedará vinculado por las determinaciones de éste, 

teniendo aquél la obligación de adaptarse a las mismas en su proceso de revisión o modificación, siendo asumida, consecuentemente, el 

régimen de usos ciclistas establecido en el PTS, con los efectos establecidos en el art. 15.2 de la LOTPV.  

La eficacia de la obligatoriedad del presente instrumento de ordenación territorial se articula vinculando a las Administraciones del Territorio 

Histórico en cada caso competentes, o con incidencia competencial en el mismo, para el desarrollo de las actuaciones en él previstas; a los 

instrumentos de ordenación urbana; y a los instrumentos y actuaciones sectoriales y territoriales que afecten a la red objeto de vías ciclistas de 

competencia foral de este PTS; así como a aquellos particulares que lleven a cabo actos de uso y edificación del suelo.  

Una eficacia vinculante que tendrá carácter directo desde el momento en que las directrices emanadas para disciplinar y encauzar el desarrollo 

de las infraestructuras ciclistas objeto del Plan sean publicadas. De este modo, y tal y como se especifica en el art. 9.4 de la LOTPV, sus 

determinaciones prevalecerán, desde ese momento, sobre aquellos planes y normativas urbanísticas municipales, se hayan adaptado 

formalmente o no a las referidas determinaciones del PTSVCB.  

Una vinculación de todos los planes urbanísticos municipales (así como otros instrumentos de planificación de inferior rango que puedan ser 

elaborados) que es igualmente señalado y destacado en la Norma Foral 10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia (art. 19 -apartados 1 y 3-): 

“la Administración Pública, al igual que los particulares, queda obligada al cumplimiento de las disposiciones y previsiones contenidas en el 

PTSVCB”. 

Además, se mandata la necesidad de ejercer la coordinación del PTSVCB con instrumentos de otras entidades públicas que establezcan 

previsiones en materia de vías ciclistas en los suelos y ámbitos de su competencia, en el Territorio Histórico de Bizkaia, cuando se refiera a sus 

mutuas incidencias, para garantizar la unidad y la continuidad del sistema de comunicaciones y armonizar los intereses públicos afectados, 

utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos (en referencia al contenido del art. 19.4 de la NF 10/2014). 
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En este mismo ámbito, y en correspondencia con la vinculación de la DFB con el PTSVCB, cabe destacar que el Ente Foral «habrá de adaptar 

todas sus actuaciones relativas a vías ciclistas a los objetivos y principios determinados por el PTS. Además de estar obligado a llevar a cabo las 

actuaciones referidas a vías ciclistas de su competencia previstas en dicho instrumento de ordenación (junto a otras iniciativas 

complementarias que estime necesarias para el buen desarrollo de dichas vías ciclistas forales de su competencia que conforman parte de la 

ROP y, en general, para la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte)», tal y como se señala en el art. 19.2 -apartados a) y b)- 

de la NF 10/2014)23. 

CAPÍTULO 2. OBJETO Y DEFINICIONES 

Art. 01.- OBJETO 

Es objeto del presente planeamiento territorial sectorial: 

 
23 Respecto a la vinculación directa de las vías ciclistas forales de nueva construcción con el PTSVCB que establece la NF 10/2014, en su art. 19.2,c), y que limita 

la posibilidad de habilitar nuevos tramos ciclistas forales a lo que expresamente establezca el citado instrumento de ordenación, una vez se apruebe 
definitivamente (lo que pudiera ser interpretado como que aquéllas estarían limitadas a la red objeto considerada), señalar que este Plan Territorial Sectorial NO 

contempla limitar la consideración “funcional” de las vías ciclistas para la movilidad en bicicleta en el Territorio Histórico exclusivamente a las contenidas en su red 

objeto, que tiene un carácter estructurante y suficiente para configurar la ROP de este I. PTSVCB 2023-2035 (para un periodo concreto y en cumplimiento de los 

objetivos de ciclabilidad dispuestos, y que podrá irse ampliando y mejorando en próximas ediciones), Existiendo, de hecho, habilitados ya hoy día, tramos que son 
igualmente forales y que dan servicio a la movilidad en bicicleta en distintas zonas del territorio, sin conformar parte de esta ROP (al igual que ocurre con otros 

muchos tramos ciclistas municipales). Así como también se contempla que pudieran disponerse de otros nuevos tramos de vías ciclistas forales fuera de la ROP 

actual, a criterio del Ente Foral, y que permitan complementar los objetivos dispuestos en el PTSVCB en relación con la promoción de la bicicleta, siempre que 

dichas iniciativas no menoscaben su obligación para con la ROP en los términos dispuestos en el PTSVCB a los que refiere los apartados a) y b) de ese mismo 

art. 19.2. 

Dicho lo cual, y cara a esta necesaria clarificación, desde la iniciativa del presente texto normativo del PTSVCB se contempla reformular el texto del referido 

precepto 19.2.c) de la NF 10/2014 en el sentido establecido en el párrafo anterior. Aprovechando bien la propia formulación de la Norma Foral de la Aprobación 

Definitiva de este PTSVCB por las JJGG o bien mediante la reforma o actualización completa de la propia Norma Foral 10/2014 coincidente en el tiempo con la 

culminación de la tramitación del PTS en las JJGG, con su aprobación definitiva. Una reforma o actualización de la NF 10/2014 que mejore sus actuales 
prestaciones y se adapte a la experiencia acumulada en materia de habilitación de vías ciclistas y en el propio procedimiento de formulación de este mismo 

instrumento de ordenación. 
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a.- La definición y reconocimiento del concepto de vía ciclista como nuevo tipo de infraestructura viaria con características propias y esenciales 

a un tipo de infraestructura básica específica para el desarrollo de la movilidad no motorizada, predominantemente ciclista, y diferenciada de 

otros posibles tipos de infraestructuras de transporte. 

b.- Concretar los principales objetivos generales para el establecimiento y definición de la red básica funcional de vías ciclistas de Bizkaia (Red 

Objeto del Plan-ROP). Así como regular su planificación, trazado y caracterización en términos de ordenación territorial, junto a su proyección 

respecto a las características a las que deberán tender las citadas vías ciclistas. Y el establecimiento del programa de actuaciones a desarrollar 

durante un determinado periodo, en orden al cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan.  

c.- Establecer dicha red básica como un sistema general de comunicaciones ciclista, con arreglo a unos objetivos funcionales de movilidad 

alternativa cotidiana en bicicleta, por un lado, y de acercamiento al medio natural y de ocio y deporte, por otro. Configurada con arreglo a su 

adecuado encaje en el territorio en términos medioambientales y sustanciada, por tanto, mediante el correspondiente procedimiento de 

evaluación ambiental. 

Así mismo, la red-ROP resultante contendrá una elevada funcionalidad estructurante en el marco del Territorio Histórico de Bizkaia, 

interconectándose con los territorios limítrofes colindantes y sus planes de infraestructuras viales ciclistas. Configurando, por tanto, una oferta 

básica de infraestructuras viales para la movilidad en bicicleta, dentro del Sistema Integral de Transportes del Territorio Histórico, en armonía 

con el modo peatonal y en alianza intermodal con el sistema público de transporte; que pueda ser complementada, a su vez, con otros 

desarrollos ciclistas más locales.  

d.- Servir de instrumento incentivador de esos otros nuevos desarrollos locales y/o comarcales que, además de complementar la ROP, la doten 

de una mayor capilaridad y, consecuentemente, mejoren la accesibilidad ciclista de la población al conjunto del territorio.  

Art. 02.- DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIALES CICLISTAS. 

2.1.- Consideraciones generales 

a.- La bicicleta, en su calidad de vehículo, puede circular por el conjunto del viario conforme a la normativa de circulación que desarrolla la 
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LTSV24 y cada una de las normativas municipales de circulación a su paso por el viario urbano de competencia municipal. Circulación que en 

ocasiones pudiera verse, asimismo, acompañada de algunas medidas que favorezcan dicha convivencia de modos (ciclista y motorizado). 

b.- En términos generales, el cumplimiento estricto de la normativa presupone la aplicación efectiva de medidas de protección para el conjunto 

de usos de las vías (y entre estas, las ciclistas). Sin embargo, y ante los «conocidos» casos de incumplimiento –fundamentalmente en lo 

referente a la distancia de seguridad y la superación de los límites de velocidad en los adelantamientos a ciclistas–, es necesario, lógicamente, 

reforzar las medidas para garantizar su cumplimiento, y recomendable, consecuentemente, que allí donde exista o se prevea una alta densidad 

de tráfico ciclista, o en zonas de alta accidentabilidad (real o potencial), se habiliten medidas de acompañamiento (señalización de precaución, 

marcación de peligro bicicletas y/o recordatorio de las normas de conducción y adelantamiento de ciclistas, templado del tráfico, zonas 

avanzadas de espera25, etc.) para favorecer la convivencia de modos. 

c.- Así mismo, y precisamente por las características específicas de la conducción ciclista, y con arreglo a fomentar su uso, se acuerda el 

establecimiento y promoción de infraestructuras y vías especialmente acondicionadas para la movilidad ciclista. 

2.2.- Definición de vía ciclista 

a.- Las infraestructuras viales específicas para la circulación en bicicleta adquieren carta de naturaleza, si quiera sea a los meros efectos de su 

denominación, definición y tipificación, tras la aprobación de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de “Reforma del Texto Articulado de la LTSV”. 

En concreto, esta norma, además de introducir modificaciones en materia de ciclismo en la LTSV, aprovecha para llenar lagunas e incluso para 

hacer correcciones a otra ley precedente, como la Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre “Ciclismo-Circulación Urbana e Interurbana. 

Adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo”. Además de recoger una nueva redacción del Anexo de la LTSV, en concreto 

 
24 Real Decreto Legislativo RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la LTSV (BOE nº261, de 31 de octubre de 2015). 

Complementado con lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 

aplicación y desarrollo del texto articulado de la LTSV (BOE nº306, 23/12/2003 consolidado); y en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de Vehículos (BOE nº22, 26/01/1999 consolidado). 

25 Espacio adelantado a una línea de parada de tráfico en zonas urbanas que tiene como objetivo permitir a las bicicletas iniciar la marcha en cabeza de los 

vehículos a motor donde existan paradas semaforizadas. 
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de los apartados 70 a 75, donde explícitamente se articula qué debe entenderse por Vía Ciclista y concreta algunas de sus tipologías (carril-bici; 

carril-bici protegido; acera-bici; pista bici y senda ciclable)26. 

Vía ciclista: vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo 

ancho permite el paso seguro de estos vehículos (definición contenida en el apartado 74 del Anexo I sobre Conceptos Básico del RDL 

6/2015). 

b.- Así, y en cuanto a su consideración infraestructural para la movilidad en bicicleta que contempla este PTS, y conforme a la tipificación de 

vías ciclistas establecida y recogida a continuación, en el precepto siguiente, la definición de vía ciclista queda establecida conforme al siguiente 

enunciado: 

❖ Vía ciclista: es una vía de dominio público proyectada y construida o específicamente acondicionada y/o adaptada, para el tráfico de 

bicicletas, con la señalización horizontal y/o vertical correspondiente, y cuyo ancho y régimen de circulación (y/o características 

calmadas de ésta) permite a las bicicletas circular con garantías de seguridad. Dichas infraestructuras viales pueden ser habilitadas en 

la vía pública sobre la plataforma rodada27, peatonal o propia y exclusiva, y su clasificación vendrá dada en función de la mayor o 

menor diferenciación y/o segregación de su circulación respecto al resto de modos de transporte (Definición contenida en el artículo 3 

de la NF 10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia). 

 
26 Ley de Tráfico que es aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y modificada posteriormente mediante nuevas leyes, como las dos 

aludidas, y otras asimismo posteriores, incluidas las disposiciones de las leyes modificativas que no se incorporaron a aquél. Ley de Tráfico que fue objeto de 

refundición mediante la obra legislativa referida (RDL 6/2015), en el que se integran, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, el texto articulado 

vigente de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por el referido RDL 339/1990. Y donde se siguen manteniendo esa 

misma categorización básica de vía ciclista, y la propia definición de ésta (en esta ocasión en los apartados 74 a 79 del Anexo I sobre conceptos básicos del texto 

refundido). 

27 Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada, los arcenes y las bermas afirmadas. 
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2.3.- Tipología de vías ciclistas 

La clasificación de las tipologías de infraestructuras viales acondicionadas para la movilidad en bicicleta posible se establece, en primer lugar, a 

partir de lo recogido en el actual ordenamiento legal y en algunas de las referencias técnicas de diseño de vías ciclistas, como la contenida en el 

«Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables. La bicicleta como medio de transporte: directrices para su implantación (DFB,2003)». 

En segundo lugar, en la experiencia acumulada en distintos ámbitos territoriales de Bizkaia y la CAPV, del Estado y de la UE), y recogida, en 

muchos casos, tanto en normativas de planificación urbanística (véase el Plan Especial de Vías Ciclistas de Bilbao) como en algunas ordenanzas 

municipales de circulación y/o de movilidad ciclista específicas. 

A continuación, se recogen todas las tipologías posibles de vías específicamente acondicionadas para el tráfico de ciclos tenidas en cuenta en el 

desarrollo del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas. Una clasificación coincidente, a su vez, con la establecida en el Anexo 3 de la Norma 

Foral 10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia y con la contenida en el Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV (referente incluido en 

las Directrices de Ordenación del Territorio (Decreto 128/2019).  

Una tipificación que se establece en base a dos parámetros: la plataforma sobre la que se dispone la movilidad en bicicleta (su relación 

respecto a los otros modos) y el grado de diferenciación y/o segregación de la circulación ciclista del resto de esos modos. Usando como 

referencias-marco, en cada caso, las situaciones y determinaciones establecidas en el RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de 

la LTSV.  

Un catálogo de tipologías de vías ciclistas que se organiza conforme al cuadro resumen siguiente, y que se complementa con una describe y un 

detalle de cada caso en el Anexo 1 que se adjunta al presente texto normativo del PTSVCB. 
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CONFORMACIÓN DE SU PLATAFORMA EN RELACIÓN A OTROS MODOS 

 Comparte plataforma con el viario 
motorizado 

Comparte plataforma con la 
acera 

Plataforma propia e 
independiente 

Existencia de elementos físicos de 
protección 

(segregación) 

• Carril-bici protegido 
• Pista Acera-bici (acera-bici 
protegida) 

• Pista-bici 

• Senda ciclable sin uso 
peatonal 

Inexistencia de elementos físicos 
de protección 

(no segregación) 

• Carril-bici 

• Arcén-bici 

• Carril Bus-bici 

• Vía señalizada compartida o 
mixta (Ciclocalles) 

• Senda o carril acera-bici  

• Acera-bici compartida 

• Senda ciclable 
compartida 

 

Art. 03.- DEFINICIONES SOBRE LAS REDES DE VÍAS CICLISTAS 

3.1.- Red Total de Vías Ciclistas de Bizkaia 

La denominada Red Total de Vías Ciclistas de Bizkaia acoge al conjunto de vías ciclistas existentes o futuras del Territorio Histórico, siempre que 

respondan a la definición establecida en el art. 2.2 del presente texto normativo y, por tanto, correspondan a alguna de las tipologías 

establecidas en el subsiguiente art. 2.3. 

La red total está compuesta, por tanto, por la «Red Objeto del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia (ROP)», conformada a modo 

de red básica estructurante territorial (y para un periodo determinado), así como por el «Resto de redes ciclistas locales y vías ciclistas 

distribuidas por el territorio» (principalmente municipales, pero también forales y/o pertenecientes, si se diera el caso, a alguna otra 

administración pública o entidad colaboradora de ésta) y que no pertenezcan a la «Red básica-ROP»; pero sí la dotan de una mayor capilaridad, 

mejorando la accesibilidad ciclista a dicha red básica. 
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De hecho, todas ellas, la red en su totalidad, son fundamentales para alcanzar los objetivos de utilización de la bicicleta como medio de 

transporte pretendidos y para el desarrollo socioeconómico del Territorio Histórico con criterios de sostenibilidad. 

Red Total de Vías Ciclistas de Bizkaia = «Red básica-ROP» + «Resto de redes ciclistas locales y vías ciclistas distribuidas por el territorio» 

3.2.- Red Objeto del PTSVCB-ROP 

La ROP del PTSVCB configura la red ciclista básica estructurante del Territorio Histórico y constituye la espina dorsal de la Red Total de Vías 

Ciclistas de Bizkaia.  

Su configuración es fruto del trabajo participativo del conjunto de administraciones (municipales y forales principalmente, pero no 

exclusivamente), quienes intervienen en su identificación, definición y desarrollo a partir del procedimiento participativo del presente 

instrumento de ordenación PTS. Y guarda, en igual medida, coherencia con el conjunto de planes en vigor en el Territorio Histórico y en los 

límites geográficos vecinos con los que se puedan consolidar argumentos de conectividad/continuidad. 

La ROP configurada es igualmente el resultado de implementar, para el período concreto establecido (2023-2035) y desde una visión realista en 

aras a su cumplimiento, los criterios generales para la caracterización de nuevas infraestructuras de movilidad dictados por las DOT, cuando se 

refiere a: 

a) garantizar una interconexión más sólida de los distintos núcleos de ámbito local con las cabeceras y subcabeceras correspondientes;  

b) hacer posible una interrelación más estrecha de las áreas rurales con los ámbitos urbanos, proporcionando una accesibilidad adecuada a 

aquéllas para facilitar su desarrollo de forma compatible con el mantenimiento de sus valores ambientales, paisajísticos y culturales; y  

c) concebir las distintas infraestructuras y equipamientos para el transporte con criterios, asimismo, de intermodalidad (en términos de 

simbiosis)28 

 
28 Ambos modos (bicicleta y transporte público) deben salir reforzados en cuanto a funcionalidad y niveles de servicio ofrecidos, sin interferir en los actuales. De 

esta forma, la red de vías ciclistas estructurante del PTS-ROP se plantea su complementariedad para favorecer la accesibilidad al sistema colectivo ferroviario [así 
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La ROP estará integrada tanto por la «Red Foral del PTSVCB», de competencia de la DFB, como por la «Red No Foral del PTSVCB», de 

competencia básicamente municipal. Si bien, el PTSVCB incorpora la factibilidad de que algún tramo de la ROP prefijada pudiera ser resuelto 

(en su configuración, materialización y/o posterior gestión) por otra entidad pública o colaboradora, distinta a la foral y a la municipal 

propiamente dichas, en ámbitos de su titularidad y competencia, y conforme a los principios de corresponsabilidad con el transporte y la 

accesibilidad responsables y el desarrollo sostenible. Si bien, en el «Catálogo de Vías Ciclistas del PTSVCB» al que refiere el artículo 28 del 

presente texto normativo deberá quedar reflejada esta circunstancia, así como la entidad gestora. 

Por último, destacar igualmente que si bien la ROP establecida contempla su vertiente más útil en su configuración como una red facilitadora 

del ejercicio responsable del derecho a la accesibilidad de la población, en clave sostenible de sus desplazamientos obligados cotidianos, 

habremos de plantearla de tal forma que las vías ciclistas que la conforman puedan ser reajustadas en el ámbito urbano de competencia 

municipal por su planeamiento urbanístico, con el fin de adecuarlas a los condicionantes, características, etc. de cada municipio, garantizando 

en cualquier caso la continuidad y funcionalidad de la red, la máxima direccionalidad y eficiencia, además de su seguridad vial. 

Red básica-ROP = «Red Foral del PTSVCB» + «Red No Foral del PTSVCB» 

3.3.- Red Foral de Vías Ciclistas de Bizkaia 

Está conformada por la «Red Foral del PTSVCB» (que al configurar parte de la ROP adquiere un carácter básico y prioritario dentro del conjunto 

de la Red foral), y del «Resto de vías ciclistas forales que no formen parte de esa red objeto del Plan-ROP». 

Todas ellas corresponden a vías ciclistas de titularidad foral reguladas por la NF 10/2014 de Vías Ciclistas Forales y se hallarán incluidas en el 

Catálogo de Vías Ciclistas Forales referido en el artículo 4 de la referida Norma Foral. Y serán, atendiendo a la definición establecida en el 

artículo 3 de esa misma disposición general, del tipo: senda ciclable, pista-bici, acera-bici y carril-bici protegido.  

 
como en su relación con los principales nudos/estaciones de transporte bus (por número de líneas y/o por destinos a zonas alejadas de la red objeto 

propiamente)], al tiempo que este sistema serviría para consolidar, a nivel funcional, las determinaciones de la red de vías ciclistas (fundamentalmente, haciendo 
más competitivo el uso de la bicicleta en desplazamientos superiores a los 7-10 km y permitiendo superar algunas de las principales dificultades orográficas de 

nuestro ámbito geográfico). 
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Otra de las características de la Red foral en su conjunto, y de forma manifiesta de la que conforma parte de la ROP, es su carácter de 

infraestructura ciclista «preferentemente» interurbana, que facilita la conectividad con los principales puntos generadores de demanda ciclista, 

primando la conexión con aquellas otras redes ciclistas existentes que discurran por el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Precisamente, por ese mismo carácter básico que le es otorgado a la ROP por este PTSVCB, la DFB habrá de priorizar sus actuaciones técnico-

constructivas y financieras para hacer viable, en tiempo y forma, la «Red Foral del PTSVCB», tal y como refiere el propio art. 19.1 de la NF 

10/2014. Quedando el resto de las vías ciclistas forales planificadas en cada momento, supeditadas al aseguramiento en el cumplimiento de la 

citada prioridad, sin menoscabo de la potestad y de la capacidad del Ente Foral para dar cumplimiento a otras necesidades de movilidad ciclista 

que puedan detectarse en otros ámbitos de su competencia y a su compromiso con la promoción del uso de la bicicleta como medio de 

transporte. Dicha supeditación no implica un orden obligado en la ejecución de las vías ciclistas, sino una garantía para el cumplimiento de la 

ROP establecida en este PTSVCB. Pudiendo la DFB abordar simultáneamente actuaciones de vías ciclistas forales que conforman parte de la 

ROP con otras que no configuren dicha red básica. E incluso colaborar con otras entidades (municipales preferentemente) en el desarrollo de 

sus propias vías ciclistas (dentro y fuera de la ROP, concediendo prioridad a las primeras), si así fuere acordado por las partes vía convenio o en 

el marco de una convocatoria pública de ayudas habilitada al efecto. 

Red Foral de Vías Ciclistas de Bizkaia = «Red Foral del PTSVCB» + «Resto de vías ciclistas forales fuera de la ROP» 

3.4.- Red No Foral de Vías Ciclistas de Bizkaia 

De carácter preferentemente urbana, está conformada por la «Red No Foral del PTSVCB», que constituye parte de la ROP (lo que le otorga un 

carácter básico y prioritario dentro del conjunto de las vías ciclistas de Bizkaia no forales), y por el «Resto de vías ciclistas locales que no forman 

parte de esa red objeto del Plan-ROP», y que vienen siendo concretadas por los diferentes planes de movilidad alternativa y redes ciclistas de 

ámbito municipal en curso (configurados en el marco de los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles-PMUS, Planes Ciclables Municipales y/o 

Comarcales u otros instrumentos de planeamiento municipales como los PGOU, etc.). 

Red No Foral de Vías Ciclistas de Bizkaia = «Red No Foral del PTSVCB» + «Resto de vías ciclistas locales que no forman parte de la ROP» 
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CAPÍTULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DETERMINACIONES DEL PTSVCB Y LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD 

Art. 04.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DETERMINACIONES DEL PTSVCB  

a.- El ámbito de aplicación del presente planeamiento se extenderá al conjunto de las vías ciclistas de titularidad pública que conforman la red 

objeto del presente Plan y que sean designadas e incluidas en el «Catálogo de Vías Ciclistas del PTSVCB» (artículo 28). 

b- Las vías ciclistas recogidas en el párrafo anterior tendrán a todos los efectos la denominación de “Vías Ciclistas del PTS”, y constituirán una 

infraestructura básica para el desarrollo y extensión de la movilidad sostenible en el ámbito del Territorio Histórico. Consecuentemente, 

ostentarán la consideración de «bienes de dominio y uso público», al ser parte fundamental de los criterios orientadores de la calidad en el 

desarrollo socio-urbanístico, que sustancian el interés público del PRINCIPIO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. Y su concreción en un instrumento 

de ordenación como el que configura este PTS, su prevalencia sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico. 

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del contenido obligatorio del programa de actuaciones del PTSVCB, la aprobación del instrumento 

de ordenación conllevará, asimismo, la declaración de utilidad pública de las obras a efectos de expropiación forzosa una vez se proceda a la 

aprobación de los correspondientes proyectos constructivos y, si contuvieran en su documentación la relación concreta e individualizada de los 

terrenos, construcciones u otros bienes o derechos a los que afecten, la necesidad de su ocupación, así como la de imposición o modificación 

de servidumbres. Una legitimación que se hará extensiva, además, a todos los terrenos, construcciones, bienes y derechos afectados por las 

modificaciones del proyecto, siempre que no se produzca una alteración sustancial del mismo.  

Con ello se legitima la expropiación de todos aquellos bienes y derechos afectados por las actuaciones comprendidas en este Plan, y se declara 

urgente la ocupación de los bienes y demás derechos afectados por dichas actuaciones, a los efectos de la aplicación del procedimiento 

expropiatorio de urgencia correspondiente y previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 (BOE, Nº351, 17/12/1954-

consolidado); dando derecho a su ocupación inmediata y procediendo ulteriormente a dar cumplimiento a la fijación de su justo precio. 

c.- La identificación y denominación de las vías ciclistas del PTSVCB será establecida de manera coordinada, con la participación de las 

Administraciones Forales y Locales por donde discurre la ROP (y titulares por tanto de la práctica totalidad de los tramos con los que se halla 

configurada la red básica). Así mismo, se procederá a la actualización periódica del citado Catálogo incorporando en cada momento los datos 
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de interés relativos a estas vías que se estimen oportunos y, en especial, los cambios de titularidad de las vías ciclistas existentes y la 

construcción de nuevas vías ciclistas. 

d.- A los efectos de la presente normativa del Plan constituyen, asimismo, ámbito de su aplicación las zonas de protección de las vías ciclistas 

afectadas por el PTS con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 sobre limitaciones de la propiedad y, por tanto, incluidas en el Catálogo 

correspondiente, así como todas aquellas áreas o elementos asociados a su buen funcionamiento, tales como áreas de servicio y descanso, 

aparcamientos u otras análogas. 

e.- En los supuestos de vías ciclistas que se encuentren asociadas a una carretera foral se atenderá, asimismo, a lo dispuesto en la normativa de 

carreteras y de vías ciclistas forales, considerándose cada caso concreto. 

f.- Cuando expresamente así sea previsto y quede garantizada y señalizada la adecuada coexistencia de los desplazamientos a pie y en bicicleta, 

será posible el uso peatonal de las vías ciclistas contenidas en el Catálogo de Vías Ciclistas del PTSVCB. 

g.- Las competencias sobre la proyección, ejecución, conservación, mejora y explotación de la red de vías ciclistas objeto del PTS corresponden, 

básicamente, y como criterio general: 

o en los ámbitos interurbanos que no discurran por un viario local/municipal (adscrito, adosado o integrado a éste) a la Diputación Foral 

de Bizkaia. Siendo igualmente de competencia foral los tramos ciclistas forales que discurriendo por suelo urbano se hallen 

integrados/adosados a una carretera foral. Estos podrán, no obstante, ser transferidos a la titularidad municipal de forma 

individualizada y desagregada de la carretera foral si así se acordara vía convenio. Acuerdo bilateral que tomará causa a través de la 

celebración del acto de cesión y recepción correspondiente, y se regirá por lo dispuesto, a tal efecto, en la Norma Foral de Vías Ciclistas 

forales de Bizkaia y en esta misma normativa. 

o siendo de responsabilidad municipal, como norma general, los tramos más urbanos de la red objeto (y que discurren, por tanto, por 

suelos urbanos y/o urbanizables) así como los que se hallan integrados/adscritos a su viario municipal. Debiendo estos, en cualquier 

caso, garantizar la conectividad y funcionalidad de la red, y de los itinerarios y trazados ciclistas que la desarrollan a través del 

entramado urbano o viario de competencia municipal.  
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No obstante lo señalado, algunos tramos de la ROP pudieran ser resueltos (en su configuración, materialización y/o posterior gestión), tal y 

como se advierte en el artículo 3.2, por otra entidad pública o colaboradora, distinta a la foral y a la municipal propiamente dichas, en ámbitos 

de su titularidad y competencia, y conforme a los principios de corresponsabilidad con el transporte y la accesibilidad responsables y el 

desarrollo sostenible. Un marco de colaboración que queda igualmente referenciado en el Plan Director de itinerarios Ciclables de la CAPV 

referido en las DOT. 

Para mayor ahondamiento y mejor comprensión, se complementan estos criterios generales con los principios que regirán la intervención de la 

DFB en el desarrollo de la ROP; atendiendo a la propiedad del suelo, la “categoría” de la vía ciclista en la ROP (Principal o Secundaria, conforme 

la organización de la red dispuesta en el artículo 13.c) y al ordenamiento urbanístico por el que transita el tramo ciclista en cuestión, y 

recogidos en el artículo 40 del presente texto normativo. 

h.- Consecuentemente al valor atribuido de «bien de dominio y uso público» en una materia tan determinante para la mejora en la movilidad 

sostenible y, por extensión, para avanzar en los objetivos en pro de la neutralidad en carbono del Territorio Histórico, el conjunto de 

instituciones y entidades públicas con competencias en materia sectorial, de ordenación territorial o urbanística en el Territorio Histórico y, por 

tanto, en la materialización de la ROP, colaborarán proactivamente en su desarrollo e impulso y en cuantas medidas favorezcan su utilidad, 

especialmente en las que hacen referencia a la disponibilidad de suelo, autorizaciones, soluciones de trazado e intermodalidad. 

No en vano, la movilidad sostenible en general, y la bicicleta como medio de transporte en particular, se halla orientada a reducir el uso 

forzado, innecesario e ineficiente de los vehículos motorizados, dando prioridad a los medios de transporte más respetuosos con el medio 

ambiente, mediante su promoción y la planificación de su uso combinado. 

A tal fin, prestarán la cooperación y asistencia que cualquier administración precise en el ejercicio de sus competencias y concertarán entre 

ellas, cuando proceda, con arreglo a la legislación vigente y a los principios de ordenación del territorio y objetivos de movilidad establecidos en 

este Plan Territorial Sectorial. Se refuerza así el sentido y valores del PRINCIPIO DE CONCERTACIÓN SOCIAL Y DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL que lo caracterizan y en el que sustenta su desarrollo (y en general la promoción de los modos sostenibles de transporte), 

sobre la base de la responsabilidad compartida de sus fines. 
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Art. 05.- LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD  

a.- De cara a la imposición de limitaciones de la propiedad que sean requeridas para el correcto uso y defensa de las infraestructuras ciclistas, 

se estará a lo dispuesto en la Norma Foral 10/2014, de Vías Ciclistas forales de Bizkaia, estableciéndose, con carácter general, una zona de 

protección de las vías ciclistas que abarcará el control de los usos del suelo de la propia vía y el de toda la superficie de la zona a proteger: la 

zona de dominio público; la zona de servidumbre y la zona de afección. 

b.- Las vías ciclistas de la red objeto del PTS, en su calidad de «bienes de dominio y uso público», no podrán ser enajenables, embargables ni 

prescriptibles. En ningún caso, su titularidad o las actuaciones públicas referidas a la construcción, conservación o explotación de las vías 

ciclistas serán objeto de tributo alguno ni se verán sometidas a licencia urbanística ni a cualquier otro acto de control previo por parte de los 

ayuntamientos, no pudiendo ser su ejecución paralizada o suspendida, salvo por la autoridad judicial competente, al encontrarse, obviamente, 

subordinada al interés público (como cualquier otra actuación administrativa y particular de transformación y utilización del suelo, tal y como 

se halla reconocida entre los principios básicos de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco -BOPV nº138, 20/07/2006-consolidado).  

Art. 06.- TRASPASOS DE TITULARIDAD  

a.- Las vías ciclistas de la ROP, así como del resto de las situadas en el Territorio Histórico de Bizkaia, pertenecen a aquella de las entidades que 

acreditare su titularidad por cualquiera de los medios probatorios admitidos por la ley. 

b.- Las vías ciclistas o tramos de vías ciclistas pertenecientes a la «Red Foral del PTSVCB» podrán ser transferidas a los municipios por donde 

discurran, junto con sus elementos funcionales y las cargas correspondientes, a través de convenio bilateral o mediante el mismo 

procedimiento previsto en el artículo 29 de la Norma Foral 10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia. 

c.- En el mismo sentido, aquellas otras vías de la «Red No Foral del PTSVCB» que se acuerden podrán transferirse al Ente Foral e integrarse en 

la «Red Foral del PTSVCB» junto a sus elementos funcionales. Hecho que habrá de formalizarse igualmente a través de la celebración del acto 

de cesión y aceptación correspondiente.  
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d.- En el acto de cesión de la titularidad deberá recogerse el compromiso a favor de garantizar, en todo momento, la continuidad y 

funcionalidad ciclista de la ROP en el ámbito afectado por el tramo objeto de traspaso (que podría ser no obstante sujeto de reajuste en los 

términos establecidos en el art. 3.2 del presente texto normativo.  

e.- Los cambios de titularidad de las vías ciclistas del PTS existentes, en virtud de mutuo acuerdo de las entidades públicas interesadas, deberán 

ser inscritos en el Catálogo correspondiente, recogiendo dicha modificación. 

Art. 07.- RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS 

La Diputación Foral de Bizkaia y las Entidades Locales, así como el resto de entidades titulares de tramos de la ROP si existieren, orientarán sus 

relaciones en cuestión de infraestructuras ciclistas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a sus respectivos 

ámbitos competenciales, velando conjuntamente por la continuidad y funcionalidad de las vías ciclistas del Territorio Histórico y en línea con 

los principios regulados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº236, 02/10/2015). 

TÍTULO II.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE VÍAS CICLISTAS DEL PTS 

CAPÍTULO 1.- DETERMINACIONES DE LA RED  

Art. 08.- DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS 

a.- El PTSVCB no prefija, ni es su objetivo actual, cumplimentar toda la red ciclista posible en el conjunto de los núcleos de población, 

conurbaciones, comarcas y, en general, en el territorio de Bizkaia. Sino que configura su red objeto estructurante para un periodo concreto (en 

esta ocasión, 2023-2035), con especial incidencia en los ámbitos de intercomunicación entre núcleos urbanos (o interurbanos). Desde una 

visión de su oportunidad, realista y técnica y financieramente posible; minimizando las posibles afecciones medioambientales. 

b.- Así, los principios para el establecimiento de la propuesta de red ciclable territorial estructurante del PTS (ROP) se sustancian:  

- en primer lugar, sobre la base de su utilidad y valía como infraestructura de transporte para responder en clave de sostenibilidad a la 

movilidad obligada (casa-trabajo/estudios), a nivel comarcal y territorial y, por tanto, con arreglo a criterios de respuesta a la demanda, 

funcionalidad, eficiencia y menor impacto en el entorno;  
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- en segundo lugar, a partir de la consideración de sus valores para favorecer la implantación y desarrollo de políticas de ocio saludable y 

turismo cultural/naturalístico; 

- en tercer lugar, su sintonía y utilidad para su incorporación al resto de instrumentos o herramientas de planificación: en las redes 

ciclables dispuestas en los planes territoriales-PTP (de rango superior y donde las propuestas de infraestructuras alternativas ciclables 

aparecen con un carácter orientativo, y que han de ser contempladas para configurar la ROP); en su correlación e influencia respecto al 

PTS de Carreteras; en su incorporación en el Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV (coordinador, y subordinado al PTSVCB) 

dictado por las DOT; en su integración en los Planes de Movilidad Territoriales -Bizkaia y PMUS- y en los Planes Generales de Ordenación 

Urbana; y 

- en cuarto lugar, su factibilidad, esto es, su valía cara a la aplicación y consideración de las variables que afecten a las posibilidades de su 

realización (entre otros, el grado de dificultad en la gestión de los diferentes tramos y soluciones, la relación coste-beneficios…) y la 

identificación de cargas y responsabilidades de las partes para su puesta en servicio bajo el PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD 

COLABORATIVA INTERINSTITUCIONAL. 

Principios todos ellos que suman en su consideración como parte de un SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE, sobre el que se fundamenta la 

concreción misma del PTSVCB, y para lo cual la ROP dispondrá su trazado, entre otras consideraciones, teniendo muy presente el discurrir y los 

nodos de accesibilidad de la población a los sistemas colectivos de transporte (mayormente, principales centros de intermodalidad y el propio 

trazado y estaciones de la red ferroviaria: Metro, Cercanías e, incluso, sumando a ellos el sistema de transporte BEI-Bus Eléctrico inteligente)29. 

Complementando este diseño de red con nuevas medidas que faciliten las actuaciones de intermodalidad y combinación de modos dentro de 

las necesarias medidas de promoción de la bicicleta y del transporte público, que deben contemplar los programas de intervención paralelos y 

complementarios a la propia creación de la red ciclista. 

 
29 Como el BEI dispuesto entre la estación de Metro y la EHU-UPV en Leioa 
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Art. 09.- OBJETIVO DE LA RED.  

La red objeto del PTS de Vías Ciclistas-ROP pretende constituirse como: 

.- un sistema básico general para las comunicaciones ciclistas en el Territorio Histórico, con arreglo a unos objetivos funcionales de 

movilidad alternativa cotidiana en bicicleta, por un lado, y de acercamiento al medio natural y de ocio y deporte, por otro. 

.- una red establecida para el periodo de vigencia del presente PTS, que puede ser objeto de futuros desarrollos en el marco de su revisión 

o nueva formulación/edición conforme a lo establecido en los preceptos referidos a su vigencia y procedimiento de revisión (art. 21). 

.- una red dotada, además, de una elevada funcionalidad estructurante en el marco del TH de Bizkaia, interconectando con los otros dos 

Territorios Históricos de la CAPV y las redes actuales y/o potenciales planificadas en las Comunidades Autónomas limítrofes (en línea con 

los criterios y directrices destacados en el Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC referido en las DOT); además de conformar, a su vez, 

la estructura básica en cada una de las Áreas Funcionales que pueda ser complementada con otros desarrollos más locales y/o 

comarcales. 

Art. 10.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VÍAS CICLISTAS QUE CONFORMAN LA RED: PRINCIPIOS TÉCNICOS DE TRAZADO 

a.- Se hace obligado evaluar las diferentes posibilidades de trazado de las infraestructuras ciclistas de la ROP, así como las soluciones posibles 

para su materialización sobre la base de las disposiciones generales de principios señaladas (art. 08) y atendiendo a los criterios técnicos de 

trazado dispuestos a continuación. Y en especial adquirirán relevancia la configuración de corredores y/o conexiones entre los principales 

centros tractores y generadores de demanda. Porque sin duda, la red estratégica pretendida debe configurarse acorde con la voluntad 

manifestada (y asumida) de favorecer los desplazamientos en bicicleta en nuestro Territorio Histórico de forma «competente y notoria». 

b.- Atendiendo a las características técnicas generales de las infraestructuras viales para la movilidad en bicicleta y en aras a su adecuada 

integración en el referido sistema integral de transporte sostenible, las vías ciclistas que estructuren el Territorio Histórico en el marco del 

PTSVCB habrán de adecuarse, tal y como determina también la NF 10/2014 de Vías Ciclistas (art.7) a los siguientes condicionantes generales:  
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o Seguridad: entendida tanto desde el punto de vista circulatorio como de la integridad misma de la persona usuaria ciclista. 

Consecuentemente, se valorarán tanto las condiciones mínimas de diferenciación/segregación y ordenación de los diferentes tránsitos 

(especialmente en referencia a los vehículos motorizados, y con especial atención a las intersecciones) como las tendentes a evitar 

zonas con escasa visibilidad e iluminación, a incorporar medidas encaminadas a evitar actos vandálicos, etc. 

o Continuidad: evitando interrupciones en su trazado, de tal modo que se configure como una vía coherente en cuanto que, además de 

ser fácilmente comprensible por todas las personas usuarias, no presente interrupciones y se conecte con aquellas otras tramas 

ciclables existentes, además de con los principales puntos de demanda ciclista y de generación de movilidad.  

o Direccionalidad: en el sentido de que su trazado permita comunicar de la forma más directa posible el previsible destino principal, sin 

menoscabo de los criterios de seguridad, orografía, comodidad y respeto del entorno.  

o Comodidad: a partir de un diseño que cumpla con unos criterios geométricos acorde con el régimen circulatorio establecido, así como 

con unas condiciones mínimas de pendiente, firme, señalización y equipamiento. 

o Integración: buscando las soluciones de trazado y constructivas más respetuosas posibles desde el punto de vista ambiental, y 

procurando eludir las zonas más ruidosas y contaminadas, con la menor afección posible al territorio (aplicable, con las lógicas 

adecuaciones y prescripciones, cualquiera que sea el entorno: urbano, periurbano, rural o natural).  

o Accesibilidad: procurando un fácil acceso desde los principales núcleos de población por los que transcurra, teniendo igualmente 

presente en su desarrollo el facilitar su conectividad con otros sistemas públicos de transporte (intermodalidad).  

Art. 11.- MODELO DE RED 

a.- Una red que tiene como destinataria principal la persona ciclista cotidiana. 

Pese a la amplitud del abanico de personas potenciales usuarias de la red objeto del Plan, conforme a la identificación formulada en la 

primera de las declaraciones emitidas en el artículo 09, cuando se señalaban los objetivos de la ROP, serán las personas ciclistas cotidianas 

(en sus desplazamientos obligados) sus principales destinatarias. No descartándose que la materialización de las vías ciclistas que 
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conforman la red formulada pueda beneficiar a otros usos más recreativos y de ocio, así como a otros tipos de movilidad no motorizada, 

fundamentalmente la peatonal (pero sin perder de vista el resto de los Vehículos de Movilidad Personal-VMP)30.  

La propuesta de red contempla como un activo la consideración de este último aspecto reseñado sobre la alianza con quienes se desplazan 

a pie, si bien no constituye un objetivo fundamental de la red la creación de itinerarios peatonales. En aquellos tramos en los que se 

proponga una coexistencia entre el uso de la bicicleta y peatones, es necesario aplicar criterios, fundamentalmente en la redacción de 

proyectos constructivos, que la hagan posible, y estar debidamente regulados y señalizados los usos y preferencias en la circulación por 

ellas.  

b.- Una red que contempla múltiples soluciones tipo posibles para la materialización de sus vías ciclistas. 

En coherencia con el objetivo fundamental de la creación de una red completa, estructurante y factible, de infraestructuras viales para su 

uso cotidiano en bicicleta, en condiciones de seguridad y eficiencia, parece lógico no descartar de partida, y de forma genérica, alguna/s de 

las tipologías ciclistas posibles contempladas31. 

 
30 VMP= “vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una 

velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Y solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de auto 
equilibrado”. Definición contenida en la Instrucción de la Dirección General de Tráfico-DGT 2019/S-149 TV-108 y que previsiblemente se incluya, junto a su 

categorización, en el proyecto de modificación, en preparación, del Reglamento General de Vehículos (aprobada por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

noviembre). Sobre los VMP existen dos Instrucciones Generales emitidas por la DGT: la referida, publicada en 2019, y otra aparecida tres años antes (Instrucción 

16/V-124). Instrucciones ambas que, hasta que se concrete la reformulación del citado Real Decreto, facilitan, de forma transitoria y a petición de las autoridades 
municipales, la determinación de los VMP y su diferenciación clara respecto de los ciclomotores y motocicletas, así como de otros vehículos ligeros que pese a 

estar propulsados por motores eléctricos (incluidos los juguetes) no tendrían la consideración de VMP a los efectos de su regulación dentro del ámbito de 

aplicación del Texto refundido de la LTSV. En este sentido, la clasificación que adelanta la DGT en sus Instrucciones está armonizada con la normativa en 

elaboración, asimismo, a nivel de la Unión Europea. 

31 Ni siquiera la menos segura de entre las catalogadas, la «Ciclocalle o Vía Señalizada compartida», que pueda ser de utilidad para entornos urbanos consolidados 
muy calmados (Calles 20-30) o en ciertos caminos, pistas, carreteras vecinales y viales locales y comarcales, asimismo tranquilizados y con una IMD muy 

reducida, donde se pueda garantizar la seguridad con ciertos niveles de convivencia con los modos motorizados calmados. 



        

 

 

 

 

51 

 

Contemplando, por tanto, la toma en consideración, inicialmente, del amplio abanico de soluciones tipo disponibles, según las tipologías 

establecidas en el art. 2.3 y con arreglo a las determinaciones a las que se refieren los arts. 17 y 18 (sobre dimensiones y otros elementos 

constructivos de las vías ciclistas respectivamente).  

Asimismo, la amplia tipología de infraestructuras ciclistas posibles a considerar en la concreción de la Red conlleva, en su conjunto, la 

necesidad de considerar tratamientos técnicos y jurídico-normativos diferenciados que dé sentido y responda, de forma óptima, al 

concepto de red. Unas vías ciclistas de la ROP donde serán de aplicación directa aquellas normas contenidas en la LTSV y en la normativa 

concordante, sin perjuicio del régimen particular de circulación que puedan establecer las Entidades titulares (municipales, forales u otras) 

en el ejercicio de sus competencias, donde la velocidad máxima y régimen de circulación establecidos para las personas usuarias se 

adecuará a la tipología y usos permitidos en cada una de aquéllas. 

No obstante, la ROP asume unos ciertos «valores relacionados con la situación funcional» de las diferentes vías ciclistas que sí van a 

determinar la selección de alguna de las tipologías posibles a considerar para la materialización de los diferentes tramos de la ROP. Valores 

que condicionarán la mayor o menor exclusividad de la movilidad en bicicleta a plantear por la banda ciclista establecida, el grado de 

diferenciación entre modos, la velocidad ciclista estándar útil prefijada… Y cuyo condicionado vendrá establecido según: 

- Su pertenencia a una de las dos categorías funcionales de operatividad ciclista con las que se organiza la ROP (líneas principales o líneas 

secundarias), tal y como refiere el artículo 13.c. 

- Se encuentre formando parte del tronco o eje de una de las líneas referidas o pertenezca a alguno de sus ramales. 

- La situación de la clasificación/estado del suelo por el que se desarrolla (Urbano/Urbanizado o Rústico/No Urbanizable)32 

 
32 Estas dos son las situaciones básicas de clasificación/estado del suelo, tal y como determina el art. 21.1 del vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE nº261, 31/10/2015). Dicha clasificación básica atiende a la 

realidad física del suelo y no a los designios del planeamiento. Si bien, se reconoce una situación clasificatoria de suelos rurales en los que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su pase a situación de urbanizado (lo que identificamos como suelos Urbanizables, o suelos reservados 

para el nuevo crecimiento urbano), a través de una actuación de transformación urbanística concretada por su Programa de Actuación Urbanizadora-PAU. Pero 
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- La entidad titular de la vía en cuestión33. 

El condicionado básico para la selección y determinación del tipo de vía ciclista en los diferentes tramos de la ROP se detalla en el art. 16, 

que aborda los «valores organizativos y funcionales de la red que determinan la tipología de vía ciclista». Condicionado que permitirá a su 

titular cierto margen para la determinación y concreción definitiva del tipo a implementar en cada caso y que respetará, de forma efectiva, 

la autonomía municipal en todos los suelos urbanos consolidados e, incluso, en los casos de suelos urbanizables con un Plan Parcial 

aprobado definitivamente34. 

c.- Una red que faculta la conexión en bicicleta con los principales centros de demanda para la movilidad ciclista. 

Siendo la persona usuaria tipo objetivo de esta propuesta de red, tal y como se ha subrayado en este mismo artículo, aquél que hace uso de 

la bicicleta de forma cotidiana, con una motivación fundamentalmente de satisfacer sus necesidades de movilidad obligada, ya sea acceso 

 
que, sin embargo, y con todo, no dejarán de ser en realidad suelo rural/no urbanizable hasta que se finalice su transformación a suelo urbanizado; esto es, hasta 

que termine la correspondiente actuación de urbanización [art. 21.2.b RDL 7/2015].  

33 En el sentido de que, por ejemplo, todas las vías ciclistas de titularidad foral y, por tanto, también las incluidas en la «Red Foral del PTSVCB», han de estar 

diferenciadas y/o suficientemente segregadas del tránsito motorizado ordinario, pudiendo disponer de soluciones tipo senda ciclable, pista-bici, acera-bici y carril-

bici protegido. tal y como determinan los arts. 2 y 3 de la NF 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia. 

34 Se toma como referencia un acto administrativo o momento procedimental significativo del proceso de transformación urbanística de los Suelos Urbanizables en 

su transición hacia suelos urbanizados, cual es la Aprobación Inicial de sus Planes Parciales (como instrumento de planificación pormenorizada que los ordena). 

Estamos ante un suelo reservado para el nuevo crecimiento urbano que sin embargo figura como relegado a una parte del suelo rústico (en el marco de las 
situaciones básicas de suelo que regula la normativa estatal básica –art. 21.1 del vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana- y que determina que dos son las situaciones básicas de clasificación/estado del suelo: 

Urbano/Urbanizado o Rústico/No Urbanizable). En pocas palabras, la clasificación básica de los suelos atiende a la realidad física del suelo y no a los designios del 

planeamiento. Si bien, se reconoce una situación clasificatoria de suelos rurales en los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o 

permitan su pase a situación de urbanizado (lo que identificamos como suelos Urbanizables), a través de una actuación de transformación urbanística concretada 
por su Programa de Actuación Urbanizadora-PAU. Pero que, sin embargo, y con todo, no dejarán de ser en realidad suelo rural/no urbanizable hasta que se finalice 

su transformación a suelo urbanizado; esto es, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización [art. 21.2.b RDL 7/2015]. 
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al trabajo, estudios u otra, la red ha de conectar, con criterios de funcionalidad, los grandes centros generadores y tractores de movilidad 

cotidiana.  

A tal fin, habrá de considerase como elementos de primer orden los puntos del territorio que son origen y destino de los desplazamientos 

pendulares, otorgando un rango diferente a los espacios naturales, las redes de senderos o los espacios de interés ecoturístico, integrados 

con un nivel de prioridad menor en la red propuesta. 

Se trata, asimismo, de una red para una persona usuaria final que, aunque pueda presentar diferentes niveles de habilidad (adultos, 

menores…) tiene, en cuanto a planteamiento de trazado de infraestructuras, necesidades comunes: itinerarios conectados, con orígenes y 

destinos definidos, segregación en tramos conflictivos con el tráfico motorizado, niveles de señalización adecuada, conectividad con los 

centros de transporte intermodal, etc. 

d.- Una red que aprovecha las oportunidades que para su habilitación brindan otras infraestructuras públicas de transporte. 

Con carácter general, las infraestructuras ciclistas deben considerarse como elementos dinamizadores y facilitadores de la vida y de las 

actividades de la población en su desarrollo cotidiano. Además de suponer, su utilización, un factor representativo de su vitalidad y calidad 

de vida, indicadores ambos del nivel de sostenibilidad de la sociedad. Aspectos que habrán de ser tenidos en consideración a los efectos de 

diseñar los elementos físicos de su desarrollo y conexión, y una adecuada estrategia de usos complementarios y de promoción. 

Esa consideración del valor estratégico, en relación a los usos sostenibles, que representa la bicicleta como medio de transporte y, 

consecuentemente, la habilitación de las infraestructuras para su circulación, otorgan a las vías ciclistas en general y a las de la red objeto 

en particular, la facultad (traducida en obligatoriedad) de ser tenidas en cuenta por otras infraestructuras públicas menos sostenibles al 

objeto de poder concretar su localización y de poder solucionar los problemas y/o alternativas de trazado, incluso asumiendo la propia 

habilitación ciclista. 

A tal fin, las obras civiles relevantes relacionadas con el viario (bien sean una reforma o remodelación de entidad bien la construcción de 

una nueva vialidad) son consideradas como importantes nichos de oportunidad para el desarrollo de las infraestructuras ciclistas y, por 

tanto, han de asumir responsablemente el compromiso de análisis y estudio de las posibilidades de integración de éstas dentro del mismo 
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proyecto constructivo y/o complementariamente a éste). Se trata de un planteamiento de alianzas entre infraestructuras de transporte (en 

este caso en la fase de proyecto y construcción de las obras de carretera), pero también como forma de compensar los impactos y de 

equilibrar las actuaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad y del principio de corresponsabilidad de las grandes infraestructuras 

para con la movilidad sostenible y el reto ambiental, tal y como se especifica en el art. 39, dentro del marco financiero. 

En ocasiones también, el desarrollo de la red objeto supondrá, sin duda, un reforzamiento, dinamización y estructuración de otras 

propuestas en materia de habilitación de espacios para el uso de la bicicleta que puedan encontrarse bien en proceso de ejecución y/o 

planificación, o puedan materializarse en un futuro próximo. 

e.- Una red con soporte intermodal. 

Una red que ante la complejidad territorial de Bizkaia (principalmente en cuanto a su orografía) y en aras a conseguir mayores niveles de 

eficiencia, necesita apoyarse en otros modos de transporte y, en especial, contemplar un destacado soporte intermodal35. 

En este sentido, se considera que la red de infraestructuras para el uso de la bicicleta debe apoyarse en la red de transporte ferroviario y en 

los servicios ferroviarios de pasajeros para mejorar la conectividad en ciertos ámbitos y hacerla posible en otros: colaboración tren-bici. 

 
35 Pensando principalmente en el impulso y reforzamiento de sistemas que no implican el transporte de las bicicletas en los vehículos del transporte público, es 

decir sistemas “Bike and Ride” (B&R), sistemas “Ride and Bike” (R&B) y sistemas “Bike and Ride and Bike” (B&R&B). Si bien están también los sistemas que 

implican el transporte de la bicicleta en los vehículos del transporte público o sistemas “Bike on Board”. Categorías que, no obstante, no son excluyentes; en 

muchos casos funcionan de modo complementario. Así, por ejemplo, es muy usual combinar la oferta de aparcamientos seguros para bicicletas en las estaciones 
ferroviarias con la posibilidad de transportar la bicicleta en sus unidades (como es el caso de Bizkaia, tras la firma del «Protocolo de Colaboración a favor de la 

Intermodalidad Bicicleta-Transporte Público» promovido por la DFB y suscrito por Metro Bilbao, Renfe, Feve-Renfe y Euskotren el 19 de junio de 1999. Con las 

limitaciones y condiciones especiales que marca cada gestor. A este respecto, la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo anunció en 2019 que 

viene trabajando en un proyecto de Reglamento (y por tanto, se trataría de un acto legislativo vinculante, aplicable en su integridad en toda la UE), con idea de 

que pueda estar listo para 2021, y que tendría por objetivo facilitar el transporte de bicicletas en intermodalidad con los trenes de la UE (donde muy 
probablemente se acuerde, entre otras posibles iniciativas, que todos los trenes de nueva adquisición -ya sean de cercanías, alta velocidad, de larga distancia o no-  

cuenten con un espacio para al menos 8 bicicletas montadas a bordo). 
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Una colaboración que debe ser planteada en términos de simbiosis, donde ambos modos saldrían reforzados en lo que a su funcionalidad y 

niveles de servicio ofrecidos se refiere, sin interferir en los actuales. De esta forma, la red de vías ciclistas se plantea de forma 

complementaria para la accesibilidad al sistema ferroviario, al tiempo que este sistema serviría para consolidar a nivel funcional las 

determinaciones de la red de vías ciclistas. 

Para todo ello, es necesario planificar y ejecutar un conjunto de actuaciones, que definidas desde una perspectiva global permitan, por un 

lado, ampliar la cuenca de captación de personas usuarias del sistema ferroviario en ciertos trazados urbanos, funcionando por lo tanto 

como sistema “feeder/alimentador” del mismo, y, por otro lado, haciendo más competitivo el uso de la bicicleta en desplazamientos 

superiores a los 7-8 km, permitiendo así superar algunas de las principales dificultades orográficas del Territorio Histórico. 

Así mismo, se considera relevante el papel que la intermodalidad entre la bicicleta y el servicio de transporte colectivo de pasajeros por 

carretera podría desempeñar en algunas de las conexiones intercomarcales que se plantean en la red objeto (véase el caso de la «L6 

Artibai» y, en otro plano también, la «L5 Urdaibai»). Se trata, no obstante, de soluciones todavía escasamente desarrolladas desde el punto 

de vista técnico-normativo, en lo que a las capacidades y sistemas/localizaciones de los portabicicletas se refiere, así como de sus 

homologaciones, y pendientes de concreción, también, otros aspectos clave para su implantación como los relacionados con la seguridad y 

la responsabilidad ante un eventual fallo en la operación de amarre/desamarre. Soluciones que. en cualquier caso, están fuertemente 

condicionadas por las características del servicio de transporte colectivo prestado.  

f.- Una red que dé servicio a la mayoría de la población del Territorio Histórico. 

La red objeto del PTSVCB, consecuentemente con el objetivo establecido en el artículo 9 de la presente normativa, conecta entre sí, en 

términos generales, los municipios en donde reside más del 90% de la población de Bizkaia, a la vez que conecta las principales áreas de 

empleo y actividades económicas actuales y en planificación conforme al PTS de Actividades Económicas, los principales equipamientos de 

rango supramunicipal, así como las estaciones intermodales de transporte colectivo más importantes, puertos de tránsito de pasajeros y el 

aeropuerto. 



        

 

 

 

 

56 

 

g.- Una red que integre las propuestas que en el mismo sentido se realizan en su ámbito geográfico de actuación. 

Desde el punto de vista territorial, la red objeto completa, a nivel de Bizkaia, los planteamientos que con distintos niveles de concreción 

están llevando a cabo el conjunto de administraciones públicas (foral, municipal y/o comarcal e, incluso, estatal; cada cual en su ámbito 

competencial y con un resultado caracterizado por una cierta diversidad técnica en las vías ciclistas ya ejecutadas). Y asegurando, en 

cualquier caso, la conectividad con los planeamientos ciclistas de los territorios limítrofes.  

Las capitales de todas las Áreas Funcionales quedan, asimismo, integradas en la red, que se plantea con un nivel de desarrollo suficiente 

para estructurar las zonas más pobladas y los ámbitos territoriales en donde existen niveles actuales relevantes de uso de la bicicleta como 

modo de transporte y/o se estima que existe una mayor potencialidad para su futura utilización. 

Precisamente, por ese carácter de red con el que se estructuran las vías ciclistas objeto del Plan y la variedad de tipos de soluciones 

ciclables, las fórmulas de colaboración y cooperación interinstitucional adquieren un especial sentido y relevancia. Así, la definición y 

puesta en servicio de la red precisa de la intervención de las diversas administraciones públicas que operan en Bizkaia y que ostentan la 

titularidad de los suelos por los que transcurrirá la Red de Vías Ciclistas o son órganos sustantivos de la Administración Pública (y, por lo 

tanto, con competencias para autorizar los diferentes proyectos de vías ciclistas).  

Complementariamente a lo dispuesto sobre la red objeto, en cuanto a establecer una red básica para el territorio de Bizkaia, su puesta en 

servicio asegura, asimismo, la conexión con Álava (Comarca de Ayala) y Gipuzkoa (Comarca Bajo Deba, mediante una doble conexión a 

través de Eibar y Mutriku), así como con Cantabria (Castro Urdiales). Por su parte, la conexión con la Red Eurovelo se completaría, hoy día, 

a través de Irún-Hendaia (EuroVelo-EV1), a donde se llegaría atravesando la red del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa [Itinerarios: IT09 (Valle 

del Ego) → IT04 (Valle del Deba) → IT02 (Donostia-Mutriku) → IT01 (Donostia-Irún)]. 

Art. 12.- NIVELES METODOLÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RED 

a.- La red objeto que responde a los fundamentos precedentes se ha determinado conforme a un procedimiento metodológico estructurado en 

tres niveles de desarrollo (1, 2 y 3), complementarios a su vez. La superposición de estos tres niveles, en sentido jerárquico, dan como 

resultado la red horizonte.  
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Y se ha concretado tras un proceso de cribado realista de las líneas de deseo resultantes y alternativas de trazado posibles, atendiendo a los 

requerimientos ciclistas y a la realidad física, ambiental y económico-presupuestaria resultante en cada supuesto.  

b.- Los tres niveles metodológicos empleados para la determinación de la ROP del PTSVCB son: 

• Red de Nivel 1. Criterios y objetivos. 

Los nodos principales de la red de nivel 1 son, en el ámbito funcional, las ciudades con una población superior a los 25.000 habitantes. 

En la estructura territorial de Bizkaia estos municipios acogen al 70% de la población total del Territorio Histórico. Además, la red de 

nivel 1 conecta con las principales estaciones intermodales de transporte colectivo. 

En el aspecto territorial este nivel de red faculta igualmente las conexiones ciclables con los territorios limítrofes, con capacidad de 

continuidad y de conectividad con las redes europeas, para lo que se han valorado las propuestas de red existentes en dichos ámbitos 

colindantes. Y supone, a la postre, prácticamente el 44% del recorrido total de la ROP36. 

• Red Nivel 2. Criterios y objetivos. 

El segundo paso o nivel para proseguir con la configuración de la ROP faculta la conexión a la red nivel 1 anterior los municipios con una 

población superior a 10.000 habitantes y las principales áreas de actividad económica y de concentración de empleo funcionalmente 

integradas en ellos37.  

 
36 En esta primera configuración se incluiría la línea estructurante que atraviesa el Territorio Histórico en sentido oriente a occidente (de Gipuzkoa a Cantabria): 

desde el Itinerario IT09 “Valle del Ego” del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, aprobado definitivamente por las Juntas Generales de Gipuzkoa el 5 de junio de 
2013, y que entra a Bizkaia por Zaldibar y Ermua, hasta la conexión con el itinerario S045 “Castro Urdiales – Traslaviña” de la Red del Plan de Movilidad Ciclista 

de Cantabria (PMCC) aprobado por la Orden MED/03/2013, de 23 de enero de 2013 (BOC nº29, del 12 de febrero). Conectando, a su vez, todos los 

principales municipios del Territorio Histórico, con una población superior a 25.000 habitantes: Durango, Galdakao, Basauri, Bilbao, Barakaldo, Sestao, 

Portugalete, Santurtzi, Erandio, Leioa y Getxo. Discurre próximo a los principales ámbitos nucleares residenciales y de actividad económica dispuestos a lo largo 

del recorrido este-oeste para favorecer la movilidad cotidiana y la promoción de los planes locales ciclables: la bicicleta como medio de transporte. Asimismo, 
transcurre también parejo a las redes ferroviarias de cercanías y Metro, cara a favorecer su alianza (intermodalidad). Y suma, por último, las conexiones con las 

principales estaciones intermodales de transporte colectivo de acceso a nuestro Territorio Histórico: aeropuerto, puertos, Intermodal y Termibus. 
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Este segundo nivel de concreción de la red básica objeto alcanza prácticamente el 41,5% de la longitud de toda la ROP. Y tras su 

implementación, y en términos de población, se estima que en torno al 85% de la población de la Bizkaia reside en los municipios 

integrados en los niveles de red 1+2.  

Con su aplicación, se favorece el que la red alcance a todas las áreas funcionales y, consecuentemente, se puedan plantear trazados de 

vías ciclistas que permitan avanzar hacia una articulación básica de las mencionadas áreas. Así, como en otros ámbitos también, hace 

posibles nuevas conexiones con territorios limítrofes y sus planeamientos (máximo si estos cuentan con un alto grado de ejecución en el 

momento de redactar este PTSVCB)38.  

• Red Nivel 3. Criterios y objetivos. 

Este último nivel para la configuración de la ROP tiene como objetivos, en el plano territorial, facilitar el desarrollo de redes a escala de 

área funcional e integrar territorialmente algunas áreas funcionales en menor medida cubiertas por las propuestas anteriores, ya sea 

por su peso demográfico o por criterios de funcionalidad de los posibles trazados en la propuesta de red básica.  

 
37 Ampliable a algún otro ámbito, llegado el caso, cuando concurran dos realidades que sumen: por un lado, cuando se concentren varias poblaciones contiguas 

(sin prácticamente distancias reseñables entre ellas, conformando casi un todo o unidad funcional) y alcancen la magnitud poblacional de referencia establecida. Y, 

por otro lado, se encuentren además asistidas por la red ferroviaria de cercanías. En este supuesto se hallaría la conurbación Plentzia/Gorliz con una población de 

10.046 habitantes (2018) y con servicio de Metro, hasta donde se extendería la red en este segundo nivel (cuando de forma individualizada no correspondería). 

38 Tras su implementación se lograría, en primer lugar, que todos los municipios del territorio (y/o conurbaciones con las especificidades señaladas en la nota 

precedente) con una población superior a los 10.000 habitantes se hallen incorporados a la red ideada para este I. PTSVCB. En segundo lugar, permitiría sumar a 

la red, igualmente, nuevas conexiones interterritoriales limítrofes como son el caso del Itinerario IV2 Vía Verde del Parque Lineal del Nervión del PTS de Vías 

Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava (en elaboración) y el Itinerario IT02 Donostia-Mutriku del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Ambos recorridos con un muy 
elevado grado de materialización. El primero, habilitando infraestructuras ciclistas en el mismo límite territorial con Arakaldo, proveniente de Orduña, tras discurrir a 

lo largo de la comarca de Ayala (y prácticamente habilitada en su totalidad o en construcción lo pendiente) y el segundo, alcanzando el límite Bizkaia/Gipuzkoa 

por Saturraran/Mutriku, (y con actuaciones despejadas y/o en marcha hasta el municipio de Deba). Y, por último, el desarrollo de este segundo nivel permite, 

además de completar la mencionada articulación ciclista básica en todas las áreas funcionales (y sus interconexiones siempre que lo permitan los perfiles 

geográficos), lo que se traduce en soluciones de trazado en nuevos ámbitos como Zalla-Balmaseda, Arratia y Artibai. Y un nivel éste que se aprovechará, 
igualmente, para complementar las conexiones con algunos centros tractores relevantes como son el caso del centro universitario de la UPV-EHU de Leioa o el 

Parque Tecnológico de Zamudio. 
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En el aspecto funcional, la propuesta de nivel 3 extiende la red de vías ciclistas a nuevos ámbitos estratégicos de desarrollo de suelo 

para actividades económicas que no habían sido conectados con los niveles de red anteriormente expuestos. Además, pretende 

posibilitar la conexión a la red de municipios menores de 10.000 habitantes (con especial relevancia aquellos que cuenten con un 

trabajo de planeamiento ciclista propio consolidado y/o con medidas significativas en tal sentido, que faciliten las futuras 

interconexiones con otros municipios y/o zonas destacadas de actividad económica de su ámbito de influencia)39.  

c.- Similares niveles metodológicos de conformación de la red fueron considerados y aplicados en la propuesta de red contenida en el PDIC 

referido en las DOT. Y presuponían, en dicho Plan Director gubernamental (coordinador de los planes forales), una jerarquización» de los 

tramos de la red de itinerarios ciclables de la CAPV resultante y el otorgamiento de una cierta «graduación sobre la importancia» de los mismos 

dentro de la red, que servía, en este caso al Gobierno Vasco, para establecer unos criterios sobre los que basar el “Marco de Intervención 

Institucional gubernamental” a la hora de priorizar y graduar su participación en la materialización de los posibles tramos de la red formulada 

(y por tanto de colaborar con las administraciones forales y/o municipales en su desarrollo)40.  

 
39 Casi la sexta parte restante del total de la ROP planteada, y que correspondería a la aplicación de este tercer nivel ya más residual, abarcaría algunos tramos 

que justificarían el facilitar el posterior desarrollo de redes a escala de área funcional e integrar territorialmente algunas áreas funcionales en menor medida 
cubiertas, caso, por ejemplo, de la conexión con Muskiz en la Margen Izquierda (que faculta una nueva conexión con Cantabria a través de las sendas ciclables 

comprendidas en el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria por Ontón y Mioño, y que incluso tienen parte ya habilitado, así como se hallan también muy 

avanzados los tramos correspondientes a Bizkaia); de la conexión con Abadiño y Elorrio en Durangaldea, (con un importante peso demográfico y de actividad 

económica en su ámbito geográfico) o con zonas mucho más residuales como el polígono de Aldebarrena en Mañaria, en la misma comarca (pero con planes 
locales en curso y tramos ciclistas ya habilitados por los municipios de la zona de su recorrido); así como de la conectividad ciclista con las zonas de actividad 

económica marquinesas de Otxola y Kareaga (actuales y futuras ampliaciones planificadas en el PGOU) y su extensión también hasta el polo industrial Galartza de 

la vecina Etxebarria, donde ya existe una senda ciclable habilitada desde los límites de Markina-Xemein, estos dos últimos en la comarca del Artibai; o también a la 

extensión ciclista hasta el nuevo sector industrial muxikarra «Miango-Agerre-Untxeka» en Urdaibai. 

40 El PDIC se plantea, desde su configuración, como un modelo desconcentrado y sujeto al principio de colaboración participativa, habida cuenta del carácter 
estructurante interno y de continuidad con los territorios vecinos que se quiere para la red básica prefijada en dicho instrumento planificador coordinador, cuya 

definición supera la necesidad de respuesta a la demanda de movilidad, sin que ésta sea por otra parte desatendida, más bien al contrario, y, por tanto, también 

sujeto, si así fuese necesario, al principio de concertación interinstitucional entre los diferentes niveles en que se estructura el sector público de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco: el nivel municipal, el foral y el autonómico; sin renunciar a apoyos de la Unión Europea y del Estado Español. 
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Un marco de intervención y colaboración que este PTSVCB hace suyo, cara a plantear su desarrollo práctico en la colaboración con la 

administración vasca en el proceso de habilitación de los tramos de la ROP.  

 

MARCO DE LA POSIBLE INTERVENCIÓN CONCERTADA DEL GOBIERNO VASCO: CRITERIOS (PDIC) 

 

Conectividad Funcionalidad a nivel de red 
Marco de intervención 

institucional, Gobierno Vasco 

Red Nivel 1 Conexión de ciudades > 25.000 hab. 

Conexión de TH. Conexión con las 

CCAA vecinas. Alternativa para Euro 

velo. 

Financiación y/o cofinanciación de la 

redacción de proyecto, construcción 

y/o habilitación 

Red Nivel 2 Conexión de ciudades > 10.000 hab. 

Conexión de las diferentes Áreas 

Funcionales. Articulación básica de 

las Áreas Funcionales. 

Cofinanciación de la redacción de 

proyecto. Cofinanciación de la obra 

en el caso de actuaciones singulares. 

Red Nivel 3 
Posibilitar una futura integración de 

municipios < 10.000 hab. en la red. 

Desarrollo de una red de nivel de 

Área Funcional 

Cofinanciación en la elaboración de 

estudios de viabilidad y proyecto. 

 

 
Esta filosofía puede conducir a que las actuaciones concertadas impliquen a diferentes niveles de las administraciones públicas para acordar la: a) cofinanciación 
de la ejecución de algunos proyectos; b) financiación en la redacción de estudios; c) financiación y/o cofinanciación de acciones complementarias; y d) posibilidad 

de implicar a otros agentes que ya están actuando.  

Y concertación que deberá fundamentarse en el principio de funcionalidad de los itinerarios ciclables y el cumplimiento de lo dispuesto por cada órgano foral 

competente, así como en lo acordado en el marco de trabajo del PDIC, que puede tener su traducción, asimismo, en la consideración de los diferentes niveles 

conceptuales considerados para el establecimiento de la red básica o red objeto de PDIC (en referencia a la clasificación que asimismo establece de su red como 
tramos de nivel 1, 2 o 3, coincidentes con los adoptados por este mismo PTSVCB) [Extraído de los criterios generales, justificación y alcance del papel 
instrumental del PDIC. Tomo 3: Instrumentos del PDIC. Julio 2017] 
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De ahí también, el interés por utilizar en la configuración de la red objeto del PTSVCB similares criterios metodológicos a los considerados en el 

diseño de la red básica propuesta por el PDIC (alcanzando elevados niveles de coincidencia y similitudes en su identificación a cargo de ambos 

planeamientos: PTSVCB y PDIC), lo que favorecerá, sin duda, concretar más fácilmente los tramos donde se pueda contemplar la intervención 

colaborativa del Gobierno Vasco en su materialización, conforme a los criterios establecidos por éste en su documento marco (PDIC). 

No es voluntad de este PTSVCB establecer, a priori, una graduación de prioridades entre los tramos de su ROP según dicha arquitectura de 

niveles utilizada para prefigurar la red objeto. Si bien, sí se procederá a establecer una clasificación organizativa de la ROP más funcional, en 

dos líneas (Principales y Secundarias), a los efectos de acotar las características de la circulación ciclista por ellas y, consecuentemente, las 

posibles soluciones tipo a considerar de entre las establecidas en el art. 2.2 (cuando discurran por ámbitos interurbanos al menos) y su 

organización en el Mapa de correspondencias de la ROP. 

Art. 13.- CONCRECIÓN DE LA RED Y SU ORGANIZACIÓN E ITINERARIOS: MAPA DE CORRESPONDENCIAS  

La Red Objeto de Vías Ciclistas de Bizkaia alcanza los casi 350 km de longitud y conecta entre sí las principales áreas urbanas de Bizkaia, con 

especial relevancia en el «Ámbito Metropolitano», orientando a este ámbito geográfico de Bizkaia la configuración y desarrollo preferente de la 

ROP del PTSVCB. Véase en el Anexo 2 del presente texto normativo el Ámbito Metropolitano de referencia prefigurado41. 

 
41 El Ámbito Metropolitano, coincidente con el área de trabajo del II. PTSC (en elaboración), abarca una nueva configuración espacial, sociodemográfica y 
dotacional, que estaría constituido por aquellos municipios del Territorio Histórico que presentan una estrecha relación entre sí en lo que atañe a la movilidad por 

razones obligadas o de ocio, como consecuencia de su vinculación socioeconómica, y en la que se implantan elementos o equipamientos estructurales 

fundamentales (empleo, socioeducativo, transporte, comercio y ocio). Por consiguiente, la propuesta de Ámbito Metropolitano de Bilbao consistiría en una 

definición basada, de forma prioritaria, en la movilidad y superaría, por tanto, el área geográfica del Bilbao metropolitano tradicionalmente considerado, para 
adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica, y que perfila un área estructurada más amplia, alargada y multipolar y que, con carácter casi general, cuenta con una 

red de transporte público masivo para dar respuesta a esas demandas de movilidad. → Este Ámbito está conformado por una zona central, constituida por el 

núcleo urbano de Bilbao y delimitado por el anillo formado por la A‐8 (Solución Sur), la N‐637 (Corredor del Txorierri) y la BI‐631 (variante este de Bilbao), un 

eje metropolitano conformado por los centros urbanos que se desarrollan a lo largo del eje Este‐Oeste articulado por la autopista AP‐8/A‐8 entre Durango y 

Muskiz y unas áreas orbitales más alejadas que se extienden a lo largo de los principales corredores de transporte radiales desde dicho eje, en forma de espina de 

pez, los cuales canalizan la movilidad entre dichas áreas y el núcleo central y el eje metropolitano (Ámbito limitado en color magenta en la imagen anexada),. 
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Está constituida por el conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano, periurbano e interurbano, estructuradas en seis grandes Líneas 

que discurren por el Territorio Histórico. Asimismo, cuenta con un marcado carácter transterritorial, que prevé las conexiones con los 

territorios colindantes y sus planes ciclables. 

La estructura organizativa de los seis grandes Itinerarios Ciclables que conforman la ROP la componen: 

L1 Nerbioi - Ibaizabal – Arratia – Durangaldea 

L2 Txorierri - Mungialdea 

L3 Eskuinaldea - Uribe Kosta 

L4 Ezkerraldea - Meatzaldea – Enkarterri 

L5 Urdaibai 

L6 Artibai 

L7 Bilbao → Gran Intercomunicador  

b.- Los trazados y ámbitos de cada línea de los itinerarios vienen establecidos en la documentación gráfica del PTSVCB (planos de ordenación), 

a la escala 1:20.000 establecida por la NF 10/2014 de Vías Ciclistas (art. 16.2.a). Así mismo, las determinaciones vinculantes de cada itinerario 

ciclable vendrán constituidas, fundamentalmente, por garantizar las conexiones de los tramos que permitan la circulación continua en bicicleta 

a través de una ruta que conecta núcleos de población, con arreglo a los trazados avanzados para cada itinerario o línea ciclista que conforma 

la ROP, según la relación del apartado anterior. Términos vinculantes que se concretan en el artículo 14 del presente texto normativo.  

c.- La red de Itinerarios Ciclables de la ROP están organizados, a su vez, en «Líneas Principales o troncales y Líneas Secundarias», que a modo de 

“CATEGORÍAS” funcionales de la operatividad ciclista con las que se organiza la ROP, nos permiten orientar y establecer el régimen de 

circulación en bicicleta por ellas (características de las bandas ciclables, la velocidad comercial y, en definitiva, el rango de opciones de vías 

ciclistas tipo aconsejables), teniendo en cuenta también la variable de la clasificación del suelo por donde discurren (Urbano/Urbanizado o 

Rústico/No Urbanizable; esto es, si se trata básicamente de un tramo urbano o interurbano). 
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Así, la ROP presenta tres LÍNEAS PRINCIPALES que actúan de espina dorsal de la red en el Ámbito Metropolitano de referencia: 

o Una primera que discurre desde el extremo más oriental (Zaldibar) hasta el más Occidental (Muskiz), y que se encuadra en dos de los 

Itinerarios Ciclables de la ROP (L1 y L4); los cuales conforman, a su vez, la columna vertebral de dichos itinerarios, sus troncos. 

Actuando el eje ciclable de Bilbao (L7) como principal destino e intercomunicador de ambas Líneas (y clasificado igualmente con la 

categoría de “principal” por su relevancia, pese a ser un eje unimunicipal y absolutamente urbano en su totalidad). 

o Una segunda nos permite completar la vertebración del Ámbito Metropolitano, por la otra orilla de la Ría, y dejar conectados todos los 

municipios grandes, mayores de 25.000 habitantes. Esta línea principal discurre integrada en la L3, desde Bilbao a Getxo-Sopela y actúa 

a modo de eje ciclable troncal de la Margen Derecha. 

o Y una tercera línea principal (L2) que se halla configurada a modo de baipás a Bilbao para conectar, precisamente, las líneas anteriores 

(L1 y L3 directamente y a través de esta última también con la L4, existiendo varias conexiones dispuestas entre ambas márgenes de la 

Ría) sin pasar necesariamente por la capital. Y que conforma, a su vez, un gran eje tractor sobre el que apoyar el desarrollo ciclable 

futuro de toda la comarca de Uribe.  

Ejes que se completan con otras LÍNEAS SECUNDARIAS. Así, dichas Líneas Principales, integradas en los citados grandes itinerarios 

estructurantes (L1, L2, L3 y L4), con la excepción de la L7 Bilbao, se extienden a lo largo de su recorrido por las diferentes comarcas a través 

de Líneas Secundarias que las complementan (dotándolas de capilaridad). Junto a éstas, otras dos grandes Líneas o Ejes Secundarios ultiman la 

ROP y abarcan dos áreas geográficas externas al Ámbito Metropolitano de referencia, cuales son Urdaibai (L5) y Artibai (L6). Dos últimas Líneas 

Secundarias sin continuidad por el resto de la ROP (y que han de apoyarse en los fundamentos de la intermodalidad para asegurar dicha 

conectividad efectiva). Y que presentan, a su vez, un eje de referencia (Gernika-Bermeo y Markina-Ondarroa respectivamente) y unos ramales 

que dotan de una mayor amplitud funcional y accesibilidad dichos ejes y mejoran el acceso ciclista al territorio.  

En el Anexo 3 del presente texto normativo se concreta el «Mapa de Correspondencias» de la ROP del PTSVCB. 
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Art. 14.- DETERMINACIONES ORIENTATIVAS Y VINCULANTES. 

a.- Se considerarán determinaciones orientativas aquéllas que no siendo de obligado cumplimiento, sientan las bases para la toma de 

decisiones en el proceso de implantación de la red de vías ciclistas objeto del Plan. Tienen relación tanto con aspectos generales como reservas 

de suelo o compatibilidad de tráficos, como con aspectos generales relativos a dimensiones, tratamientos superficiales o intersecciones viarias.  

El presente Plan no define, por lo general, un trazado definitivo, ni realiza por tanto reserva de suelo atribuible al Sistema General de 

Comunicación Ciclista, sino que sus determinaciones tienen el carácter de sugerencia de trazado orientativo. Los referidos estudios de 

alternativas o proyectos previos serán, de este modo, los que llegado el caso generen la reserva de suelo que finalmente proceda. 

La pauta adecuada para la determinación y concreción de dichas vías ciclistas quedará determinada por lo dispuesto en la presente normativa 

y, complementariamente, por lo recogido en el «Manual Guía Técnica de Referencia en el diseño de rutas ciclables» vigente, publicada y 

editada por el Órgano Sustantivo/Promotor del PTS42. 

b.- Se considerarán determinaciones vinculantes, además de aquéllas que correspondan por imperativo de cualquier norma legal aplicable o 

planeamiento vinculante, al menos las siguientes: 

- La red básica objeto del Plan constituida por los 7 itinerarios del artículo 12, si bien su trazado y resolución definitiva pudieran verse 

modificadas durante la fase de proyecto y habilitación de los diferentes tramos pendientes, no así la continuidad y funcionalidad de 

cada uno de los recorridos que conforman la Red, así como su propio carácter de red (conectividad de itinerarios y estructura mallada) 

en los términos establecidos por los planos de ordenación.  

Así, el planeamiento de los diferentes Planes de Movilidad Urbana Sostenible y sus propuestas de redes ciclables, Planes Ciclables 

Municipales y/o Comarcales, así como el propio desarrollo de los Planes Generales de Ordenación Urbana, es decir, los Planes Parciales, 

 
42 Actualmente, el «Manual-Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables. La bicicleta como medio de transporte: directrices para su implantación (DFB,2003)». 

www.bizkaia.eus/bizkaiaenbicicleta→Política de ciclabilidad foral→Manual para el diseño de rutas ciclables 
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los Planes de Reforma Interior, los Estudios de Detalle y los Proyectos de Urbanización, incluirán entre sus determinaciones, los tramos 

funcionales correspondientes de la Red de Vías Ciclistas-ROP del PTSVCB, en los términos iniciales expuestos en este Plan. 

- Las soluciones alternativas de tramos concretos del Plan o cuantos otros nuevos puedan surgir durante su desarrollo, en aras a 

garantizar la funcionalidad y mejorar las prestaciones de la red. En cualquier caso, dichos tramos habrán de cumplir los criterios de base 

vigentes en cada momento para el diseño de la Red de Vías Ciclistas y facilitar, en todo caso, el acercamiento en bicicleta de la 

población a los equipamientos y centros de atracción de viajes, así como asegurar su conexión con el resto de los itinerarios dispuestos 

en los planos de ordenación para dar cumplimiento al Mapa de Correspondencias establecido.  

Las disposiciones de planificación vinculantes de carácter genérico, en lo relativo a su tratamiento territorial y urbanístico, se desarrollarán en 

función de la concreción efectuada mediante los instrumentos de proyección técnica.  

Las disposiciones de planificación vinculantes de carácter concreto en este plan reflejados y, por lo tanto, en los de ordenación urbanística, no 

requerirán para su desarrollo de más instrumento que la tramitación y aprobación de los instrumentos de proyección técnica determinados en 

cada caso para la ejecución de las infraestructuras ciclistas señaladas. 

c.- Respecto a la ejecución y modificación de los recorridos que conforman la Red objeto, y al objeto de aplicar los criterios establecidos, el 

“tramo” representa la unidad mínima de actuación para la implantación de cualquier vía ciclista.  

d.- En los tramos afectos a nuevos planes viarios, urbanísticos u obras de acondicionamiento parciales, se aprovecharán dichas iniciativas para 

su puesta en servicio, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 11.d y con el principio de máximo aprovechamiento de los recursos, 

tratando de que los mismos conecten con otros tramos ya en funcionamiento, aunque sea de forma provisional, al objeto de favorecer la 

máxima funcionalidad de todos ellos.  

e.- La alteración de alguna de las determinaciones correspondientes a los puntos nodales de inicio, conexión con otros recorridos y destino 

establecidos a través de los 7 itinerarios de la red objeto tendrá el carácter de modificación del itinerario del PTS.  

Sin embargo, la alteración de los trayectos definidos a través de los tramos, si bien deberá justificarse razonadamente conforme al 
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procedimiento garantista señalado de asegurar la continuidad y funcionalidad de cada uno de los recorridos que conforman la Red, así como su 

propio carácter de red, no serán considerados como modificación de las determinaciones del Plan Territorial.  

f.- Para la aprobación de cualesquier plan o instrumento urbanístico de cualquier tipo siempre que supongan una modificación del trazado o 

características de una vía ciclista de la Red Foral, impliquen apertura de nuevos accesos a la misma o afecten a las limitaciones de las zonas de 

protección, deberá solicitarse informe preceptivo del órgano foral competente en materia de vías ciclistas (con independencia de la tramitación 

de otros requerimientos necesarios en cada caso), quien contestará en el plazo máximo de dos meses. Solicitud que deberá cursar su 

promotor, con anterioridad a su aprobación inicial. 

El informe que emita el órgano foral competente, que deberá versar exclusivamente sobre los aspectos relacionados con las vías ciclistas (y 

peatonales si fuera el caso), su seguridad, comodidad, conectividad, las necesidades de sus tráficos así como cualquier aspecto que se entienda 

relacionado con la política y promoción de la bicicleta  será vinculante en todo lo que así se considere en cumplimiento de las determinaciones 

recogidas en este Plan, así como en la normativa sectorial de vías ciclistas.  

Por otra parte, la planificación y ejecución de las actuaciones en la Red Foral del PTSVCB habilitada a la fecha de su aprobación, a propuesta del 

órgano competente o por aprobación de éste, no implicarán, en ninguno de los casos, la modificación del PTS, sin perjuicio de ser consideradas 

en sucesivas revisiones.  

Art. 15.- DEBER DE CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS CICLISTAS 

a.- La entidad titular de una vía ciclista de la red objeto, así como de los equipamientos, construcciones, instalaciones y edificios adscritos a 

aquélla si los tuviere (y que presten servicio a quienes hagan uso de la infraestructura con carácter preferente y casi en exclusividad), tiene el 

deber de mantenerlos en buenas condiciones funcionales de uso, seguridad, salubridad, ornato público y decoro, con especial atención a la 

buena conservación del firme y señalización reguladora de la vía, realizando los trabajos y las obras precisas para tal fin. 

b.- El Ente foral, a través del servicio competente en materia de vías ciclistas y Órgano Sustantivo/Promotor del PTS, podrá dictar órdenes al 

titular de una vía ciclista no foral deteriorada o en condiciones deficientes de la red objeto de este PTS para la ejecución de obras de 
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reparación, conservación y rehabilitación (incluso en sus instalaciones asociadas), para garantizar su uso efectivo legítimo y la seguridad y 

continuidad ciclista en la red. Los trabajos y las obras ordenadas deberán fijar plazos y condiciones para su ejecución. 

Esta obligación alcanza hasta el importe de los trabajos y las obras que no rebasen el límite de su contenido normal, representado por el 60% 

del coste de reposición de la vía ciclista en actuaciones aisladas y el 50% en el supuesto de actuaciones integradas, calculados sin ninguna 

consideración del valor del suelo. Pudiendo su titular, en el caso de superar dichos importes, requerir de la Administración foral la 

formalización de un convenio de colaboración con el que sufragar el exceso en las referidas obras de conservación o rehabilitación.  

c.- Las entidades titulares de las vías ciclistas, además, deberán dictar órdenes de ejecución, que tendrán carácter ejecutivo, cuando constaten 

la realización de actos o el desarrollo de usos no previstos en las mismas y no permitidos ni por su titular, ni por este PTS o por la ordenación 

territorial y urbanística, a fin de minimizar el impacto y propiciar la reposición al estado funcional originario. 

d.- El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la administración actuante para adoptar cualquiera de estas 

medidas: 

- Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de conservación 

- Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo cada una de ellas del 10% del coste 

estimado de las obras ordenadas o 600 euros. En todo caso, transcurrido el plazo para el cumplimiento voluntario derivado de la última 

multa coercitiva impuesta, la Administración actuante titular estará obligada a ejecutar subsidiariamente la reposición de la realidad 

física alterada, con cargo al infractor. 

TÍTULO III.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LAS VÍAS CICLISTAS  

CAPÍTULO 1.- DETERMINACIONES PARA LA PROYECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN. 
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Art. 16. CRITERIOS FUNCIONALES DE LAS BANDAS CICLABLES SEGÚN CATEGORÍAS 

a.- La pertenencia de un tramo de la ROP a una de las Líneas Principales o Secundarias con las que se estructura la red objeto, permite 

establecer algunos criterios básicos funcionales de su operatividad ciclista. Modulados, a su vez, en función de la clasificación del suelo por 

donde discurren (Urbano/Urbanizado o Rústico/No Urbanizable) y los postulados sobre la autonomía municipal y las determinaciones 

orientativas y vinculantes asociadas en cada caso y recogidas en el artículo 14 del presente texto normativo. 

b.-Sobre las LÍNEAS PRINCIPALES de la ROP: 

- Tienen como criterio general operativo optimizado, garantizar una velocidad media ciclista comercial continua de 20-25 km/h, por lo 

que se plantean estar dotadas, al menos en los ámbitos interurbanos, de bandas ciclables específicas para el tránsito rodado en 

bicicleta (compartido, si acaso, con el resto de los Vehículos de Movilidad Personal-VMP autorizados y modulado, con todo, por la 

prerrogativa de la autonomía municipal a la hora de establecer soluciones ciclistas en su ámbito competencial. Una prerrogativa que se 

extiende, incluso, a poder considerar todo el abanico de tipologías posibles; no solo a las específicas ciclistas sino también, llegado el 

caso, entre las que se resuelven en convivencia con otros modos).  

- Las bandas de rodadura ciclista se hallarán diferenciadas del resto de modos (también del peatonal, salvo en localizaciones muy 

concretas y excepcionales que por criterios técnicos y de viabilidad pudieran coincidir ambos en tramos no superiores a 250 m, y que 

serían, en cualquier caso, insignificantes en el conjunto de la Línea Principal de cada itinerario interurbano). Con una tendencia clara a 

que cuando dicha diferenciación se concrete en relación con el tráfico automóvil se lleve a término, de manera preferente, mediante 

algún sistema de segregación incluso (donde el único tráfico circulante posible por la banda ciclista fueran los autorizados de manera 

excepcional y expresa y los vehículos en labores de gestión y mantenimiento de la vía ciclista). Criterios que predeterminan unos tipos 

de soluciones ciclistas dentro del catálogo de tipologías de vías posibles.  

- Este criterio general operativo será aplicable en cualquier tramo de la «Red Foral del PTSVCB» (con independencia de la clasificación del 

suelo por el que discurra). Y será orientativo, si bien recomendable, para los tramos de las Líneas Principales que transitando por suelos 

urbanos/urbanizados de la «Red No Foral del PTSVCB» sean de titularidad municipal. Y, por consiguiente, serán los municipios en estos 
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casos los competentes para modular dicho criterio optimizado, atendiendo a su realidad urbana consolidada y circulatoria, y determinar 

el correspondiente criterio operativo a aplicar y la tipología de vía ciclista a implementar en cada caso concreto, abriéndose las opciones 

a todo el cuadro de tipologías posibles; pero preservando, en todo momento, los criterios vinculantes establecidos en el artículo 14. 

- En el resto de las situaciones y casuísticas afectas a los tramos de estas Líneas Principales, no recogidas en el punto precedente, será 

obligada, asimismo, la toma en consideración y aplicación del referido criterio general óptimo establecido en este precepto. 

c.- Sobre las LÍNEAS SECUNDARIAS de la ROP: 

- Asumen como criterio general operativo optimizado, garantizar una velocidad media ciclista comercial continua de 15-20 km/h, por lo 

que se plantean, por norma general, estar dotadas de bandas ciclables diferenciadas del tráfico motorizado, pudiendo, no obstante, 

compartir plataforma y sección con otros modos activos (como el peatonal y VMP autorizados), y siempre que se tenga en cuenta dicha 

circunstancia a la hora de concretar las secciones y características técnico-constructivas de los tramos en cuestión y se hallen 

debidamente reguladas y señalizadas dicha circulación. 

- En estas líneas secundarias se pudieran dar, no obstante, salvo en tramos de la «Red Foral del PTSVCB», algunas soluciones de 

convivencia con el automóvil, donde la bicicleta se halle integrada en el tráfico en ámbitos municipales urbanos/urbanizados calmados 

(10-20-30 km/h) y donde se fije y señalice la presencia ciclista y su carácter preferente (Ciclocalle o Vía Señalizada compartida), así 

como en caminos o vías municipales de tránsito muy local (de acceso a viviendas y fincas distanciadas del núcleo urbano) y que cuenten 

con una específica adecuación: resaltando lo excepcional y tranquilizado del tráfico, la preferencia circulatoria de los modos activos de 

desplazamiento (ciclista en este caso) y su pertenencia a la red de vías ciclistas de Bizkaia. 

- Estos casos singulares de convivencia en la calzada con el resto del tráfico, excepcionales, en cualquier caso, en el conjunto de la red 

arterial secundaria de la red objeto (y en cada Línea que esa ROP), han de suponer, en todo momento, un refuerzo y aseguramiento de 

la continuidad ciclista en cada Línea Secundaria donde se integren estos singulares tramos (que de otra manera pudieran estar en 

cuestión por razones técnicas, ambientales y/o económico-presupuestarias. Evitando así, llegado el caso, un gasto y una afección al 

medio innecesarios, siempre que se pueda garantizar la seguridad y la sana convivencia calmada y la preferencia ciclista). 
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- Los tramos de la Línea Secundaria excluidos del tráfico, la gran mayoría, serán igualmente susceptibles de autorizaciones muy 

excepcionales y puntuales de vehículos autorizados y de vehículos en labores de gestión y mantenimiento de la vía ciclista. 

- Estos criterios posibilitan el considerar un mayor abanico de soluciones tipo posibles en las Líneas Secundarias, pues a las opciones 

diferenciadas barajadas en las Líneas Principales, y que son válidas y deseables igualmente en estos tramos, se suman nuevas tipologías 

de convivencia con el tránsito peatonal, por ejemplo, pero también motorizado. 

Siendo la mejor solución ciclista, también en estos casos, la que reporta mayor diferenciación entre modos e, incluso, su segregación (al 

conferir una mayor exclusividad al tránsito en bicicleta). Una consideración ésta que habrá de ser tenida muy en cuenta por los titulares 

municipales en las vías ciclistas de su competencia e integradas en la «Red No Foral del PTSVCB», así como observar y hacer cumplir los 

criterios vinculantes establecidos en el artículo 14  

Por su parte, el Ente Foral está obligado, conforme a lo que también determina la NF 10/2014 de Vías Ciclistas forales de Bizkaia, a 

sustanciar el referido criterio general operativo optimizado para sus vías en esta categoría también. 

- En el resto de las situaciones y casuísticas afectas a los tramos de estas Líneas Secundarias y no abordadas en los preceptos precedentes 

será obligada, asimismo, la toma en consideración y aplicación del referido criterio general óptimo establecido en este precepto. 

Art. 17.- DIMENSIONES DE LAS VÍAS CICLISTAS 

a.- Las dimensiones de las infraestructuras ciclistas para cada tipología considerada por este Plan Territorial Sectorial, en los supuestos donde 

se contemple la disposición de una banda ciclable específica diferenciada del tránsito motorizado, contemplarán las medidas recomendadas 

(orientativas claras) para una correcta circulación ciclista en cada caso. Si bien, no obstante, habrá de considerarse, igualmente, una gama 

mayor de posibilidades a la hora de poder concretar las diferentes soluciones y facilitar su implantación en cada situación concreta.  

b.- Las dimensiones deberán garantizar, asimismo, unos mínimos estrictos estimados para cada tipología. Y tender, siempre que sea posible, 

por un lado, a cumplir con las anchuras recomendadas y, por otro, no sobrepasar las medidas máximas y mínimas estimadas; salvo en casos 

muy puntuales y, por tanto, justificados. 
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Unas anchuras que, como criterio general, deben de permitir el pedaleo en paralelo de dos ciclistas, en adelantamiento o como modalidad de 

circulación, salvo en casos excepcionales. 

c.- Llegado a este punto, este PTS establece las siguientes dimensiones orientativas para las diferentes tipologías de vías específicas para la 

bicicleta43, donde se circula en una banda diferenciada del resto de modos (segregada o no, según el caso), y para algunos elementos de 

diseño: 

.- Carril bici unidireccional 

Recomendable Mínimo estricto Mínimo Máximo En el caso del Arcén-bici, al que se equipara a un caso singular de un carril-bici 
unidireccional de carretera, no se considerará la dimensión catalogada como 
mínimo estricto, salvo que se actúe paralelamente en medidas limitadoras de 
velocidad. De igual manera, no se establece máximo alguno para este supuesto, 
pudiendo éste superar al dispuesto en el presente cuadro de referencia.  

1,50 1,00 1,25 2,50 

 

.- Carril bici bidireccional 

Recomendable Mínimo estricto Mínimo Máximo 

2,50 - 2,80 2,00 2,25 4,00 
 

 
43 A la hora de establecer las diferentes referencias en cuanto a dimensiones, habremos de partir de la medida mínima necesaria para cruzarse dos bicicletas 

establecida en 1,75 m (0,75+0,25+0,75). Una distancia que estará condicionada no obstante a la velocidad con la que discurran. También resulta conveniente el 
que se limiten los anchos muy amplios en determinadas vías ciclistas, como aquéllas donde se comparte plataforma con el tránsito peatonal, para evitar así las 

altas velocidades y obligar a extremar las precauciones y prioridades en cada caso. 
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.- Senda Acera-bici unidireccional 

Recomendable Mínimo estricto Mínimo Máximo 

1,75  1,20 1,50 2,50 

 
.- Senda Acera-bici bidireccional 

Recomendable Mínimo estricto Mínimo Máximo 

2,50 – 3,00 1,75 2,00 4,00 

 

.- Vías ciclistas segregadas unidireccionales (Pista Acera-bici, Pista-bici, Carril-bici protegido, Senda ciclable sin uso peatonal) 

Recomendable Mínimo estricto Mínimo Máximo 

2,00 1,20 1,50 3,00 
 

.- Vías ciclistas segregadas bidireccionales (Pista Acera-bici, Pista-bici, Carril-bici protegido, Senda ciclable sin uso peatonal) 

Recomendable Mínimo estricto Mínimo Máximo 

3,50 1,75 2,20 4,50 

 

.- Resguardo recomendable respecto al bordillo: 0,20 - 0,50 m. 

.- Resguardo recomendable respecto a elementos laterales discontinuos y continuos:  0,30 m y  0,40 m respectivamente. 

.- Resguardo recomendable respecto a aparcamientos en línea y en batería: 0,70 - 0,80 m (0,50 mínimo estricto) para el primer caso y 1,00 - 

1,20 m (0,80 mínimo estricto) para el segundo. 
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.- Separador de la banda ciclable del resto de modos: variará en función del tipo de vía ciclista que se trate, siendo por lo general el ancho 

mínimo entre 0,30 - 0,50 m.  

Por su parte, en las tipologías de vías ciclista compartidas, en coexistencia, sobre plataforma no motorizada (Acera-bici compartida, Senda 

ciclable compartida con el peatón) no se establecen dimensiones recomendables. Siendo aconsejable para el caso de coexistencia ciclista-

peatonal sobre acera, debidamente identificadas y señalizadas, una anchura de ésta de, al menos, 5,00 metros (pudiendo ser de 3,50 – 4,00 m 

en calles locales de acceso o colectoras de 2 carriles, así como en los supuestos del tipo senda ciclable).  

Con todo, la aplicación de estos criterios en ambos supuestos estará condicionada por la presencia mayor o menor de circulación peatonal en 

dicho ámbito, su ubicación en la trama urbana y las posibilidades reales de habilitar alternativas seguras a dicho tramo y que aseguren, en todo 

caso, la funcionalidad del itinerario. 

Art. 18.- OTROS FACTORES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS CICLISTAS 

a.- Existen otros criterios técnicos básicos a considerar en los proyectos de habilitación de vías ciclistas de la ROP del PTSVCB, además de la 

tipología y sus dimensiones: 

• Relación con los vehículos motorizados. 

Por regla general, la circulación ciclista por la red objeto deberá tender a estar segregada (o debidamente diferenciada y asegurada) de 

los vehículos motorizados, excepto en los tramos de convivencia resueltos como Vías Señalizadas compartidas o Ciclocalles de la «Red No 

Foral del PTSVCB» por las entidades titulares facultadas por este Plan y con arreglo a las siguientes circunstancias: 

- Vías en donde la velocidad de al menos el 85% de los vehículos que transitan por ella (V85) es inferior a 30 Km/h. 

- Tramos interurbanos con una ratio de Intensidad Media Diaria (IMD) de menos de 1.000 (salvo que el porcentaje de vehículos pesados 

exceda notablemente del habitual) y siempre acompañados de medidas de moderación de la velocidad del tráfico y de refuerzo de la 

circulación ciclista segura. 
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- Tramos urbanos siempre que se apliquen medidas de amortiguación y calmado de la velocidad del tráfico, junto a otras reguladoras de 

su tranquilización (normativa y señalética), que refuercen la presencia ciclista segura y su importancia en el tráfico regulado. 

Se recomienda asimismo que los tramos segregados en paralelo a las carreteras y dispuestos sobre la misma plataforma no tengan una 

longitud superior a 5 km cuando la IMD supere los 10.000 vehículos. 

• Relación con peatones 

Si la densidad de peatones es muy alta, debe evitarse la mezcla con las bicicletas o tomar medidas para que el espacio compartido con los 

ciclistas sea cómodo y seguro para los que se desplazan a pie. Y, en cualquier caso, junto a la identificación del espacio como compartido 

habrá de establecerse claramente el régimen de circulación establecido y las preferencias y prioridades, que en entornos urbanos 

consolidados corresponderán siempre al peatón. 

• Exigencias en cuanto a gradiente 

Se evitarán las pendientes superiores al 6%, aunque se admiten gradientes mayores en tramos cortos y/o especiales. 

• Exigencias en cuanto a firme y pavimentación 

Las Vías Ciclistas responderán a las necesidades de firme y pavimentación adecuadas a los ciclos, a la tipología de las personas usuarias de 

dichas vías y a los usos que en ellas sean autorizados.  

Como norma general, podemos establecer que el firme de las vías ciclistas que conforman la red debe ser asfáltico o de calidad semejante 

para la rodadura de bicicletas convencionales, con la posible excepción de los tramos que atraviesen zonas naturales (o naturalizadas), en 

donde se podrán implantar otras soluciones.  

Además, serán considerados con especial atención los siguientes criterios: 

- Garantizar la regularidad de la superficie del trazado. 

- Procurar un óptimo grado de resistencia al deslizamiento. 
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- Proteger el trazado de aquellas barreras u obstáculos, tales como rejillas y tapas de registro, susceptibles de causar accidentes, 

procurando su adaptación para una conducción más segura. 

- Procurar la distinción visual con el resto del viario, bandas y usos. 

- Procurar soluciones integradas del firme y pavimentación con el entorno por el que transcurra la vía, respetando los valores 

ambientales, de sostenibilidad y paisajísticos. 

• Consideraciones en cuanto al drenaje 

Si como se ha dispuesto en el apartado anterior, un firme adecuado es esencial para garantizar una circulación ciclista cómoda y segura, 

igualmente lo es el disponer de un drenaje apropiado, máxime en el caso de la circulación en vehículos ciclo, dada su especial sensibilidad 

a las condiciones climáticas y a que su capacidad de frenado y adherencia pueden verse ostensiblemente reducidas en condiciones 

adversas. 

En este sentido, se hace imprescindible que las vías ciclistas cuenten con un buen sistema de drenaje que recoja el agua de la plataforma 

y sus márgenes, desviando aquélla a cauces naturales, al alcantarillado o a la capa freática (drenaje superficial). Así mismo, será 

importante restituir la continuidad de vaguadas, cauces o arroyos, permitiendo su paso bajo la vía y limitando al máximo las infiltraciones, 

lo que reducirá el deterioro del firme (drenaje subterráneo o transversal). 

• Consideraciones en cuanto a la sección 

Junto a lo dispuesto sobre las dimensiones de las secciones recomendables para el tránsito ciclista establecidas en el artículo 17, será 

asimismo fundamental tener en cuenta el resto de los usos autorizados (peatones, vehículos...), al objeto de que la anchura de la sección 

final a considerar sea la adecuada y poder así facilitar el correcto desenvolvimiento de dichos usos permitidos (de circulación, 

mantenimiento, servicios de urgencias...). 
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• Consideraciones en cuanto a alumbrado 

En los supuestos que por seguridad y cuestiones de uso así se determine en los diferentes tramos de vía, éstos serán dotados del 

alumbrado preciso. 

• Consideraciones en cuanto a intersecciones 

Será imprescindible garantizar la seguridad de los cruces con los diferentes tipos de tráfico, prestando especial atención a las confluencias 

con las vías de tráfico motorizado. El diseño y construcción de las intersecciones procurará, en todo caso y con la suficiente antelación, 

que tanto ciclistas como peatones y automovilistas dispongan del tiempo y del espacio de reacción adecuados para su seguridad. Para 

ello, se establecerán las prioridades de cada modo con la suficiente claridad, evitando maniobras confusas o peligrosas derivadas de los 

tiempos y comportamientos propios de cada uno de ellos. Además, y al objeto de garantizar la continuidad, direccionalidad y comodidad 

en cada itinerario, se optará por reducir el número de paradas y tiempos de espera ciclista. 

• Consideraciones en cuanto a señalización 

La señalización cumple un papel fundamental en la regulación del tránsito en bicicleta por las vías ciclistas (así como la peatonal y 

motorizado, en su caso), y en la orientación de la persona ciclista dentro de la red. Así, en términos generales, la señalización de una vía 

comprende una serie de elementos destinados, por un lado, a regular la circulación en condiciones de seguridad, eficiencia y comodidad 

y, por otro, a suministrar información útil a las personas usuarias. 

La señalización de las vías ciclistas es un caso particular dentro del concepto amplio de señalización viaria, por lo que está sometida, con 

carácter general, a la LTSV y, por ende, las señales a utilizar son, en principio, las que se especifican en el catálogo oficial de señales de 

circulación. Sin embargo, la especificidad y el uso a veces restringido y singular de estas vías, aconsejan dotarlas de una señalización 

propia que las distinga e identifique en el conjunto de la vía pública (máxime cuando se hallan diferenciadas o segregadas del resto del 

tráfico rodado). Se debe, por tanto, diseñar una señalización adaptada al modo de circulación por las vías ciclistas que cumpla los 

preceptos legales en materia de circulación vial y los principios básicos de homogeneidad, claridad y sencillez. Además de su adecuación a 
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las especificidades que pueda establecer cada municipio en su ámbito competencial de su propio viario, pero en cualquier caso 

identificable para el conjunto de la Red. 

A tal fin, la DFB como Órgano Sustantivo/Promotor del PTS promoverá la redacción y aprobación de la normativa técnica común de 

referencia para toda la ROP, en coordinación con el resto de las entidades titulares; y con el grupo de representación interinstitucional 

establecido en el marco del PDIC de la CAPV, para una mejor integración de las conexiones interterritoriales y la continuidad por el resto 

de los Territorios Históricos. 

• Consideraciones en cuanto a determinación y ordenación de accesos 

Las entidades titulares de las vías ciclistas habrán de garantizar los accesos suficientes a las mismas, en número y calidad, cualquiera que 

sea su tipología. 

Asimismo, en los casos en que la revisión del planeamiento urbanístico municipal observe la reclasificación de superficies previamente no 

urbanizables que afecten al área de influencia de una vía ciclista de la red, será obligatorio contemplar y habilitar uno o varios accesos a la 

vía, según corresponda con el carácter de suficiencia establecido, garantizando las condiciones de seguridad y comodidad para su uso. 

• Consideraciones en cuanto a otros elementos complementarios 

Las características particulares de la bicicleta harán necesaria la consideración de ciertos elementos complementarios que faciliten su uso, 

y que vendrán mediatizados por la tipología de vía habilitada. Así, durante el proceso de proyección se analizará la necesidad de la toma 

en consideración de dispositivos de calmado de tráfico, elementos de protección (barandillas, bordillos, bolardos…), de regulación de 

accesos y ambientación del entorno...  

Asimismo, los aparcabicis en zonas urbanas y las áreas de descanso y zonas de interés en los itinerarios interurbanos son elementos 

importantes para facilitar y potenciar el tránsito ciclista. Como lo son igualmente, por ejemplo, la implantación de sistemas automáticos 

para contar ciclistas (y otros usos autorizados) que son importantes en la gestión de la vía ciclista donde se instalen y de la red en general.  
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b.- Junto a los criterios básicos constructivos expuestos, las vías ciclistas objeto de la red tendrán en consideración el conjunto de requisitos y 

detalles técnicos recogidos en el «Manual Guía Técnica de Referencia en el diseño de rutas ciclables» vigente en cada momento (y publicada y 

editada por el Órgano Sustantivo/Promotor del PTS). Unos criterios establecidos sobre la base de la colaboración interinstitucional (en el marco 

de diálogo establecido en el PDIC promovido desde el Gobierno Vasco). Y que tendrán como finalidad, a partir de la aplicación del principio 

continuidad funcional de la red, ser comunes para toda la ROP a fin de facilitar la circulación a lo largo de ella y reconocible con el resto de las 

redes ciclables de los territorios vascos limítrofes. 

A tal fin, la DFB promoverá la redacción y aprobación de la normativa técnica común de referencia, cuya preparación se realizará en el marco 

de las funciones del órgano de coordinación interinstitucional al que se refiere el artículo 30. 

c.- Se prestará igualmente atención a la posible existencia de parcelas que han soportado históricamente actividades potencialmente 

contaminantes y que se hallan incluidas en el Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo44.  

Las obligaciones en materia de suelos contaminados emanan de la «Ley 4/2015, de 25 junio, para la Prevención y Corrección de la 

Contaminación del Suelo», por lo que aquellas parcelas afectadas en el ámbito de desarrollo del PTSVCB deberán estar sujetas a una 

“investigación de la calidad del suelo” (art. 23), que concluirá con la resolución de una Declaración de la Calidad del Suelo emitida por la 

Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Investigación y diseño y ejecución de medidas de recuperación que habrán de ser 

elaboradas y emitidas por entidades acreditadas conforme a lo dispuesto en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, que desarrolla la vigente 

Ley 4/2015. 

d.- En la construcción de las nuevas vías ciclistas interurbanas de la ROP (o que discurran por suelos Rústicos/No Urbanizables) se priorizará la 

utilización de suelos ya artificializados (alterados, caminos, pistas o viales existentes, etc.) o, en su defecto, se promoverá su integración, con 

carácter preferente en las Líneas Principales de la ROP, dentro de las zonas de protección de las redes de carreteras de Bizkaia (y en primera 

 
44 El inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo se puede consultar en el visor 

GeoEuskadi: www.geo.euskadi.eus 
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instancia, en sus zonas de dominio público o de servidumbre), cuando sea viable y útil para la conectividad ciclista pretendida y siempre que no 

nos hallemos en zonas de especial protección ambiental, donde se actuará con arreglo a lo que determinen el estudio de alternativas y las 

medidas correctoras y estudios de impacto correspondientes. Una iniciativa coherente con el criterio de corresponsabilidad al que se alude en 

el preámbulo y sobre el que se fundamentan tanto el PTSC como este PTSVCB. 

Consecuentemente, la Norma Foral de Carreteras contemplará también, de forma específica, esta circunstancia entre los usos autorizados en 

dichas franjas de protección: la reconversión y/o adaptación de vías con un uso actual preferente motorizado al uso en bicicleta. 

Además, la resolución de la vía ciclista dentro de las franjas de afección de la carretera señaladas conforma, a su vez, una medida que cubre un 

triple propósito: a) facilitar las labores de la gestión de suelos precisos para la habilitación de la vía ciclista; b) minimizar su afección al medio, 

por cuanto que dicha afectación ya fue provocada por la infraestructura viaria preexistente, que se ve enmendada con la incorporación de la 

vía ciclista incorporada a modo de medida correctora en clave sostenible, al incorporar a una infraestructura básicamente «monouso» (creada 

para el tránsito motorizado privado) una banda para la circulación de los modos activos alternativos (bicicleta y peatón); c) visualizar la vía 

ciclista como una infraestructura para la movilidad en competencia con el coche al que se pretende restar presencia y usos en favor de los 

modos más sostenibles45. 

Por otra parte, en los tramos de la ROP resueltos, provisional o definitivamente, mediante soluciones compartidas, en convivencia, del tipo de 

vías señalizadas compartidas sobre caminos rurales de baja intensidad de tráfico y previamente calmados y debidamente identificados (vías 

señalizadas compartidas en entornos rurales e interurbanos) se actuará de forma coordinada con la regulación del uso de caminos rurales 

vigente (y de manera particular, con la formulada en el art. 21 del Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el PTS 

 
45 Junto a la bicicleta mecánica tradicional se están posicionando con relativa fuerza, y lo harán con mayor intensidad aún en un futuro próximo, soluciones o 

nuevos modos potenciales usuarios de estas nuevas infraestructuras ciclables como las EPAC/Pedelecs (Ciclo asistido por energía eléctrica) o los nuevos VMP 

(Vehículos de Movilidad Personal), que están surgiendo como resultado de la aplicación de las nuevas tecnologías a la movilidad y que podemos definir como 
aquéllos vehículos capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal y que por su construcción pueden exceder las características de los ciclos y 

estar dotados de motor eléctrico (véase las Instrucciones de la DGT: 16/V-124 del 03.11.2016 y 2019/S-149 TV-108 del 03.12.2019). 
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Agroforestal de la CAPV), así como se tendrá presente el resto de las directrices normativas establecidas para estos entornos agroforestales, 

con independencia de la tipología de vía ciclista a implementar46. 

Por último, la integración de la vía ciclista junto a una de las carreteras principales que discurren por un ámbito geográfico determinado, 

generalmente coincidente en su trayectoria con una Línea Principal Interurbana de la ROP, permite habilitar tramos de «vías ciclistas rápidas 

estructurantes principales», a modo de «autopistas de la bicicleta», que podremos reconocer bajo la etiqueta de «BICIPISTA» (referencia que 

no corresponde a una tipología específica nueva y con la que se podrían identificar algunos tramos pertenecientes, por lo general, a la «Red 

Foral del PTSVCB»)47: “solución ciclista referenciada (o asociada) a una carretera y/o gran corredor viario interurbano, que permite estructurar 

el territorio a través de una vía principal (troncal) rápida y eficiente para la movilidad en bicicleta. Y que en su recorrido comunica áreas 

residenciales con áreas de actividad económica (GA Generación-Atracción de movilidad), así como se conecta con otras vías ciclistas 

secundarias que la dotan de capilaridad territorial y responden igualmente a destacadas zonas de GA”. 

Este conjunto de criterios de intervención, no hacen sino reforzar la idea preventiva de que la medida más eficiente para preservar la calidad 

del entorno es el aprovechamiento máximo de los caminos e infraestructuras preexistentes. Un posicionamiento con el que el PTSVCB se halla 

comprometido. Y en tal sentido, sus bondades alcanzan igualmente a la preservación del patrimonio cultural, cuya protección reclama, siempre 

que sea posible, de la minimización de las intervenciones necesarias en los entornos de los ámbitos declarados Bienes Culturales (con especial 

detenimiento en las zonas arqueológicas declaradas, al igual que en las zonas de presunción arqueológica) actuando conforme a lo dispuesto 

en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco)48. Siendo más que recomendable la formalización de consulta a los servicios 

 
46 Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (BOPV 17.10.2014). Artículo 21: Caminos rurales. 

47 En esta categoría se hallarían las vías ciclistas forales actuales del Ballonti y de Uribe-Kosta, resueltas desde su configuración dentro de las obras de dos ejes 

viarios destacados de la Red naranja-Red básica: la BI-628 y la BI-637 respectivamente. Igualmente podría ser identificado bajo la denominación de Bicipista, en 

este caso por su funcionalidad, gran parte del conocido como “bidegorri de La Arena” (entre Portugalete y Muskiz). 

48 Se consultará a tal efecto, en la preparación de los estudios de trazado y redacción de los proyectos constructivos de las vías ciclistas, la información aportada 

desde el Centro de Patrimonio Cultural del GV y su Servicio Ondare (vía web), así como la información inicial parcial disponible en el Visor GeoEuskadi. Y se 



        

 

 

 

 

81 

 

forales competentes en materia de Patrimonio Cultural durante la realización de los proyectos constructivos cuando la vía ciclista transcurra 

por dichos ámbitos declarados, cara a establecer unas medidas correctoras y preventivas lo más eficaces posibles y con objeto de asegurar y 

agilizar las tramitaciones posteriores de las preceptivas autorizaciones para la ejecución de intervenciones sobre los bienes culturales 

protegidos que determina nuestro ordenamiento legal (como concurre con las intervenciones que puedan afectar al declarado Bien Cultural 

del Camino de Santiago)49. 

e.- Desde unos parámetros similares de factibilidad y mínima afección al entorno esgrimido, el PTSVCB interioriza el que sus infraestructuras 

viales no sólo pueden actuar como un recurso más para la movilidad sostenible (que es su principal finalidad y aportación ante el reto 

ambiental) sino como contribuyente al desarrollo y sostenibilidad socioeconómica del territorio rural y de su población (atractivo para 

incentivar el turismo responsable y el desarrollo local, facilitador del progreso y la digitalización del territorio, el enraizamiento de sus 

habitantes…).  

En este sentido, el PTSVCB considera «obligado», sobre la base del principio de la corresponsabilidad sostenible, poner en todo su valor los 

esfuerzos económicos e impactos que suponen las obras de construcción de las vías ciclistas de la ROP (y en general cualquier infraestructura o 

vial para la movilidad). A tal fin, muestra su compromiso por considerar, conjuntamente a los programas de desarrollo económico y territorial, 

y con el departamento foral responsable de la promoción económica u otras administraciones públicas competentes, la necesidad y posibilidad 

de incluir en sus procesos constructivos (y sobre la base de un acuerdo de colaboración que ayude a su financiación) «ductos» al servicio de la 

ampliación y extensión de redes por dichas canalizaciones. En especial, prestará atención a la banda ancha de comunicaciones de nueva 

generación que ayuden a cubrir las “zonas blancas” identificadas en el Plan de Extensión de Banda Ancha-PEBA50, a tenor de su importancia 

para el territorio como factor de competitividad empresarial y de soporte a la fijación de la ciudadanía en el marco de un desarrollo equilibrado 

 
deberán tener en cuenta los criterios de intervención y conservación establecidos en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, poniendo especial atención en 

evitar también la contaminación visual y acústica en los Bienes Culturales y su entorno. 

49 Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultural calificado el Camino de Santiago a su paso por la CAPV (BOPV 27.01.2012). 

50 «www.euskadibandazabala.eus» Portal del Observatorio Vasco de Banda Ancha Ultrarrápida. 
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del conjunto del territorio (equiparando el nivel de vida de los hábitats, rural y urbano, con fuerte imbricación ambos en Bizkaia). O en su 

defecto, permitir y favorecer la utilización de las franjas de dominio público de las vías ciclistas para su desarrollo posterior.  

Esto es, las vías ciclistas de la ROP actuarán de «facilitadoras» del desarrollo de Bizkaia en otros ámbitos que puedan resultar complementarios 

con su fin último. 

Art. 19.- SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 

a.-Las disposiciones vinculantes en cuanto a los trazados y tramos a habilitar recogidas en el PTS no requerirán de otro instrumento de 

desarrollo o especificación para su ejecución, que no sea la tramitación y aprobación de los instrumentos de proyección técnica determinados 

en cada caso para ejecutar las infraestructuras ciclistas en él observadas.  

b.- Los proyectos de trazado y/o construcción de las vías ciclistas estarán sometidos a lo previsto en las normas de carácter técnico que 

resulten de aplicación y, atendiendo a las características de las obras que se traten, contendrán los estudios necesarios de índole variada 

(geológico, geotécnico, hidrológico, estructural, tráfico y seguridad) que resulten precisos. 

Asimismo, además de las características técnicas de trazado y de construcción, deberán contener los trabajos de identificación, señalización y 

las infraestructuras dotacionales de servicio precisas, como posibles zonas de descanso y aparcamientos. 

c.- Las obras proyectadas deberán, asimismo, atender a las tareas de recuperación y reposición del entorno en el que se vayan a desarrollar, 

adecuándose a lo establecido en la normativa ambiental. Y, de manera específica, incorporarán la adopción de medidas correctoras adecuadas 

en sus proyectos y actividades constructivas cuando las mismas puedan afectar negativamente a las especies de fauna y flora amenazadas y/o 

especialmente vulnerables que cuenten, además, con un Plan de Gestión aprobado. Y como medida preventiva añadida, para estos supuestos 

de especial transcendencia, se cursará solicitud de informe al Servicio foral responsable de Patrimonio Natural en la fase de redacción y 

aprobación de los proyectos constructivos; a fin de velar por la adecuada inserción ambiental del bien público que representa la vía ciclista. A la 

vez que se vela por la adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los objetivos de conservación establecidos en los correspondientes 

Planes de Gestión. 
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En este mismo ámbito, las intervenciones constructivas para la habilitación de las vías ciclistas de la ROP se inscriben en el grupo de 

«Soluciones Naturales». Caracterizadas por su multifuncionalidad, es decir, por tener la vocación de proporcionar múltiples beneficios que 

pueden ir mucho más allá del alcance y objetivo de adaptación al cambio climático a través, por ejemplo, de la movilidad responsable y 

sostenible que representan las vías ciclistas, y ofrecer varios beneficios colaterales en términos de calidad ambiental, salud humana y 

bienestar, capacidad de regeneración urbana, mejora de las condiciones de habitabilidad, etc. 51 

A tal fin, el PTSVCB analizará y valorará en sus proyectos, entre otros aspectos: la naturalización de la infraestructura y actuaciones de 

conservación y restauración de ecosistemas naturales y gestión del suelo rural; el uso de sistemas de drenaje sostenibles y de técnicas que 

eviten alteraciones en el drenaje de cuenca o cuencas interceptadas (relacionadas con el aumento de escorrentía); el uso de superficies y 

acabados compatibles con el tránsito ciclista seguro pero que mitiguen el eventual incremento del riesgo de inundación; la restauración 

ambiental de las zonas de servidumbre de la vía ciclista hasta conformar, incluso, corredores lineales de vegetación y arbolado climácicos (esto 

es, soportada sobre las especies más longevas y destinadas a ser la base estructural de nuestro ecosistema biológico) que favorezcan una 

correcta integración paisajística y los procesos de conexión ecológica y funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas por donde se 

transita. Con especial dedicación cuando se discurra por ámbitos fluviales y zonas naturales protegidas y/o sensibles ambientalmente. Y 

cumpliendo en cualquier caso los condicionantes recogidos en la preceptiva autorización de la correspondiente administración competente. 

 
51 Estos fundamentos a los que se adhiere el PTSVCB vienen etiquetados por el término «Soluciones Basadas en la Naturaleza» («Nature-Based Solutions-NBS»). Si 
bien no existe una definición única sobre el particular, la Comisión Europea publicó en 2014 el Informe «Towards an EU Research and Innovation policy agenda for 
Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» en el que se incorpora el citado término, al que define como: 1) aquellas intervenciones que se inspiran en la 

naturaleza (y utilizan las características y procesos de sus sistemas complejos, tales como su capacidad para almacenar carbono y regular el flujo de agua, por 

ejemplo); y 2) que en su concepción permiten ayudar a las sociedades a abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos a los que han de enfrentarse, de 

forma sostenible, como son la mejora de la crisis climática y del bienestar humano y el crecimiento verde socialmente inclusivo. El informe de la CE refuerza, 
además, la idea de que la implementación de estas soluciones ha de ser, en todo caso, energéticamente eficiente y viable en términos económicos y de consumo 

de recursos en general, y siempre adaptadas a las condiciones locales del entorno en el que se ubiquen. 
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Posibilitando con todo ello, incluso, que las vías ciclistas conformen parte de la infraestructura verde del territorio y fuente de innovación. Sin 

dejar de lado esa visión realista y posibilista, dentro del marco de su proporcionalidad a la capacidad y entidad de la obra ciclista a acometer, 

de tal forma que se garantice su viabilidad en todo momento. 

En contrapartida, o como una respuesta al valor de “Solución Natural” de la habilitación de las vías ciclistas del PTSVCB (evaluadas 

ambientalmente a través de su correspondiente estudio de impacto si fuera preceptivo) se facilitarían la viabilidad y concesión de las 

autorizaciones a los proyectos de las vías de la ROP por parte de los diferentes órganos sustantivos intervinientes, mesurando incluso sus 

exigencias técnicas en su condicionado y facilitando, con todo ello, el desarrollo de las nuevas infraestructuras de movilidad sostenible a 

disponer, con especial atención a las dispuestas en los ámbitos más naturales y/o espacios sensibles52. 

d.- Cuando la construcción de la vía ciclista haya de ser incluida en el proyecto de construcción y/o reforma de otra infraestructura pública, por 

transcurrir su trazado indisolublemente asociado a la misma, y ésta se halle sometida a evaluación de impacto ambiental, la vía ciclista habrá 

de considerarse, a todos los efectos, parte del proyecto global de la citada infraestructura. 

 
52 Unos buenos referentes lo constituyen los tres precedentes siguientes: 1) Los «Criterios para la realización de rutas ciclables en las márgenes de los cauces» 

establecidos en el 2014 por URA-Agencia Vasca del Agua, en el marco de los trabajos de definición de los Documentos de Planificación Constructiva y 
Viabilización-DPCyV de diferentes tramos ciclistas del Territorio Histórico, redactados por el propio órgano sustantivo/promotor de este PTSVCB (bastantes de los 

cuales conforman parte de la ROP del PTSVCB). Criterios que se hallan reproducidos en el Anexo 2 del Documento “A” de este PTSVCB correspondiente a la 

Memoria; 2) Los «Criterios implementados en los tramos de vías ciclables del Parque Lineal del Nervión ejecutados y/o proyectados ya hoy día», dentro del 

desarrollo de la Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del GV; y 3) La posición manifestada por Metro 
Bilbao y el Consorcio de Transportes de Bizkaia-CTB (titular de la línea), cuando en la fase de consultas previas del procedimiento de elaboración de este PTSVCB, 

y junto al conjunto de consideraciones de carácter constructivo y ambientales a tener en cuenta a la hora de habilitar vías ciclistas que discurran próximas a las 

infraestructuras de Metro Bilbao, señalan que «dado que las vías ciclistas prestarán un servicio público de interés general y no ocasionarán perjuicio a la 

regularidad, conservación y libre tránsito del ferrocarril, pueden ser autorizadas por la Administración competente en materia de Transportes y Obras Públicas, 

Consorcio de Transportes de Bizkaia, las ocupaciones de la zona de servidumbre necesarias a ambos lados de las vías férreas. Destacando así ese papel de 
“facilitador”, al que alude también este PTS. Pudiendo sumar a estos precedentes, también, la posición colaborativa de la propia DFB con sus carreteras y las 

opciones abiertas para su integración en las franjas de protección (incluidas las zonas de dominio público) de infraestructuras de vías ciclistas. 
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e.- Conforme a las bases procedimentales establecidas en el apartado 1.3 de la normativa (“Efectos sobre el planeamiento vigente”), y en el 

supuesto que la ejecución inmediata de las obras de una vía ciclista suscite alguna disconformidad con el planeamiento urbanístico, aquéllas 

podrán ser llevadas a cabo siempre y cuando estén contenidas o desarrollen actuaciones previstas en el Plan Territorial Sectorial. 

De igual manera, los proyectos relativos al PTSVCB y el desarrollo de sus actuaciones vincularán de forma directa el planeamiento municipal, 

prevaleciendo las determinaciones de aquél sobre éste. 

Lo dispuesto en este precepto, lo será sin menoscabo de los procedimientos que, en su caso, puedan incoar los Ayuntamientos y entidades 

afectados para incorporar tales modificaciones.  

f.- La aprobación de los proyectos de trazado y/o de construcción de vías ciclistas de la ROP conllevará la declaración de utilidad pública de las 

obras a efectos de expropiación forzosa. A estos efectos, deberán contener entre su documentación una relación concreta e individualizada de 

los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos a los que afecten la necesidad de su ocupación y adquisición. Así como también para la 

imposición o modificación de servidumbres necesarias para su construcción. 

La legitimación expropiatoria se hará extensiva además a todos los terrenos, construcciones, bienes y derechos afectados por las 

modificaciones del proyecto, siempre que no se produzca una alteración sustancial del mismo. 

g.- A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del contenido obligatorio del programa de actuaciones del PTSVCB, la referida ocupación y 

adquisición de bienes y demás derechos afectados por dichas actuaciones se declaran con carácter de “urgente”, a los efectos de la aplicación 

del procedimiento expropiatorio correspondiente y del resto de normativa vigente aplicable.  

La Administración expropiante se subrogará en la posición jurídica del titular de la propiedad expropiada a efectos de su derecho al 

aprovechamiento urbanístico correspondiente a los terrenos según la ordenación en vigor. 

Asimismo, se admite la fórmula del convenio con particulares para la adquisición de suelo afectado por las vías ciclistas de la ROP, en las 

modalidades de cesión gratuita, permuta, compraventa y reserva de aprovechamiento. 
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TÍTULO IV.- GESTIÓN DEL PLAN. ELEMENTOS ORGANIZATIVOS Y DE PARTICIPACIÓN. 

CAPÍTULO 1.- CONTENIDO MATERIAL DEL PTSVC. 

Art. 20.- DOCUMENTOS DEL PTS. 

a.- El presente PTS, en fase de Aprobación Inicial, está integrado por los siguientes documentos:  

A: Memoria  

B: Normativa  

C: Planos de Ordenación – Documentación Gráfica  

D: Programa de Actuación  

E: Participación Pública  

F: Evaluación Ambiental Estratégica - EAE 

G: Afecciones al planeamiento  

H: Anexo: Evaluación Previa de Impacto de Género - EPIG53  

 
53 No es de obligado cumplimiento la elaboración del EPIG durante la fase de redacción del Plan, al no afectar éste a toda la CAPV. Y, por tanto, no sería preciso 

disponer de él hasta la fase de redacción del Proyecto de Norma Foral para la Aprobación Definitiva del PTSVCB, tal y como queda establecido en la Norma Foral 
4/2008, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, No obstante, y dada la importancia estratégica y el impacto de este Plan, se ha valorado el interés de su 

elaboración desde una fase inicial, máxime cuando se trata de un Plan que va a derivar en la referida Norma Foral. Por lo que, para su confección y 

cumplimentación a cargo del Servicio de Planificación del Departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, éste ha seguido las mismas directrices y 

pautas establecidas por el Decreto Foral 141/2013, de 19 de noviembre (BOB nº231, 03.12.2013) para dicha disposición general. Con todo, su concreción en 

esta fase preliminar (no obligatoria) se puede igualmente argumentar atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25.6 de la referida NF 4/2008, cuando se refiere a 
que “Lo señalado en el presente artículo se podrá tomar como referencia, respecto de aquellos aspectos en los que pueda existir alguna analogía, en la 
elaboración de normas jurídicas y otras actuaciones administrativas que, aun no estando sometidas a Informe de Evaluación Previa del Impacto en Función del 
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b.- Si bien el contenido normativo del PTS está constituido por el conjunto de los documentos que lo integran (a excepción del documento “H” 

anexo que no es aplicable a la tramitación del PTSVCB), son los capítulos documentales referidos a la «Normativa» y a los «Planos de 

Ordenación-Documentación Gráfica»54 sobre los itinerarios ciclistas de la ROP, los que tienen específicamente atribuido dicho carácter 

normativo, siendo éstos de vinculación directa y a los que, no obstante, se aplicarán también las consideraciones contenidas en el artículo 14 

sobre determinaciones orientativas y vinculantes. 

c.-Los restantes apartados documentales serán considerados a título indicativo o referencial, por lo que, en caso de contradicción en cualquiera 

de sus contenidos con los documentos referidos en el apartado anterior, serán éstos los que prevalezcan. 

CAPÍTULO 2.- VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PTS. 

Art. 21.- VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN  

a.- La vigencia del presente PTS será de doce años, coincidente con el plazo de vigencia del PTS de Carreteras-PTSC de Bizkaia en vigor, sin 

perjuicio de su revisión o modificación. 

 
Género y a los trámites previstos en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, se considere que requieren este tipo de evaluación”. De manera similar, y si bien no 

es preceptivo remitir a Emakunde el contenido del EPIG para su valoración en ningún momento de la tramitación del PTSVCB (al no tener impacto en toda la 

Comunidad Autónoma) se estima adecuado trasladar el referido documento al Instituto Vasco de la Mujer (junto a su remisión, como es preceptiva, a la Dirección 

General de Igualdad de la DFB). 

54 Con todo, los Planos de Ordenación (Escala 1:20.000), a la espera de futuras concreciones en las posteriores fases de definición del PTSVCB y de los 

resultados de los procesos participativos pendientes, no definen un trazado definitivo aún en la «Red Foral del PTSVCB», sino que sus determinaciones tienen el 

carácter de sugerencia de trazado orientativo, y así debe entenderse la aplicación de su carácter vinculante, en el sentido de que la solución final sí debe 

considerar la unión ciclista funcional del ámbito geográfico afectado (en aplicación a lo dispuesto en el artículo 14) aunque pueda modificar su trazado con arreglo 

al resultado de los estudios de alternativas o proyectos previos. Así mismo, una consideración similar se ha de realizar en las actuaciones de la red objeto que 
coinciden con la «Red No Foral del PTSVCB» que establece el presente Documento, donde sus determinaciones tienen, asimismo, un alcance orientativo, salvo los 

puntos de enlace con el resto de la Red, cuyas determinaciones sí son a todos los efectos vinculantes. 
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b.- Se entiende por revisión la alteración general de determinaciones o previsiones incluidas en el PTSVCB por la adopción de nuevos criterios 

de ordenación de las vías ciclistas. Aquélla se efectuará, de manera coordinada a la del PTSC de Bizkaia, dentro del plazo de vigencia del Plan y 

siguiendo el mismo procedimiento que para su aprobación; con independencia de las modificaciones que durante su vigencia se introduzcan.  

No obstante, podrá revisarse excepcionalmente cuando sobrevengan circunstancias que así lo aconsejen y siempre que se produzca una 

modificación sustancial de necesidades, la adopción de nuevos criterios de ordenación y/o circunstancias que afecten a las determinaciones 

vinculantes y/o a la red objeto-ROP establecida por el propio PTSVCB. 

c.- Las modificaciones ordinarias harán referencia a aspectos puntuales que no incidan sobre los criterios que condujeron a su aprobación, y su 

aprobación o criterio a seguir corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia. En este apartado se encuadran las disposiciones de planificación 

vinculantes de carácter concreto, las de ordenación integradas en el documento «C: Planos de Ordenación-Documentación Gráfica» que tienen 

un alcance orientativo, los ajustes fruto de una mayor precisión de los proyectos técnicos desarrollados por las entidades competentes y que 

afectan al resto de instrumentos de planeamiento y ordenación urbanísticos, o los impuestos por la realidad misma del suelo afectado. En 

correspondencia con los criterios establecidos en los artículos 4.g y 14, y que se llevarán a efecto bajo la supervisión del departamento foral 

sustantivo/promotor del PTSVCB.  

Modificaciones que obedecen en todo momento a la búsqueda de una mejor solución posible para el aseguramiento de la continuidad del 

trazado y solución ciclista desde el punto de vista funcional y de la seguridad vial, en aras a lo establecido en los artículos 4.g y 14 y llevadas a 

cabo bajo la supervisión del departamento foral sustantivo/promotor del PTSVCB.  

Serán asimismo consideradas modificaciones sin alteración sustancial del PTS (modificaciones ordinarias) las relacionadas con documentos no 

vinculantes como la posible modificación temporal de alguna de las habilitaciones incluidas en el programa de actuaciones del PTS, y en la que 

se seguirán los criterios de actuación establecidos en el artículo 35 sobre «criterios para el establecimiento de las prioridades de actuación». 

d.-La planificación y ejecución de actuaciones en las vías ciclistas de la red objeto habilitadas en el momento de aprobación del PTS no 

supondrán, en ninguno de los casos, la modificación del PTS; sin perjuicio de ser consideradas en futuras revisiones. 
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En este mismo sentido, cuando en la revisión de un planeamiento urbanístico municipal se proceda a la reclasificación de superficies 

previamente no urbanizables, constituyéndose un núcleo relevante de viviendas u otro tipo de dotación de gran uso social en el área de 

incidencia de una vía ciclista de la ROP, el Ayuntamiento deberá contemplar y habilitar un acceso ciclista que comunique con dicha red objeto, 

garantizando unas condiciones adecuadas de seguridad y comodidad para la persona usuaria. Nuevas conexiones que aumentarán la 

capilaridad de la ROP pero que no ocasionarán la necesidad de modificar el PTS, a expensas de futuras decisiones en los correspondientes 

procedimientos de revisión. 

CAPÍTULO 3.- BASES PARA LA GESTIÓN DEL PLAN. 

Art. 22.- RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS. 

La Diputación Foral de Bizkaia y las Entidades Locales del Territorio Histórico, conjuntamente con el resto de administraciones vascas con 

incidencia en este PTS (Gobierno Vasco, resto de Diputaciones Forales y Entidades Locales limítrofes) orientarán sus relaciones en cuestión de 

vías ciclistas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a sus respectivos ámbitos competenciales, velando 

solidariamente y colaborando por la continuidad y funcionalidad de las vías ciclistas del Territorio Histórico y del conjunto de la CAPV, en línea 

con lo señalado tanto en las DOT y el PDIC como en este PTSVCB. 

En esta misma clave colaborativa destacada a lo largo del PTSVCB, y particularizada en el artículo 4.h, el resto de la administración y entidades 

y sociedades públicas, estatales y/o vascas, con incidencia competencial y/o sustantiva en la vialidad, materialización y desarrollo de las vías 

ciclistas del PTSVCB, sumarán sus esfuerzos, cada una en su parcela competencial, para apoyar y hacer posible el plan de actuación y los 

objetivos contenidos en el PTSVCB. Y, en definitiva, para trabajar conjuntamente en el objetivo compartido de favorecer un cambio modal en 

Bizkaia en clave sostenible y con una destacada presencia de la movilidad activa ciclista alternativa al vehículo privado. Un factor de cambio 

necesario en la apuesta por alcanzar la neutralidad en carbono.  

Art. 23.- DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL. 

a.- Siguiendo el modelo de distribución competencial establecido, la formulación del presente instrumento de ordenación territorial así como 

las consiguientes revisiones, serán promovidas por su responsable, la DFB, conforme a los títulos materiales exclusivos en materia de 
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ordenación del territorio establecidos tanto en el Estatuto de Autonomía y la LTH, y destacados en el marco competencial del PTSVCB, como 

singularizada en la NF 10/2014, de Vías Ciclistas forales de Bizkaia, recayendo en el departamento foral con competencias en infraestructuras 

viales ciclistas. Departamento igualmente responsable de sustanciar las correspondientes modificaciones que tengan lugar en el transcurso del 

tiempo de vigencia del Plan. 

De conformidad con esa misma estructura competencial, las atribuciones conferidas a la LOT y relativas al marco jurídico en el cual incardinar 

la regulación de los usos del suelo, prerrequisito al establecimiento y determinación de la ROP del PTSVCB de forma integral, garantizan 

también y hacen necesaria la participación del conjunto de entidades públicas con competencias en su regulación (locales y de ámbito 

territorial), e independientemente de cuales sean aquellos títulos competenciales en la planificación, proyección, ejecución y explotación de las 

diversas vías ciclistas. Así como también prevalecen las garantías de información y participación del conjunto de la ciudadanía y de los 

colectivos asociados con intereses sobre el ámbito de ordenación. 

b.- La determinación de las entidades competentes en la gestación y posterior gestión de la red objeto del Plan, en concreto, las competentes 

en la proyección, ejecución, conservación, mejora y explotación de los tramos que la conforman, quedaron descritas en el artículo 4.g y en el 

resto de los preceptos relacionados.  

Siendo además responsabilidad principal de cada titular su financiación, ésta se ajustará a los criterios y procedimientos establecidos en el 

Título V sobre el «Programa de Actuaciones y Marco Financiero», donde adquieren un peso igualmente relevante las iniciativas de colaboración 

interinstitucional y de corresponsabilidad con el objetivo de garantizar la materialización de la ROP.  

c.- Serán asimismo funciones del Ente foral la dinamización de las mesas de participación y coordinación enunciadas en el artículo 29, así como 

el desarrollo y puesta en valor de los instrumentos para la gestión del PTS enunciados en el artículo 24. Unas labores que recaerán en los 

Departamentos que, a tal fin, queden señalados en los Decretos Forales de los Reglamentos Orgánicos correspondientes. Salvaguardando, en 

todo momento, la obligada coordinación interdepartamental de aquéllos con el órgano foral sustantivo/promotor de este PTSVCB, caso de no 

ostentar éste alguna de las funciones dinamizadoras señaladas. 
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El Ente Foral ostentará igualmente la responsabilidad del Territorio Histórico en los órganos de participación y coordinación que pudiera 

promover el Gobierno Vasco en el marco de desarrollo del instrumento coordinador de los Itinerarios Ciclables a nivel comunitario (PDIC). 

d.- La Diputación Foral y, en su ámbito competencial, los Entes Locales (y cualquier ente con competencia sobre un suelo en el Territorio 

Histórico) podrán desarrollar y complementar (ampliar) en sus respectivos ámbitos lo inicialmente prefijado por la red objeto definida en este 

PTS, ampliando la malla ciclista prefijada, mediante los instrumentos necesarios y en función de sus propias particularidades territoriales. 

CAPÍTULO 4.- INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PLAN Y LA PROMOCIÓN DEL USO DE LAS VÍAS CICLISTAS. 

Art. 24: INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PTS. 

Las infraestructuras ciclistas son un requisito necesario, pero no suficiente, para progresar en el uso y promoción de la bicicleta como medio de 

transporte, debiéndose acompañar su implantación de toda una estrategia de fomento de la bicicleta que abarque también, junto a la referida 

habilitación de las vías ciclistas, los aspectos de estímulo, educativos, normativos y evaluativos y participativos capaces de superar las barreras 

que dificultan, aún hoy día, su implantación y que garanticen unos adecuados resultados de su protagonismo en la movilidad cotidiana.  

En este contexto, junto a los Instrumentos Organizativos y de Participación establecidos en el artículo 29, el PTS concreta y define un grupo de 

instrumentos de referencia necesarios para trabajar: 

- por el adecuado desarrollo de las infraestructuras ciclistas del Plan, ayudando en la correcta identificación de las vías y construcción 

técnica de las mismas; 

- por el correcto seguimiento de los objetivos del Plan y de su influencia en la movilidad en bicicleta;  

- por la potenciación del uso de la bicicleta y de las vías ciclistas en Bizkaia. 

Dentro del primer grupo se enmarcan el Catálogo de la Red de Vías Ciclistas de Bizkaia y la Normativa Técnica de Referencia; en el segundo 

grupo se situaría el Observatorio de la Red de Vías Ciclistas de Bizkaia, mientras que en el tercer grupo se ubicaría, con carácter general, la 

Estrategia de la Bicicleta de Bizkaia. Si bien, no obstante, todos los instrumentos referidos tienen un carácter funcional marcadamente 

transversal, saltando e incidiendo en el conjunto de ámbitos de trabajo citados. 
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Art. 25.- ESTRATEGIA DE LA BICICLETA DE BIZKAIA. 

a.- La Diputación Foral de Bizkaia se encargará de elaborar una estrategia integral para la promoción del uso de la bicicleta en el Territorio 

Histórico de Bizkaia55. 

b.- Esta Estrategia definirá las políticas y líneas de actuación que tendrán como objetivo final la potenciación del uso de la bicicleta y de las vías 

ciclistas de Bizkaia, y habrá de servir para asegurar alcanzar los objetivos en torno a la presencia de la bicicleta en el reparto modal de la 

movilidad de Bizkaia, en clara competencia con el vehículo privado de baja ocupación y en las distancias más insostenibles. 

Para ello abordará el diseño de líneas estratégicas complementarias consideradas necesarias para dotar de eficacia a la Red Total de Vías 

Ciclistas de Bizkaia, no solo la ROP, y a los desplazamientos ciclistas. Y que habrá de concretarse en Programa de Intervención que abarque los 

siguientes Grupos de Acción: 

✓ GA1«Infraestructurales» 

✓ GA2 «Estímulo» 

✓ GA3 «Educativas» 

✓ GA4 «Normativas» 

✓ GA5 «Evaluativas»  

Entre las múltiples medidas contenidas en la Estrategia de la Bicicleta, cobran especial relevancia: 

- la introducción de la bicicleta en la planificación a nivel territorial, comarcal y local; 

 
55 La Estrategia ha de facultar dar el salto cualitativo y cuantitativo al que refiere el PTSVCB en el objetivo de alcanzar una presencia de la bicicleta en el reparto 

modal de Bizkaia establecida en el 7,7% para la conclusión de este Plan (del actual 0,6%). Una posición, que tal y como detalla el programa de gestión de la 
demanda establecido en el marco del PTSVCB no alcanzaría a superar el 3,3% si solo nos limitáramos a habilitar las vías ciclistas programadas y/o planificadas en 

el Territorio Histórico a la fecha de aprobación del Plan. 
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- el desarrollo de una eficiente intermodalidad (infraestructuras adecuadas en los accesos y acondicionamiento del transporte público);  

- el fomento e incentivación del uso de la bicicleta en los desplazamientos obligados (trabajo, estudios); 

- las medidas de mejora de la seguridad vial y la conservación integral; 

- la ubicación y sistemas de puntos de estacionamientos y servicios complementarios a la bicicleta, así como la seguridad frente al robo; 

- la educación, información y sensibilización para la movilidad sostenible y ciclista en particular; 

- el inventario/muestrario sobre avances y experiencias positivas de referencia en cada Grupo de Acción (desarrolladas en el propio 

ámbito de Bizkaia y fuera de él); 

c.- Estas líneas complementarías de trabajo entran en el ámbito de gestión de multitud de organismos interesados, beneficiados y con 

capacidad competencial y de aportar. Así, la elaboración de la Estrategia exigirá la participación no solo del conjunto de representantes que 

conforman los Instrumentos Básicos de Participación y Coordinación del PTS a los que se refiere el artículo 29 sino su ampliación a nuevos 

sectores interesados.  

A tal fin, se establecerá un procedimiento de trabajo para la coordinación en la redacción, ejecución y el seguimiento de las propuestas y 

contenidos de la Estrategia de la Bicicleta, en la que tendrán cabida todas las administraciones, instituciones, agentes sociales y empresariales y 

ciudadanía interesada. 

d.- En cualquier caso, la Estrategia de la Bicicleta concretará los recursos necesarios para su ejecución, su programación temporal, los sistemas 

de coordinación con otras administraciones y agentes, así como los mecanismos para su evaluación, conforme a su organización, al menos, en 

los Grupos de Acción destacados en el apartado b). 

Art. 26.- OBSERVATORIO DE LA RED DE VÍAS CICLISTAS DE BIZKAIA. 

a.- La «Oficina foral de la Ciclabilidad» integrada dentro del departamento foral competente en vías ciclistas y órgano sustantivo/promotor del 

PTSVCB, ejercerá las funciones de Observatorio de las vías ciclistas. Llevará a cabo, por tanto, las labores de seguimiento de la Red Total de Vías 
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Ciclistas de Bizkaia; también de la ROP. Y apoyará las labores de asesoría y evaluación que han de nutrir y orientar las actuaciones de 

construcción, conservación y promoción emprendidas por la DFB. 

b.- El Observatorio realizará los trabajos oportunos para dotar de información útil en relación, al menos, sobre los siguientes aspectos: 

- Evaluación del uso ciclista, el reparto modal y los motivos de viaje. 

- Evaluación de los condicionantes de la circulación ciclista. 

- Evaluación de la accesibilidad y radio de acción de las vías ciclistas. 

- Seguimiento de las actuaciones forales y locales en materia ciclista, así como del resto de entidades que intervengan en este ámbito 

en el Territorio Histórico. Así como también, realizarán el seguimiento del desarrollo de los itinerarios ciclables en los territorios 

limítrofes en los términos municipales próximos a Bizkaia.  

Para determinar y concretar los referidos trabajos se colaborará, estrechamente, con el Observatorio del Transporte de Euskadi (OTEUS), 

creado por Decreto 11/2004, de 20 de enero (BOPV nº28, 11.02.04), y con el instrumento coordinador representado por el PDIC del Gobierno 

Vasco. 

Art. 27.- NORMATIVA TÉCNICA DE REFERENCIA 

a.- De acuerdo, por un lado, al principio de continuidad funcional de la red y al compromiso adquirido en el artículo 18.b sobre las 

consideraciones constructivas de las vías ciclistas y, por otro lado, al criterio de racionalidad y conveniencia de integrar en la gestión del Plan 

los aspectos normativos básicos de carácter técnico que hagan reconocible y más útil al conjunto de la red, la DFB impulsará la redacción y 

aprobación de la Normativa Técnica Común de Referencia.  

Y colaborará con el Gobierno Vasco y el resto de las administraciones forales competentes en materia de vías ciclistas de cata Territorio 

Histórico, para que la citada Normativa pueda ser compartida (si no común al menos sí reconocible) con el resto de los planes ciblables 

territoriales de la Comunidad Autónoma y sus soluciones ciclistas, tal y como apunta el propio instrumento coordinador del Gobierno Vasco: el 

PDIC, incorporado en las DOT como referente a nivel comunitario. 
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b.- A través de la citada Normativa se creará una referencia común y homogénea de la red en todo el Territorio Histórico, con vocación de ser 

extendida al conjunto de la CAPV cara a quedar integrada en ella las diferentes particularidades y la realidad de los diferentes ámbitos 

territoriales (norma de firmes, recomendaciones de señalización, criterios de denominación de la red y para su registro en el Catálogo de la red 

objeto, etc.). Su consideración de “referencia” compartida, no debe estar reñida con las particularidades que desde Bizkaia se establezcan e 

incorporen al propio desarrollo Normativo. 

c.- En cualquier caso, la Normativa tiene carácter común para el territorio histórico y una vocación de su prolongación en el conjunto de la 

CAPV, por lo que los criterios y el contenido de aquélla serán abordados desde un marcado espíritu de colaboración y coordinación 

interinstitucional, así como las revisiones y modificaciones que pudieran realizarse en la misma en el futuro.  

Art. 28.- CATÁLOGO DE LA RED DE VÍAS CICLISTAS. 

a.- La Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con las Administraciones Municipales y demás entidades con intervenciones en materia de 

vías ciclistas en el Territorio Histórico, elaborará el “Catálogo de la Red de Vías Ciclistas” objeto de este PTS. Este Catálogo contendrá la relación 

detallada y la clasificación de todas las vías ciclistas (forales o municipales, así como las de cualquier otro titular si fuera el caso) que conforman 

la red objeto, con expresión de su identificación y denominación oficial.  

b.- El Catálogo será revisado y actualizado anualmente, incorporando los datos de interés relativos a estas vías que estime oportunos, según 

acuerdo de la Mesa de Diálogo Interinstitucional (art. 31). Datos entre los que se asegurará se incluya el de la titularidad de los tramos de la 

red. 

c.- Así mismo, deberá ser modificado con motivo del cambio en la titularidad de las vías ciclistas existentes, o con motivo de la construcción por 

parte de las administraciones responsables de nuevos tramos de vías ciclistas. 

d.- El Catálogo de Vías Ciclistas del PTSVCB convivirá con el «Catálogo de Vías Ciclistas Forales» establecido mediante la NF 10/2014 de vías 

ciclistas forales de Bizkaia (art. 4). De tal forma que se hallarán incluidos en ambos los tramos forales de la ROP. 
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e.- Se observa la idoneidad de que el referido Catálogo se complemente, en un segundo plano, con el conjunto de infraestructuras ciclistas 

hábiles o en desarrollo en nuestro ámbito territorial -fuera del ámbito de la ROP-, al objeto de contar con un catálogo de todas las redes de vías 

ciclistas del Territorio Histórico, del conjunto de la Red Total de Vías Ciclistas de Bizkaia referido en el artículo 3. 

Art. 29.- INSTRUMENTOS BÁSICOS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN. 

Este PTS propone un modelo organizativo que deberá garantizar la coordinación de las funciones requeridas para la ejecución y, en su 

momento, revisión del PTS de Vías Ciclistas; así como para la determinación de las líneas de actuación de una verdadera estrategia de 

promoción de la bicicleta en el Territorio Histórico.  

A tal fin se establece la creación de dos instrumentos de participación y colaboración: 

a) un instrumento que promueva la coordinación de las entidades competentes en materia de habilitación ciclista, sectorial del 

transporte y ordenación territorial para asegurar el desarrollo del PTSVCB y, consecuentemente, de la promoción de la movilidad 

ciclista en general: la MESA DE DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL. 

b) un órgano consultivo (de participación y diálogo) donde también se hallen representadas, junto a una representación institucional con 

responsabilidades directas en el desarrollo del PTSVCB, las principales entidades ciudadanas «proBici» y el propio sector productivo y 

generador de servicios alrededor de la bicicleta, a fin de garantizar una amplia participación de la ciudadanía en los diferentes procesos 

y fases de desarrollo del PTSVCB y, en general, en el impulso de la bicicleta en Bizkaia: el FORO-TALLER DE LA BICICLETA. 

Art. 30.- CREACIÓN DEL INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

Se crea la “MESA DE DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL”, que estará integrada por representantes de la Diputación Foral de Bizkaia y de los 

Ayuntamientos de Bizkaia, con especial presencia de los municipios por donde discurre la ROP, así como por representantes de las entidades 

gestoras del transporte público (ferroviario de cercanías principalmente) con fuerte presencia cotidiana en Bizkaia y aliadas de la bicicleta y de 

una representación de las áreas gubernamentales de la Comunidad Autónoma con responsabilidades en infraestructuras del transporte y en el 

Observatorio OTEUS. 
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Por parte del Ente Foral estarán representados en la Mesa de Coordinación los departamentos con responsabilidades en materia de vías 

ciclistas, promoción de la bicicleta y ordenación territorial. Así como una representación del Gabinete del Diputado/a General, en el ejercicio, 

por un lado, de su labor de seguimiento y control de los planes estratégicos forales entre los que se encuentra la movilidad sostenible ciclista y, 

por otro lado, como responsable del Observatorio de Bizkaia-Bizkaiko Behatokia. 

Por parte de los Ayuntamientos, se deberá asegurar que se halle representada una buena muestra de los municipios de la ROP (de todas las 

Líneas o Itinerarios Ciclistas en los que se organiza ésta). A tal efecto, la Mesa contará, al menos, con la presencia de uno de los municipios 

vizcaínos cabecera por cada Área Funcional con afección en Bizkaia, así como también, llegado el caso, por, al menos, otro de los designados 

como subcabecera por cada Área Funcional (conforme a lo dispuesto por las DOT) y que se hallen en el recorrido de la ROP. Se completará la 

representación municipal con algún miembro de cada uno de los municipios mayores de 25.000 habitantes (si no se hallaran representados por 

alguna de las anteriores circunstancias) y una representación de Eudel para complementar la representatividad hasta el conjunto de los 

municipios de Bizkaia. 

La Mesa quedará constituida en la primera de las sesiones celebradas, tras la convocatoria formalizada por el órgano foral sustantivo/promotor 

del PTSVCB (quien ejercerá asimismo funciones de secretaría de la Mesa), con los miembros asistentes a ella, a los que podrán sumarse nuevos 

representantes en convocatorias sucesivas de entre las entidades referidas en el presente precepto (y previa aceptación del resto de miembros 

constituidos de la Mesa, quienes no podrán oponerse, inicialmente, salvo causa mayor argumentada). 

Las determinaciones de la Mesa se tomarán por consenso y actuarán como compromisos de las partes pertenecientes a la Mesa, en el 

desarrollo del marco competencial de cada entidad, y de orientaciones para el conjunto de entidades y administraciones públicas con 

incidencia en el territorio de Bizkaia (que no se hallen representados directamente en dicho órgano y no hayan tomado, consecuentemente, 

parte de la toma de decisión). 
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Art.31.- FUNCIONES DE LA MESA DE DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL 

A fin de garantizar la coordinación entre las entidades competentes, la Mesa de Diálogo Interinstitucional contará al menos con las siguientes 

atribuciones (a las que se podrán añadir nuevas por acuerdo unánime de sus miembros, en aras a garantizar un funcionamiento eficiente en la 

consecución de los objetivos establecidos por el PTSVCB): 

o Proponer los criterios y el contenido de la Estrategia de la Bicicleta y de la Normativa Técnica de Referencia. 

o Informar sobre las necesidades de revisión y modificación del PTSVCB, así como de sus Instrumentos para su Gestión (artículo 24). 

o Informar el Catálogo de la Red de Vías Ciclistas; 

o Proponer las medidas para coordinar la nomenclatura de la ROP (y del conjunto de la Red Total del THB, si fuera el caso). Así como su 

posible integración en el conjunto de las redes de ciclistas del País Vasco que pueda plantear desarrollar el Gobierno Vasco en el 

marco del PDIC coordinador de su competencia. 

o Coordinar entre sus miembros el seguimiento y la información necesaria para dotar las funciones encomendadas al Observatorio de 

la red de Vías Ciclistas de Bizkaia (artículo 26) 

o Informar sobre la Estrategia de la Bicicleta. 

o Proponer a las Administraciones Foral y Autonómica y al conjunto de Administraciones Locales del Territorio Histórico las medidas 

precisas para el eficaz cumplimiento y seguimiento del PTSVCB y de los Instrumentos para su Gestión. 

o Establecer las bases del marco de acuerdo para la colaboración en la construcción y habilitación de las vías ciclistas de la red objeto. 

o Las demás funciones que pudieran serle encomendadas, tras acuerdo unánime de sus miembros. 

Art. 32.- CREACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO. 

Se crea un órgano consultivo y participativo que garantice la presencia de los principales agentes sociales y empresariales vinculados a la 

bicicleta y la movilidad sostenible en nuestro marco geográfico, al objeto de favorecer la participación ciudadana en los diferentes procesos y 



        

 

 

 

 

99 

 

fases de desarrollo del PTSVCB y de la propia Estrategia de la Bicicleta a establecer para su impulso en Bizkaia: el “FORO-TALLER DE LA 

BICICLETA”. 

Completará este organismo consultivo y de participación una representación de la Mesa de Diálogo Interinstitucional, a concretar por ésta, 

pero que en cualquier caso estará constituida por representantes forales y municipales de entre sus miembros, y que actuarán de 

dinamizadores del Foro-Taller y como eslabón de conexión entre ambos organismos. 

Su composición se corresponderá al principio de representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión (no inferior al 

40% para ninguno de los dos sexos), y que podría tener su reflejo igualmente en otros espacios del Foro-Taller. 

De esta manera, el Foro-Taller se constituye con vocación integradora, como un centro de actividad para todos los temas relacionados con 

el uso de la bicicleta dentro del territorio y punto de contacto y contraste entre el tejido productivo y social relacionado con su promoción, 

y la parte institucional, entre la que se hallan los departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia referidos igualmente en la configuración 

de la Mesa de Diálogo Interinstitucional artículo 30) 

Así mismo, el proceso de aprobación y desarrollo del PTS contará con una plataforma pública, con acceso vía Internet, donde poder disponer 

de la información básica sobre su marcha y, en general, del resto de medidas e iniciativas desarrolladas en el ámbito de la bicicleta a partir de 

este Plan Territorial y de los instrumentos que en él se establecen. 

Art. 33.- FUNCIONES DEL FORO-TALLER DE LA BICICLETA. 

a.- Las funciones específicas, estructura (sobre la base composicional de lo expuesto en el artículo precedente) y funcionamiento de este 

órgano consultivo serán determinadas en un Reglamento emitido por la representación foral en el mismo. 

b.- Inicialmente, y a falta de concretar el Reglamento señalado en el apartado anterior, las funciones genéricas del Foro-Taller se enmarcarían 

en las labores de: 

o Participación y concertación entre sus miembros. 
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o Asesorar en las labores de coordinación y planificación de la política de uso de la bici (y entre ellas este PTS e instrumentos 

establecidos para su gestión y la promoción del uso de las vías ciclistas).  

o Favorecer el contacto y colaboración con los municipios y otros entes interesados. Y la coordinación de actuaciones e intercambio de 

experiencias. 

o Asistir en el diseño y planificación de infraestructura e instalaciones. 

o Coordinación e iniciación de proyectos y cajas de herramientas de educación, formación y promoción. 

o Apoyar la correcta integración del uso de la bicicleta con otros objetivos públicos en términos de planificación urbana, salud, 

sostenibilidad, deporte, etc. 

o Apoyar la relación y colaboración de Bizkaia con regiones y proyectos europeos. 

o Asesorar en las medidas y búsqueda activa de nuevas oportunidades de financiación 

o Asistir en las labores y criterios para la contratación y formación de personal con el nivel de capacitación necesario, cara al desarrollo 

e impulso de proyectos pro-Bici en cualquier ámbito que le fuere requerido. 

o Participar en el seguimiento y evaluación del PTSVCB 

c.- El trabajo a desarrollar por el Foro-Taller contará con el soporte del “Libro Blanco de la Bicicleta” (y sus posteriores y periódicas 

revisiones), donde se marcarán las líneas generales y propuestas a trabajar y convertir en acciones, cara a dotar de contenido la finalidad y 

funciones descritas para dicho órgano de participación. 

Art. 34.- SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PLAN. 

Junto a las labores propias de seguimiento en el cumplimiento de la materialización de la ROP y de las propuestas y contenidos establecidos en 

los Instrumentos para su gestión y para la promoción del uso de las vías ciclistas referidos, el Órgano promotor del PTSVCB realizará, de manera 

expresa, el seguimiento de las Declaraciones Ambientales Estratégicas y de los efectos significativos para el medio ambiente de la aplicación o 

ejecución del Plan, y corregir las posibles deficiencias que se puedan apreciar, tal y como está previsto en el artículo 51 de la Ley 21/2013 de 
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evaluación ambiental y en el artículo 16 del Decreto 211/2012, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de 

planes y programas.  

Seguimiento que habrá de seguir el procedimiento y programa de vigilancia ambiental incluido en el Estudio Ambiental Estratégico-EAE del 

PTSVCB y donde queda especificada la descripción de las medidas previstas para dicho seguimiento, permitiendo igualmente identificar los 

efectos adversos no previstos y adoptar las medidas necesarias para evitarlos. 

Así, a través del programa de supervisión diseñado se procederá, cuanto menos, a: 

a) El seguimiento y supervisión del grado de cumplimiento de los objetivos previstos. En caso de que no se alcancen estos objetivos, se 

actuará conforme a los mecanismos previstos para permitir la eventual modificación Plan. 

b) El seguimiento del grado de utilización de las vías ciclistas y la estimación de la reducción o aumento del número de trayectos o viajeros 

en vehículos privados derivado de la construcción de nuevas vías ciclistas y su adecuación a los objetivos dispuestos, en tal sentido, en 

el propio instrumento ordenación territorial PTS. 

c) El seguimiento de los impactos significativos previamente identificados. tanto positivos como negativos. En este caso. se trataría de 

identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. 

d) La verificación del grado de cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas. 

Un seguimiento y una traslación evaluativa de la información a supervisar que se ajusta al momento y frecuencia de la supervisión y de las 

obligaciones previstas, asimismo, en el citado artículo 51 de la Ley 21/2013. 

TÍTULO V.- PROGRAMA DE ACTUACIONES Y MARCO FINANCIERO 

CAPÍTULO 1.- DETERMINACIONES PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES. 

Art. 35.- CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 

a.- El programa de actuaciones del PTS se organizará en dos sexenios dentro del plazo de doce años de su vigencia, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 21. 
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b.- A la hora de establecer la programación de actuaciones para la habilitación de los tramos y vías ciclistas de la red objeto, se prestará 

especial atención a los siguientes tres criterios básicos, estrechamente ligados con el modelo de red establecido en el artículo 11 de la 

normativa:  

- Criterio de eficacia funcional para la movilidad cotidiana. 

En donde se dotan de mayor relevancia y prioridad a las actuaciones más ligadas con las necesidades de la movilidad obligada de la 

población, sobre todo de la movilidad diaria vinculada al trabajo y estudios. Estos proyectos deben facilitar (garantizar) la continuidad 

de los tramos, sin interrupciones que disuadan la utilización del recorrido concreto.  

- Criterio de estructuración territorial. 

En referencia a las actuaciones con un marcado carácter estructurante de un ámbito geográfico funcional determinado, en donde 

cobran especial relevancia la conectividad estructurante comarcal y del propio Territorio Histórico, con especial atención a las Líneas 

Principales de la ROP. Teniendo en cuenta, igualmente, de forma preferente, los tramos de conexión interterritoriales (sobre todo los 

que permitan conectarse con tramos ya habilitados y/o planificados en Territorios Históricos limítrofes). 

- Criterio de oportunidad. 

Con arreglo a los principios de eficiencia y sostenibilidad, la aplicación del criterio de oportunidad en la determinación del programa de 

actuaciones ligará la habilitación temporal de un tramo o recorrido ciclista, e incluso su solución técnica de trazado y financiera llegado 

el caso, a la realización de otras intervenciones lineales (obra de nuevo vial o reforma de una vía existente, nueva urbanización y/o 

reurbanización, aprovechamiento de plataformas abandonadas o reconvertidas tras nuevas obras de infraestructura, etc.).  

Su aplicación podrá suponer, en algunos casos, el adelantamiento en el tiempo de su puesta en servicio sobre su correspondencia 

respecto a la aplicación de cualquiera de los dos criterios anteriores y, en ocasiones, su retraso buscando, en ambos casos, un mejor 

aprovechamiento de las oportunidades que representa su alianza con las obras o actuaciones con las que se las relaciona. 
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c.- Si durante la vigencia del PTS se generasen nuevos recursos financieros (u oportunidades) que permitieran adelantar la realización de 

algunas obras de habilitación ciclista, el criterio de actuación a impulsar desde el PTS sería el de facilitar y promover la realización de las 

correspondientes modificaciones ordinarias de prioridad en la programación prevista, a fin de favorecer el adelantamiento de las citadas 

previsiones.  

De igual manera, y cuando esté debidamente justificado, se podrá retrasar alguna de las actuaciones, siempre dentro del periodo de vigencia 

del Plan Territorial Sectorial, procurando en este caso cubrir dicho retraso con el adelanto de alguna otra actuación planificada y justificada. 

d.- Se podrán establecer tramos de la red objeto “fuera de programación”, siempre que correspondan a tramos “pendientes de estudio de 

alternativa de soluciones” y/o que en el plazo de vigencia actual, no se incluyan entre los básicos para la movilidad cotidiana y/o presenten una 

dificultad manifiesta en su habilitación, generalmente por la gestión de suelos y su elevado coste (quedando en este caso condicionadas al 

cumplimiento de las previsiones de asignación presupuestaria por parte de las administraciones y entidades implicadas). 

No obstante, en estos casos también, siempre que confluyan circunstancias favorables para su ejecución, bien por la desaparición de 

dificultades actualmente existentes bien por la creación de oportunidades para su concreción, se podrán ir ejecutando tramos “fuera de 

programación” que tengan especial interés por su funcionalidad (modificación del planeamiento). En caso contrario, quedarán pendientes para 

futuros escenario, los cuales, no obstante, serán revisados y analizados dentro del proceso de revisión del Plan llevado a cabo durante su 

periodo de vigencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21. 

e.- La alteración de prioridad de las actuaciones programadas en el periodo de vigencia del Plan (modificación ordinaria) será coordinada por la 

Diputación Foral e informada por la Mesa de Diálogo Interinstitucional. Su aprobación se llevará a cabo mediante la publicación de la Orden 

Foral del Departamento Foral sustantivo/promotor del PTSVCB. 

f.- Por otra parte, la asignación de prioridades debe tender, además, a la consecución de objetivos cuantificables, de tal forma que la 

programación que se obtenga responda a variables medibles que faciliten el seguimiento en el cumplimiento del PTS. 
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CAPÍTULO 2.- MARCO FINANCIERO. 

Art. 36.- COORDINACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y TERRITORIAL. 

a.- Consecuentemente al carácter instrumental de ordenación territorial del PTS y conforme el objeto de su configuración establecido en el 

artículo primero, la planificación de las vías ciclistas que configuran su red objeto tendrá en cuenta la programación económica y territorial, y 

será llevada a cabo, de forma coordinada, entre el conjunto de administraciones y entidades implicadas en su desarrollo; especialmente 

municipales y forales, responsables muy mayoritarios de su puesta en servicio (pero también autonómicos y/o estatales). Por lo que se hallarán 

integradas en los planes económico-financieros estratégicos de cada entidad implicada a fin de garantizar su viabilidad en los términos 

establecidos. 

Coordinación donde prevalecerá el «esfuerzo interinstitucional compartido y colaborativo» en la promoción de los modos activos ciclistas, 

sujeto a los «principios de subsidiariedad (desde los ámbitos de autoridad más próximos a la ciudadanía) y de colaboración participativa y de 

concertación» (basados en el reparto competencial establecido en nuestro ordenamiento), llegando incluso a que una institución pueda acudir 

en apoyo de otra, con el fin de asegurar el cumplimiento de las previsiones establecidas para garantizar la continuidad y conectividad ciclista 

territorial (e interterritorial). 

Con todo, tanto la coordinación territorial como la urbana se ajustarán a lo previsto en la legislación relativa a la ordenación territorial del País 

Vasco y, consecuentemente, en este PTSVCB, así como a lo dispuesto en la Norma Foral de vías ciclistas forales de Bizkaia. 

b.- Además, la planificación de las vías ciclistas de la ROP, en el marco del desarrollo competencial referido en el artículo 4.g y resto de 

normativa concordante, entre ellas la Norma Foral de Vías Ciclistas forales vigente, conllevará el desarrollo de mecanismos de coordinación con 

aquellas otras planificaciones y proyectos previstos dentro del propio Territorio Histórico, así como en los territorios limítrofes, cuando se 

pongan de manifiesto incidencias mutuas y conforme a los preceptos recogidos en la presente normativa del PTSVCB, para lo cual se 

establecen los instrumentos de coordinación a los que se refiere el Título IV de Gestión del Plan. 
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Art. 37.- RECURSOS FINANCIEROS  

a.- Con carácter general, la financiación de las obras de construcción, mejora y conservación de las vías ciclistas de la red objeto, así como todas 

aquellas actuaciones destinadas a su buen funcionamiento y explotación, se efectuarán con cargo a los Presupuestos Generales de cada 

administración y entidad implicada (mayoritariamente municipal y foral), cada uno en su ámbito de responsabilidad con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 4.g. y en el marco de lo establecido en el PTSVCB. Entidades que a su vez podrán convenir fórmulas de actuación conjunta y que, 

en cualquier caso, habrán de realizar sus propias previsiones para cumplimentar la red objeto, con cargo a sus respectivos presupuestos. 

b.- Igualmente, las vías ciclistas de la red objeto podrán ser financiadas mediante otros recursos provenientes de otras administraciones y 

entidades públicas además de las señaladas preferentemente en el apartado precedente. Principalmente del ámbito autonómico, pero 

también estatal o europeo.  

En el caso de aportaciones de personas jurídicas y físicas, se estará a lo dispuesto sobre el particular en la normativa tributaria y fiscal aplicable, 

dado el interés público de las mencionadas aportaciones. 

c.- El principio rector del planteamiento de financiación de este PTSVCB ha de regirse por las bases de la responsabilidad competencial y la 

financiación concertada o de la cooperación interinstitucional. Y sujeto a los principios de subsidiariedad destacados entre los principios para la 

coordinación en su planificación económica y territorial apuntados (art. 36), llegando incluso a que una institución pueda acudir en apoyo de 

otra, con el fin de asegurar el cumplimiento de las previsiones establecidas para garantizar la continuidad y conectividad ciclista territorial (e 

interterritorial). 

d.- Se pueden asimismo llegar a considerar otros recursos, desde ese mismo planteamiento de la corresponsabilidad para con la movilidad 

activa ciclista, como la derivación al fomento del uso de la bicicleta de los posibles ingresos que pudieran obtenerse de los procedimientos de 

restricciones de acceso y tarifación vial urbana (si se llegaran a establecer en algún momento) e, igualmente, de la adopción de determinadas 

medidas fiscales que favorezcan el uso de vehículos no contaminantes como la bicicleta y demás medios alternativos para el desplazamiento de 
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personas, tal y como viene referido entre las iniciativas recogidas en la Disposición Adicional «Un sistema de transporte sostenible para 

Bizkaia» de la Norma Foral con la que se aprueba el vigente PTS de Carreteras de Bizkaia56.  

e.- El Plan Territorial Sectorial se ajustará, en cualquier caso, a los recursos económicos disponibles, tal y como refiere el art. 18.3 de la NF 

10/2014, de vías ciclistas forales de Bizkaia. 

Art. 38.- CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

a.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo precedente y a efectos de clasificar los recursos financieros dirigidos al desarrollo de la implantación 

de la bicicleta como un modo de transporte más, se establece la siguiente clasificación: 

- Recursos Municipales: En general, son aquéllos destinados a financiar las actuaciones de todo tipo para el desarrollo de la bicicleta en un 

municipio concreto y a cargo de los Entes Locales.  

La red municipal de vías ciclistas, y entre estas las vías que conforman parte de la ROP, se financiará, básicamente, de esta forma. Unos 

recursos municipales que deberán priorizar, dentro del desarrollo de su red local, los tramos municipales pertenecientes a la red objeto 

del PTSVCB que garanticen la continuidad y acceso de la población a tramos de la ROP que se encuentren previamente ejecutados, 

garantizando de esta forma la accesibilidad y funcionalidad de la red objeto y del propio PTS. 

Y unos recursos municipales que podrán ser fortalecidos por el conjunto de fórmulas de financiación aludidas (art. 37) y, de entre ellas 

poder contar, de manera prioritaria frente a otros tramos de las redes ciclables municipales, de facilidades para acceder a ayudas a la 

financiación de ámbito supramunicipal: bien vía convocatoria de subvención bien vía concertación interinstitucional a través del 

correspondiente Convenio de Colaboración, en el que se especificarán las actuaciones a asumir por las partes (fórmula ésta extensible a 

cualquier otra entidad que quiera apoyar estas actuaciones). 

 
56 BOPV, nº 69, del 13 de abril de 2005 
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- Recursos Forales: Son aquéllos destinados a financiar las actuaciones forales de todo tipo para el desarrollo de la bicicleta en el 

Territorio Histórico, conforme al ámbito de competencia foral y en apoyo al cumplimiento de los objetivos y procedimientos establecidos 

en el PTSVCB.  

La red foral de vías ciclistas se financiará, básicamente, de esta forma; también, por tanto, las que conforman parte de la ROP. Si bien se 

podrán engrosar los mismos con recursos provenientes de la concertación interinstitucional a través del correspondiente Convenio de 

Colaboración con otras entidades y/o administraciones que quieran apoyar estas actuaciones y de las ayudas provenientes de programas 

de ámbitos administrativos territoriales superiores y donde se dará preferencia, llegado el caso, a los tramos de competencia foral 

pertenecientes a la ROP. 

- Financiación del Gobierno Vasco: Es aquélla que el Gobierno Vasco y/o entidades públicas de él dependientes destina al desarrollo de la 

bicicleta, incluida en su marco de concertación con la Diputación Foral y Entes Locales y que se dirige a la financiación o cofinanciación de 

actuaciones incluidas en la red objeto del PTSVCB y acorde al marco de referencia establecido por el Plan Director de Itinerarios Ciclables-

PDIC de la CAPV al que se refieren las DOT y conforme a lo concretado en el artículo 12 del presente texto normativo..  

- Financiación de la Administración Central del Estado: Es aquélla que la Administración Central del Estado destina, bien de forma directa, 

bien a través de algunas de sus entidades públicas o programas, al desarrollo de la bicicleta incluida en sus Presupuestos Generales. 

- Financiación de la Unión Europea: Es aquélla que la Unión Europea establece en sus iniciativas y programas para apoyar el desarrollo de 

la bicicleta como modo de transporte en los Estados miembros, en sus regiones y en los municipios de la Unión.  

- Financiación Privada: Es aquélla procedente del sector privado que por responsabilidad social dirige a este tipo de actuaciones a favor 

del desarrollo de los modos sostenibles de transporte y, en particular, de la bicicleta como modo de transporte. 

b.- Financiación cruzada. De esta manera, definiremos una forma de dirigir fondos procedentes, principalmente, de modos de transporte que 

producen fuertes externalidades a modos más sostenibles como puede ser la bicicleta.  
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Esta forma de financiar actuaciones incluidas en las diferentes planificaciones para el desarrollo de la bicicleta como un modo más de 

transporte, puede adoptar muchas formas: su asignación a nuevos tramos o reformas de carreteras, nuevos proyectos de trazado ferroviario 

que asumen la habilitación ciclista en los tramos abandonados y/o de forma complementaria al nuevo trazado, nuevos planes de adecuación y 

recuperación de costas y riberas, proyectos de recuperación ambiental en zonas de fuerte impacto, etc.  

De entre las posibles fórmulas para concretar la financiación cruzada con destino a las vías ciclistas, y a la promoción de la bicicleta en general, 

se hallarían: el establecimiento de un determinado porcentaje de inversión calculado sobre inversiones en modos menos sostenibles; la 

habilitación de nuevos recursos presupuestarios con origen en la recaudación sancionadora por la mala conducción de los vehículos a motor; y 

los posibles ingresos procedentes de los sistemas de restricción de acceso y tarifación vial urbana (caso de implantarse), entre otras. 

Art. 39.- MEDIDAS DE COMPENSACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE HACIA LAS VÍAS CICLISTAS.  

a.- En el marco del espíritu de corresponsabilidad con el objetivo de desarrollo sostenible que encarnan las vías ciclistas y su instrumento 

sectorial regulador, habremos de ser capaces de superar la mera adscripción competencial (sin cuestionarla) con arreglo, asimismo, al 

compromiso compartido de la búsqueda de la máxima competencia y factibilidad para su puesta en servicio. Un principio que se asienta, 

igualmente, en la responsabilidad compartida de las grandes infraestructuras para con las vías ciclistas y la movilidad activa en bicicleta. 

Y un proceder que trata de poner de manifiesto el compromiso de Bizkaia por la promoción de la bicicleta como modo de transporte 

alternativo, mediante la habilitación de nuevas fórmulas de corresponsabilidad en la financiación y materialización de la red de vías ciclistas (y 

en la mejora de las condiciones de seguridad en la movilidad en bicicleta) que hagan creíble y alcanzable los escenarios y el plan de desarrollo 

establecidos por el PTSVCB. 

Planteamiento que, para su puesta servicio, requiere de la colaboración responsable de las administraciones territoriales competentes, cada 

uno en su ámbito de actuación competencial, bajo el principio de la buena gobernanza que comparten en pro del desarrollo sostenible y, en 

concreto, de la movilidad activa ciclista; estableciendo y participando igualmente de las estructuras de gestión e instrumentos necesarios para 

su coordinación y colaboración participativa, en línea con lo establecido en el presente marco normativo de desarrollo del PTSVCB. 
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b.- Como norma general, todo proyecto de nueva infraestructura del transporte o reforma de entidad de ésta, máxime si está destinado al 

tráfico motorizado, se autoimpone la obligación de reflexionar, valorar y tener en consideración en su diseño y (re)definición constructiva, en la 

medida de lo posible, el uso potencial alternativo de la bicicleta y/o las mejoras en las condiciones de la circulación ciclista en referencia a dicha 

infraestructura, en base a la aplicación de criterios de oportunidad, responsabilidad, viabilidad y rentabilidad modal sostenible: 

o con el fin de evitar las posibles repercusiones negativas en los desplazamientos en bicicleta derivadas de la construcción o reforma de 

nuevas vías rápidas, vías férreas, etc.;  

o como medida compensatoria, desde la sostenibilidad responsable y la corresponsabilidad, de la citada infraestructura en favor de un 

modo activo y más sostenible como es el ciclable; 

o como una forma de que, en ocasiones, la puesta en servicio de la vía ciclista (o de unas mejores condiciones en la seguridad y 

funcionalidad ciclistas) pueda ser viable técnica y/o económicamente, al acompasarla e integrarla en una obra de mayor calado que 

permita unas soluciones constructivas difíciles y/o complicadas para una vía ciclista o una adecuación de la movilidad en bicicleta en 

exclusiva, tanto desde un punto de vista técnico-constructivo como económico. 

Actuando, en todo momento, de «facilitadoras» para la habilitación exitosa de las infraestructuras ciclistas de la ROP y, en general, de cualquier 

vía ciclista que se pueda impulsar en Bizkaia desde el conjunto de administraciones públicas competentes, a la vez que se implementan 

mejoras de las condiciones de seguridad y comodidad para la movilidad en bicicleta. 

c.- En lo que refiere expresamente a las nuevas carreteras de Bizkaia y a la Norma Foral que las regula, además del cumplimiento de los 

procedimientos ambientales exigibles en cada caso, todo proyecto de construcción (de nueva carretera) deberá incorporar la perspectiva de 

una accesibilidad sostenible como resultado global de la red de carreteras de Bizkaia. 

A tal efecto, las medidas compensatorias definidas en la legislación ambiental como medidas excepcionales ante impactos residuales de los 

proyectos constructivos tendrán por finalidad compensar los efectos adversos significativos sobre el medio ambiente mediante la reserva de un 

porcentaje del importe económico de tales medidas al desarrollo de la red foral de vías ciclistas, sin que esta previsión finalista suponga un 
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incremento significativo del coste total de los proyectos según la aplicación de la normativa ambiental y de conformidad con la respectiva 

planificación sectorial de las vías ciclistas. 

Mediante Decreto foral, a propuesta de los Departamentos competentes en materia de carreteras y de medio ambiente, se desarrollarán los 

criterios y el procedimiento de cálculo y distribución del porcentaje económico sobre el importe de las medidas compensatorias que deban 

contenerse en los proyectos constructivos que será destinado a la financiación de la red de vías ciclistas forales de Bizkaia. En los proyectos 

constructivos que se aprueben con anterioridad a la aprobación de este Decreto foral se destinará a esta finalidad, al menos, el 50% del 

importe de las medidas compensatorias contenidas en el proyecto. 

El órgano foral sustantivo propondrá al órgano foral ambiental, en el procedimiento de tramitación del proyecto constructivo, las medidas 

compensatorias de aplicación que cumplan con los criterios establecidos para su destino a la financiación de la red de vías ciclistas. El órgano 

ambiental, cumpliendo la distribución económica derivada del Decreto foral referido en el párrafo anterior, incorporará al proyecto el conjunto 

de medidas compensatorias requeridas motivando, en su caso, las modificaciones que introduzca. 

Se exceptúan de la regulación contenida en este apartado las medidas compensatorias que deban aprobarse en proyectos de ejecución en el 

ámbito de la Red Natura 2000 que se regirán por su legislación específica. 

Art. 40.- CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN DE LA DFB EN EL DESARROLLO DE LA ROP.  

a.- TODA INTERVENCIÓN FORAL para la habilitación de vías ciclistas (conformen o no parte de la futura ROP prevista) y que se desarrolle «en 

suelos que no sean de su titularidad» ha de conllevar, necesariamente, el establecimiento previo de un CONVENIO que faculte y acuerde y 

detalle los términos en los que se materializará dicha intervención. 

La participación de la DFB en el desarrollo de las vías ciclistas de la ROP estará condicionada, de forma genérica, por: 

o La propiedad del suelo, por el que se plantea su desarrollo y/o si la vía ciclista está o no asociada (integrada) a una infraestructura viaria 

propia foral; 
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o La categoría de la vía ciclista en la ROP, en referencia a su posición dentro de los ejes que conforman la red objeto del PTSVCB (esto es, 

si el tramo de vía ciclista pertenece al eje arterial principal/troncal o al eje arterial secundario); 

o El ordenamiento urbanístico del terreno por el que transcurre la vía ciclista, esto es, la clasificación del suelo y su situación urbanística57. 

b.- La INTERVENCIÓN FORAL en el desarrollo de la ROP establecida en el PTSVCB se regirá conforme a los siguientes criterios: 

b.1.- Sobre COMPETENCIA  

➢ Titularidad 

Las vías ciclistas que configuren parte de la ROP y transiten por suelos urbanos o urbanizables serán, como norma general, de titularidad 

municipal (con la salvedad de que dichas vías conformen parte integrada o adosada de una carretera foral, como una infraestructura asociada a 

ésta, aunque segregada del tráfico motorizado, que serán forales).  

Con ese mismo carácter general, serán forales las que discurran por suelos interurbanos no urbanizables o rústicos, en los tramos resueltos con 

las tipologías establecidas en el artículo 2 de la NF 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia, a los que se les podrían sumar, al menos 

transitoriamente, las que discurriendo por suelos urbanizables NO dispusieran aún del Plan Parcial aprobado58 en el momento de establecer el 

 
57 El instrumento preferente, casi exclusivo, para efectuar la clasificación de suelo no es otro que el Plan General de Ordenación Urbanística. De hecho, una de las 

principales determinaciones del Plan General es, precisamente, la de clasificar el suelo de todo el término municipal, sin perjuicio de las competencias de 

intervención de la Administración supramunicipal a través, por ejemplo, de los informes sectoriales que deben recabarse en el procedimiento de su elaboración y/o 
la planificación territorial (sobre todo, en lo que afecta al suelo no urbanizable). Así pues, la discrecionalidad del planeamiento no sólo no es ilimitada, sino que, 

atendiendo al contenido de las últimas reformas urbanísticas y la evolución de la legislación territorial y sectorial de incidencia en la ordenación del territorio y 

urbanismo, cada vez es menor. 

58 El procedimiento en la elaboración y aprobación de los Planes Parciales es: a) Formulación (a cargo de los Aytos. o de cualquier persona física o jurídica); b) 

Aprobación inicial por el Ayto., con apertura del preceptivo trámite de información pública por plazo mínimo de veinte días; c) Aprobación provisional y, 
posteriormente, definitiva (en este último caso, a cargo del Ayto. en poblaciones superiores a 3.000 habitantes, y en el resto de los casos a cargo de la Diputación 

Foral) [Art. 95 de la Ley 2/2006]. 
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correspondiente Convenio de intervención (pudiendo conservar dicha titularidad foral, así como las responsabilidades de gestión, hasta contar 

con un Proyecto de Actuación Urbanizadora-PAU desarrollado y construido) 59.  

En este último caso, sus cláusulas recogerán, asimismo, la asunción por parte del Ayto. de la titularidad de la infraestructura ciclista afectada, 

junto a sus obligaciones derivadas, con la aprobación del Plan Parcial que ordena la transformación urbanística del suelo en cuestión (o tras el 

desarrollo del PAU, si fuese así acordado)60. Por lo que tras culminar el proceso establecido/conveniado, la vía ciclista asociada a ese suelo 

urbanizable pasaría indefectiblemente a la titularidad municipal. Para más ahondamiento, el ayuntamiento se hallaría facultado para reclamar, 

en cualquier momento del proceso, la revocación de la citada cláusula (y así debería ser recogido en las cláusulas finales del referido convenio), 

y adquirir anticipadamente la titularidad de la vía ciclista habilitada. 

 
59 Toda vez que desde que se cuenta con un PAU aprobado y en vigor, se debe “ceder gratuitamente al ayuntamiento, entre otros, todo el suelo y los derechos 

destinados a viales, y los precisos para la instalación de las demás dotaciones y los servicios públicos previstos por el planeamiento, así como todo el suelo preciso 

para la ejecución de los elementos de la red de sistemas generales o adscritos a la actuación, a efectos de su obtención o ejecución”. Al igual que existe también 

el deber, por parte de la propiedad del suelo, de “costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente” [art. 25.1.b.2.a) y c) de la Ley 2/2006]. 

60 Tomamos como referencia un acto administrativo o momento procedimental significativo del proceso de transformación urbanística de los Suelos Urbanizables 

en su transición hacia suelos urbanizados, cual es la Aprobación de sus Planes Parciales (como instrumento de planificación pormenorizada que los ordena). 

Estamos ante un suelo reservado para el nuevo crecimiento urbano que sin embargo figura como relegado a una parte del suelo rústico (en el marco de las 

situaciones básicas de suelo que regula la normativa estatal básica –art. 21.1 del vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana- y que determina que son dos las situaciones básicas de clasificación/estado del suelo: 

Urbano/Urbanizado o Rústico/No Urbanizable (“Todo suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo 

urbanizado”). Esto es, en pocas palabras, la clasificación básica de los suelos atiende a la realidad física del suelo y no a los designios del planeamiento. Si bien, 

se reconoce una situación clasificatoria de suelos rurales en los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su pase a situación 
de urbanizado (lo que identificamos como suelos Urbanizables), a través de una actuación de transformación urbanística concretada por su Programa de 

Actuación Urbanizadora-PAU. Pero que, sin embargo, y con todo, no dejarán de ser en realidad suelo rural/no urbanizable hasta que se finalice su transformación a 

suelo urbanizado; esto es, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización [art. 21.2.b RDL 7/2015]. 

Sobre el procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes Parciales recordemos los pasos del proceso: a) Formulación (a cargo de los Ayuntamientos o 

de cualquier persona física o jurídica); b) Aprobación inicial por el Ayto., con apertura del preceptivo trámite de información pública por plazo mínimo de veinte 
días; c) Aprobación provisional y, posteriormente, definitiva (en este último caso, a cargo del Ayto. en poblaciones superiores a 3.000 habitantes, y a cargo de la 

Diputación Foral en el resto) [Art. 95 de la Ley 2/2006]. 
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Con todo, y para la asignación de la titularidad foral de cualquier vía ciclista, ésta habrá de hallarse diferenciada y/o segregada del tránsito 

motorizado, tal y como establece el citado artículo 2 de la NF10/2014. Así, por ejemplo, en los tramos del itinerario ciclista de la ROP que 

discurran por suelos básicos interurbanos no urbanizables o rústicos y donde la circulación en bicicleta conviva con modos motorizados por 

carreteras locales de muy bajo tráfico, de residentes fundamentalmente, dichos tramos de convivencia seguirán siendo de competencia 

municipal a todos los efectos y se hallarían por tanto desagregados del resto del posible itinerario foral. 

Por último, y tal y como establece el art. 5 de la referida NF 10/2014, la titularidad de las vías ciclistas o tramos de vías ciclistas forales de 

Bizkaia podrá ser transferida en cualquier momento a los municipios por donde discurran, junto con sus elementos funcionales y las cargas 

correspondientes, a través de convenio bilateral o mediante el procedimiento previsto en el artículo 29 de esa misma Norma Foral (en 

referencia a la «entrega y asignación de nueva titularidad»). Y, en igual sentido, aquellas otras vías de titularidad no foral que se acuerden 

podrán transferirse al Ente Foral e integrarse en la Red Foral de Vías Ciclistas junto a sus elementos funcionales. Acto que habrá de formalizarse 

igualmente a través de la celebración del acto de cesión y aceptación correspondiente. En el acto de cesión de la titularidad, deberá recogerse 

el compromiso de las partes a favor de garantizar la continuidad y funcionalidad ciclista futura de la Red territorial correspondiente a la 

afectación al tramo objeto de traspaso.  

➢ Materialización 

La Diputación Foral habilitará las vías ciclistas de su titularidad. Podrá, no obstante, intervenir, previo establecimiento de su correspondiente 

convenio de colaboración urbanística, en la materialización de vías ciclistas en ámbitos de su no titularidad (pudiendo conllevar en algún caso, 

incluso, la responsabilidad en su gestión posterior por un tiempo limitado, hasta su transmisión a su titular municipal, tal y como se ha 

destacado en el apartado anterior). 

Dicho papel proactivo del Ente Foral en la materialización de las vías ciclistas no se podría activar en suelos urbanos NO forales (más allá de 

poder plantear una colaboración acordada vía convenio en la fase de redacción de proyectos constructivos), en donde corresponderá a los 

ayuntamientos su habilitación en los términos dispuestos en el PTS (tomando en consideración los aspectos vinculantes y/o orientativos 

establecidos en el artículo 14).  
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Con la única posible salvedad, que los terrenos urbanos por donde se contemple la actuación sean de competencia y/o titularidad pública NO 

municipal, en cuyo caso podría el Ente Foral plantearse acudir a cooperar y asistir a otra administración en defensa de un bien general y de la 

salvaguarda de los intereses particulares municipales y de la ciudadanía de dicho ámbito, y siempre que tras la adecuación urbanística (y 

ciclista) vayan a ser transferidos al ayuntamiento, debiendo quedar este extremo debidamente recogido en el acuerdo conveniado con la 

propiedad pública actual y la municipal futura. 

Sobre los condicionantes y capacidades para intervenir desde la DFB en la materialización de las vías ciclistas en suelo urbanizable NO foral, 

podemos destacar que:  

a) A la entrada en vigor del PTSVCB, si el suelo urbanizable afecto a esa vía ciclista cuenta con un Plan Parcial (aprobado definitivamente), 

donde NO se contemple la disposición de una vía ciclista compatible con la recogida en la ROP, la posibilidad de intervención de la DFB 

tendrá como finalidad apoyar la materialización e inclusión de la infraestructura ciclista de la ROP entre sus límites, lo que conllevará 

necesariamente, junto con la aceptación foral previa, la formalización de un convenio que faculte dicha intervención. 

b) A la entrada en vigor del PTSVCB, los límites de los suelos urbanizables que NO cuenten con un plan parcial aprobado se actualizarán 

(reformularán) con arreglo a incluir las infraestructuras ciclistas dispuestas por la ROP, en los términos recogidos en el PTS en cuanto a 

los aspectos vinculantes y orientativos del mismo (art. 14), entre los servicios generales adscritos a dichos suelos y/o establecer los 

límites de sus sectores contra la franja de dominio público creado por las referidas vías ciclistas, en línea a lo dispuesto en la NF 10/2014 

de vías ciclistas forales de Bizkaia.  

c) A la entrada en vigor del PTSVCB, los nuevos suelos urbanizables que puedan definir los nuevos planeamientos generales habrán de 

incluir dichas infraestructuras ciclistas, desde la partida, entre los servicios generales de su término municipal. Consecuentemente, en 

este caso y en el anterior también, la vía ciclista quedaría como parte de la carga a asumir por la urbanización de dicho suelo, no siendo 

preciso en tal caso, a priori, tomar en consideración participación conveniada alguna desde la DFB. 
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La formulación del convenio que faculte la intervención foral en la habilitación de vías ciclistas en suelos urbanizables de su no titularidad (e 

incluso en los casos excepcionales de los urbanos públicos no municipales, previo al cambio de titularidad) requerirá, en cualquier caso, de la 

aceptación acordada entre las partes, y donde se establecerán igualmente:  

✓ las características técnicas básicas de la vía ciclista a habilitar con cargo al Ente Foral, dentro de los márgenes establecidos en la NF 

10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia; 

✓ la responsabilidad municipal (y/o del titular del suelo en caso de pertenecer a otra administración pública diferente) tanto en la 

redacción de los proyectos constructivos como en su viabilidad ambiental, sectorial y demás permisos y autorizaciones exigidos (si así 

fuere demandado desde el Ente Foral y recogido, consecuentemente, en el correspondiente convenio a formalizar); así como en la 

gestión de los suelos necesarios para su puesta a disposición del proyecto de nueva vía ciclista;  

✓ el conjunto de considerandos relativos al coste, financiación, plazos, las responsabilidades en su mantenimiento y explotación 

(inicialmente foral, tras su construcción, y hasta que se materialice la cesión de su titularidad al Ayuntamiento), etc. 

Y todo ello pese a conocer y reconocer, no obstante, que entre las cargas urbanísticas o deberes del suelo urbanizable se hallan (al igual que 

ocurre en los suelos urbanos no consolidados), no solo la cesión obligatoria y gratuita a la Administración de todo el suelo necesario, entre 

otras dotaciones, para viales (también ciclistas), sino también la de costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente 

donde fueren a integrarse aquellas (siendo una carga que deba soportar el desarrollo del correspondiente Plan Parcial, tras su aprobación). 

Esto es, las vías ciclistas debieran, con carácter general, ser asumidas por los propios proyectos de desarrollo urbanístico de dichos ámbitos, 

estando por consiguiente estos muy limitados para facultar la intervención foral, que solo se hallaría soportada por el interés público de 

garantizar, llegado el caso, la funcionalidad ciclista de un tramo concreto de la ROP, y hasta el momento de contar con un Plan Parcial que 

ordene dicho suelo e integre y acomode la vía ciclista con arreglo a los principios funcionales de la ROP del PTS y dé paso al establecimiento del 

Programa de Actuación Urbanizadora-PAU que lo ejecute para su transformación urbanística a suelo urbanizado. 

Por último, y con carácter general, declarar que con independencia de la clasificación estructural y la calificación o zonificación con 

asignaciones de usos de los suelos, TODOS deben incorporar en sus planeamientos los criterios de trazado (y diseño) establecidos en el PTS 
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de Vías Ciclistas, si bien en el caso de los urbanos o urbanizados (a los que podríamos incluir los urbanizables que cuenten con un plan parcial 

aprobado con carácter definitivo con antelación al PTSVCB) los Ayuntamientos adecuarían dichos trazados y soluciones técnicas a las 

condiciones de la organización y planificación de sus suelos y de los servicios de comunicación establecidos, siempre garantizando una 

continuidad y conectividad ciclable de los tramos que conforman la ROP de la forma más directa y funcional posible (siendo en este caso los 

trazados dispuestos para esos suelos en el PTSVCB orientativos y no vinculantes, tal y como se establece en el artículo 14 del presente texto 

normativo).  

En el cuadro resumen del Anexo 4 del presente texto normativo se formula, de forma esquemática, los «Niveles Generales de Intervención de 

la DFB en la habilitación de la ROP en función de los tipos de suelo» (de titularidad no foral). 

b.2.- Sobre PRIORIZACIÓN  

La participación preferente de la DFB tendrá lugar, a priori y con carácter preferente, en las líneas troncales de la ROP (red arterial principal) 

frente a las que conforman la red arterial secundaria, salvo en los tramos de ésta última que siendo intermunicipales y discurriendo por suelos 

rústicos/no urbanizables o urbanizables sin aprobación de su planeamiento de ordenación pormenorizada o Plan Parcial, permitan la 

interconexión funcional y la continuidad de tramos municipales de la ROP ya existentes y/o habilitadas por los municipios. Adquiriendo 

preferencia, en estos casos también, los tramos que afloran posibilidades de interconexión ciclista con importantes centros generadores de 

movilidad en el ámbito en cuestión (centros de actividad económica, educativos, intermodales…).  

b.3.- Sobre FACILITACIÓN 

Las vías ciclistas de la ROP de competencia no foral que en su proyección y posterior ejecución requieran tener que discurrir por terrenos 

adyacentes a una carretera foral, la Diputación Foral otorgará un tratamiento especial a dicho interés facilitando que aquéllas puedan 

plasmarse, llegado el caso, dentro de su franja de dominio público, pero fuera de la «arista exterior de la explanación», siempre y cuando se 

demuestre su inviabilidad en la zona de servidumbre.  
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Dicha intervención correría a cargo del organismo promotor, diferente al del titular de la carretera (o en colaboración si así se estableciera a 

través de su Convenio o Acuerdo correspondiente), pero siempre sobre la base de un proyecto técnico viable y factible, que preserve la 

seguridad y funcionalidad de la carretera, y que deberá contar, por consiguiente, con la autorización del Ente Foral. 

A su vez, en los tramos ciclistas de competencia foral y/o habilitados por la DFB fruto de los oportunos acuerdos de colaboración, y que 

discurran por zonas urbanas/urbanizadas o urbanizables con Plan Parcial aprobado inicialmente, se podrá hacer uso de las soluciones 

peatonales dispuestas en dichos ámbitos como fórmulas de solventar los desplazamientos a pie que, a priori también, se analizarán y se 

tendrán en consideración en el diseño de vías ciclistas de la ROP, al objeto de tratar de dar una solución integral, en la medida de lo posible y 

como es voluntad del PTSVCB, a estos otros modos sostenibles, y pese a no ser objeto de la movilidad ciclista que sustancia el PTS. 

c.- HASTA LA APROBACIÓN DEFINITIVA del PTSVCB:  

Como principio general, en suelos urbanos (de su NO titularidad) la Diputación Foral NO intervendría de forma directa, ni por tanto cabría 

establecer convenio alguno en tal sentido. Pudiendo no obstante darse dos excepciones a dicha norma general: 

- la ya expuesta en el apartado anterior de suelos urbanos NO municipales que perteneciendo a otra administración pública vayan a ser 

transferidos al ayuntamiento, previa su adecuación urbanística (y ciclista), en cuyo caso cabría considerar la posibilidad de una 

intervención asistencial colaborativa del Ente Foral, antes de proceder a dicha transmisión, y con arreglo a un acuerdo conveniado con 

la propiedad pública actual y la municipal futura. 

- que la intervención a considerar por parte de la DFB en suelo urbano de su no propiedad atañere a un claro objetivo de posibilitar la 

interconectividad ciclista de dos tramos habilitados de las redes ciclables de municipios limítrofes, máximo si dicha interconexión 

formara parte de la ROP prevista y quedara plasmado en su correspondiente convenio (donde se contemple la solución técnica 

acordada, el nivel de intervención foral y del resto de las partes, así como la obligación de los municipios de asumir la gestión de sus 

tramos a la conclusión de la actuación). 

Por su parte, cuando dicha posible intervención foral se plantee en un suelo urbanizable, el convenio preciso estará, lógicamente, modulado en 

su contenido (en cuanto a la asunción de cargas, su viabilidad y su materialización) al estado de delimitación o categorización/calificación del 
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citado suelo (si está o no sectorizado) y al grado de desarrollo del proceso del planeamiento en curso: si cuenta o no con el correspondiente 

instrumento de planificación pormenorizada que lo ordena, esto es, si tiene o no aprobado el Plan Parcial (o en qué estado del proceso se 

halla), y si éste, a su vez, dispone o no del Programa de Actuación Urbanizadora-PAU que lo ejecute. Por cuanto que ello clarifica y señala, en 

primer lugar, la asignación de usos de su zonificación y el estado de las voluntades expresadas sobre ese suelo y, en segundo lugar, delimita y 

supedita las variables y condicionantes de una posible intervención en el mismo61.  

Por último, señalar, también, que los tramos ciclistas que discurran diferenciados por carreteras forales (en todo tipo de suelo) serán forales 

salvo que por convenio se establezca su cesión a otra entidad (municipal). 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA - ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Sobre sus efectos respecto a los instrumentos de planificación y ordenación urbanística municipales o supramunicipales previstos en la 

legislación del suelo y ordenación urbana, estos deberán adaptarse en plazo y forma al contenido del PTSVCB mediante el procedimiento 

indicado en el artículo 9.2 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

Y todo ello, lo será sin menoscabo de los procedimientos que, en su caso, puedan incoar los Ayuntamientos afectados para incorporar tales 

modificaciones. 

 
61 Desde DFB se tratará de incorporar en los informes que desde el Servicio de Planificación se emiten a los ayuntamientos durante el proceso de aprobación de 

los Planes Parciales, los criterios y orientaciones para que estos integren las vías ciclistas planificadas recogidas tanto en el Plan Director Ciclable (por lo general 

procedentes de los propios planeamientos ciclables de esos mismos ayuntamientos) y, de manera especial, las contenidas en los documentos elaborados durante 
el procedimiento de aprobación del PTSVCB, en la medida que se vayan configurando éstos (Documento de Avance, Aprobación Inicial y Aprobación Provisional, 

previo a su Aprobación Definitiva). Recordar, asimismo, el procedimiento y pasos a seguir durante la elaboración y aprobación de los Planes Parciales: a) 

Formulación (a cargo de los Aytos. o de cualquier persona física o jurídica); b) Aprobación inicial por el Ayto., con apertura del preceptivo trámite de información 

pública por plazo mínimo de veinte días; c) Aprobación provisional y, posteriormente, definitiva (en este último caso, a cargo del Ayto. en poblaciones superiores a 

3.000 habitantes, y en el resto de los casos a cargo de la Diputación Foral) [Art. 95 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo]. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA – CONTEXTUALIZACIÓN ANTE LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NF 10/2014 

Téngase en cuenta que las referencias normativas efectuadas al texto articulado de la Norma Foral 10/2014 de Vías Ciclistas forales de Bizkaia 

se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto reformulado y/o actualizado de la referida Norma Foral cuando así se 

proceda, en línea con lo dispuesto en el punto «1.3.- efectos sobre el planeamiento vigente» (del Capítulo 1 sobre la Base Normativa). 
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ANEXO 1: Tipologías de Vías Ciclistas 

CONFORMACIÓN DE SU PLATAFORMA EN RELACIÓN A OTROS MODOS 

 Comparte plataforma con el viario 
motorizado 

Comparte plataforma con la 
acera 

Plataforma propia e 
independiente 

Existencia de elementos físicos de 
protección 

(segregación) 

• Carril-bici protegido 
• Pista Acera-bici (acera-bici 
protegida) 

• Pista-bici 

• Senda ciclable sin uso 
peatonal 

Inexistencia de elementos físicos 
de protección 

(no segregación) 

• Carril-bici 

• Arcén-bici 

• Carril Bus-bici 

• Vía señalizada compartida o 
mixta (Ciclocalles) 

• Senda o carril acera-bici  

• Acera-bici compartida 

• Senda ciclable 
compartida 

 

Carril-bici  

Vía ciclista diferenciada, aunque no segregada, del tráfico motorizado, que discurre 

adosada a la calzada; generalmente en su mismo sentido de la circulación, aunque 

pueda llegar a presentar circulación de doble sentido y, por consiguiente, también 

contraria a la del tráfico motorizado contiguo (Denominación establecida a partir de 

las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 74 y 75 del Anexo I sobre 

«conceptos básicos» del RDL 6/2015-LTSV)62. 

 
62 El carril bici es de uso exclusivo de ciclos y suele venir delimitada (diferenciada de la calzada) mediante señalización vertical y horizontal, aunque puede ir 

acompañada de otras medidas simples de protección, como pintura con resalte sonoro, etc. 
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Carril-bici protegido 

Vía ciclista unidireccional o bidireccional que discurre adosada a la calzada y se halla 

provisto de elementos laterales que lo separan físicamente, segregándola, del resto de 

la calzada, así como de la acera en caso de ir adosada también a esta (Denominación 

establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 74 y 76 del 

Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015-LTSV)63. 

Arcén-bici  

Vía ciclista que ocupa el arcén en una carretera, y que transita en el mismo 

sentido de la circulación motorizada de la calzada contigua, no segregada 

físicamente pero sí diferenciada mediante señalización y marcas viales, cambios 

de color y/o textura, ligeros cambios de rasante u otros métodos. Estaríamos ante 

un caso particular de carril-bici unidireccional y podría ser utilizada por los 

vehículos automóviles en circunstancias excepcionales, tal y como contempla la 

LTSV en su anexo terminológico al definir el término arcén (Denominación 

establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 61, 74 y 

75 del Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015-LTSV)64. 

 
63 Se trata de una vía exclusiva para el uso ciclista que discurre «escoltada» de elementos laterales (bolardos, bordillos…) que impiden o dificultan de forma 

efectiva el acceso a la misma de otros usos (motorizados), ofreciendo un alto grado de protección y seguridad a las personas usuarias. 

64 Sólo se recomienda esta modalidad en las vías donde la velocidad de los vehículos a motor no es elevada. En ocasiones, para garantizar o subrayar la distancia 

de seguridad ciclista en adelantamientos, se puede incrementar la anchura de la línea de separación entre el arcén y la calzada 
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Acera-bici 

Vía ciclista unidireccional o bidireccional dispuesta sobre la acera y, por tanto, convenientemente señalizada para su correcta habilitación. El 

tránsito ciclista puede disponerse en coexistencia con el peatonal (acera-bici compartida), o estar claramente diferenciado de este mediante 

señalización y marcas transversales, cambio de pavimento o cualquier otro elemento de diferenciación (senda o carril acera-bici) e incluso 

segregación, mediante la instalación de elementos laterales que separen físicamente la circulación ciclista de la peatonal para aumentar su 

seguridad (pista acera-bici o acera-bici protegida) (Denominación establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 74 y 

77 del Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015-LTSV)65. 

 

 

 

Pista acera-bici (acera-bici protegida) Senda o carril acera-bici Acera-bici compartida 
 

 
65 En términos generales, la diferenciación de usos es más recomendable cuando hay una alta densidad ciclista o peatonal. En la elección y desarrollo de esta 

tipología se prestará especial atención a la implementación de medidas que faciliten su identificación como vía ciclista y la adecuada convivencia ciclo-peatonal, en 

función de la solución final establecida. En los casos de «acera-bici en coexistencia ciclo-peatonal», en donde las bicicletas comparten espacio con los peatones 

(con preferencia de estos últimos, pero sin diferenciación de usos) se podría, incluso, disponer una línea orientativa de circulación ciclista definida bien por una 
norma clara de uso (guardar distancias a la línea de fachada, mantener una distancia mínima en el cruzamiento peatonal…) o bien por una marcación específica 

que permita, a su vez, facilitar la debida habilitación de la «acera»(zona longitudinal de la vía, elevada o no, destinada al tránsito de peatones) para su 

consideración como un tipo de «acera-bici» (vía ciclista señalizada sobre la acera); así como como refuerzo de las medidas de aviso y precaución entre ambos usos 

compartidos del citado espacio. En cualquier caso, se deberá prestar atención al cumplimiento, sobre todo en ámbitos urbanos o próximos a núcleos de población, 

de las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad visual que puedan transitar por dichos ámbitos (Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la 
Promoción de la Accesibilidad -BOPV nº246 24/12/1997- y Decreto 68/2000, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de 
los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación -BOPV nº110 12/05/2000-). 
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Carril Bus-bici 

Se trata de un carril o tramo de calle reservado, debidamente señalizado, compartido por autobuses y ciclistas 

y, a veces, por otros servicios públicos (municipales, taxis, etc.) y tráfico privado autorizado muy restringido 

(carga-descarga, residentes en determinadas circunstancias...) (Denominación establecida a partir de las 

consideraciones establecidas en varios preceptos del RDL 6/2015-LTSV con ocasión del tratamiento establecido en torno a 

los “carriles o partes de las vías reservados”)66. 

Pista-bici 

Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado y plataforma independiente de las carreteras, 

en un solo sentido o en doble sentido de circulación, provista de elementos laterales que lo separan 

físicamente, segregándola, del tránsito peatonal si este discurriese adosada a la plataforma ciclable (Denominación establecida a partir de las 

definiciones contenidas en los apartados terminológicos 74 y 78 del Anexo I sobre «conceptos básicos» del RDL 6/2015-LTSV)67. 

Senda ciclable 

Vía para ciclos y peatones, segregada del tráfico motorizado y que discurre por espacios abiertos, parques, 

jardines o bosques; donde ciclistas y peatones o comparten banda con indicación o no de usos diferenciados 

(señalización, diferenciación de firme, etc.), a la que denominaremos senda ciclable compartida con peatones, o 

cada cual dispone de su propia banda segregada e independiente (en cuyo caso estaríamos ante tramos de senda 

 
66 En ocasiones suelen disponer de un sobreancho o una franja de pavimentación diferenciada para facilitar el adelantamiento de las bicicletas por parte de los 

autobuses. 

67 Representa una de las soluciones más seguras de entre las vías ciclistas por su exclusividad, tanto en el diseño de trazado, como en la circulación en bicicleta. 
Por este motivo, se suele reservar para rutas donde se prevén altas intensidades de tráfico ciclista, para usos recreativos o para itinerarios donde es necesario 

reforzar el estándar de seguridad. 
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ciclable sin uso peatonal) (Denominación establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 74 y 79 del Anexo I sobre 

«conceptos básicos» del RDL 6/2015-LTSV)68. 

Vía señalizada compartida o mixta (comúnmente denominada «Ciclocalle») 

Se trata de una infraestructura ciclable menor consistente en una vía o calzada debidamente tratada, señalizada y 

acondicionada que, por su baja densidad motorizada y/o lo atemperado de su tráfico, permite un tránsito 

suficientemente cómodo y seguro en bicicleta en convivencia con los vehículos motorizados, sin los niveles de 

diferenciación y delimitación física de otras vías ciclistas, pero con la marcación y/o identificación preferente 

de la circulación ciclista, empoderándola ante el resto de usos. 

Por consiguiente, su acondicionamiento puede conllevar no sólo un lógico refuerzo en las medidas de calmado 

sino también, y dentro de éstas, de las medidas para su marcación, al objeto no sólo de su identificación como infraestructuras 

de la red ciclista sino para garantizar la seguridad vial en ellas y promover su uso ciclista69. 

 
68 La intensidad del tráfico peatonal y ciclista y la velocidad previsible de la bicicleta son los principales factores a tener en cuenta en la selección de las distintas 
opciones de diferenciación de usos de este tipo de vía. Cuando no exista dicha diferenciación es importante promover la convivencia y el respeto entre ambos 

modos mediante el refuerzo en la señalización y el establecimiento de secciones de vía que favorezcan dicha compatibilidad de usos permitidos. En la misma línea 

conviene actuar cuando, en determinadas circunstancias y ámbitos de la vía, pueda estar permitido, mediante una reglamentación específica, el tránsito motorizado 

restringido para ciertos usos (vecinales, agrícolas, ganaderos…). 

69 En estos casos eminentemente urbanos (municipales), la circulación de la bicicleta por la calzada discurrirá por el carril permitido de la derecha, pudiendo 

ocupar la parte central del mismo para reforzar su visualización y su propia seguridad siempre de acuerdo con la normativa municipal correspondiente (y 

orillándose, llegado el caso, para favorecer los adelantamientos. Y a diferencia de la circulación en carretera donde, por norma general, se ha de circular orillado al 

lado derecho «transitable» de la calzada en el sentido de circulación). No obstante también, la bicicleta podrá circular en vía urbana por el carril izquierdo (de 

existir) cuando prevea realizar giros a la izquierda (maniobra que difiere en su ejecución si se llevara a efecto en áreas interurbanas, donde la normativa de 
circulación establece que dichos giros a la izquierda de las bicicletas deberán iniciarse, cuando no exista un carril especialmente acondicionado para ello, desde la 

derecha de la calzada, incluso fuera de ella siempre que sea posible; tal y como establece el art. 76.2 del Reglamento de Circulación -RD 1428/2003-). 
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ANEXO 2: Ámbito Metropolitano 
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ANEXO 3: Mapa de Correspondencias de la ROP del PTSVCB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERBIOI 
IBAIZABAL 

ARRATIA 

DURANGALDEA 

TXORIERRI 
MUNGIALDEA 

ESKUINALDEA 

URIBE KOSTA 

L4 

EZKERRALDEA 

MEATZALDE 

ENKARTERRI 

L5 URDAIBAI 

LL66 AARRTTIIBBAAII 

42,7 km 

18,5 km 

16,2 km 

24,3 km 

17,2 km 

14,7 km 

LL77  BBIILLBBAAOO 
GGrraann  

IInntteerrccoommuunniiccaaddoorr 

19,4 km 

L1.0 – Tronco (Zaldibar-Bolueta/Miribilla) 42.714 m 
L1.2 – Urbi-Parque Lineal Nerbioi/PLN  24.285 m  
L1.4 – Guturribai/Zornotza – Zeanuri 28.355 m 
L1.6 – Iurreta –Durango – Mañaria 6.884 m 
L1.8 – Durango – Matiena - Eitua – Elorrio 14.032 m 
L1.10- Zaldibar-Ermua-Límite Gipuzkoa 6.914 m 

L2.0 – Tronco (Lutxana-Erandio – Erletxes) 18.482 m 
L2.1 – Derio – Aeropuerto – Mungia 11.662 m 

L2.2 – Derio – Aeropuerto – Parke 3.957  m 

L2.3 – Asua – Udondo (Conexíón L3) 4.482 m 

L3.0 – Tronco (Elorrieta - Sopela) 16.176 m 
L3.1 – Areeta – Puerto 2.568 m 
L3.2 – Lamiako/Gobela – UPV (Conexíón L2) 5.966 m 
L3.3 – Landaluce – Azkorri 924 m 
L3.4 – Ollarretxe – Berango 874 m 
L3.6 – Sopela – Urduliz 3.227 m 
L3.8 – Sopela – Gorliz 8.089 m 

L4.0 – Tronco (Zorrotza - Muskiz) 24.328 m 
L4.1 – Cadagua 28.917 m 
L4.2 – Ondejeda – Zierbena 8.262 m 
L4.3 – Ortuella – Trapagaran 1.244 m 
L4.4 – San Fuentes – El Villar 3.197 m 
L4.5 – Gallarta – Sopuerta (Cantabria) 22.586 m  

L5.0 – Eje (Gernika - Bermeo) 17.243 m 
R5.1 – Ramal Gernika – Muxika 5.490 m 

L6.0 – Eje  (Markina - Ondarroa) 14.711 m 
R6.1 – Ramal Markina – Kareaga 1.910 m 
R6.2 – Ramal Markina – Etxebarria 3.255 m 

123.190 m 

38.583 m 

37.824 m 

88.085 m 

22.733 m 

19.877 m 

TOTAL: 349.727 m 

Red Arterial Principal:       121.135 m (Tramos troncales de las Líneas L1 + L2 + L3 + L4 + L7) 

Red Arterial Secundaria:   228.592 m (Resto de la ROP) 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Troncal 

Eje 

Eje 

Troncal 
19.435 m 

L1 

L2 

L3 

Que se alimenta y complementa con el conjunto de redes capilares representadas en el PDC, muy mayoritariamente de planeamientos municipales, 
hasta configurar la Red Funcional Total de Vías Ciclistas de Bizkaia  
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ANEXO 4: Niveles Generales de Intervención de la DFB en la habilitación de la ROP en función de los tipos de suelo 

 

PLANEAMIENTO 

MATERIALIZACIÓN TITULARIDAD-autoridad 
Redacción 

PROYECTOS 
Constructivos 

VIABILIZACIÓN: ambiental 
y sectorial; permisos y 

autorizaciones 

GESTIÓN 
SUELO 

Dirección 
EJECUCIÓN 

Obra 
MANTENIMIENTO EXPLOTACIÓN 

URBANO X (0) --- (1) --- --- --- --- --- 

URBANIZABLE X --- (2) --- --- --- (3) --- (4) --- (4) 

RESTO (*) X X X X (5) X (5) X (6) X (6) 
(*) En referencia a los Suelos Rústicos/No Urbanizables y a los terrenos calificados en estos como Sistemas Generales por el planeamiento general (en función de sus usos globales) 

(0) → Salvo en suelo urbano consolidado que corresponderá íntegramente al Ayto., si bien el PTSVCB establece algunos criterios orientativos para su toma en 
consideración (en el marco del ejercicio de dicha autonomía municipal en la planificación). 

(1) → Se podrá contar con la colaboración foral en el diseño de la vía ciclista si así fuera solicitada desde el Ayto. y acordado por el Ente Foral. 

(2) → Responsabilidad municipal, quien podrá contar con la participación foral en las determinaciones del diseño. La redacción del proyecto constructivo, siendo 
de competencia igualmente municipal, podrá ser asumida por la Diputación si existe previamente un Acuerdo de colaboración que así lo determine, junto al 
resto de responsabilidades de cada parte. Dando preferencia para la formalización de dichas fórmulas convenidas a aquellos terrenos que no cuenten con un 
Plan Parcial aprobado inicialmente.  

(3) → Responsabilidad municipal, si bien se pudiera considerar una actuación conjunta (municipal y foral), siempre que exista un convenio de colaboración al efecto 
y el suelo sobre el que se actúe no cuente con un Plan Parcial aprobado definitivamente (en cuyo caso la vía ciclista sería una carga directa repercutible en la 
propia urbanización). Y siendo dicha fórmula de intervención foral convenida más plausible en suelos que no cuenten ni siquiera con el citado plan de 
ordenamiento aprobado inicialmente e incluyan igualmente la participación acordada foral en el diseño y redacción del proyecto constructivo previo. 

(4) → Responsabilidad municipal, si bien pudiera ser asumida por el Ente Foral hasta el momento en el que se halle desarrollado (y construido) el Programa de 
Actuación Urbanizadora-PAU que ejecute el Plan Parcial aprobado previamente; y siempre que dicha asunción estuviera así establecida en el Convenio que dio 
lugar a la intervención foral en las fases previas a la habilitación de la correspondiente vía ciclista. 

(5) → Salvo en tramos de la vía de titularidad pública distinta a la foral o sistemas generales no forales, y en los que la intervención de la DFB estaría soportada, 
en su caso y de producirse, por un Acuerdo de colaboración que lo establezca y concrete. 

(6) → Salvo en tramos de la vía donde se comparta la circulación ciclista con el tráfico motorizado por una carretera local municipal existente o no siendo foral 
corresponda su titularidad a otra administración pública (mientras no sean objeto de un convenio de colaboración que determine y establezca específicamente 
la implicación foral) y/o no se ajusten a los criterios establecidos en la NF 10/2014 para las vías ciclistas forales. 


