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1.- INTRODUCCIÓN: CONTEXTO DE ACTUACIÓN 

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 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, asimismo, 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).  

Y 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).  

1.1.- 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 
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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).  

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 Red Objeto del Plan- ROP1. 

 
1 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 
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 «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». 

[Mandato emanado de las JJGG con ocasión de la aprobación de las «Directrices y criterios generales para la elaboración del PTS de Carreteras-PTSC», 

enero 2019] 

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 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 

 
determinadas medidas fiscales que favorezcan el uso de vehículos no contaminantes, como la bicicleta y demás medios alternativos para el desplazamiento de 

personas. 
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(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…). 

1.2.- 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). 

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 PTSVCB2.  

 
2 Esa consideración del valor estratégico para el fomento de los usos sostenibles, 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 
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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”. 

 
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 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, tal y como se destaca a lo largo de este PTS, 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. 
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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). 

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)3. 

Para acabar de enmarcar el Programa de Actuación de la red ciclista del presente PTSVCB, recordar asimismo, que junto a los principios 

funcionales para la movilidad cotidiana con los que se configura la ROP y su competencia netamente estructurante del territorio, que lo 

refuerzan en su papel cohesionador y favorecedor de la implantación y desarrollo de políticas de ocio saludable y turismo 

 
3 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, destacar 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, 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. 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, y 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 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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cultural/naturalístico, se ha de contar asimismo con una estructura normativa y de aplicabilidad que garantice 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 como 

tales se han considerado a la hora de 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, por último, y no menos importante, 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 destacado4. 

2.- DETERMINACIONES PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES 

El programa de actuaciones del PTSVCB 2023-2035 se organizará en dos sexenios, dentro del plazo de doce años de su vigencia. 

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 pretendido (y configurado):  

- 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.  

 
4 Precisamente, por el 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).  
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- 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 relaciona5. 

Con todo, 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.  

 
5 De manera similar, este mismo criterio será considerado cuando se trate de tramos de la ROP incluidos dentro de las medidas compensatorias referidas con ocasión 

de los nuevos proyectos constructivos de obras de carreteras integradas en el próximo Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 2023-2035. 
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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. 

Asimismo, se podrían 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. 

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. 

3.- MARCO FINANCIERO 

Consecuentemente al carácter instrumental de ordenación territorial del PTS y conforme el objeto de su configuración establecido, 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). Y 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 
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y de concertación» (basados en el reparto competencial establecido en nuestro ordenamiento), llegando incluso, tal y como se ha declarado 

anteriormente, 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. 

Además, la planificación de las vías ciclistas de la ROP 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 normativa del PTSVCB, para lo cual se establecen los 

instrumentos de coordinación que garanticen la gestión eficiente del Plan. 

3.1.- Recursos financieros 

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 

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. 

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 párrafo precedente. Principalmente del ámbito autonómico, pero 

también estatal o europeo6.  

El principio rector del planteamiento de financiación de este PTSVCB ha de regirse, tal y como se ha subrayado, por las bases de la 

responsabilidad competencial y la financiación concertada o de la cooperación interinstitucional. Y sujeto a los principios de 

subsidiariedad, de entre los principios para la coordinación en su planificación económica y territorial apuntados. 

 
6 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. 
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Se pueden asimismo llegar a considerar otros recursos con destino a las vías ciclistas y el fomento del uso de la bicicleta en general, 

desde ese mismo planteamiento de la corresponsabilidad para con la movilidad activa ciclista, como los ya mencionados ingresos 

potenciales 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 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 Bizkaia7.  

En cualquier caso, 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. 

3.2.- Clasificación de las fuentes de financiación.  

Con arreglo a lo expuesto, y a los 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 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 

 
7 BOPV, nº 69, del 13 de abril de 2005 
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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). 

- 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.  

- 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. 
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En otro ámbito, podemos referirnos también a la 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.  

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. 

3.3.- Medidas de compensación de las actuaciones en infraestructuras del transporte hacia las vías ciclistas.  

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 este 

plan de desarrollo establecido 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 
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instrumentos necesarios para su coordinación y colaboración participativa, en línea con lo se establece a tal efecto en el marco normativo 

de desarrollo del PTSVCB. 

Como norma general, todo proyecto de nueva infraestructura del transporte o reforma de entidad de ésta, máxime si está destinado al 

tráfico motorizado, se debiera de autoimponer 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 bicicleta8. 

 
8 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 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. 
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4.- ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

La red objeto-ROP del PTSVCB alcanza los 349.727 m. Y su configuración es el resultado de la plasmación de los tres niveles conceptuales 

(Nivel 1, 2 y 3) destacados en el «Documento “A” Memoria» del PTSVCB (capítulo 6.1.2.a; y cuyos resultados gráficos se visualizan en los 

planos nº3 incluidos en el «Documento “C” Planos de Ordenación/Cartografía» de este Anteproyecto).  

Una vez prefigurada la ROP, en base a la aplicación de esos tres niveles metodológicos, y configurado su trazado tras la aplicación de los 

criterios y principios adoptados como guía, señalar que no es intención de este PTS establecer, a priori, una graduación de prioridades 

de los tramos de la red soportada en dicha arquitectura de niveles. De hecho, se opta por una clasificación organizativa de la ROP más 

funcional, desde el punto de vista de la circulación por ella y de los vínculos entre poblaciones para formular su organización a modo de 

«Mapa de Correspondencias» (compuesto por 7 Itinerarios; conformados, a su vez, por 4 líneas principales, muy troncales, y el resto por 

líneas secundarias), cuya representación gráfica queda recogida en el Anexo 1 de la Memoria. Una diferenciación entre líneas “principales 

y secundarias” que sí conllevaría algunas exigencias mínimas diferenciadas sobre la formulación por ellas de las bandas ciclables (cuando 

se discurra por ámbitos interurbanos al menos), a fin de establecer y/o garantizar unos niveles de diferenciación de la circulación ciclista 

respecto a otros modos en la selección de las soluciones a emplear del Catálogo de vías ciclistas posibles (mayores en el caso de los 

tramos pertenecientes a líneas principales). 

Así, la ROP se halla organizado en siete grandes Itinerarios Ciclables (Véase los planos nº2 del «Documento “C” Planos de 

Ordenación/Cartografía» de este Anteproyecto): 

L1 Nerbioi - Ibaizabal – Arratia – Durangaldea L4 Ezkerraldea - Meatzaldea – Enkarterri 

L2 Txorierri - Mungialdea  L5 Urdaibai 

L3 Eskumaldea - Uribe Kosta  L6 Artibai 

L7 Bilbao → Gran Intercomunicador 

A su vez, dichos Itinerarios Ciclables están organizados 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 
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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).  

En los planos nº1 incluidos en el «Documento “C” Planos de Ordenación/Cartografía» de este Anteproyecto se puede apreciar esta 

organización de la ROP y su estado de ejecución, junto a su configuración respecto a la red ferroviaria (facilitadora de la intermodalidad) 

y del resto de vías ciclistas del territorio (municipales en su gran mayoría), que bien planificadas y/o ejecutadas vienen recogidas en el 

instrumento coordinador que corresponde al PDC-Plan Director Ciclable.  Unas vías ciclistas éstas que, en su gran mayoría, conectan con 

la ROP y la dotan de capilaridad. 

Actualmente, se hallan ejecutados 151.652 m (el 43,4% de la red objeto). Consecuentemente, se encontrarían sin habilitar los restantes 

198.075 m, que serán sobre los que habremos de contemplar los costes para su habilitación, y así establecer la inversión requerida en 

el plazo de vigencia del presente Plan (2023-2035). 

Destacar una vez más, tal y como se ha recogido en la Memoria del PTS, que en Bizkaia existen igualmente otros muchos km de vías 

ciclistas ejecutadas y/o planificadas desde diferentes ámbitos (municipales principalmente, pero también forales e, incluso, de alguna 

instancia competente de ámbito estatal como la Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 

que completan la Red Total de Vías Ciclistas de Bizkaia (y que complementan la ROP y la dotan de capilaridad a todos los efectos, tanto 

en su función estructurante territorial y promotora de la movilidad cotidiana como en los otros objetivos de acercamiento a la naturaleza 

y de ocio responsable que caracterizan a las vías ciclistas.  

▪ 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. 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 municipal9 → Red básica-ROP = «Red Foral del PTSVCB» + «Red No Foral del PTSVCB» 

 
9 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. 

Destacar, asimismo, 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 
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▪ 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. Red Foral de Vías Ciclistas de Bizkaia = «Red Foral del PTSVCB» + «Resto de 

vías ciclistas forales fuera de la ROP» 

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 Bizkaia10. 

▪ La 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 (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» 

 
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. 

10 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. 
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▪ RED TOTAL DE VÍAS CICLISTAS DE BIZKAIA: 

acoge al conjunto de vías ciclistas existentes o 

futuras del Territorio Histórico, con arreglo a la 

definición de vía ciclista y a la clasificación que a 

tal efecto se establece (según el catálogo de 

tipologías de vías ciclistas vigente y recogido 

igualmente en este PTSVCB). → Red Total de 

Vías Ciclistas de Bizkaia = «Red básica-ROP» + 

«Resto de redes ciclistas locales y vías ciclistas 

distribuidas por el territorio» 

Orientando el foco hacia los tramos de la ROP 

pendientes de ejecutar (198.075m, el 56,6% de 

la red), contemplamos que estos se ubican 

mayoritariamente entre las identificadas como 

líneas secundarias con las que se configura la ROP 

(en una cuantía de 131.817 m), y en un número 

menor entre las líneas principales (elevándose a 66.258 m de vías ciclistas pendientes de habilitar en este grupo)11.  

 
11 Algo similar ocurre entre las vías ciclistas de la ROP habilitadas a la fecha de este Anteproyecto de PTSVCB (151.651 m ejecutados de la ROP), las cuales se 

encuentran mayoritariamente formando parte de nominadas como líneas secundarias (96.775 m habilitados en este grupo) y en menor medida entre las identificadas 
como líneas principales (54.877 m en servicio en esta agrupación de la ROP). Una situación que pudiera tener una “cierta explicación”, al menos de forma colateral, 

si tenemos en cuenta que una parte mayoritaria de la ROP la conforman la agrupación de tramos y recorridos asignados a las líneas secundarias (228.592 m) 

frente a las que forman parte de las señaladas como líneas principales (121.135 m). Y en esta misma clave, se puede llegar a comprender que se otorgue, en estos 

momentos previos de los trabajos de elaboración del propio instrumento PTS, una aceleración en las tareas de desarrollo de nuevos tramos de entre las contempladas 

como líneas principales. Y así, constatábamos en la Memoria misma del presente Documento para la Aprobación Inicial del PTSVCB que se cuenta, a la fecha de su 
concreción, con hasta 42.651 m de nuevas vías ciclistas de la ROP en un estadio de proyección constructiva muy avanzado (el 12,2% de la red y el 21,5% de los 

tramos pendientes de ejecución: la mayoría entre las contempladas como líneas principales, en concreto, 38.005 m; frente a los restantes 4.646 m que se hallan 
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   RED OBJETO DEL PTSVCB 
Estado de ejecución 

ESTIMACIÓN 
ECONÓMICA 

CALCULADORA  
Cálculo de costes de inversión en la ROP 

El PTSVCB ha desarrollado un instrumento para el cálculo de costes e 

inversiones en obras de acondicionamiento ciclista para la ROP, a 

partir del análisis de  los resultados de proyecciones constructivas 

formuladas en 33 ámbitos diferentes de Bizkaia (abarcando 126,599 

km repartidos por todos los ejes en los que se halla organizado el Plan 

Director Ciclable -salvo en Bilbao capital-: Durangaldea, Nerbioi-

Ibaizabal, Margen Izquierda-Zona Minera, Margen Derecha, Cadagua, 

Urdaibai, Arratia, Txorierri-Mungialdea y Lea-Artibai).  

Unos Documentos de Planificación Constructiva y Viabilización que se 

han visto complementados, recientemente también, con estudios 

comarcales básicos de redes ciclistas en ámbitos como Margen 

Izquierda, Durangaldea y Nerbioi-Ibaizabal (a iniciativa de los propios 

municipios, que han intervenido y participado de su elaboración, y 

promovidos desde el Ente Foral promotor del PTSVCB). Y todos ellos 

complementados a su vez, también, con proyectos constructivos y 

ejecuciones de obra que han venido concretándose en paralelo a la 

redacción del PTSVCB.  

 

Otros costes valorables: a) Redacción de los proyectos 

constructivos: (0, 04xCoste Ejecución Material) + 21% 

IVA; b) Direcciones de Obra: (0,60xCoste Neto Redacción 

del Proyecto Constructivo) + 21% IVA; c) Coordinación de 

Seguridad y Salud Laboral: (0,20xCoste Neto Redacción 

del Proyecto Constructivo) +21% IVA 

  

Línea 
Longitud (Km) Longitud (Km) Longitud (Km) Inversión (Euros) 

Total Ejecutados Pendientes Presupuesto General 

L1  
(NERBIOI / IBAIZABAL / 

ARRATIA / DURANGALDEA) 

123,190 25,753 97,437 62.170.093 € 

L2  

(TXORIERRI / MUNGIALDEA) 
38,583 8,859 29,724 19.817.654 € 

L3  
(ESKUMALDEA / URIBE 

KOSTA) 

37,819 21,831 15,993 19.486.379 € 

L4  
(EZKERRALDEA / 

MEATZALDEA / ENKARTERRI) 
88,085 65,121 22,964 42.051.726 € 

L5  
(URDAIBAI) 

22,733 5,189 17,544 7.239.168 € 

L6  
(ARTIBAI) 

19,877 9,184 10,693 4.567.151 € 

L7  
(BILBAO - GRAN 

INTERCOMUNICADOR) 

19,435 15,715 3,720 1.704.551 € 

TOTALES 349,727 km 151,652 km 198,075 km 157.036.722 € 

 
entre las secundarias). Nuevos tramos en desarrollo que, incluso, muy probablemente, muchos de ellos iniciarán su andadura constructiva en paralelo al procedimiento 

de aprobación del presente instrumento jurídico-administrativo que represente el PTSVCB. 
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5.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

El 37,4% del total de la ROP (130.619 m)12 formarían parte de la «Red Foral del PTSVCB» mientras que la gestión del restante 62,6% 

(219.108 m) correspondería a los ayuntamientos. Aquella se halla representada en el plano nº4 de la colección de mapas del PTSVCB 

que configuran el «Documento “C”: Planos de Ordenación» del presente Anteproyecto. Y corresponde a la parte de la ROP de titularidad 

(y de gestión) foral13.  

Su determinación, incluso algunos de los principales criterios para significar la posible inversión foral en tramos de su no competencia y 

titularidad, colaborando y apoyando a otros titulares vía convenios, vienen establecidos en el Anexo 1, y se halla igualmente condicionado 

por algunos de los postulados recogidos entre los preceptos de la Norma Foral 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia (que entre 

otras consideraciones establece las condiciones y características tipológicas de las vías ciclistas de titularidad foral). 

RED FORAL DEL 
PTSVCB 

Red Foral Total 
(% sobre el total de la 

ROP) 

Foral 
Ejes Principales 

(% sobre el total foral)  

Foral  
Ejes Secundarios  

(% sobre el total foral) 

Foral Ejecutado 
total 

(% sobre el total foral 

Foral Ejecutado 
Ejes Principales 

(% sobre el total foral 
ejecutado) 

Foral Ejecutado 
Ejes Secundarios 
(% sobre el total foral 

ejecutado) 

TOTALES 
130.629 m 62.199 m 68.430 m 40.030 m 21.489 m  18.541 m  

37,4% 47,6% 52,4% 30,6% 53,7 % 46,3 % 
 

Para la ejecución de la ROP se han señalado las diferentes fórmulas de financiación y señalado igualmente la responsabilidad de cada 

parte (tanto de la administración competente gestora y directamente responsable de la misma, así como del resto de entidades implicadas 

corresponsablemente en  favorecer y colaborar en su materialización y, en general, en la promoción de cambios en nuestro modelo de 

transporte hacia fórmulas cada vez más sostenibles (y saludables), lo que en el ámbito de este PTSVCB es sinónimo de favorecer, facilitar y 

 
12 El 47,6% de ellos -62.199 m- ubicados entre las Líneas Principales y los restantes 52,4%, esto es, 68.430 m, corresponden a tramos de las Líneas Secundarias. 

13 Si analizamos el estado de la red de vías ciclistas incorporado en el Plan Director Ciclable (a diciembre de 2019) se obtiene el dato de que hoy día, la DFB 
gestiona el 12% de las vías ciclistas dispuestas, en servicio, en el Territorio Histórico (48,2 km de los 400,5 km de vías ciclistas habilitadas). Véase el capítulo 3.4 

sobre “Recursos ciclistas en Bizkaia” del «Documento “A” Memoria» de este Anteproyecto.  
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promover la movilidad ciclista y las infraestructuras y condiciones necesarias para dicha progresiva implantación de la bicicleta en el camino del 

objetivo establecido: Bizkaia Bizikletaz 2035.  

En esta clave, se ha de entender el contenido de los dos anexos (1 y 2) que refieren las bases para la intervención de dos administraciones 

territoriales clave en su desarrollo: DFB y GV.  Y de igual manera, este Anteproyecto identifica y avanza no solo los tramos de gestión 

futura foral (y en similar medida, los municipales) sino que dimensiona, a modo de avance, su participación colaborativa y responsable en 

la habilitación de tramos de la ROP de su no competencia, en colaboración, por tanto, con las otras administraciones responsables 

(municipales básicamente), asignando unos valores propositivos de inversión foral notablemente superiores a los correspondientes 

estrictamente a los tramos de su competencia (según los propios criterios recogidos en el referido Anexo 1, donde, además, se abre la 

puerta a posibles nuevas fórmulas conveniadas que permitan proseguir asentando dichos mecanismos de colaboración y asistencia mutua). 

Así, si nos detenemos, en primer lugar, en analizar los datos sobre la responsabilidad en la gestión/titularidad de los tramos de la ROP 

que se hallan ejecutados (151.651 m), obtenemos el siguiente reparto de asignación de responsables gestores por Líneas: 

  ROP EJECUTADA Y TITULARES/GESTORES (Longitudes en km)   

Línea Ejecutados MUNICIPAL FORAL OTROS 

L1  
(NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / DURANGALDEA) 

25,753 25,753 ---- ---- 

L2  
(TXORIERRI / MUNGIALDEA) 

8,859 8,859 ---- ---- 

L3  
(ESKUMALDEA / URIBE KOSTA) 

21,831 16,445 5,386 ---- 

L4  
(EZKERRALDEA / MEATZALDEA / ENKARTERRI) 

65,121 33,946 30,974 0,201 (*) 

L5  
(URDAIBAI) 

5,189 1,519 3,670 ---- 

L6  
(ARTIBAI) 

9,184 9,184 ----  ---- 

L7  
(BILBAO - GRAN INTERCOMUNICADOR) 

15,715 15,715 ----  ---- 

TOTALES 151,652 km  111,421 km (73,5%) 40,030 km (26.4%) 0,201km (0,1%) 

(*) Correspondiente al Puente Bizkaia  
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Mientras que los datos de asignaciones de gestores/titulares entre los tramos pendientes de ejecución, así como el reparto de inversiones 

que avanza el PTSVCB, se corresponde con el siguiente detalle14: 

                                                              Asignación de responsabilidades inversoras y titulares/gestoras para (y tras) la habilitación de la ROP pendiente de ejecución 
 

  ROP PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD GESTORA TRAS SU HABILITACIÓN  

(Longitudes en km) 

Asignación/Reparto inicial de las  
ENTIDADES INVERSORAS  

(Longitudes en km) 

  

Línea PENDIENTES 
Gestión 

MUNICIPAL 
Gestión  
FORAL 

MUNICIPAL FORAL 
OTROS 

L1  
(NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / DURANGALDEA) 

97,437 49,958 47,479 39,256 58,181 ---- 

L2  

(TXORIERRI / MUNGIALDEA) 
29,724 13,727 15,997 9,514 20,210 ---- 

L3  
(ESKUMALDEA / URIBE KOSTA) 

15,993 11,803 4,190 6,335 9,658 ---- 

L4  
(EZKERRALDEA / MEATZALDEA / ENKARTERRI) 

22.964 13,576 9,388 9,462 11,157 2,345 (*) 

L5  
(URDAIBAI) 

17,544 9,165 8,379 9,165 8,379 ---- 

L6  
(ARTIBAI) 

10,693 5,527 5,166 3,608 7,085 ---- 

L7  
(BILBAO - GRAN INTERCOMUNICADOR) 

3,720 3,720 ----  3,720 0,000 ---- 

TOTALES 198,075 km 
107,476 km 

(54,3%) 

90.599 km 
(45,7%) 

81,060 km 

(40,9%) 

114,670 km 

(57,9%) 

2,345 km 
(1,2%) 

(*) Correspondiente a la Demarcación de Costas en la Línea Cadagua (tramo Burtzeña-Kastrexana)  

 
14 Donde ya se apunta una inicial afectación en la inversión foral potencial asignada, superior en un 26,6% en longitud, en contraste con la que le confieren, stricto 
sensus, los tramos futuros a habilitar en la ROP de su responsabilidad de gestión directa (lo que se traduce, en este caso, en un “sobrecoste” inicial para las cuentas 

forales). Siendo en este caso los municipios los principales y únicos beneficiarios que verían reducida, en parecidos términos, sus cargas inversoras en cuanto a 
longitudes a habilitar con arreglo a su potencial responsabilidad en la conformación y materialización de la ROP (lo que tendrá lógicamente su repercusión en las 

partidas de inversiones, en este caso en forma de ahorro). 
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A continuación, se procede a convertir las asignaciones del reparto de responsabilidades en la habilitación de la ROP pendiente en costes 

de inversión (tras abordar uno a uno los tramos asignados a cada entidad con sus costes unitarios y aplicando los valores de la 

“calculadora” del PTSVCB), obteniéndose los siguientes resultados: 

                                                       Asignación de responsabilidades inversoras y titulares/gestoras para (y tras) la habilitación de la ROP pendiente de ejecución 
 

  ROP PENDIENTE DE EJECUCIÓN, COSTES ESTIMADOS Y ASIGNACIÓN DE INVERSIONES   

Línea 
PENDIENTES 

(Longitud en km) 
Inversión requerida 

(Euros) 
Inversión MUNICIPAL  

(Euros) 
Inversión FORAL 

(Euros) 
Inversión OTROS (*) 

Euros) 

L1  
(NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / DURANGALDEA) 

97,437 62.170.093 13.033.658 49.136.435 --- 

L2  

(TXORIERRI / MUNGIALDEA) 
29,724 19.817.654 5.051.503 14.766.151 ---- 

L3  
(ESKUMALDEA / URIBE KOSTA) 

15,993 19.486.379 3.015.467 16.470.912 --- 

L4  
(EZKERRALDEA / MEATZALDEA / ENKARTERRI) 

22.964 42.051.726 4.992.203 36.102.604 956.919 

L5  
(URDAIBAI) 

17,544 7.239.168 908.937 6.330.231 ---- 

L6  
(ARTIBAI) 

10,693 4.567.151 954.502 3.612.649 ---- 

L7  
(BILBAO - GRAN INTERCOMUNICADOR) 

3,720 1.704.551 1.704.551 ----  ---- 

TOTALES 198,075 km 157.036.722 € 29.660.821 € 126.418.982 € 956.919 € 

(*) A expensas de los acuerdos e implicaciones de otras administraciones y entidades públicas (léase GV y la aplicación de sus criterios de intervención señalados en el Plan 
Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de la CAPV al que refieren las DOT, así como los fondos europeos -entre estos, los provenientes del programa “Next Generation EU” 
surgido como respuesta a la crisis generada por la pandemia del Covid-19). Un aspecto éste que tendrá su repercusión directa (en formato de reducción de costes) en el 
resto de las partidas de inversión del resto de actores intervinientes. Inversiones y acuerdos que en la mayoría de los casos requiere del establecimiento de formulas 
conveniadas y de colaboración (a tenor de las diferencias entre competentes y entre competencias). 

Para mayor ahondamiento, se puede extraer de la “calculadora” a qué valores de inversión correspondería para cada parte actora, si la 

inversión predecible se ajustara estrictamente, hasta hacerla coincidir, con las responsabilidades de titularidades y de gestión de los 
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tramos. De tal forma que el resultado obtenido alcanzaría una equivalencia para cada una de las dos principales entidades afectadas 

(municipal y foral) que se traduciría en: una previsión de incremento de la inversión municipal hasta alcanzar el valor de 56.337.550 

euros (esto es, +26.676.729 euros del asignado inicialmente por el PTSVCB; lo que supondría incrementar casi el 90% la cantidad 

prefijada en el modelo de asignaciones) y, al contrario, una reducción en la inversión foral hasta situarse en 100.699.172 euros (esto es, 

- 25.719.810 euros, inferior al asignado por el modelo de reparto avanzado por el PTSVCB; lo que supondría una reducción del gasto 

inversor foral del 20,3%). 

5.1.- Organización por Sexenios del Plan de Actuación 

La habilitación de la ROP y consecuentemente el programa de inversiones para su materialización en el plazo de vigencia del PTSVCB 

(2023-2035) queda organizado en dos sexenios: 

1. Sexenio: 2023 – 2028 
2. Sexenio: 2029 – 2035 

Se acompaña una colección de 

planos descriptivos de los tramos 

pendientes de ejecución, y 

organizados con arreglo a dichos 

periodos temporales, que 

ayudarán a comprender mejor la 

propuesta del PTSVCB para 

materializar su red objeto. VER 

ANEXO 3 ADJUNTO.   
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Una organización que se traduce en un reparto inversor en los términos expuestos en las siguientes tablas representativas: 
 

Asignación de responsabilidades inversoras para la habilitación de la ROP pendiente de ejecución a lo largo del 1. Sexenio de aplicación del PTSVCB 
 

I. Sexenio 2023-2028 TRAMOS DE LA ROP A HABILITAR Y COSTES DE INVERSIÓN ESTIMADOS A IMPLEMENTAR  
  

Línea 

LONGITUD 
TOTAL 
(km) 

INVERSION  
TOTAL  
(euros) 

LONGITUD 
MUNICIPAL  

(km) 

INVERSIÓN 
MUNICIPAL  

(euros) 

LONGITUD 
FORAL  

(km) 

INVERSIÓN 
FORAL  
(euros) 

L1  
(NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / 

DURANGALDEA) 

61,244 38.126.898 28,429 8.835.890 32,815 29.291.008 

L2  

(TXORIERRI / MUNGIALDEA) 
23,454 13.362.028 9,267 4.911.211 14,187 8.450.817 

L3  
(ESKUMALDEA / URIBE KOSTA) 

10,789 16.036.392 4,835 2.189.204 5,954 13.847.188 

L4  
(EZKERRALDEA / MEATZALDEA / ENKARTERRI) 

13,853 26.275.169 6,377 3.059.761 7,476 23.215.408 

L5  
(URDAIBAI) 

11,396 3.271.244 8,096 711.043 3,300 2.560.201 

L6  
(ARTIBAI) 

3,608 954.502 3,608 954.502 ---- ---- 

L7  
(BILBAO - GRAN INTERCOMUNICADOR) 

3,562 388.623 3,562 388.623 ---- --- 

TOTALES 127,906 km 98.414.856 € 64,174 km 21.050.234 € 63,732 km 77.364.622 € 
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                             Asignación de responsabilidades inversoras para la habilitación de la ROP pendiente de ejecución a lo largo del 2. Sexenio de aplicación del PTSVCB 
 

II. Sexenio 2029-
2035 

TRAMOS DE LA ROP A HABILITAR Y COSTES DE INVERSIÓN ESTIMADOS A IMPLEMENTAR 
  

Línea 

LONGITUD 
TOTAL 
(km) 

INVERSION  
TOTAL  
(euros) 

LONGITUD 
MUNICIPAL  

(km) 

INVERSIÓN 
MUNICIPAL  

(euros) 

LONGITUD 
FORAL  

(km) 

INVERSIÓN 
FORAL  
(euros) 

LONGITUD 
OTROS  

(km) 

INVERSIÓN 
OTROS 
(euros) 

L1  
(NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / 

DURANGALDEA) 

36,193 24.043.195 10,827 4.197.768 25,366 50,938 ---- ---- 

L2  

(TXORIERRI / MUNGIALDEA) 
6,270 6.455.626 0,247 140.292 6,023 50,938 ---- ---- 

L3  
(ESKUMALDEA / URIBE KOSTA) 

5,204 3.449.987 1,500 826.263 3,704 50,938 ---- ---- 

L4  
(EZKERRALDEA / MEATZALDEA / 

ENKARTERRI) 
9,111 15.776.557 3,085 1.932.442 3,681 50,938  2,345 956.919 

L5  
(URDAIBAI) 

6,148 3.967.924 1,069 197.894 5,079 50,938 ---- ---- 

L6  
(ARTIBAI) 

7,085 3.612.649  ---- ---- 7,085 50,938 ---- ---- 

L7  
(BILBAO - GRAN 

INTERCOMUNICADOR) 

0,158 km 1.315.928 € 0,158 km 1.315.928 € ---- 50,938 ---- ---- 

TOTALES 70,169 km 58.621.866 € 16,886 km 8.610.587 € 50,938 km 49.054.360 € 2,345 km 956.919 € 

 

5.2.- Actualización y revisión del Plan de Actuación 

De lo expuesto, se concluye que el plan de inversiones en infraestructuras viales para la movilidad en bicicleta que conforman la red 

objeto del PTSVCB queda establecido, en valores de PG-Presupuesto General finalista, que se elevan a los 157.036.722 euros (para 

concluir los 198.075 m que faltan hasta completar la ROP de este I. PTS de vías ciclistas de Bizkaia) y que se reparten en los dos sexenios 

en los que se organiza su plan de actuación: 
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1. Sexenio: 2023 – 2028 → 98.414.856 euros (para un programa de nuevas habilitaciones ciclistas de la ROP de 127.906 m) 

2. Sexenio: 2029 – 2035 → 58.621.866 euros (para habilitar los restantes 70.169 m hasta completar la ROP)15 

En estas cantidades, que se refieren estrictamente a inversión en vías ciclistas de la ROP, no se hallan incluidas las inversiones que tanto 

los municipios como el Ente Foral y otras administraciones públicas puedan realizar en vías ciclistas en Bizkaia fuera del alcance de la 

ROP prefijada. Si bien ésta habrá de estar observando dichas actuaciones, coordinándose con ellas, y realizando un seguimiento de todas 

ellas, en coordinación, para prever mutuas incidencias y colaborar en su correcta integración en la búsqueda de la máxima funcionalidad 

y eficiencia. Tampoco se hallan incluidas el conjunto de medidas de estímulo, educativas, normativas, evaluativas y de gestión/gobernanza, 

así como las infraestructurales de otro tipo (favorecedoras de la intermodalidad, aparcamientos y áreas de servicio técnico, servicios de 

bicicleta compartida…) que pudieran configurar el programa de intervención de una Estrategia de la Bicicleta para Bizkaia por la que se 

apuesta desde el PTSVCB (donde se halle incluida este mismo Plan). 

Todos estos aspectos, así como la propia marcha del PTS y la revisión de sus objetivos y acciones, y las necesidades mismas de 

actualización de la red (y de este mismo Plan de Actuación), serán objeto de tratamiento dentro de los procedimientos para su revisión y 

 
15 En este sexenio se haya incluida la conexión con la red ciclista de Cantabria (Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria-PMCC, aprobado definitivamente mediante al Orden 

MED/03/2013, de 23 de enero BOC nº29, del 12.02.2013) a través del Túnel de Herreros del antiguo ferrocarril entre Castro Urdiales y Traslaviña (Artzentales), de 1.966 m de 

longitud total, de los que 950 discurren por el territorio de Bizkaia. Se trata de un ámbito que por sus características requiere de la convergencia de intereses y colaboración 

interinstitucional (Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria, Diputación Foral de Bizkaia y administraciones locales, incluso con financiación europea y/o estatal -Programa Caminos 

Naturales-); además de un minucioso estudio de las necesidades constructivas para su puesta en servicio y constituirse en una conexión verde entre ambas Comunidades Autónomas 

(enclavado en la Red de Vías Verdes que lidera la Asociación de Desarrollo Rural Enkarterrialde y los municipios de la zona minera y encartada que se aúnan en torno al proyecto 

“Burdimendi” que promueven. 

Se trata, por tanto, de un tramo que pudiera hoy día enclavarse dentro del ámbito de los señalados como “fuera de programación” que no obstante ha de ser objeto de un profundo 

estudio a medida que se vaya acercando el tiempo de revisión del PTSVCB y para el inicio del segundo sexenio. Al ubicar el túnel en este estatus de “impasse” también se suma a 

él el tramo que le precede (de 1.286 m) y que conduce a la boca del túnel desde la vía ciclista/vía verde hoy día en servicio entre Traslaviña-Sopuerta-Galdames-Abanto y Zierbena 

(y que forma parte de la ROP en su tramo Castaños/Sopuerta-Gallarta/Abanto y Zierbena). 

Dicho lo cual, los 2.236 m de la ROP incluidos en el 2. Sexenio, y que obedecen a la referida conexión con Cantabria desde Castaños/Sopuerta (y los 6,830.530 euros asignados 

para su habilitación en el proyecto económico del PTSVCB: 524.775 euros para el tramo de acceso al túnel y 6.305.755 euros reservados para el acondicionamiento del propio 

túnel en su tramo vizcaíno), se encontrarían en estos momentos en dicho estado de “fuera de programación”. 
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modificación establecidos en la Norma Foral 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia (arts. 16 al 19) y concretadas dentro del marco 

normativo del PTSVC establecido en el «Documento “B” Normativa» de este Anteproyecto. 

Anexo 1.- CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN DE LA DFB EN EL DESARROLLO DE LA ROP 

A continuación, se establece algunos criterios de referencia para favorecer la participación foral en el desarrollo de la ROP en los ámbitos 

de su no competencia directa. Así, podemos establecer los siguientes criterios generales: 

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; 

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 

urbanística16. 

b.- La INTERVENCIÓN FORAL en el desarrollo de la ROP establecida en el PTSVCB se regirá conforme a los siguientes criterios: 

 
16 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. 
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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 aprobado17 en el momento de 

establecer el 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)18.  

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)19. Por lo que tras culminar el proceso establecido/conveniado, la vía ciclista 

 
17 El procedimiento en la elaboración y aprobación de los Planes Parciales es: 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 Aytuntamiento 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]. 

18 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]. 

19 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 
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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. 

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 

 
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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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 competencial 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 al efecto por el marco normativo de este PTS).  

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. 
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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 mismo20, 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. 

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; 

 
20 En este contexto, el PTSVCB 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.  

Con todo, se considerarán determinaciones vinculantes, además de aquéllas que correspondan por imperativo de cualquier norma legal aplicable o planeamiento 

vinculante, al menos las siguientes: a) la red básica objeto del Plan constituida por los 7 itinerarios que configuran la ROP (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); y b) 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 del PTSVCB para dar cumplimiento al Mapa de Correspondencias 

establecido. 



      
  
 

 
 

35 

✓ 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 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).  

En el cuadro resumen incluido como cierre de este Anexo 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). 
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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.  

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. 
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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 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 

mismo21.  

 
21 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, 
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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). 

 

 
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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ESQUEMA: 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. 
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Anexo 2.- CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN DEL GV REFERIDOS EN EL PDIC 

Fuera a parte de lo específicamente reseñado en las DOT, en referencia al Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de la CAPV, éste aborda un 

extenso desarrollo de contenidos que el PTSVCB sí recoge para su consideración en la elaboración del presente Plan, por mantener la coherencia con 

lo dispuesto en las Directrices y porque se parte de los mismos PRINCIPIOS para la configuración del modelo de red objeto: máximo respeto a las 

competencias entre administraciones con la consiguiente distribución de facultades (entre otras, el reconocimiento de la competencia foral para la 

determinación y desarrollo de las infraestructuras ciclistas territoriales y su instrumento regulador -el PTS-, y del Gobierno Vasco -y su PDIC-, como 

Institución autonómica común, para la coordinación interterritorial), y que se acude al principio de concertación interinstitucional para su concesión y 

desarrollo. Un modelo desconcentrado y sujeto al principio de colaboración participativa.  

Consecuentemente, el PDIC avanza distintos CRITERIOS que concretan su labor coordinadora (y proactiva): 

✓ Adaptar en cada momento la red básica del PDIC a la realidad de los desarrollos competenciales y las planificaciones forales en curso 

(integrando las propuestas de trazado que conforman las redes objeto de los PTS y/o planeamientos de cada TH). 

✓ Facilitar y promover la coordinación y compromiso interinstitucional en la búsqueda de la mayor funcionalidad de cada una de las redes 

territoriales bajo criterios comunitarios, buscando la interconexión a través de ellas de los Territorios Históricos, garantizando su continuidad 

también en el ámbito de la Comunidad Autónoma y a través, incluso, de las comunidades vecinas; y proponiendo nuevos itinerarios y soluciones 

ciclables para la toma en consideración de cada órgano foral competente. 

✓ Potenciar, desde esa labor colaborativa y participativa destacada, la toma de acuerdos para la adopción de compromisos en el desarrollo de 

los itinerarios ciclables planificados y de favorecer la coordinación interterritorial en su puesta en servicio, así como la participación, incluso, 

de estamentos y organismos de ámbito comunitario que garanticen una mayor efectividad a la hora de alcanzar los objetivos pretendidos.  

✓ Desarrollar el establecimiento de esas otras estrategias funcionales que faciliten el acuerdo entre administraciones en los aspectos técnicos y 

normativos de construcción, identificación, regulación y promoción del uso de las infraestructuras ciclables en general. 

✓ Favorecer, para la materialización de la red ciclable ROP, el entendimiento y la colaboración de los diferentes niveles en que se estructura el 

sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco (municipal, foral y autonómico; sin renunciar a apoyos de la Unión Europea y del 

Estado Español).  
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Una filosofía de actuación que puede conducir, según dispone el PDIC, a que las actuaciones concertadas impliquen a diferentes niveles de las 

administraciones públicas para acordar: la cofinanciación de la ejecución de algunos proyectos; la financiación en la redacción de estudios; la 

financiación y/o cofinanciación de acciones complementarias; y/o a la posibilidad de implicar a otros agentes que ya están actuando.  

Y en este sentido, el PDIC avanza los criterios del marco de colaboración financiera del GV que serían tomados en cuenta dentro de esa labor 

concertada de desarrollo de la red ciclable. Intervención colaborativa que lo fundamenta en su papel coordinador proactivo y en el principio de 

subsidiaridad por el que una institución acude en apoyo de otra, con el fin de asegurar el cumplimiento de las previsiones del PDIC en aquellas 

actuaciones necesarias para garantizar la conectividad ciclista (atendiendo principalmente a la eficacia funcional para la movilidad obligada, la 

estructuración territorial y la oportunidad). CRITERIOS MARCO que los resume en el cuadro siguiente (organizados en función de los niveles con los 

que configuró el PDIC su red básica inicial, coincidentes básicamente con los empleados para la configuración de la ROP del PTSVCB):  

 

 Siendo los diferentes NIVELES CONCEPTUALES organizativos de la red 

básica del PDIC: 

RED DE NIVEL 1: conecta los Territorios Históricos y las Comunidades 

autónomas colindantes, siendo la alternativa a Euro Velo a su paso por la 

CAPV, además de conectar los municipios con más de 25.000 habitantes y 

los principales centros intermodales de transporte colectivo. 

RED DE NIVEL 2: completa la conexión con las diferentes áreas funcionales 

y promueve la articulación básica de éstas, además de asegurar la 

integración en la red básica también de los municipios de más de 10.000 

habitantes. 

RED DE NIVEL 3: posibilita el desarrollo posterior de una red a escala de 

área funcional, posibilitando una futura integración de municipios de menos 

de 10.000 habitantes, además de posibilitar la conexión ciclista a ámbitos 

prioritarios de actividad económica que no eran accesibles por la red 1+2 


