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0.- ANOTACIONES CONTEXTUALES ACLARATORIAS  

Tras ultimar la presente Documentación del Anteproyecto del Plan (septiembre-octubre 2020) y previo a su Aprobación Inicial (para su 

posterior publicación y apertura del procedimiento de Información Pública y Audiencia), se recibe algún nuevo escrito relacionado con la 

materia del Plan y se realizan, asimismo, los oportunos últimos trámites de información y consultas prescriptivas previas a la definitiva 

Aprobación Inicial, tal y como determina la LOT y la Norma Foral de Vías Ciclistas forales de Bizkaia1. Nueva información que incluimos 

asimismo en este bloque informativo complementario, y que vendría a completar la recogida en el Anexo 2 del presente texto. A fin de 

contar con un conocimiento lo más completo posible sobre la Participación Pública llevada a cabo, y que constituye parte de la 

Documentación para la Aprobación Inicial o Anteproyecto del PTSVCB propiamente dicho. 

Sobre estos documentos, que se reciben una vez cerrados los documentos para la Aprobación Inicial, se tratan en un Anexo final, que a 

modo de “Apéndice” se incluye al final del presente Documento “E” de Participación Pública2, y que se elabora en la fecha que se indica 

en el mismo, por tanto, días antes de proceder a la Aprobación Inicial del PTSVCB.   

Un Apéndice que se concluye reproduciendo el Informe-Certificación favorable emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio del 

País Vasco-COTPV. 

 
1 Trámites estos últimos formalizados, tal y como establece nuestro marco normativo, ante: Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, Patrimonio Cultural de GV 

y DFB; Dirección General de Aviación Civil y la COTPV. Así como también se ha dado trasladado, dentro de un trámite de consulta no obligatorio en esta fase, el 

documento EPIG formulado como anexo a la Documentación del Anteproyecto a la Dirección de Igualdad de la DFB y a Emakunde.  

Y previamente se remitió, también, información documentada del PTS, entre otros, al Ministerio para la Transición Ecológica-Demarcación de Costas para conocer 

las “sugerencias y observaciones con los que abordar la redacción del PTSVCB en el ámbito de su interferencia con el ordenamiento del litoral”, tal y como determina 

el art. 227.1 del RD 876/2014 sobre el Reglamento de Costas [habiendo recibido estas sugerencias y observaciones a través de los informes emitidos por la 
Agencia Vasca del Agua-URA, en los sucesivos momentos informados: durante la tramitación de las dos Consultas Previas formuladas (tanto por el Órgano 

Promotor/Sustantivo, como por el Órgano Ambiental), así como también tras la elaboración del Documentación del Avance y con los «trazados-shapes adelantados 

ya de la fase de Aprobación Inicial» inclusive y que provoca el último informe del 25.11.2020 de la Agencia URA, donde se incluyen nuevamente las consideraciones 

a tener en cuenta en relación con el cumplimiento de la Ley de Costas]. 

2 Señalar, asimismo, que dentro del procedimiento de información tramitado a la COTPV, ésta recibe, previa a su formulación, escritos de diferentes entidades que 
nos son trasladados para nuestro conocimiento junto a su informe. Y escritos de los que también se deja constancia en este Apéndice, justo antes de referenciar el 

contenido del informe de la COTPV. 
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1.- INTRODUCCIÓN: CONTEXTO 

Sabemos que el 32% de todas las emisiones GEI en Euskadi tienen su origen en el sector del transporte (de las cuales, el 60% 

corresponden al transporte de personas). Un sector que a diferencia del resto está teniendo un muy mal comportamiento en nuestra 

Comunidad Autónoma en términos de calentamiento global y cambio climático3. 

En este escenario, la capacidad de controlar la relación entre las actividades humanas –en este caso la movilidad y el transporte- y los 

impactos sobre el medio, condicionan la continuidad en el tiempo de las diferentes formas de actividad y del potencial de desarrollo 

económico y social. De tal forma que la pretensión de obtener un equilibrio entre las actividades humanas, el desarrollo y la protección 

del medio ambiente requiere de una corresponsabilización, claramente definida, en lo 

concerniente al consumo de recursos naturales y a nuestra actitud hacia el entorno, 

lo que hace obligada la participación e implicación de todos los agentes que 

configuran nuestra sociedad.  

Esto induce a plantear un nuevo modelo de desarrollo que obligue a reexaminar desde 

una nueva perspectiva el transporte, el modelo energético y las emisiones de CO2, la 

ordenación del territorio, etc. Y donde adquieran mucha mayor relevancia los modos 

más sostenibles de transporte (peatonales, colectivos y ciclistas y otros VMP-vehículos 

de movilidad personal), frente al vehículo automóvil (principalmente, en los usos de 

más baja ocupación y de menores rendimientos en clave de movilidad, por ser los 

más insostenibles).  

 
3 Además de ser, el transporte, el único sector que se halla por encima de las emisiones GEI respecto a 2005, año de referencia en la consecución de los objetivos 

y compromisos del vigente Acuerdo de París (y que supera en un ↑8,1%). Además, lejos de ir corrigiendo la tendencia ha visto ésta incrementarse en ↑19% en los 

últimos cinco años (2011-2016), según datos, todos ellos, del «Perfil Ambiental de Euskadi 2018 – Cambio Climático que analiza los datos 2005-2016». Mientras 

tanto, el comportamiento del resto de sectores ha dado como resultado, en términos generales, una reducción de emisiones GEI en los últimos quince años de un 

26% respecto a 2005 (casi dos tercios del 40% previsto para el año 2030). 



      
  
 

5 

En el ámbito de la movilidad se viene empleando en los últimos años (por diversas instituciones y, en particular, la Comisión Europea) la expresión 

“Nueva Cultura de la Movilidad”, la cual pone el foco de atención en los aspectos culturales y de mentalidad que están asociados al propósito de 

alcanzar una movilidad más sostenible. No se trata, por tanto, sólo de cambiar el entorno físico, acondicionar y mejorar las infraestructuras y los 

servicios asociados a los modos de transporte sostenibles sino, sobre todo, de cambiar los patrones culturales de desplazamiento, las 

mentalidades con las que la ciudadanía establece sus hábitos de desplazamiento, los cuales constituyen, por acumulación, los problemas de 

movilidad actuales. Cambio que debe penetrar también en los sectores técnicos y políticos que juegan un papel relevante en el modo de enfocar 

el diagnóstico de la movilidad y las propuestas de reforma necesarias. El proceso que se abre con la elaboración del PTSVC debe servir para 

avanzar en este apartado. 

1.1.- CONCEPTO PARTICIPATIVO 

El proceso participativo para la elaboración del PTS, así como el nacimiento mismo del propio instrumento, debe suponer un revulsivo 

para dinamizar la actividad en pro de la movilidad ciclista en el Territorio Histórico. 

Esta exigencia participativa, perfectamente regulada y normativizada por nuestro marco regulador normativo y legislativo, no ha de 

considerarse un mero trámite administrativo más a solventar, sino la garantía de la calidad y proyección del propio trabajo. Una exigencia 

que se deriva, como ocurre con todas las actuaciones relacionadas con el cambio socioambiental, de la necesidad de comprender dicho 

cambio como un proceso prolongado en el tiempo y vinculado con los aspectos culturales y de comportamiento consolidados en las 

etapas recientes. 

De hecho, hoy día, el concepto de sostenibilidad (que va intrínsecamente unido a la buena gobernanza) se vincula con la participación4. 

Esto es, con los procesos que toman el pulso a la opinión pública y se hallan, además, estrechamente relacionados con los postulados y 

posicionamientos del entramado social y administrativo competente más estrechamente relacionado con el objeto a trabajar. Los cuales 

comparten posiciones de base colaborativas con los fines perseguidos y el instrumento en confección. Una estrategia participativa que 

busca el enraizamiento y la difusión de los nuevos problemas y soluciones, tanto de los desafíos ambientales como de los retos sociales 

a los que se enfrentan las comunidades y el propio planeta. Por ese motivo, la participación social y la colaboración institucional son 

 
4 Al referirse a la incorporación y puesta en marcha de los «principios rectores de la Gobernanza» sintetizados en conceptos como la apertura, participación, 

transparencia, responsabilidad, eficacia, coherencia, etc. 
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herramientas imprescindibles, que adquieren aún una mayor relevancia en los procesos de movilidad sostenible (precisamente por el 

déficit de partida aludido con el que se arranca la descripción del contexto de este documento sobre “Participación Pública” del PTSVCB. 

Las nuevas tendencias normativas hacen hincapié en el mensaje de «legislar mejor» (Unión Europea) o en hacer efectivo los «principios de 

buena regulación» (como establece, entre otros, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y, más recientemente, la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  

Pero, además, una buena política exige un buen sistema de elaboración de normas o, si se prefiere, de concreción normativa de tales 

decisiones (destacar en este sentido el Decreto Foral 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de 

disposiciones de carácter general a propuesta de la DFB, y al que se halla igualmente sujeto el proceso de aprobación de este PTSVCB).  

Consecuentemente, este PTS se plantea tener muy en consideración, durante el proceso participativo, al conjunto de las administraciones, 

instituciones, agentes sociales y ciudadanía interesada y/o afectada.  

1.2.- MARCO JURÍDICO DONDE DESCANSA LA PARTICIPACIÓN 

La incorporación de la “participación” como un principio que ha de orientar la actividad 

con incidencia pública no resulta innovador, ni tan siquiera ajeno al ordenamiento 

jurídico que nos rige. Así, la propia Constitución española de 1978 en su Título 

preliminar (artículo 9.2)5 y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco (artículo 9.1, 

letra e)6, en similares términos, incorporan la participación de la ciudadanía como uno 

de los principios a impulsar en la actuación pública en la vida política, económica, 

cultural y social.  

 
5 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social” (art. 9.2 de la Constitución).   

6 “Los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia: e) Facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social del País Vasco” (art. 9.1, letra e de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco) 
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Se parte de la idea de que la participación pública es el derecho que tiene cada persona para participar de forma activa en la configuración 

de las políticas públicas, sin menoscabar la capacidad de tomar decisiones legales de quienes ostenten determinadas competencias 

otorgadas a través del sistema representativo (llevándolas a cabo de forma transparente, coherente y responsable para ser efectivo y 

eficiente en el ejercicio de esa autoridad encargada). 

Consecuentemente, reforzar los procedimientos de participación se considera:   

o un cauce en el demandado reforzamiento del sistema democrático por cuanto representa de ampliación de la democracia 

representativa abriéndolo a la ciudadanía y acercándola al aparato burocrático-institucional (Sin que ello implique sustituir el criterio 

técnico-profesional, ni suplantar la representatividad de los órganos políticos y representativos;  

o un encuentro de la ciudadanía con quienes se hallen estableciendo las políticas públicas en la búsqueda del máximo consenso o 

solución de conflictos sobre políticas y gestiones públicas; y 

o permite a la ciudadanía ejercer mayor control de la representación pública y política, resultado de procesos participativas más 

transparentes. 

Por otro lado, es objeto del procedimiento de aprobación del PTSVC llevar a efecto la regulación de una serie de actuaciones de 

participación en el proceso, y contenidas, entre otras, en los siguientes marcos legislativos:  

- los propios reguladores del marco de desarrollo y encaja jurídico administrativo del PTS instrumental (LOT-Ley 4/1990 de 

Ordenación del Territorio del País Vasco y las DOT-Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV aprobadas definitivamente 

mediante el Decreto 128/2019, de 30 de julio); 

- la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno7;  

 
7 El 20.10.2017 se dio entrada en el Parlamento Vasco, para su tramitación y debate en Pleno, la Proposición de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana 

de la CAPV, que vendría a desarrollar, en el ámbito de Euskadi, el contenido esencial de la Ley 19/2013. Si bien sigue aún hoy pendiente de ser tramitada y debativa 
en sede parlamentaria. Por otra parte, mencionar asimismo la entrada de Euskadi en la “Alianza Internacional por el Gobierno Abierto (OGP)”, donde participan 19 

regiones del mundo, acontecida en 2018: https://www.ogp.euskadi.eus/inicio/ 
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- la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la cual se establecen los derechos de acceso a la información, de participación pública y acceso 

a la justicia en materia de medio ambiente (que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE);  

- la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo y el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;  

- la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental8 y  

- la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, que establece el procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.  

Así como también las contenidas en: el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas; la Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de Vías ciclistas forales de Bizkaia; la Norma Foral 

1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia y en el Decreto Foral 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el 

procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la DFB.  

1.3.- PRINCIPIO INSPIRADOR OBJETIVABLE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

Tanto las políticas como los proyectos sectoriales han de procurar la eficacia y la eficiencia en sus resultados, junto a la transparencia y 

la rendición de cuentas. A partir de la consideración de la participación como un elemento transversal, que denote otras maneras de hacer 

las cosas, su éxito vendrá determinado por el esfuerzo invertido en fomentar el diálogo y la apertura al enfoque de los diversos agentes 

interesados, de la administración implicada y de la población en general.  

 
8 La ley 21/2013 (publicada en el BOE 11.12.2013) establecía para el caso de nuestra Comunidad Autónoma (al disponer de legislación propia en la materia) el 
plazo de un año para aprobar el Decreto de su adaptación. Vencido el plazo sin haber sido adaptada se aplica de forma directa, salvo aspectos básicos. Se adopta, 

con todo, un Acuerdo de la Comisión Bilateral Administración General del Estado AGE-País Vasco (05/08/2014): “En cuanto al régimen previsto en las Disposiciones 

Finales 7ª y 121ª (Ley 21/2013), ambas partes convienen en que su interpretación debe hacerse conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Se 

aplica por tanto la Ley 21/13 como ley básica, junto con la Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, modificada por el referido Decreto 

211/2012, de 16 de octubre → EAE Ordinaria = Ley 21/13 + Anexo IA Ley 3/98 // EAE Simplificada = Ley 21/13. Así mismo, se habrá de tener muy en cuenta, 
junto al resto de normativa concordante, el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la 

CAPV, que incorpora el Convenio Europeo del Paisaje (ratificado por el Estado español el 26 de noviembre de 2007).  
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Procurando establecer redes de trabajo estables y solventes en torno, en este caso a la bicicleta y la movilidad no motorizada en Bizkaia, 

para finalmente poder ofrecer a la ciudadanía soluciones reales. A este principio finalista se orientan, junto al propio procedimiento de 

desarrollo consustancial al procedimiento de aprobación del Plan propiamente, algunos de los recursos de fomento vigentes, como el 

dispuesto en torno al instrumento coordinador del Plan Director Ciclable, así como los establecidos en esa misma línea en este PTSVCB 

y recogidos en su instrumento normativo (documento “B”): el Foro-Taller de la Bicicleta y la Estrategia de la Bicicleta. 

La DFB concibe la participación como una necesidad práctica y un aprendizaje y generación de ideas colectivo. Su voluntad es incorporar 

el mayor número de visiones y sensibilidades existentes alrededor de la bicicleta y el modelo de movilidad que establece, para hacerlos 

parte de su toma de decisiones, mejorando así el rendimiento institucional y progresivamente ir estableciendo una nueva cultura en la 

forma de plantear la gestión técnica.  

A su vez, el órgano promotor del PTSVCB es consciente de que suya es la responsabilidad de la puesta en marcha y desarrollo del plan, 

si bien es igualmente conocedor que ha de procurar incidir en la forma de elaborarlo y llevarlo a cabo, tratando de vincular en su 

confección e implementación y gestión, la participación de los agentes interesados e implicados de toda índole (administración, sociedad 

civil interesada y tejido productivo relacionado). Para ello, resulta imprescindible establecer canales estables y permanentes de 

comunicación entre las partes que progresivamente se vayan ajustando entre sí para una mejor comprensión de sus respectivos enfoques 

y para optimizar la calidad de los proyectos. Lo cual no significa que las decisiones finales no vayan a recaer en el órgano competente, 

ya que sin duda es éste quien ostenta dicha capacidad decisoria. 

Bajo estos principios funcionales para el proceso de participación, podemos destacar 4 objetivos más concretos como son: 

o Reforzar las garantías ciudadanas abriéndolas a una mayor participación y democratización en el marco procedimental para la 

configuración y determinación del PTSVCB: mejorar y ampliar el derecho de toda persona interesada y concernida a participar en la 

toma de decisiones del Plan Sectorial (y de la promoción de la bicicleta en general), favoreciendo y mejorando los procedimientos 

de información, consulta y participación pública establecidos por la ley. 

o Adecuar y adaptar las nuevas formas de gobierno y gobernanza derivadas de los estudios emprendidos en el seno de la Unión 

Europea (informe de la Comisión sobre la Gobernanza Europea), y aplicar los principios de la buena gobernanza sintetizados por el 

Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia a lo largo de todo el 

proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas sectoriales. 
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o Disponer de un instrumento habilitado para el conocimiento de la percepción social y para propiciar la participación de la ciudadanía 

y de los Agentes cualificados, así como la incidencia que haya generado al formular las medidas contenidas en el Plan. 

o Buscar la sensibilización de todos los sectores sociales concernidos, además de su corresponsabilidad, para lo que se ha de trabajar 

por facilitar la visualización de los diferentes discursos existentes en esta área, favoreciendo la creación de espacios de interlocución 

entre los diferentes agentes (canales fluidos de información permanente).  

1.3.1.- Planteamiento del proceso de participación del PTSVCB 

En su materialización habremos de considerar: 

o El establecimiento de fórmulas de interrelación institucional (resto de Departamentos y otras 

Administraciones Públicas identificadas como agentes implicados) y la participación de los agentes 

sociales y la ciudadanía, durante el proceso de elaboración del Plan y en su implementación. 

o Su consideración como un elemento de reflexión durante el proceso de su formulación y previo a la 

aprobación definitiva del PTSVC, que evite efectos no deseados: 

- Obviar en la base elementos que pueden llegar a ser clave en la correspondiente planificación  

- Anticipar contenidos que debieran ser madurados y concretados en el proceso de elaboración del Plan (una vez que se 

disponga de un documento de diagnóstico y análisis del contexto precisos; que se haya propiciado la participación de agentes, 

instituciones e interesados; que se haya identificado con claridad la bondad de determinadas medidas a abordar, etcétera)  

- Consolidar esas alternativas adelantadas con el único fin de mantener una coherencia inicial no suficientemente contrastada y, 

excluyendo o limitando (por la propia disponibilidad de recursos disponibles) la incorporación de otras perspectivas o 

alternativas formuladas en la fase de elaboración del Plan  

Este apartado de Participación viene referido al marco de relación con los demás sujetos del entorno (interrelación interinstitucional y 

agentes sociales y ciudadanía) y a la necesidad de definir y articular los cauces que permitan un diálogo fluido (no solo ágil, sino también 

con intercambio de posturas) dirigido a resolver diferencias, conflictos o a acordar fórmulas y soluciones que permitan reforzar el efecto 

de las actuaciones que se proponen.  
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Y aun tratándose de un único objetivo finalista relacional de esa participación, se distinguen dos bloques por razón de la naturaleza de 

las entidades susceptibles de relacionarse. De una parte, el ámbito público identificado como “de interrelación interinstitucional” (ámbito 

interno y externo). De otra parte, el resto de posibles sujetos con los que interactuar, en términos generales, agentes sociales y el resto 

de la ciudadanía. 

En cualquier caso, los procesos participativos no deben desdibujar la responsabilidad de las personas e instancias públicas designadas 

(técnicas y políticas), conforme a los cauces institucionales establecidos, y los correspondientes ámbitos territoriales de la Administración 

que promueve la planificación concernida (en este caso, el Departamento Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y la DFB en su 

conjunto)9. Así como, tampoco, la autonomía financiera y presupuestaria que constituye el instrumento indispensable para la consecución 

de los objetivos programáticos a planificar. 

Un último aspecto que no deja de ser relevante en la concreción del procedimiento de la participación es el coste o volumen de recursos 

que conlleva todo proceso participativo. En este sentido, el proceso de identificación, establecimiento del procedimiento y desarrollo 

material del mismo implica una disponibilidad de recursos personales, materiales y de tiempo que han de ser valorados (y las medidas a 

implementar guardar una coherencia con los recursos disponibles) en función, asimismo, de los plazos establecidos para el desarrollo y 

conclusión, prevista para la presente legislatura de las Juntas Generales: PTSVCB 2023-2035.  

En esta valoración, partiendo de que el fortalecimiento de mecanismos de control democrático tiene un valor 

superior, puede resultar especialmente significativa la optimización de las estructuras preexistentes 

(institucionales y con vocación social), la posibilidad de reforzarlas o relanzarlas y la 

implantación de cauces tecnológicos (tanto aplicados al funcionamiento de esas estructuras 

preexistentes, como en el diseño de nuevas vías). En este sentido, la puesta en práctica de los 

procesos participativos dispone en la actualidad de las plataformas tecnológicas que van 

consolidándose en el entorno de la web institucional foral para articular vías ágiles y 

bidireccionales con las que afrontar ese objetivo participativo en el marco de la Gobernanza.  

 
9 “La formulación del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia se realizará a instancia de la persona titular del Departamento Foral con competencias en 

esta materia” (art. 16.1 de la NF 10/2014 de Vías Ciclistas forales de Bizkaia).  
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2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN CURSO  

Vamos a referirnos a los pasos desarrollados hasta el presente estado de la configuración de la DOCUMENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN 

INICIAL O ANTEPROYECTO DEL PTSVCB. A donde se ha llegado tras iniciar los trabajos de prospección y elaboración del «Documento 

Inicial Estratégico» previo a la elaboración, con fecha de julio 2019, del Documento de Alcance por parte del Órgano Ambiental (tras el 

desarrollo del 1er. Procedimiento Participativo normativizado = PP1) y tras la confección del “Documento de Avance del PTSVCB” 

propuesto por el Órgano sustantivo/promotor, posterior a la formulación del Procedimiento de Consultas Previas (y que correspondería 

al 2º. Procedimiento Participativa regularizado = PP2).  

En paralelo, se han llevado a cabo varios trabajos de participación intermunicipales, soportados en los servicios técnicos forales y 

promotores de este PTSVCB, junto al equipo técnico redactor. Llevados a cabo de forma coordinada y participativa con todos los 

municipios de los ámbitos intervinientes de Durangaldea, Bajo Nerbioi-Ibaizabal y Margen Izquierda. Y que tenían como fundamento la 

determinación de los ejes y redes ciclistas estructurantes comarcales (a fin de ser tenidos en consideración en la determinación de la Red 

Objeto del Plan-ROP del PTSVCB). Y a los que identificaremos, todos ellos, como 3er. Procedimiento Participativo = PP3 (no normativizado). 

A nivel documental, destacaremos que tras la elaboración del “Documento Inicial Estratégico” (mayo 2019), que vino precedido por un 

primer documento de arranque identificado como “Documento previo de arranque de Anteproyecto del PTSVCB (versión cero)” y fechado 

en diciembre de 2018, se elaboró el “Documento de Avance del PTSVCB” de enero-marzo 2020; una vez conocido el Documento de 

Alcance formulado por el Órgano Ambiental (julio 2019) y tras valorar asimismo las aportaciones remitidas tanto durante el procedimiento 

de Consultas Previas formuladas por el Órgano sustantivo/promotor del PTSVCB (entre junio-septiembre 2019) como las correspondientes 

al procedimiento de la tramitación ambiental cursada en el marco de la formulación del Documento de Alcance (entre mayo-junio 2019). 

Con el Documento de Avance formulado, se lleva a cabo un nuevo Procedimiento Participativo normativizado (=PP4) mediante su difusión, 

comunicación y traslado para su conocimiento y valoración entre las administraciones y colectivos interesados (estando accesible al gran 

público también). Un proceso informativo y participativo que se vio afectado, e interrumpido y retrasado su inicio a causa del estado de 

alarma decretado el 14 de marzo (Real Decreto 463/2020) por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la posterior desescalada. 

Habiéndose retomado y procedido a su realización entre los meses de junio-agosto de 2020 (si bien algunas respuestas se vienen 

recibiendo en paralelo a la realización del presente documento). 
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DOCUMENTACIÓN Fecha del documento PROCESO EN CURSO 
PROCEDIMIENTO 
PARTICIPATIVO (PP) 

Fecha del PP 

Documento previo de arranque 
de Anteproyecto del PTSVCB (v0) 

diciembre 2018 Solicitud de Inicio de la 
Tramitación EAE. 

Documento de Alcance 

PP1 – Documento de 
Alcance 

mayo-junio 2019 
Documento Inicial Estratégico + 
Anexo V del Decreto 211/2012 

mayo 2019 

Documentación Asociada a las 
Consultas Previas 

junio 2019 
Estudio de la ROP y 
Documento de Avance 

PP2 – Consultas Previas junio-sept. 2019 

Estudio básico de un itinerario 
ciclista por la margen izquierda 
entre Bilbao y Zierbena (*) 

febrero 2018 -versión 0- 

(junio 2018 tras la 
participación)  

Estudio de la ROP y Red 
Comarcal  

PP3 – Información y 
Consultas / Alegaciones 

marzo-mayo 2018 

Estudio básico de la red de vías 
ciclistas de Durangaldea (**) 

diciembre 2018 -versión 0- 

(diciembre 2019 tras la 
participación) 

junio-sept. 2019 

Estudio básico de la red de vías 
ciclistas del Bajo Nerbioi-
Ibaizabal (**) 

junio 2019 -versión 0- 

(diciembre 2019 tras la 
participación) 

junio-sept. 2019 

Documento de Avance del 
PTSVCB 

enero-marzo 2020 
Documento para la 
Aprobación Inicial 

PP4 – Información, 
Comunicación y 
Valoración 

junio-agosto 2020 
(si bien algunos escritos 
de valoración se siguen 
aún recibiendo) 

Documento para la Aprobación 
Inicial del PTSVCB o 
Anteproyecto del Plan (***) 

septiembre 2020 

(salvo este Documento “E” 
de «Participación Pública» 
fechado un mes después)  

Aprobación Inicial del 
PTSVCB 

Información Pública y 
Audiencia 

2º trimestre de 2021 

(*) Estudio que obedece a un mandato previo de las JJGG y a las necesidades de análisis previos para la elaboración del PTSVCB. Su realización corresponde a la 

Oficina foral de la Ciclabilidad, y se efectúa previamente a la entrada, el 22 de mayo de 2018, del equipo técnico redactor del Anteproyecto del PTSVCB (y por tanto 

sin la participación de éste en la fase de su redacción) 

(**) Estudio que responde a una solicitud de los ayuntamientos de la comarca y a las necesidades de estudios previos para la elaboración del PTSVCB 

(***) Previa a la Aprobación Inicial se tramitan las solicitudes de informes prescriptivos y consultas a los organismos preceptivos, conforme a la normativa. 
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2.1.- DETALLE CRONOLÓGICO DEL PROCESO DE CONFECCIÓN DEL INSTRUMENTO PTSVCB  

1.- Mediante la Orden Foral 8174/2017, de 17 de octubre, del diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, se resuelve iniciar 

el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de «Asistencia Técnica para la Redacción del Anteproyecto del Plan Territorial 

Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia»10.  

2.- La Orden Foral 2228/2018, del 17 de abril, del diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, resuelve la elección del equipo 

técnico redactor del Anteproyecto del PTSVCB, e inicia los trabajos el 22 de mayo de 2018 (formalización que fue publicada en el Boletín 

Oficial de Bizkaia nº200, del 17 de octubre de 2018, por cargo del Departamento foral de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales). 

3.- En diciembre de 2018 se formula un primer documento borrador inicial de trabajo del PTSVCB bajo el título “Documento de 

Anteproyecto del PTSVCB, documento previo de partida (v0), fechado en diciembre de 2018”, que sirve de base para la preparación, con 

fecha de mayo 2019, del “Documento Inicial Estratégico con Cartografía” y el “Programa del Plan - Formulario del Anexo V del Decreto 

211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas”.  

Documentos todos ellos que sirven de soporte documental para la “Solicitud de Inicio de la Tramitación de la Evaluación Ambiental 

Estratégica-EAE del PTSVCB” que el Órgano Sustantivo/Promotor del PTS, el Departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo 

Territorial, traslada de oficio ese mismo mes de mayo de 2019, el día 24, al Órgano Ambiental (la Dirección General de Medio Ambiente 

- Departamento foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia). 

Una solicitud soportada en la normativa en materia de evaluación ambiental estratégica recogida en la «Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco» (evaluación conjunta de impacto ambiental), en la «Ley 9/2018, de 5 de 

 
10 De conformidad con el artículo 16 de la Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de Vías Ciclistas Forales de Bizkaia, el artículo 4 del Decreto Foral 204/2019, 

de 17 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Departamento Foral de Infraestructuras y Desarrollo 

Territorial, así como los artículos 39 y 67 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento del Territorio 
Histórico de Bizkaia, el Diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (anteriormente señalado como “Desarrollo Económico y Territorial”) es el órgano 

competente para la adopción de la presente resolución al ser el competente foral en materia de vías ciclistas. 
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diciembre, por la que se modifica (entre otras) la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental» y en el «Decreto 211/2012, 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas». 

4.- Coincidiendo con la publicación del «primer borrador del documento de Anteproyecto del PTSVCB-v0» referido en el punto precedente, 

se formaliza la propuesta del “Estudio básico de la Red de Vías Ciclistas de Durangaldea” redactado por la DFB para su contrate con los 

municipios afectados, y con el que se da respuesta a la solicitud previa formulada desde distintos ayuntamientos de la comarca (y 

materializada a través de sendos acuerdos plenarios adoptados en tal sentido)11. Unos acuerdos que son trasladados al Ente Foral para 

su toma en consideración. Tras la aceptación del trabajo colaborativo propuesto, la DFB informa a través de una comunicación remitida 

a todos los ayuntamientos a mediados de septiembre de 2018 su participación y el procedimiento participativo abierto para abordar 

dicho objetivo.  

Con fecha 03.06.2019, se remite la propuesta de red comarcal (en formato pdf y acompañado de un CD), a la atención de la alcaldía de 

los ayuntamientos de Amorebieta-Etxano, Iurreta, Durango, Berriz, Zaldibar, Abadiño, Atxondo, Elorrio, Izurtza y Mañaria; así como a la 

presidencia de la Mancomunidad de la Merindad de Durango12. A la propuesta a debate se presentan sendas alegaciones y/o propuestas 

de modificación desde tres ayuntamientos (Iurreta, Abadiño y Zaldibar), que fueron debidamente analizadas, valoradas y respondidas13. 

En la fecha de diciembre de 2019 se remitió nuevamente, a las 11 entidades locales intervinientes, el documento final del “Estudio básico 

de la Red de Vías Ciclistas de Durangaldea” resultante tras el proceso de información y participación previo desarrollado.  

En un procedimiento similar, que arranca no obstante con posterioridad al de la comarca de Durangaldea, se aborda en similares 

condiciones procedimentales y metodológicas el “Estudio de la Red básica de Vías Ciclistas del Bajo Nerbioi-Ibaizabal”. Estudio que surge, 

 
11 Acuerdos adoptados en los plenos municipales de Amorebieta-Etxano, Berriz, Elorrio, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar. 

12 Donde se hallan mancomunados (en esa fecha) los municipios de Abadiño, Atxondo, Durango, Elorrio, Iurreta, Mañaria, Zaldibar e Izurtza. 

13 Mencionar, no obstante, que coincidiendo con este proceso de consultas sobre la definición de la red básica comarcal se cursaron, asimismo desde el Órgano 

Sustantivo-Promotor del PTS, las “Consultas Previas” a las que se refieren el punto siguiente del relato cronológico. Entre otras entidades, a todos los ayuntamientos 

de Bizkaia (112). Y recibiendo en este otro procedimiento contestaciones, además de los ayuntamientos citados (Iurreta, Abadiño y Zaldibar), de otros 2 municipios 

de la comarca de Durangaldea (Elorrio y Mañaria). Y si bien el contenido de las consultas previas del PTSVCB, que motivaron estas dos respuestas últimas citadas, 
era muy diferente al correspondiente a la consulta sobre la propuesta de red ciclable básica de Durangaldea, sí se consideraron y valoraron aquellos aspectos 

aportados que podían tener alguna relación con la propuesta de red de vías ciclistas de Durangaldea (objeto del trabajo informado). 
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a su vez, en respuesta a la solicitud previa formulada por varios de los ayuntamientos de la comarca (más concretamente, Zeberio, Ugao-

Miraballes, Arrigorrriaga, Basauri y Galdakao).  

El escrito del compromiso foral para con la solicitud se remite a todos los 9 ayuntamientos de la comarca (Arakaldo, Arrankudiaga, 

Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio) en la fecha del 19.02.2019. Y se envía la propuesta 

técnica del Estudio de red para su contraste y valoración en la misma fecha que para el caso de Durangaldea (03.06.2019), en formato 

pdf. y acompañado por un CD.  

A la propuesta a debate se presentan sendas alegaciones y/o propuestas de modificación desde tres ayuntamientos (Arrigorriaga, Ugao-

Miraballes y Zarátamo), que fueron debidamente analizadas, valoradas y respondidas14. Y es en diciembre de 2019 cuando se devuelve 

nuevamente a todos los ayuntamientos el estudio resultante para el Bajo Nerbioi-Ibaizabal, tras el proceso de información y participación 

previo desarrollado.  

5.- Con fecha 31 de mayo de 2019 el Órgano Ambiental, remite a las administraciones y entidades relacionadas con el ámbito de su 

competencia y de este PTSVCB, consultas previas para recabar las “consideraciones oportunas referidas a la determinación de la amplitud, 

nivel de detalle y grado de especificidad del Estudio de Impacto Ambiental (Informe de Sostenibilidad Ambiental) que se ha de integrar 

en el PTSVCB”. En total, fueron consultadas 174 entidades de las que se obtuvieron 20 contestaciones. 

Previamente, se publica en la web «www.bizkaia.eus» de la Diputación Foral de Bizkaia (sin restricción de acceso) todos los documentos 

referidos en el punto anterior, y que sirvieron de base informativa para la Solicitud de Inicio del EAE. Situación ésta que se pone en 

conocimiento de todas las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, para su conocimiento, en los escritos de consultas 

previas remitidos por el Órgano Ambiental. 

6.- Con fecha 24 de junio de 2019 el Órgano Sustantivo/Promotor remite escritos para las Consultas Previas a las administraciones 

municipales, territoriales y sectoriales, así como a las entidades ciudadanas relacionadas con la materia objeto de ordenación (las vías 

 
14 Al igual que en el caso de Durangaldea, y coincidiendo con este proceso de consultas sobre la definición de la red básica comarcal del Bajo Nerbioi-Ibaizabal, se 

recibió del ayuntamiento de Etxebarri, en el mismo plazo temporal, contestación al procedimiento de consultas previas del PTS que fue en esta ocasión también 
analizado y valorado en aquellos aspectos aportados que podían tener alguna relación con la propuesta de red básica de vías ciclistas comarcal (objeto del trabajo 

informado). 
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ciclistas y la movilidad en bicicleta en general), tal y como regula el art. 13.2 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del 

Territorio del País Vasco (y acorde a su aplicación en este PTS conforme al precepto señalado en su Disposición Adicional Primera), así 

como establece en el art. 84.2 la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV, para recabar básicamente:   

a) información general y datos de interés sobre vías ciclistas y/o redes ciclables de su competencia o interés para su toma en 

consideración en la redacción del PTS e iniciativas que pudieran tener al respecto (cada uno en su ámbito), junto a los instrumentos 

documentales y/o normativos, si existieran, donde vengan recogidos los mismos;  

b) las actuaciones que pudieran tener previstas o planificadas con incidencia en el TH de Bizkaia, así como si disponen de criterios 

sobre las conexiones interterritoriales que podrían considerarse en cada caso para la definición de la red objeto del plan-ROP desde 

cada parte informante; y 

c) La persona o personas de contacto con quien trabajar estos temas y, en general, la concreción de la red objeto del futuro PTS en 

cada entidad consultada. 

La solicitud de consultas previas formulada se acompaña con un texto asociado de 3 páginas de presentación, donde se exponía 

concisamente, tal y como marca la normativa marco: la iniciativa promovida por parte de la DFB; la materia que se trata de regular, la 

figura y su finalidad; la necesidad y oportunidad de su aprobación; su objetivo normativo y el contexto de su regulación y las principales 

referencias sobre el particular. 

En total, fueron tramitadas en este procedimiento 176 solicitudes de consulta, habiéndose recibido 53 contestaciones. 

7.- Mediante la Orden Foral 3596/2019, de 26 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural se formula el “DOCUMENTO 

DE ALCANCE del Estudio Ambiental Estratégico (Documento de Referencia)” del PTSVCB, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y una vez finalizado el periodo de consultas previas previsto en la mencionada 

normativa. 

Documento de Alcance que es asimismo publicado en la web «www.bizkaia.eus» de la Diputación Foral, junto al resto de la documentación 

previa, tal y como establece la normativa. 
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8.- JORNADA “Moverse en bici por Bizkaia: ¿Cómo lo hacemos? Visiones desde 

la experiencia europea”. Organizada por la DFB en el Palacio Euskalduna (Bilbao), 

el 6 el noviembre de 2020. 

En la jornada de trabajo, a la que acudieron representantes políticos y técnicos de 

40 ayuntamientos de Bizkaia, además de profesionales de empresas y 

asociaciones relacionadas con la movilidad, se tuvo ocasión de conocer y 

contrastar las medidas adoptadas con éxito en regiones europeas que 

hoy son referentes en movilidad ciclista , de la mano de diferentes 

personalidades expertas en materia de ciclabilidad del ámbito nacional 

y europeo15.  

9.- Se formula el Documento de Avance del PTSVCB, de fecha enero-marzo de 2020, de conformidad con lo que regula el art. 13.4 de la 

Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (y acorde a su aplicación en este PTS conforme al precepto 

señalado en su Disposición Adicional Primera), a partir del resultado y valoración del contenido de las respuestas obtenidas durante el 

proceso de Consultas Previas y del Documento de Alcance del EAE establecido por la OF 3596/2019.  

Un Documento de Avance que supone un paso intermedio en el procedimiento para la formulación del “Documento para la Aprobación 

Inicial del PTSVCB o Anteproyecto del PTSVCB” (este en el que nos hallamos), y que está constituido por: 

- Documento-memoria “Anteproyecto del PTSVCB 2023-2035 – DOCUMENTO DE AVANCE: Marco Conceptual y Red Objeto”, de 

265 páginas, fechado en enero de 2020. 

- Documento Ejecutivo-Resumen del Documento de Avance, de 77 páginas, fechado en marzo de 2020. 

- Anexo Cartográfico de la Red Objeto del Plan-ROP, fechado en enero de 2020, con 22 planos [6 a escalas 1:100.000 y los 

restantes 16 representados a una escala 1.20.000, con el detalle de los trazados de la Red, tal y como determina la NF 10/2014, 

de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia en su art. 16.2a)]. 

 
15 Nota informativa: https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/20573?_News_redirect=%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa%2Finicio  
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- Anexo sobre un «caso práctico para el fomento de la intermodalidad bicicleta-transporte público», de 43 páginas, fechado en 

enero de 2020. 

10.- Mediante la Orden Foral 1587/2020, de 11 de junio, del diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial se publica el 

Documento de Avance del PTSVCB para conocimiento general, y se remite éste, antes de proceder a la aprobación inicial, a las 

administraciones territoriales sectoriales y entidades interesadas relacionadas con el ámbito del instrumento de ordenación territorial en 

elaboración. Y a los efectos de que en el plazo máximo de dos meses puedan formular cuantas valoraciones y consideraciones tengan a 

bien formular. 

Se da así cumplimiento, nuevamente, a lo dispuesto el art. 13.4 y la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 

Ordenación del Territorio del País Vasco.  

Se remite por tanto TODA la documentación del Avance a todas las administraciones, entidades y colectivos interesados a quienes se dio 

cuenta del inicio de las labores de redacción del PTSVCB y se les solicitó su participación en los procedimientos de consultas previas 

formuladas, tanto por este Órgano Sustantivo/Promotor como por el Órgano Ambiental.  

En total, fueron tramitadas en esta ocasión 198 comunicaciones con la información (22 más de los que inicialmente se formularon en la 

fase inicial de «Consultas Previas» de este órgano promotor), habiéndose recibido, hasta la fecha, 18 retornos con valoraciones y 

propuestas para su consideración. 

En el Anexo 2 se concreta e identifican todas estas entidades destinatarias de la información trasladada de esta fase de Avance. Junto a 

las respuestas recibidas y la valoración de éstas, así como una breve explicación de cómo han sido recogidas en la documentación para 

la Aprobación Inicial o Anteproyecto del PTSVCB.  

11.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia, el documento 

de Avance y el resto de documentación complementaria con relevancia jurídico-normativa es publicado a instancias del Departamento 

promotor competente, con el fin de dar a conocer su contenido a la ciudadanía, principalmente a través de la sede electrónica o del Portal 

de Transparencia de la propia Diputación Foral de Bizkaia. 

Por consiguiente, y al igual que se hizo durante toda la fase previa a la elaboración del Documento de Alcance, se ubica en la web foral 

toda la documentación relacionada también con el Avance del Plan. Esto es, tanto la Orden Foral 1587/2020, como toda la documentación 
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constitutiva del “Documento de Avance del PTSVCB” es igualmente publicado en la web «www.bizkaia.eus» de la Diputación Foral, junto 

al propio Documento de Alcance (que ya se encontraba publicado y accesible, abierto, desde el mismo momento en que fue dictada: el 

26 de julio de 2019). Y una publicación de todo el material del Avance, que como determina la propia Orden Foral 1587/2020, se realiza 

en un lugar preferente dentro del apartado que la Entidad Foral dedica a las bicicletas y la movilidad ciclista 

(www.bizkaia.eus/bizkaiaenbicicleta o www.bizkaia.eus/bizkaiabizikletaz). De tal forma que cualquier persona pueda acceder a todo el 

material confeccionado del Avance y trasladar su parecer al respecto a través de la pestaña de «buzón de contacto» de la dirección web 

huésped16. 

12.- La referida Orden Foral 1587/2020, de 11 de junio, concluye resolviendo, asimismo, el inicio de las labores de redacción del 

«Documento para la Aprobación Inicial o Anteproyecto» del PTSVCB, así como dando traslado de la citada disposición al Órgano Ambiental 

y al Servicio de Ordenación Territorial de la Dirección General de Desarrollo Territorial de esta Diputación Foral de Bizkaia. 

Y será en el marco de la Aprobación Inicial, tras producirse ésta mediante la correspondiente Orden Foral, cuando se abrirá 

simultáneamente el Trámite de Información Pública y Audiencias, tal y como establecen, entre otros, los arts. 16.1 y 16.2.a de la Norma 

Foral de Vías Ciclistas y el art. 13.6 y la Disposición Adicional Primera de la LOT. Si bien previamente a dictar dicha disposición, se habrá 

de tramitar, entre otras actuaciones, la Consulta a Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y los Informes Preceptivos que establece 

el ordenamiento (Patrimonio Cultural de GV y DFB; Dirección General de Aviación Civil y a la COTPV)17.  

  

 
16 La documentación previa relacionada con la evaluación ambiental del PTSVCB se mantiene asimismo alojada en la web bizkaia.eus, dentro del bloque sobre 

“Evaluación ambiental” → “Planes y Programas” → Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia (http://www.bizkaia.eus/evaluacion) 

17 Tal y como establecen el art. 47.3 de la Ley 6/2019 del Patrimonio Cultural Vasco, el punto 1.d del Anexo V de las DOT y los arts. 18.1 y 20.1e de la LOT y 

art.3.1.c Decreto 157/2008 COTPV respectivamente. 
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ANEXO 1: CONSULTAS PREVIAS FORMULADAS (POR EL ÓRGANO SUSTANTIVO Y EL ÓRGANO AMBIENTAL) 

Han sido dos las consultas previas realizadas, tal y como se ha referido en el relato cronológico. Y a cargo del órgano sustantivo y del 

ambiental. 

A1.1.- CONSULTAS PREVIAS FORMULADAS POR EL ÓRGANO SUSTANTIVO-PROMOTOR DEL PTSVCB 

A. Periodo: Junio – Julio 2019 (se remiten las cartas el 24/06/2019 con un plazo de respuesta de un mes, si bien se atienden todas 

las respuestas recibidas hasta mediados de septiembre, luego tras un plazo de 2,5 meses) 

B. Contenido de la carta-Consultas Previas: viene especificado en el pto. 6 del relato cronológico incluido en el capítulo 2 de este 

Informe de Participación Pública. 

C. Entidades destinatarias del Procedimiento de Consultas Previas (176) y número de respuestas recibidas (53). Dichas entidades 

seleccionadas se pueden organizar en los siguientes grupos: 

o Municipios de Bizkaia (112): se remite la carta de Consultas Previas a todos los ayuntamientos del Territorio Histórico de 

Bizkaia 

➔ Se recibe respuesta de 32 ayuntamientos18: Abadiño; Abanto-Zierbena; Arantzazu; Arratzu; Arrigorriaga; Artea; 

Artzentales; Barakaldo; Busturia; Durango; Ea; Elorrio; Ermua; Etxebarri; Gernika-Lumo; Getxo; Iurreta; Karrantza; Leioa; 

 
18 Varias consideraciones: a) Las respuestas que se reciben de Arratzu y Karrantza responden no, expresamente, a la carta remitida por el Órgano Sustantivo-

Promotor del PTSVCB sino a la remitida, veinte días antes, por el Órgano Ambiental (Dpto. Sostenibilidad y Medio Natural), en su procedimiento de consultas previas 
a la emisión del Documento de Alcance del EAE (si bien contiene información sobre las redes ciclables y la ROP que se conserva para su tratamiento inicial; b) Las 

respuestas de los Aytos. de Arrigorriaga, Ugao-Miraballes y Zaratamo tampoco responden directamente a este procedimiento de consulta previa sino a otro, casi 

simultáneo, donde se les consultaba sobre la propuesta de “Red básica ciclable del Bajo Nerbio-Ibaizabal” elaborado por la DFB y que se trasladó a todos los aytos. 

de la comarca para su contraste y opinión (tal y como se detalla en el punto 4 del relato cronológico del capítulo 2 del presente Documento); c) Tampoco 

corresponde a una respuesta directa a este proceso de consultas previas la recibida desde el Ayto. de Abadiño, quien realmente se hallaba respondiendo a la consulta 
trasladada sobre el estudio de la “red básica ciclable de Durangaldea” referido en ese mismo pto. 4 del relato expuesto. En cualquier caso, todas estas respuestas 

fueron consideradas y valoradas al interpretarlas como «asemejables» al proceso de consultas previas. 
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Lemoa; Lezama; Loiu; Mañaria; Markina; Mungia; Portugalete; Santurtzi, Sondika; Ugao-Miraballes, Zaldibar; Zaratamo y 

Zeanuri. 

o Mancomunidades del Bizkaia (7): Arratia, Encartaciones, Lea-Artibai, Lea-Ibarra; Merindad de Durango; Txorierri y Uribe-Kosta. 

➔ No se recibe contestación alguna 

o Administraciones y Entidades públicas vascas con incidencia en Bizkaia en el ámbito del instrumento de ordenación PTS (15): 

IHOBE; URA; ETS; GOBIERNO VASCO (Dirección del Patrimonio Natural y Cambio Climático; Dirección de Planificación del 

Transporte; Dirección de Infraestructuras del Transporte; Dirección de Patrimonio Cultural; Dirección de Desarrollo Rural y Litoral 

y Políticas Europeas; Dirección de Agricultura y Ganadería); DFB (Dirección General de Desarrollo Territorial-Sección Ordenación 

del Territorio; Dirección General de Movilidad Sostenible; Dirección General de Agricultura; Dirección General de Medio Ambiente; 

Dirección General de Cultura; Dirección General de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico) 

➔ Se recibe respuesta de 9 entidades: IHOBE; URA; GV- Dirección de Agricultura y Ganadería; GV-Dirección del Patrimonio Natural 

y Cambio Climático; GV- Dirección de Patrimonio Cultural; DFB-Dirección General de Cultura/Servicio de Patrimonio Cultural; 

DFB-Dirección General de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico/Servicio de Promoción Empresarial; DFB-Dirección 

General de Desarrollo Territorial/Sección de Ordenación del Territorio y DFB- Dirección General de Medio Ambiente19. 

o Administraciones territoriales colindantes a Bizkaia (23): 7 Municipios vascos colindantes de Gipuzkoa (Arrasate, Bergara, Eibar, 

Elgeta, Elgoibar, Mendaro y Mutriku) y 9 de Álava (Aiara, Amurrio, Aramaio, Artziniega, Laudio, Legutio, Okondo,, Zigoitia y Zuia); 

Mancomunidad Debabarrena; Debegesa; Cuadrillas de Ayala y Gorbeialdea; DFG (Dirección Gral. de Movilidad y Transporte Público); 

DFA (Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo) y Gobierno Cantabria (Dirección de Ordenación del Territorio y Evaluación 

Ambiental Urbanística). 

➔ Se reciben 7 respuestas: Aytos. de Amurrio, Artziniega, Eibar y Elgeta; Mancomunidad Debabarrena; Debegesa y DFA- 

Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo/Servicio de Sostenibilidad Ambiental 

 
19 Se imputa como respuesta de la DFB-Dirección General de Medio Ambiente, el Documento de Alcance del EAE del PTSVCB que dicta, en la fecha del 30.07.2019, 

en función de su competencia como Órgano Ambiental (OF 3596/2019, de 26 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural). 
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o Administración del Estado (2): GOBIERNO DE ESPAÑA (Delegación del Gobierno en la CAPV, Demarcación de Costas del País Vasco 

y Confederación Hidrográfica del Cantábrico- Ministerio para la Transición Ecológica) 

➔ Se recibe 1 respuesta: Confederación Hidrográfica del Cantábrico- Ministerio para la Transición Ecológica20 

o Gobierno Vasco ámbito de la ordenación territorial y planeamiento (2): GOBIERNO VASCO (Dirección de Administración Ambiental; 

Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana). 

➔ No se recibe contestación alguna 

o Organizaciones ciudadanas y colectivos de interés sobre el ámbito del objeto (17): Biziz bizi; Sigi Saga; Gela Pedagogikoa; 

Fundación Euskadi; Aixerrotape Zikloturista Elkartea; Respétanos vivos; Txirrin-Txirrin Txirrindulari; Elkar kirolak; Federación 

Vizcaína de Ciclismo; Eguzki; Sagarrak; Txipio Bai; Ekologistak Martxan Bizkaia; Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible y 

Educación Ambiental de la UPV-EHU; Udaltalde21 Nerbioi-Ibaizabal; Udaltalde21 Durangaldea; y Fundación Museo de la Minería 

del País Vasco 

➔ Se reciben 4 respuestas: Fundación Euskadi; Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV-EHU; 

Txirrin-Txirrin Txirrindulari Elkartea (junto con la asociación BiziTxorierri); y Museo de la Minería del País Vasco.  

A1.2.- CONSULTAS PREVIAS FORMULADAS POR EL ÓRGANO AMBIENTAL 

Se refieren a las consultas iniciales tramitadas previamente a la elaboración del Documento de Alcance del EAE, y llevadas a cabo desde 

la Dirección Gral. de Medio Ambiente de la DFB en su calidad de Órgano Ambiental del PTSVCB. Consultas que, si bien se lanzan 20 días 

antes que las anteriormente destacas en el punto precedente, llegan a compartir muchos de los plazos y tiempos de respuesta. Y siendo 

merecedores de ser destacados los siguientes considerandos: 

 
20 Pese a no hallares inicialmente en el listado de entidades a consultar, y vía “URA”, llega la respuesta de este organismo oficial por lo que se ve incluida en esta 

relación de respuestas recibidas, así como también entre las entidades solicitadas del párrafo anterior. 
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A. Consultas que se trasladan a 174 entidades, sobre los contenidos expuestos en el pto. 5 del relato cronológico incluido en el 

capítulo 2 de este Informe de Participación Pública, donde se expone también el carácter de la consulta formulada. Se reciben 20 

contestaciones, tal y como refiere el Documento de Alcance (que se reproduce al final de la presente, como Anexo 3)21. 

B. Sobre las entidades que participando de estas consultas previas tramitadas por el Órgano Ambiental y no fueron incluidas en las 

previas formuladas desde el Órgano Sustantivo-Promotor señalar lo siguiente: 

- Entre las entidades consultadas por el Órgano Ambiental hay 18 que no se hallaban entre las 176 entidades integrantes de la 

consulta organizada por el Órgano Sustantivo-Promotor: DFB-Dirección de Igualdad y Cooperación; DFB-Subdirección General 

de Gestión; DFB-Dirección General de Promoción Exterior y Turismo; GV-Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología; 

GV-Delegación Territorial de Salud de Bizkaia; Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Ministerio para la Transición 

Ecológica); Autoridad Portuaria de Bilbao; Metro Bilbao; Zain Dezagun Urdaibai; Otsoaren Taldea; Patronato de la Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai; ENBA Bizkaia-Euskal Nekazarien Batasuna; EHNE-Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna; ENNEK-Consejo 

de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi; Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia; Consorcio de Aguas Busturialdea; ADIF-

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; y Ayto. de Castro Urdiales.  

- De estas 18 entidades destacadas, y que no conformaban parte del listado inicial de la otra consulta previa (la formulada por 

el Órgano Sustantivo), el Órgano Ambiental recibe contestación de 3+2 de ellas: Metro Bilbao/CTB-Consorcio de Transportes 

de Bizkaia (titular de la línea Metro Bilbao); GV-Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología; y GV-Delegación Territorial 

de Salud de Bizkaia. Así como se reciben dos últimas respuestas, fuera del plazo y con posterioridad a la emisión del Documento 

de Alcance, que son del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (recibida vía URA). 

 
21 Muchas de las respuestas obtenidas hacen referencia a contenidos relacionados con la posible definición de una red objeto tipo y el alcance y objetivos de dicha 

ROP, por lo que parece lógico considerarlas también entre la información a tratar en el apartado anterior del procedimiento de consultas previas formulado por el 
Órgano Sustantivo-Promotor del PTSVCB. Y así se ha procedido. extrayendo de ellas la información que pudiera ser de utilidad en la determinación de la red objeto 

del Plan Territorial Sectorial. 
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- Existen igualmente 4 entidades que, estando en los dos listados de consultas previas, responden a la consulta del Órgano 

Ambiental y no así al dispuesto por el Órgano Sustantivo-Promotor. Son los Aytos. de Arratzu y Karrantza (ya computados en 

el apartado 3.1 precedente), ETS y DFB-Dirección Gral. Agricultura/Servicio de Fauna. 

Concluyendo… 

• las 8 contestaciones recibidas por el Órgano Ambiental en su procedimiento de consulta, y que no obtuvieron respuesta, por una 

u otra causa, en el otro procedimiento de consultas previas formuladas desde Órgano Sustantivo, contienen información del ámbito 

de la consulta de este último por lo que han sido incluidas a lo largo del punto 3.1 precedente. Y como quiera que dos de esas 8 

contestaciones (en concreto, la de los Aytos. de Arratzu y Karrantza) ya se hallan recogidas en ese apartado 3.1 anterior, a las 53 

respuestas que señalábamos le sumaremos las otras 6 referidas del grupo de 8 de las contestaciones al Órgano Ambiental: Metro 

Bilbao/CTB-Consorcio de Transportes de Bizkaia (titular de la línea Metro Bilbao); GV-Dirección de Atención de Emergencias y 

Meteorología; GV-Delegación Territorial de Salud de Bizkaia; ETS; Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y DFB-Dirección Gral. 

Agricultura/Servicio de Fauna). Haciendo que, finalmente, el número de respuestas totales recibidas con motivo de los 

procedimientos de las consultas previas realizados se eleve hasta el valor de 59. 

• Así mismo, esas 18 entidades que no se hallaban inicialmente en el listado del Órgano Sustantivo-Promotor, pasarán a conformar 

parte de éste, en preparación de futuras consultas. Y, en cualquier caso, durante los procedimientos de información pública y 

audiencias con ocasión de la tramitación del documento de Aprobación Inicial, tal y como recoge expresamente la Orden Foral 

3596/2019, de 26 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural que formula el Documento de Alcance para la 

EAE del PTSVCB (haciendo expresa referencia para ello a lo señalado en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental). 

Y se incluye a futuro, asimismo, una última entidad más por expresa indicación recogida en la respuesta al órgano ambiental del 

Ayto. de ArrIgorriaga; la asociación deportiva ACT-Asociación Arrigorriagako Txirrindulariak. Así como se les une el de la 

Mancomunidad de Uribe Butroe que no se había incluido por error con anterioridad y se resta, por otra parte, a la Asoc. Respétanos 

Vivos que han dejado de estar operativos a estos efectos. ➔ En total, el nuevo listado para el proceso de consultas y audiencias, 

en adelante, tendrá al menos las 195 entidades totales surgidas de estos dos procedimientos previos de consultas formuladas y 

realizadas. 
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ANEXO 2: RESULTADO DEL PROCESO DE INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL PTSVCB 

Señalado el alcance y contenido del Documento de Avance, y conforme a lo dispuesto en la Orden Foral1587/2020, de 11 de junio, de 

su aprobación, se da traslado de su contenido en un nuevo procedimiento de consulta en el que, como mínimo, estamos obligados a 

dirigirnos a cuantas entidades han formado parte de los listados de consultas previas llevadas a cabo (de ambas). 

A2.1.- RELACIÓN DE ENTIDADES A LAS QUE SE LES HA REMITIDO EL DOCUMENTO DE AVANCE 

Se procede a trasladar la información del Avance finalmente a las 198 entidades indicadas a continuación (además de hallarse a 

disposición general en la web foral sobre bicicletas: www.bizkaia.eus/bizkaiaenbicicleta o www.bizkaia.eus/bizkaiabizikletaz) para que 

puedan conocer y analizar la documentación del Avance y si lo desean, y en plazo máximo de 2 meses, puedan remitir también cuantas 

valoraciones y consideraciones tengan a bien formular (Orden Foral 1587/2020, de 11 de junio, del diputado foral de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial de la DFB). 

A2.1.a.- Entidades Locales-Municipios de Bizkaia 

Todos los municipios de Bizkaia (112)  

A2.1.b.- Mancomunidades Bizkaia 

Mancomunidades (Durangaldea, Encartaciones, Lea-Artibai, Rurales Lea, Uribe-Kosta, Arratia y Txorierri, Uribe Butroe)22 

A2.1.c.- Administraciones – 1 / Administraciones y entidades públicas vascas 

IHOBE; URA; ETS; METRO BILBAO; CTB; GOBIERNO VASCO (Dirección del Patrimonio Natural y Cambio Climático; Dirección de 

Infraestructuras del Transporte; Dirección de Patrimonio Cultural; Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas; Dirección 

de Agricultura y Ganadería; Dirección Gral. de Atención de Emergencias y Meteorología; Delegación Territorial de Salud de Bizkaia); DFB 

 
22 Existen en Bizkaia otras dos Mancomunidades que solo cubren Servicios Sociales de base (Mancomuniddad de Servicios Sociales de Busturialdea y Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Mungialdea), así como otras dos que solo abordan servicios relacionados con el tratamiento de residuos (Mancomunidad de la Margen 

Izquierda y Zona Minera y Busturialdeko Mankomunitatea). Y estas no se incluyen en la relación de destinatarios del PTSVCB 
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(Dirección General de Cohesión Territorial; Dirección General de Transportes y Movilidad; Dirección General de Agricultura; Dirección 

General de Medio Ambiente; Dirección General de Cultura; Dirección General de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico; Dirección 

General de Igualdad; Subdirección General de Gestión Tributaria; Dirección General de Competitividad Territorial y Turismo; )+ PATRONATO 

URDAIBAI + CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA + CONSORCIO DE AGUAS BUSTURIALDEA 

A2.1.d.- Carta a Administraciones – 2 / Administraciones territoriales colindantes a Bizkaia  

Municipios colindantes de Gipuzkoa [Aytos. de Mutriku, Mendaro, Elgoibar, Eibar, Elgeta, Bergara, Arrasate] y Álava (Aytos. de Aramaio, 

Legutio, Zigoitia, Zuia, Amurrio, Llodio, Okondo, Ayala y Artziniega) + Debegesa + Cuadrillas de Ayala y Gorbeialdea . DFG (Dirección 

Gral. de Movilidad y Transporte Público), DFA (Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo) y Gobierno Cantabria (Dirección de Ordenación 

del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística) + Ayto. Castro Urdiales 

A2.1.e.- Carta a Administraciones – 3 / Administración y Entidades públicas estatales 

GOBIERNO DE ESPAÑA-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Delegación del Gobierno en la CAPV y Demarcación de Costas del País Vasco) 

+ Confederación Hidrográfica del Cantábrico + Autoridad Portuaria de Bilbao + ADIF 

A2.1.f.- Carta a Administraciones – 4 / GV Planificación y Ordenación PTS 

GOBIERNO VASCO (Dirección de Administración Ambiental; Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana) 

A2.1.g.- Organizaciones ciudadanas relacionadas y/o de interés preferente sobre el ámbito objeto  

Biziz bizi, Sigi Saga; Gela Pedagogikoa; Fundación Euskadi; Aixerrotape Zikloturista Elkartea; Txirrin-Txirrin Txirrindulari; Elkar kirolak; 

Federación Vizcaína de Ciclismo; Eguzki; Sagarrak; Txipio Bai; Ekologistak Martxan Bizkaia; Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible y 

Educación Ambiental de la UPV-EHU; Udaltalde21 Nerbioi-Ibaizabal; Udaltalde21 Durangaldea; Fundación Museo de la Minería del País 

Vasco; Zain Dezagun Urdaibia; Asoc. Ecologista Otsoaren Taldea; ENBA; EHNE; ENNEK; ACT-Arrigorriagako Txirrindulariak 
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A2.2.- VALORACIONES Y PROPUESTAS RECIBIDAS: LÍNEAS DE CONTESTACIÓN (TRATAMIENTO DADO) 

Se han recibido 19 escritos referidos al procedimiento informativo del Documento de Avance: 

ENTIDAD 
FECHA 

recepción 
ASUNTO CONTENIDO 

CONSIDERACIONES /  

TRATAMIENTO DADO 

SESTAO23 03.03.2020 

Comunicación 

Acuerdo 
adoptado por 
el Pleno 
Municipal 

Declaración Institucional por la que 

el Pleno del Ayto. de Sestao insta a 
la DFB a: 

1.- tener en cuenta la incorporación 
del antiguo “Túnel del ferrocarril de 
La Galdames” como parte de la red 
objeto del PTSVCB (junto a las vías 
ciclistas potenciales de Sestao) 

2.- priorizar el proyecto de 
“bidegorri de Ezkerraldea por la 
Ría” a su paso por Sestao 

Por su parte, el Ayto. manifiesta 
asimismo su compromiso por 
redactar y aprobar una Ordenanza 
de Movilidad sobre la base de un 
municipio amable y accesible, y 
apostando por los medios 
alternativos y sostenibles de 
transporte, como la bicicleta. 

El antiguo túnel de ferrocarril de La Galdames (a su paso por el 
parque de Ondéjeda, dirección a la Benedicta) es contemplado 
como parte de la red objeto del PTSVCB y una vía necesaria para 
habilitar una conexión ciclista funcional y directa entre el eje 
principal de la Línea 4 de Ezkerraldea-Meatzaldea-Enkarterri con la 
Línea 3 Eskuinaldea-Uribe Kosta a través del Puente Bizkaia (en su 
conexión: Sestao-Portugalete-Getxo). Y así viene ya recogido en la 
ROP del Documento de Avance. 

En cuanto a la priorización indicada de la Red ciclable de 
Ezkerraldea (que concreta el trabajo colaborativo citado en el 
recorrido cronológico del proceso de participación destacado y que 
lleva por título “Estudio básico de un itinerario ciclista por la 
margen izquierda entre Bilbao y Zierbena”, elaborado entre las 
administraciones locales implicadas y la DFB en 2018), la ROP del 
PTSVCB acoge en su Línea 4 un eje estructurante comarcal que 
forma parte del itinerario ciclista acordado (siendo el resto de 
tramos en los que se concretaba el itinerario ciclista comarcal vías 
complementarias, la gran mayoría de competencia municipal, que 
actúan, a su vez, de alimentadores del eje principal/estructurante).   

URA-Agencia 
Vasca del Agua 

02.08.2020 

Comunicación 
sobre los 
informes 
sectoriales en 
curso de su 
competencia 

1.- Informa que se ha dado traslado 
de la documentación del Avance a 
la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico-CHC 

2.- Informa que URA actuará como 
ventanilla única para las 

Se está a la espera de lo quiera referir la Confederación-CHC, 
conforme a lo dispuesto en el art. 25.4 del Texto refundido de la 
Ley de Aguas.  

El escrito de la notificación de URA del traslado efectuado a la CHC 
del documento de Avance, advierte que “la ausencia de respuesta 
en el plazo establecido al efecto (desde este PTSVCB entendemos 

 
23 Si bien el escrito del Ayuntamiento se recibe unos meses antes del procedimiento de consultas establecido, se incluye en esta relación a raíz de su contenido y 

relación con esta fase inicial del Plan. 
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tramitaciones de los informes 
sectoriales en materia de Aguas 
ante ambos organismos 

3.- Refiere las leyes que regulan los 
informes a emitir en cada caso y el 
sentido de los plazos y 
procedimientos en las respuestas 

que este plazo de respuesta de la CHC es de seis meses, conforme 
a la disposición adicional sexta de esa Ley de Aguas,) ha de 
entenderse como desfavorable, salvo que dicha Confederación 
emita, posteriormente, un informe favorable”. 

→ Diferencia de interpretación en lo informado. Los términos 
expuestos por URA no parecerían acordes con lo que realmente 
refiere dicho artículo 25.4 en lo que respecta al PTSVCB. Toda vez 
que dicha advertencia de ser desfavorable el informe respecto al 
Avance del PTSVCB si no hay respuesta informada alguna de la CHC 
hace alusión, exclusivamente, a los casos de los informes sectoriales 
relacionados con los "actos que comporten nuevas demandas de 
recursos hídricos" (que no es el caso del PTSVCB), en cuyo caso sí 
determina que "el informe de la Confederación (para dicho 
aprovechamiento) será desfavorable si no se emite en el plazo 
establecido”.  

GV-Medio 
Ambiente, 
Planificación y 
Vivienda 

05.08.2020 

Información 
sobre 
INGURUNET, el 
Sistema de 
Información y 
Tramitación 
Ambiental del 
GV 

Comunicación sobre la ventana web 
INGURUNET para la tramitación 
electrónica de cualquier 
procedimiento administrativo de 
carácter ambiental e intercambiar 
información y documentación 
necesaria durante los 
procedimientos en curso 

Se tiene en cuenta y se conserva la dirección de tramitación de 
referencia: https://www.euskadi.eus/ingurunet/web01-s2ing/es 

GV-Dirección de 
Agricultura y 
Ganadería 

13.08.2020 

Remisión del 
informe y 
planos sobre 
las 
consideraciones 
respecto al 
Avance PTSVCB 

Se centra en señalar la necesaria 
coordinación del PTSVCB con lo 
dispuesto sobre el uso de caminos 
rurales en el art. 21 del Decreto 
177/2014 por el que se aprueba el 
PTS Agroforestal, así como la 
pertinencia de que se evalúe la 
afección sectorial agraria derivada 
de la ROP. 

Así como también subrayan la 
necesaria coordinación a la que 
obliga el artículo 16 de la Ley 
17/2008 de Política Agraria y 

El Documento de EAE da cumplida cuenta del alcance de lo 
solicitado: analiza y evalúa la afección sectorial agraria solicitada, 
teniendo en cuenta, como elementos de base, tanto la ocupación 
del suelo agroganadero, que engloba los suelos de Alto Valor 
Estratégico y de Paisaje Rural de Transición, como el impacto sobre 
las explotaciones agrarias que pudieran verse afectadas (apartado 
4.5 del EAE). 

Se procederá a profundizar en el análisis de los trazados de la ROP 
pendientes de habilitar a partir de su análisis en base a la 
cartografía más reciente disponible. Así como se coordina con el 
conjunto de PTS relacionados y que inciden en el desarrollo y 
formulación del Plan (también el PTS Agroforestal). 
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Alimentaria sobre la protección del 
suelo de alto valor agrológico, que 
deberá de ser abordado en el 
Estudio Ambiental Estratégico y 
que exigirá la emisión de informe 
por el órgano foral competente en 
materia agraria con carácter previo 
a su aprobación definitiva, donde 
se valore la repercusión del PTS 
(informe que será trasladado a la 
COTPV para su consideración, 
antes de la emisión por esta 
comisión de su informe final).    

Asimismo, el PTSVCB no cuestiona la utilidad y preferencia de 
quienes ostentan explotaciones agrarias para usar preferentemente 
los caminos rurales que les acerquen a su destino y actividades 
agrarias. Y refuerza lo que ese mismo art. 21 de la norma del PTS 
Agroforestal señala respecto a la compatibilidad de usos de quienes 
se desplazan a pie y en bicicleta por dichas vías con sistemas de 
convivencia (calmado, incremento de la visibilidad, 
advertencia/marcación de usos e, incluso, diferenciación llegado el 
caso en puntos/zonas singulares, acorde con las circunstancias 

circulatorias y de seguridad vial) → Recogido en el art. 18.d) del 
texto normativo de ordenación del PTSVCB una mención expresa a 
la necesaria coordinación en lo que se refiere a la regulación del 
uso de los caminos rurales con lo dispuesto en el art. 21 del 
Decreto 177/2014 que sustenta el escrito del Informe de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería del GV. 

UGAO-
MIRABALLES 

01.09.2020 

Contestación al 
Avance del 
PTSVCB 

1.- Plantea estudiar una solución 
de trazado alternativo al tramo de 
la ROP que transita por la Bi-625 
entre el acceso al Polígono de 
Martiartu-Arrigorriaga y el núcleo 
de Ugao, que discurriría por la 
margen opuesta (derecha del 
Nervión) hacia conectar con el 
camino de Lupardo, donde Ugao 
cuenta ya con una vía ciclable 
consolidada. 

2.- Caso de seguir optándose por 
la solución actualmente recogida en 
el Documento de Avance, se 
solicita considerar la ampliación del 
puente existente de acceso a la 
zona del cementerio, junto a la 
zona deportiva de Arandia (o 
realizar un nuevo puente antes de 
alcanzar el núcleo urbano de Ugao, 

Sobre las tres propuestas contenidas en el informe municipal, 
remitirnos a la contestación trasladada en su día a la alegción 
formulada en el procedimiento participativo desarrollado en el 
marco de la elaboración del “Estudio básico de la red ciclable del 
Bajo Nerbioi-Ibaizabal” en la que se expusieron estos tres mismos 
argumentos. 

Sobre el primer punto se acepta el estudio de alternativas de 
trazado entre dichos puntos, estándose en la actualidad llevándose 
a cabo el mismo. Y sus resultados serán contrastados con los dos 
ayuntamientos directamente afectados (Arrigorriaga y Ugao-
Miraballes). Y, en cualquier caso, su repercusión quedará 
postergada al proceso Información Pública y Audiencia del 
Documento para la Aprobación Inicial del PTSVCB (primer trimestre 
de 2021) y que se verá plasmado en el sentido que se determine 
en el posterior Documento para la Aprobación Provisional. 

Mientras esto se produce, vale la respuesta trasladada en su día en 
el marco del Estudio de la red básica comarcal para los puntos 2 y 
3 del Informe municipal.  
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desde el polígono Katxo de 
Arrigorriaga). 

3.- Analizar el tramo 
inmediatamente posterior, de 
Leitoki, junto a las escuelas 
públicas, para mejorar su sección y 
visibilidad en una vía ciclable 
municipal existente hoy día.  

ELORRIO 07.09.2020 

Remisión del 
informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

1.-Plantean sumar a la ROP un 
nuevo enlace a través de la Bi-
3321 que conecta Elorrio y Berriz 

2.- Se plantea añadir dos nuevas 
conexiones ciclistas 
interterritoriales con el TH de 
Gipuzkoa para evitar el aislamiento 
de Bizkaia: por un lado, a través de 
la Bi-2632 entre Elorrio y Elgeta y, 
por otro lado, a través de la N-636 
entre Elorrio y Arrasate  

Sobre las dos propuestas contenidas en el informe municipal, 
remitirnos a los argumentos esgrimidos en la contestación a la 
alegación trasladada en su día en el procedimiento participativo 
desarrollado en el marco de la elaboración del “Estudio básico de la 
red ciclable del Bajo Nerbioi-Ibaizabal” en la que se expusieron 
estos dos mismos argumentos para su incorporación en la citada 
red básica comarcal. Dictando entonces su no procedencia en estos 
momentos para dicha incorporación en la red comarcal, lo que 
refuerza aún más la no procedencia por razones similares en una 
red territorial para Bizkaia como la establecida en la ROP del 
Documento de Avance trasladado.  

GV-DPTO. DE 
CULTURA Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

(Dirección de 
Patrimonio 
Cultural) 

10.09.2020 

Remisión del 
informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

1.- Recomiendan la realización de 
un estudio del Patrimonio Cultural 
que pueda verse afectado y 
siempre que sea posible, minimizar 
las intervenciones necesarias (sobre 
todo en zonas arqueológicas 
declaradas como Bien Cultural y 
zonas de presunción arqueológica. 
Y en tal sentido, que se adopte 
como medida más eficiente el 
“aprovechamiento de caminos 
preexistentes” 

2.- Informan del Centro de 
Patrimonio Cultural del GV y de 
Servicio Ondare (consultable éste 
vía web) para toda consulta precisa 
sobre lo apuntado en el pto. 

La apuesta de la ROP por afectar lo menor posible a nuevos suelos 
(y basar gran parte de su desarrollo en el aprovechamiento de 
infraestructuras viarias de todo tipo preexistentes) es evidente, no 
sólo porque conforma parte de los criterios y principios con los que 
se trabaja en su elaboración, sino en consonancia con su 
representación en los datos de la ROP resultante. Y para muestra, 
algunos de los datos de la red del Plan (349,7 km en el estadio de 
la Aprobación Inicial, de la que forma parte este documento sobre 
Participación Pública): 

- Son 72,9 km en total de vías ciclistas pendientes de ejecución 
que requieren nueva explanación de terrenos, incluyendo 
también los ya «artificializados» que discurren bien por suelos 
urbanos o urbanizables o bien por la banda de 
afección/protección de carreteras forales actuales. Tramos estos 
últimos que, por dicha componente de artificialidad preexistente, 
deben ser asimismo descartados, en un principio y con carácter 
general, del grupo de posibles impactos en el entorno. Y porque 
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anterior. Así como también 
comunica de la posibilidad de 
acceder a la información parcial 
disponible hoy día también, en el 
Visor GeoEuskadi. 

3.- Recomiendan la incorporación 
de la solicitud de información 
previa del órgano competente en 
materia de Patrimonio Cultural (de 
la DFB y del GV) durante la 
realización de los proyectos 
constructivos, cara a establecer 
unas medidas correctoras y 
preventivas eficaces. 

4.- Advierten sobre la aplicación de 
la normativa sobre el itinerario 
declarado del Camino de Santiago 
en los ámbitos donde coincidan las 
vías ciclistas con dicha ruta 
calificada Bien Cultural Calificado 
(Decreto 2/2012, de 10 de enero). 

5.- Se concreta la necesidad de 
aplicar los criterios de intervención 
establecidos en la Ley 6/2019 de 
Patrimonio Cultural en todas las 
intervenciones a desarrollar en los 
ámbitos de los Bienes Culturales 
calificados (así como la obtención 
de la preceptiva autorización) 

6.- Solicita que la documentación 
cartográfica del PTSVCB que se 
someta a consulta a las 
administraciones sectoriales, 
además de en soporte digital pdf, 
se les sea suministrado en formato 
shape con el fin de facilitar el 

su ejecución se materializará a cargo de los planes urbanísticos 
afectos y/o quedarán integradas en las infraestructuras viarias 
soporte, según los casos. 

- Consecuentemente, los tramos de nueva explanación a 
considerar en la evaluación de las posibles afecciones al medio 
natural ocupan un total de 26.546 m. Estos suponen el 7,6% 
del total de la ROP; el 13,4% de todas las vías ciclistas 
pendientes de ejecutar y el 36,6% de éstas últimas que 
impliquen realizar una nueva explanación para su 
materialización. 

Sobre las observaciones que realiza el Informe de Patrimonio 
Cultural del GV en relación a la consideración de medidas 
correctoras y preventivas eficaces en los tramos de la ROP en la que 
pudiera existir implicación y/o afección a Bienes Culturales y, en 
general, en lo que concierne a las garantías de preservación del 
patrimonio cultural, se han establecido las instrucciones normativas 
de ordenación para respaldar lo que establece nuestro marco legal 
→ Recogido en el art. 18.d) del texto normativo de ordenación del 
PTSVCB una mención expresa a la necesaria coordinación con los 
servicios forales responsables y de las garantías para el 
cumplimiento de la aplicación de los criterios de intervención y 
conservación establecidos en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural 
Vasco. 

Por último, las solicitudes de informes a las administraciones 
sectoriales irán acompañadas de la documentación digital e impresa 
precisa y, entre los primeros, se hallarán también las líneas que 
conforman la ROP en formato shape (coordenadas ETRS89), tal y 
como se solicita. 
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análisis gráfico de los efectos del 
Plan.  

GV-DPTO. DE 
SEGURIDAD 

Dirección de 
Atención de 
Emergencias y 
Meteorología 

18.09.2020 

Remisión del 

informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

Informa sobre los riesgos de 
protección civil en el ámbito del 
PTSVCB (remite al documento 
informado en el proceso de 
Consultas Previas del Órgano 
Ambiental).  

Como medida preventiva de los 
riesgos con origen en los 
problemas ocasionados por la 
inundabilidad, sugiere la necesidad 
de introducir sistemas de drenaje 
sostenible en las nuevas 
construcciones, así como atender a 
lo dispuesto sobre los drenajes 
transversales de vías de 
comunicación (entre otras, las 
isomáximas en mm/día) y al 
cumplimiento de los condicionantes 
recogidos en la preceptiva 
autorización de la correspondiente 
administración hidráulica. 

Informa, para su consulta, del Plan 
de Protección Civil de la CAPV-
LABI; del Estudio Pluviométrico del 
Plan Integral de Prevención de 
Inundaciones de la CAPV 
(GV1992), así como de los 
resultados de la identificación de 
riesgos, el inventario y mapa de 
riesgos que son remitidos a los 
órganos competentes en materia 
de ordenación del territorio. 

Tal y como establece el Informe remitido, y así lo confirma el 
PTSVCB, no existe, desde el punto de vista de la protección civil, 
incidencia de riesgos significativa provocada por la propia 
infraestructura. 

Aquellos pueden venir derivados, principalmente, y como también 
concreta el Informe del GV por los aspectos relacionados con la 
inundabilidad.  

a la vez que informa que la infraestructura por sí misma no genera 
riesgos significativos, éstos pueden venir derivados, principalmente, 
de los aspectos relacionados con la inundabilidad. 

El PTSVCB incorpora en su documentación su preocupación por las 
exigencias en cuanto a drenaje y en cuanto al uso de soluciones 
constructivas sostenibles como las que avanza el informe de riesgos 
del GV remitido. → Así es abordado en el texto de la memoria del 
avance y recogido en el de la documentación de la Memoria para la 
Aprobación Inicial. Y recogido exprofeso en los arts. 18 (sobre 
factores y elementos constructivos de las vías ciclistas) y 19 (sobre 
los procedimientos constructivos) del texto normativo de 
ordenación. 

→ Recoge el PTSVCB igualmente las referencias a todos los marcos 
referentes legislativos que señala el Informe como referentes a los 
efectos de prevenir los principales riesgos identificados por el 
informe. Recogido en el texto normativo en el bloque sobre planes y 
disposiciones relacionados con la ordenación urbanística, y entre los 
apartados sobre la incorporación de la variable ambiental.  

Así como el Documento Informe sobre EAE abordará de forma 
concienzuda y detallada los riesgos de inundabilidad apuntados y 
concitará en su plan de vigilancia las medidas para su seguimiento. 

IHOBE 21.09.2020 
Remisión del 
informe sobre 

Informan de la necesidad de 
analizar con detalle, y no de una 

La falta de un análisis detallado de la afección a la ROP de los 
suelos potencialmente contaminados obedece tan solo al alcance 
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el Avance del 
PTSVCB 

forma genérica, la afección al 
PTSVCB de la existencia de 
parcelas potencialmente 
contaminadas. Refieren los títulos 
técnicos y legales para su 
señalamiento, identificación y 
proceder a la oportuna 
investigación (y su condicionado), 
caso de hallarse en alguno de los 
supuestos del art. 23 de la Ley 
4/2015 para la prevención y 
corrección de la contaminación del 
suelo. Para finalmente disponer de 
la resolución de la Declaración de 
la calidad de suelo a emitir por la 
Viceconsejería de Medio Ambiente 
del GV. 

del documento informado por Ihobe: el Documento de Avance del 
PTSVCB. Corresponde dicho examen exhaustivo a la siguiente fase, 
ésta en la que nos hallamos y a la que pertenece este documento 
sobre la Participación Pública.  

Así, el referido estudio detallado sobre dicha incidencia se hallará 
convenientemente integrado y pormenorizado en el Documento de 
EAE de la Aprobación Inicial. Y de igual manera, tendrá su 
plasmación en el texto normativo del PTSVCB. El cual recoge la 
obligatoriedad de atender a lo dispuesto en la legislación señalada 
(Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación 
del suelo, y normativa concurrente) → recogidas dichas 
obligaciones en el art. 18 “sobre factores y elementos constructivos 
de las vías ciclistas” de la normativa del PTSVCB. 

Documentos ambos (Normativa y Estudio EAE) que forman parte, 
junto a otros, de la documentación para la Aprobación Inicial del 
Plan (la cual será elevada a Información Pública y Audiencia, una vez 
tramitados los informes preceptivos correspondientes y sea 
aprobada por el órgano sustantivo/promotor del PTSVCB).  

URA-Agencia 
Vasca del Agua 

22.09.2020 

Remisión del 

informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

Solicitud de los archivos de los 
trazados de la ROP en formato 
shapefile, incluyendo asimismo los 
tramos ejecutados (al objeto de 
poder realizar un correcto análisis)  

Se remiten con fecha del 02.10.2020, los trazados solicitados de 
los Planos de Ordenación, en formato shapefile. Se procede a 
remitir los correspondientes a la fase de Aprobación Inicial, al 
tratarse, incluso, de unos trazados más definidos que los de la fase 
previa de Avance comunicada (red completa formulada y tramos 
ejecutados) 

ERMUA 30.09.2020 

Remisión del 
informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

1.- Muestra su conformidad con el 
documento de Avance formulado. 
2.- Traslada su pleno acuerdo con 
la conexión ciclista Ermua-Eibar de 
la ROP, e integrada dentro de la 
banda de la N-634. Y su 
coincidencia en relegar a una 
finalidad de ocio y esparcimiento la 
otra vía ciclista proyectada en la 
otra margen, pero en ese mismo 
ámbito conecto conformado bajo la 
denominación de “Espacio fluvial 

Se valora positivamente el posicionamiento trasladado en torno a la 
total sintonía entre la visión y propuestas ciclables del ayuntamiento 
con la propuesta de red y marco desarrollada por el PTSVC. Y más 
concretamente la sintonía en su conectividad interterritorial (Bizkaia-
Gipuzkoa). Y bueno es constatarlo. 

Sobre la condición de preferencia en su adecuación que contempla 
el Informe municipal para el tramo Ermua-Eibar, parece que es una 
apreciación muy correcta y así debiera ser contemplada en el Plan 
de Actuación a plantear entre la documentación para la Aprobación 
Inicial del PTSVCB. 
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del río Ego” (inapropiado para su 
uso en bicicleta cotidiana como 
medio de transporte) mo medi 

3.- La consideración de su 
preferencia dentro del Plan de 
Actuación a establecer. Avalando 
dicha prioridad, sobre la base de 
criterios de movilidad obligada en 
los que se fundamenta el PTSVCB. 

TRAPAGARAN 01.10.2020 

Remisión del 
informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

1.- La necesidad de incorporar a la 

ROP una conectividad ciclista con el 
término municipal (por población -
12.000 hab.- y ubicación 
estratégica) 

2.- Plantean un trazado de 1,2 km, 
acordado con el vecino ayto. de 
Ortuella, y sobre el que se cuenta 
con un proyecto constructivo del 
2013. 

3.- Informa, para mayor fortaleza 
de su alegación anterior, la 
inclusión durante la redacción del 
PGOU de la red ciclable municipal, 
desarrollada a través d elas 
actuaciones en el área industrial 
colindante con Sestao y Barakaldo, 
y que faculta una nueva conexión 
con el resto de la red territorial (la 
prefijado en la ROP y la informada 
y coordinada en el marco del PDC). 
Así, informa de la toma en 
consideración de la solución 
ciclable en las nuevas actuaciones 
en curso de “Ibarzahara-Vega 
Galindo” 

Acuerdo pleno en la necesidad de conectar Trapagaran con el resto 
de la ROP, pues así viene, además, determinado por los criterios 
metodológicos establecidos en el marco de la determinación de los 
trazados de la ROP, y donde Trapagaran se ubicaría dentro de la 
aplicación de los criterios dispuesto para establecer la Red Nivel 2 
(a través de la cual se garantiza la conectividad ciclista de las 
poblaciones mayores de 10.000 habitantes, que sería el caso de 
Trapagaran, con 11.923 habitantes -INE 2019-). Su no inclusión en 
la propuesta de red del Avance ha de entenderse como un error a 
subsanar. →Se incorporará la conexión con Trapagaran como parte 
de la ROP, ya en la fase siguiente (esta correspondiente a la 
Aprobación Inicial en preparación), y se hará siguiendo el trazado 
que indica en su alegación y sobre el que se cuenta con un proyecto 
constructivo elaborado. 

El resto de las informaciones y sugerencias que introduce en su 
escrito son igualmente interesantes desde el punto de vista de la 
promoción ciclista (algunos con una componente clara de movilidad 
cotidiana al trabajo y otras más destinadas a un uso ocio-recretivo) 
pero que corresponderían a unas decisiones de índole más 
municipal (en línea con lo que señala que viene realizando a través 
de su instrumento urbanístico principal, el PGOU). 
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4.- Aconseja la interconexión de los 
recorridos ciclables de los 
municipios próximos con 
Trapagaran y el desarrollo de 
conexiones ciclables urbanas que 
conecten con el Funicular de la 
Reineta (conexiones con la Senda 
Orconera y Parque de la Arboleta 
del término municipal) y, en 
general, con el resto de las 
estaciones de ferrocarril, 
favoreciendo la intermodalidad.  

ETXEBARRI 05.10.2020 

Remisión del 
informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

Relata con datos y referencias 
extraídas del Avance el tratamiento 
que Etxebarri tiene en la ROP 
planteada por el PTSVCB. 
Mostrando con ello su conformidad 
con dicho tratamiento (entendido 
así al no introducir objeción o 
disconformidad alguna)  

Nada que añadir sobre el particular. No obstante, la postura de 
Etxebarri guarda plena coherencia con la solución resultante del 
procedimiento de redacción técnica y participativa desarrollado en 
el marco del “Estudio de la red básica ciclable del Bajo Nerbioi-
Ibaizabal”, concluido seis meses antes de la remisión del Avance en 
el proceso informativo y de comunicación participada puesto en 
marcha por el PTSVCB. 

ZALDIBAR 05.10.2020 

Remisión del 
informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

1.- El eje principal de la Línea 1 ha 
de alcanzar el límite con Eibar (para 
conectar con Ermua, Eibar y el eje 
principal de Gipuzkoa a través del 
barrio zaldibiatarra de Olarreaga, y 
no quedarse en el núcleo de 
Zaldibar). Apoya su propuesta en 
las DOT y los recorridos ciclables 
que define (y correspondientes al 
Plan Director de Itinerarios 
Ciclables-PDIC de la CAPV sobre el 
que se soporta la propuesta de red 
básica estructurante territorial). Y 
donde, precisamente, uno de los 
ejes principales realiza el recorrido 

La ROP soporta su configuración como red otorgando causalidad y 
virtualidad a la conexión ciclista que partiendo desde Bilbao alcanza 
el TH de Gipuzkoa a través de la Línea 1 de la ROP. Eso viene así 
clara y específicamente establecido en la ROP considerada en el 
Avance y carece de relevancia la controversia sobre el carácter y/o 
el color de la línea (principal o secundaria), en este caso al menos. 
Una diferenciación que obedece más a las posibilidades de 
soluciones ciclables que pueden ser tenidas en cuenta, del catálogo 
de vías ciclistas, para su materialización y otros criterios 
constructivos y circulatorios ciclopeatonales a valorar, en función de 
lo “urbanizado” del trazado por el que se transita y la previsible 

demanda de generación-atracción → Bizkaia, está conectada en la 
ROP con Gipuzkoa a través de la vía ciclista que desde el núcleo de 
Zaldibar se plantea transite hasta Ermua (básicamente, por la actual 
plataforma del ferrocarril  de Euskotren, en colaboración 
interinstitucional, en el marco del proyecto de reforma ferroviaria en 
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recogido en la alegación del 
informe municipal. 

Refuerza aún más su posición 
trasladando lo que viene recogido 
al respecto también en el PTS de 
Vías Ciclistas de Gipuzkoa y en un 
supuesto PTS de Vías Ciclistas de la 
CAPV (cuya tramitación, por cierto, 
fue suspendida; siendo 
reconvertido el instrumento de 
ordenación hacia el aludido PDIC). 

2.- Concluye, el informe solicitando: 
a) que el eje principal del PTSVCB 
llegue hasta Eibar; b) su 
conformidad a que la conexión 
Ermua-Eibar por territorio de 
Zaldibar (barrio de Olarreaga) se 
efectúe por la carretera (por el lado 
próximo al río) y no por el parque 
fluvial del río Ego; y c) que se le 
otorgue a este tramo una prioridad 
elevada, al ser de urgente ejecución 
(parecer que comparten con los 
otros dos Aytos.: Eibar y Ermua)  

desarrollo en dicho ámbito. Y alcanza la localidad de Eibar a través 
de la adecuación ciclista de la carretera foral, que transita por el 
barrio zaldibiatarra de Olarreaga, hasta conectar con la red ciclista 
del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 

Eso es lo importante, lo determinante, y en lo que parece 
coincidimos todas las partes y todos los instrumentos de 
ordenación sectoriales recientes (PDC, PDIC y este PTSVCB), así 
como los propios ayuntamientos (también el de Zaldibar). Solución 
que formaba asimismo parte de la solución resultante del “Estudio 
básico de la red ciclable de Durangaldea” concluido seis meses 
antes de la remisión del Documento de Avance y que fue elaborado, 
conjuntamente, con los municipios y la propia DFB.  

Y sobre la consideración de prioritaria en su ejecución, para el 
tramo Ermua-Eibar, parecería que es bastante acertada desde todos 
los puntos de vista, pero sobre todo desde una visión de movilidad 
sostenible en el marco de desarrollo de la bicicleta como medio de 
transporte, donde el grado de Generación-Atracción adjudicado a 
dicho tramo es muy alto.  

ETXEBARRIA 06.10.2020 

Remisión del 
informe sobre 
el Avance del 
PTSVCB 

1.- Se critica y cuestiona la 
afirmación que se recoge en el 
documento dando por “habilitado 
gran parte del tramo de conexión 
entre Markina y Etxebarria 
(2,2km)”. Para a continuación, y 
tras negar que el que identifica 
como “bidegorri URKO” sea una vía 
para bicicletas, por trazado y 
dimensiones (refieren una sección 
de escasos 2-2,5 m), se identifica y 
califica como un itinerario de uso 

La consideración del tramo en cuestión como una vía ciclista 
municipal responde a unos precedentes claros al respecto: a) el 
documento de Avance del PGOU de dic. 2016 indica expresamente 
dicha condición al referirse a él afirmando que «El bidegorri que une 
Etxebarria con Markina supone en este sentido la infraestructura 
principal y más ampliamente utilizada para la movilidad alternativa 
(ciclable y peatonal)» Su plano de ordenación estructurante 
OE.2.3.01 y 02 identifica su trazado como “bidegorria-carril bici”, 
junto a otros tramos a habilitar hacia Galartza (si bien, más que un 
carril-bici la tipología correspondería a una senda ciclable de uso 
compartido); b) No existe señal de tráfico alguna que prohíba el 
tráfico ciclista (que de hecho se produce en dicho ámbito por 
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exclusivo para el ocio peatonal, con 
cierta permisividad para la bici a 
cargo de menores.  

 

2.- Proponen que la solución 
ciclista contenida en la ROP en 
dicho ámbito se habilite ampliando 
la carretera Bi-2636, para disponer 
de una vía ciclista segregada del 
tráfico motorizado  

personas adultas y menores). Y sin embargo en varios puntos del 
recorrido se sitúa la señal reglamentaria «R-102: entrada prohibida 
a vehículos de motor».; c) el PTP de Busturialdea-Artibai, aprobado 
definitivamente mediante el Decreto 31/2016 (BOPV nº73 del 
14.04.2016), incluye el citado tramo como parte de la "red de 
movilidad no motorizada”, tal y como se detalla en el plano de 
ordenación "4. Movilidad Alternativa" (al igual que se hallaba, y se 
halla, en la red ciclable incorporada en el Plan Director Ciclable del 
que se nutre el PTP (procediendo éste a prolongarlo hasta alcanzar 
el barrio de Galartza, también en Etxebarria; en un trazado 
coincidente con el de la Bi 3950, aguas arriba del río Urko). 

→ Se adopta una nueva redacción de la ficha de situación del PTP 
referido, cuando se incorpore dicha ficha documentada en el 
Documento sobre Afecciones al Planeamiento de la propuesta para 
la Aprobación Inicial del PTSVCB. Y señalar la idea de que si bien 
existe dicha vía ciclista parecería razonable y muy conveniente su 
adecuación (ampliación de la banda hasta situarla al menos en los 
3,5 m) y poder así garantizar la convivencia ciclo-peatonal y ganar 
en funcionalidad y eficiencia. Soportan esta consideración la propia 
manifestación expresada por el planeamiento urbanístico municipal 
de Etxebarria, cuando en su documento de Avance del PGOU 
determina que “sería preciso fuera reformulada en su diseño” al 
tratarse de la «infraestructura principal y más ampliamente utilizada 
de la red ciclable municipal». 

DFB-DPTO. DE 
SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIO 
NATURAL 
(Dirección Gral. 

08.10.2020 

Remisión del 
informe sobre 
Avance del 
PTSVCB 
(Servicio foral 

1.- Se informa “favorablemente” la 
propuesta contenida en el Avance 
del PTSVCB.  

2.- Sugiere la idea de incluir algún 
nuevo tramo en la ROP (la “vía 

El PTSVCB incorporará la obligatoriedad de adoptar adecuadas 
medidas correctoras en sus proyectos y actividades constructivas 
cuando las mismas puedan afectar negativamente a las especies de 
fauna amenazada y/o especialmente vulnerables que cuenten, 
además, con un Plan de Gestión aprobado (como son los casos del 
visón europeo, el pez espinoso o el alimoche)24. Y entre sus 

 
24 Decreto Foral de la DFB nº118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, Mustela Lutreola, como especie en peligro 

de extinción y cuya protección exige medidas específicas (BOB 06.07.2006); Decreto Foral de la DFB nº186/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 
Plan de Gestión del pez Espinoso, Gasterosteus aculeatus, como especie vulnerable y cuya protección exige medidas específicas (BOB 19.12.2008); y Decreto 

Foral de la DFB nº83/2015, de 15 de junio, por el que se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés comunitario de la Comunidad 
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de Medio 
Ambiente) 

de Patrimonio 
Natural) 

ciclista de la Orconera”, completada 
hasta Retuerto-Barakaldo y hasta la 
conexión con la Vía verde La 
Galdames).  

3.- Advierte sobre afecciones de la 
ROP en las áreas de interés 
especial para la conservación del 
visón europeo y a áreas críticas 
para el alimoche, que habrán de 
forzar su consideración preventiva 
a la hora de redactar los 
correspondientes proyectos 
constructivos.   

preceptos normativos (como también recoge el Documento-Informe 
de EAE) se hallará también recogido el que, para estos supuestos 
de especial transcendencia, se incorpore el condicionante de 
solicitud de informe al Servicio foral responsable de Patrimonio 
Natural en la fase de redacción y aprobación de los proyectos 
constructivos; a fin de velar por la adecuada inserción ambiental del 
bien público que representa la vía ciclista. A la vez que se vela por 
la adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los objetivos de 
conservación establecidos en los correspondientes Planes de 

Gestión → Recogido en el art. 19.c) del texto normativo de 
ordenación. 

Para mayor ahondamiento, el EAE concluye que “no se prevé que 
las obras de los tramos de vías ciclistas de nueva explanación 
puedan generar afecciones de consideración a la fauna protegida, 
en este caso el visón europeo, dado el carácter temporal de las 
obras y que, tanto durante la fase de obras como durante su futuro 
uso, éstas tendrán lugar principalmente en horario diurno y el visón 
europeo es de actividad crepuscular y nocturna. Una preocupación 
que también le lleva a analizar al caso de las aves necrófagas (como 
el alimoche) y otras especies de flora amenazada. En cualquier caso, 
el impacto potencial se considera, a priori, poco significativo y 
compatible” Con todo, el mismo EAE subraya la recomendación de 
“solicitar en su momento la emisión de un informe del Servicio de 
Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre la 
afección a la mencionada especie en las Áreas de Interés Especial, 
por si considera que existiera una repercusión apreciable”. 

Sobre la ampliación de la ROP a las nuevas zonas que sugiere, tan 
solo remarcar: a) que el PTSVCB deja bien claro que las vías ciclistas 
de Bizkaia no se circunscriben a las básicas estructurantes de la 
ROP y b) quedan igualmente claros los criterios de movilidad 
obligada y estructuración básica territorial que otorga el PTS a los 
tramos candidatos a configurar su ROP (y la criterios metodológicos 
utilizados para su establecimiento sobre los tres niveles referidos en 

 
Autónoma del País Vasco. (BOB 24/06/2015), y referidas al Alimoche (Neophron percnopterus), Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y Buitre leonado o Buitre 

común (Gyps fulvus). 
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el Plan) no siendo el caso que refiere el informe foral de Medio 
Ambiente, pese a ser una vía ciclista del TH que precisa ser 
completada y que daría capilaridad territorial a la red básica-ROP 
del PTS en cuestión..  

MUSEO DE LA 
MINERÍA 

09.10.2020 
Remisión del 
informe sobre 
Avance PTSVCB 

Plantea la inclusión en la ROP del 
PTSVCB de la vía ciclista de la 
Orconera y un tramo ciclable nuevo 
de continuidad hasta conectar con 
la vía ciclista La Galdames. Y 
avanza un trazado para dicha 
continuidad. 

No procede en este PTS. El trazado propuesto por la dirección del 
Museo tiene su soporte técnico en un Documento de Planificación 
Constructiva y Viabilización-DPCyV elaborado en 2014 desde el 
Ente foral (en colaboración con el propio Museo, entre otros. Y por 
consiguiente es «consistente» desde ese punto de vista técnico. 

No obstante, la ROP recoge el armazón de lo que ha de ser la red 
estructurante territorial y para un periodo concreto, tal y como 
establece el propio instrumento de ordenación sectorial (acorde con 
los criterios establecidos en el citado Plan). De tal forma que no 
abarca a todas las vías ciclistas potenciales, ni siquiera a todas las 
existentes ya hoy día (con independencia de su titular: local o foral). 
Por un lado, tenemos la Red Objeto del PTSVCB y por otro Bizkaia 
cuenta con otras vías ciclistas habilitadas y/o planificadas desde 
diferentes administraciones (fundamentalmente municipales) que 
sumadas a las anteriores darían una Red Total de Vías Ciclistas de 
Bizkaia, donde se recogen tramos más ocio-recreativos sin 
transcendencia interconectora e interterritorial y muchas vías locales 
que aportan precisamente capilaridad a la espina dorsal que trata 
de representar la ROP del PTSVCB. 

La vía ciclista que se identifica en el informe del Museo guarda sin 
duda interés manifiesto para la zona o comarca, pero no tiene la 
componente básica de movilidad cotidiana ni de interconectividad 
con territorios limítrofes o interurbanos entre poblaciones 
destacadas como para presagiar una movilidad obligada como 
medio de transporte. Aspectos que fundamentan la elección de la 
ROP para este I. PTSVCB 2023-2035 (y que tendrá próximas 
versiones y/o será reformulado dentro de las revisiones establecidas 
durante la fase de aplicación). 

DFB- DPTO. DE 
EUSKERA, 

22.10.2020 

Remisión del 
informe sobre 
Avance del 
PTSVCB 

1.- Señala la existencia, en tramos 
de la ROP, de bienes de protección 
especial o media (conforme a la Ley 
6/2019 de Patrimonio Cultural 

Remitirnos a los términos incorporados en el texto normativo del 
PTSVCB (art. 18.d) y que se apuntan en la contestación a una 
solicitud en términos similares remitida desde el GV-Patrimonio 
Cultural (10.09.2020) y recogida ocho páginas atrás de este 
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CULTURA Y 
DEPORTE  

(Servicio de 
Patrimonio 
Cultural) 

(Servicio foral 
de Patrimonio 
Cultural) 

Vasco). Y refiere al “Bien Cultural 
Calificado, con la categoría de 
Monumental, el Camino de 
Santiago”  

2.- Muestra el interés por identificar 
“todos los bienes culturales y 
arqueológicos” afectados por el 
trazado con el doble objetivo: a) el 
de su protección (debiéndose 
garantizar el establecimiento de las 
medidas correctoras pertinentes a 
adoptar según la calificación y 

grado de protección)25; b) el de su 

visualización y reconocimiento para 
mejor disfrute de ellos. 

3.- Ante la posibilidad de que 
puedan existir también otros bienes 
propuestos para su declaración 
como bienes culturales de 
protección especial y media, 
recomiendan consultar con el 
Centro de Patrimonio Cultural del 
GV. 

Documento “E” de Participación Pública. Y en la que se abordan la 
consideración de medidas correctoras y preventivas eficaces en los 
tramos de la ROP en la que pudiera existir implicación y/o afección 
a Bienes Culturales y, en general, en lo que concierne a las garantías 
de preservación del patrimonio cultural  

CUADRILLA DE 
AYALA (Álava) 

30.10.2020 
Remisión del 
informe sobre 
Avance PTSVCB 

1.- Solicitan la coordinación de 
trazados con el PTSVCIV alavés, en 
la búsqueda de trazados que den 
continuidad interterritorialmente a 
los planificados por Álava y Bizkaia: 

a) para conectar con el IV2 Vía 
verde del Parque Lineal del Nervión 
(conexión entre Laudio, Orozko, 
Arakaldo y Arrankudiaga por un 

El PTSVCB incorpora la conectividad ciclista de Bizkaia con la senda 
ciclable representada por el IV2 Vía Verde del Parque Lineal del 
Nervión; por el sur, con Orduña y, por el norte, desde Arrankudiaga 
y Arakaldo con Llodio.  

Este I. PTSVCB limita su conectividad entre ambos Territorios 
Históricos al ámbito del Parque Lineal del Nervión, por ser una ruta 
ciclable asentada y habilitada en una gran parte, mayoritaria, de su 
recorrido alavés (hasta convertirlo en un gran parque fluvial ciclable 
que alcance a Bilbao). Además de tratarse de una línea (la del PLN) 

 
25 Entre otras, señala las intervenciones arqueológicas derivadas de los trabajos de remoción de tierra durante la fase de ejecución, según establece la Ley 

6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. 
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lado, y entre Amurrio y Urduña (al 
sur desde Delika y al norte desde 
Saratxo) 

b) para conectar entre los dos 
territorios a través del IV 17 
Camino real de Sopeña (GR-284) 

2.- Plantean igualmente estudiar 
otros trazados no planificados 
(tampoco por Álava) mediante vías 
ciclistas entre los municipios de 
Artziniega, Okondo y la Junta 
Administrativa de LLanteno /Ayala) 
y hasta la Vía ciclista de Balmaseda 
recogida en el PTSVCB, siguiendo 
el antiguo trazado del ferrocarril. 

con una clara vocación de movilidad y cotidianeidad (apoyado en 
los beneficios que reportan las opciones intermodales sobre las que 
asienta su trazado). Y así viene caracterizado en la propia 
declaración del Plan Especial que lo concretó (Orden de 
30.10.2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio) y en el PTP de AF de Ayala donde se fraguó. 

 
 

ANEXO 3: REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE ALCANCE  
(Se acompaña a continuación la Orden Foral 3596/2019, de 26 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural) 
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APÉNDICE: SOBRE LOS ÚLTIMOS INFORMES RECIBIDOS (a la fecha de 31.03.2021) 

Se señalan a continuación los escritos informados recibidos tras concluir el proceso de definición de la Documentación del Anteproyecto 

del PTSVCB, fechados todos ellos en septiembre de 2020 (salvo este de la Participación Pública que lleva por fecha el mes de octubre 

siguiente). Y que sin embargo se decide incorporarlos a este Documento “E”, en este Apéndice, para completarlo y quedar así reflejo del 

procedimiento participativo cumplimentado en toda su máxima extensión y concreción posibles: 

ENTIDAD 
FECHA 

recepción 
ASUNTO CONTENIDO 

CONSIDERACIONES /  

TRATAMIENTO DADO 

URA-Agencia 
Vasca del Agua 

25.11.2020 

Comunicación sobre 
los informes 
sectoriales en curso 
de su competencia 
o responsabilidd 

1.- Recuerdan los criterios sobre 
afección de aguas a contemplar en 
el diseño de los trazados de la 
ROP (recordando lo recogido en 
otros informes previos surtidos 
durante la fase de consultas 
previas del 2019):  

- En primer lugar, en cuanto al 
marco normativa de aplicación. 
Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental y 
Reglamentos del Dominio Público 
Hidráulico-RDPH y del Dominio 
Marítimo-Terrestre y a sus zonas 
de protección asociadas). 

- En segundo lugar, concretando 
las reservas a contemplar en las 
diferentes casuísticas de los 
trazados de las nuevas vías 
ciclistas a plantear. 

2.- Para concluir, con un análisis 
de la aplicación de los anteriores 
criterios a algunos de los tramos 

Se toman en cuenta estas últimas aportaciones sobre afecciones 
posibles en ámbitos concretos del trazado de la ROP (para cuya 
confección ya se valoraron sus iniciales consideraciones 
formuladas durante la fase de consultas previas). Y se trabajará 
en esa misma línea, asimismo, en fases posteriores de 
concreción del PTSVCB. 

No en vano, una de las conclusiones de este informe de 
noviembre de URA es la constatación (y el reconocimiento) de 
que el PTSVCB “ha realizado un importante esfuerzo respecto a 
la versión anteriormente informada” desde la Agencia Vasca del 
Agua. Al igual que se valora positivamente desde URA las 
propuestas del PTSVCB de “incorporar medidas de respeto y 
mejora de las márgenes a través del empleo de sistemas de 
construcción sostenibles y el empleo de especies de vegetación 
autóctona” y de “incluir medidas compensatorias en algunos de 
los tramos que discurran por los ámbitos fluviales” (lo cual 
lógicamente deberá formar parte, a nivel de trazado, y si 
procede, del correspondiente procedimiento de evaluación 
ambiental). 

Con todo, algunas de las ejemplificaciones recogidas en el 
escrito anexado de URA, que acompaña a su informe, deberán 
ser objeto de contraste para aclarar y limar algunas de las 
diferencias de interpretación que se observan.  
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de la ROP analizados (a modo de 
ejemplo), apuntando algunas de 
las “problemáticas detectadas” 
(para facilitar su labor fueron 
remitidos los trazados de la ROP 
en formato “shape”, 
correspondientes incluso a los de 
la red dispuesta para la fase de 
Aprobación Inicial) 

No obstante, el PTSVCB recoge, junto a lo destacado en el 
informe de URA, todo un completo desarrollo garantista para el 
cumplimiento del marco normativo en materia de aguas en las 
fases de desarrollo de la ROP, formulado a lo largo de los 
documentos que conforman este Anteproyecto (y de manera 
específica en la parte “Normativa”), así como los fundamentos 
para la aplicación de criterios y fórmulas posibilistas de 
interpretación de la norma y de colaboración en su aplicación 
(sobre la base de la formulación inicial de URA y de la propia 
práctica desarrollada, en tal sentido, tanto por URA como por el 
GV competente en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
en proyectos ciclopeatonales desarrollados por ambos: algunos 
de ellos incluso concluidos e inaugurados coincidiendo, en el 
tiempo, con la emisión del presente informe de URA).  

Con el objetivo, todo ello, de cumplir con suficiencia con los 
criterios ambientales establecidos y, en el mismo nivel, hacer 
viables la creación de infraestructuras ciclables en la realidad 
territorial de Bizkaia y con arreglo al objetivo compartido del 
fomento y uso de la bicicleta como medio de transporte. Y sobre 
todo ello también trata el PTSVCB. 

DFA-Diputación 
Foral de Álava 

23.12.2020 

Respuesta a la 
alegación remitida 
por el organismo 
promotor/sustantivo 
del PTSVCB en el 
procedimiento de 
Información Pública 
del PTS de Vías 
Ciclistas e 
Itinerarios Verdes 
(PTSVCIV) de Álava 

1.- Califican de muy interesantes 
las reflexiones de la DFB de 
procurar una conexión ciclista y 
peatonal entre ambos territorios, 
para lo cual consideran 
fundamental una coordinación 
entre los órganos competentes de 
ambos territorios históricos y 
también con el GV; todo ello con 
el objeto de acordar y reflejar en 
la planificación los recorridos de 
conexión de mayor interés y de 
concretar, y en su caso habilitar, 
los posibles mecanismos de 
intervención concertados entre 
Administraciones.  

La participación de la DFB como promotora del PTSVCB en el 

procedimiento de Participación Pública del PTSVCIV alavés (en 
una fase procedimental más avanzada, a día de hoy, que la del 
TH de Bizkaia) se centró en los ámbitos limítrofes entre ambos 
territorios, con el objetivo de valorar y conocer el alcance de las 
mutuas afecciones y posibilidades de continuidad de los 
recorridos ciclistas entre ambos territorios cara a enfocar la ROP, 
tal y como, por otra parte también, sugiere y destaca el Plan 
Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de la CAPV referenciado 
en las DOT. En tal sentido, iban dirigidos los dos informes 
redactados desde la DFB, y dirigidos al órgano promotor del 
PTSVCIV, tanto el remitido el 03.01.2019 durante las consultas 
previas como el remitido el 07.08.2019 dentro del 
procedimiento de Información Pública, ambos promovidos desde 
la DFA.  
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2.- Señalan a tal fin la inclusión en 
el PTSVCIV (se sobre entiende que 
en la siguiente fase para la 
Aprobación Provisional): a) las 
conexiones de continuidad por 
Bizkaia el Parque Lineal del 
Nervión (entre Llodio y Ugao), 
mientras recuerdan también la 
necesidad de conectar Amurrio y 
Orduña, tanto en su entrada por el 
sur como por el norte del 
municipio vizcaíno; y b) la 
conexión desde la muga en 
Legutio hacia Zeanuri.  

A tal fin, “la cartografía del 
PTSVCIV reflejará los recorridos 
que están ya en funcionamiento o 
que se prevén en Bizkaia”. 

Y en tal sentido, se tendrán en consideración las respuestas 
trasladadas en este informe de alegaciones, junto a las ya 
mencionadas de los trazados propuestos por el PDIC vasco 
recogido en las DOT. 

EMAKUNDE 23.12.2021 
Consulta Anexo 
Documento EPIG 

1.- El órgano competente para 
realizar la Evaluación Previa en 
función del género es aquél que 
promueve la norma (art. 19.1 de 
la Ley 4/2005) 

2.- Emakunde no tiene que 
realizar informe alguno de las 
evaluaciones previas del impacto 
en función del género que no sean 
realizados por los departamentos 
del Gobierno Vasco (no, por tanto, 
las realizadas por las 
administraciones forales -como es 
el caso del PTSVCB- y locales). 

Por consiguiente, “no es 
preceptivo remitir dicho informe 
para su valoración a Emakunde en 
ningún momento de la tramitación 

Se remitió a Emakunde para su consulta, más por su contenido y 
alcance que por su ámbito competencial preceptivo, tal y como 
se señalaba desde el PTSVCB en el propio escrito de remisión 
del EPIG al Instituto Vasco de la Mujer.  

Evaluación de género que realiza el órgano promotor del 
PTSVCB, tal y como determina la Ley 4/2005, y que se envía 
coincidiendo, en la misma fecha, asimismo, con el ejemplar 
remitido a la Dirección foral de Igualdad (con quien se ha venido 
colaborando desde el órgano promotor en su elaboración 
previa, y con quien se seguirá colaborando y tramitando durante 
el procedimiento de elaboración de la Norma Foral que apruebe 
definitivamente el PTSVCB, y a la que ineludiblemente se halla 
ligada el EPIG formulado). 

De hecho, y como se indica en el propio EPIG, la referida 
Evaluación es preceptiva únicamente durante esta fase de 
elaboración de la disposición general señalada (y no lo es en 
realidad durante la actual fase de Anteproyecto, si bien se 
determinó desde el órgano promotor/sustantivo ir 
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del PTSVCB, al no tener impacto 
en toda la CAE”. En su caso, sí es 
preceptivo remitir al órgano 
competente en materia de 
igualdad de la DFB, esto es, a la 
Dirección foral de Igualdad”. 

confeccionando la EPIG, a fin de otorgar un valor añadido al 
“género” en el desarrollo propiamente del Plan). 

CABB-Consorcio 
de Aguas Bilbao-
Bizkaia 

12.01.2021 
Remisión del 
informe sobre 
Avance PTSVCB 

1.- Informan sobre los ámbitos 

donde pudieran estar afectados la 
red primaria de abastecimiento y 
la red secundaria de saneamiento, 
junto a planos de instalaciones 
tipo. 

2.- Se emplaza a que se trabaje 
con las posibles afecciones en las 
fases avanzadas de la concreción 
de los recorridos de la ROP 
(estudios/proyectos constructivos), 
con la finalidad de concretar, en 
su caso, la existencia de posibles 
afecciones en las zonas 
especificadas. Aspecto este que 
no sería objeto durante la fase de 
planificación en la que nos 
encontramos. 

Se toma nota de los ámbitos por donde se desarrollan las redes 
del CABB y se determina la necesidad de su contemplación y 
profundización en una fase más avanzada de la concreción de la 
ROP, coordinadamente con el CABB, tal y como viene siendo 
habitual y como establece el propio informe-escrito remitido por 
el Consorcio de Aguas. 

GV-Patrimonio 
Cultural 

(DPTO. DE 
CULTURA Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA) 

03.02.2021 

Remisión del 
informe Preceptivo 
sobre la 
Documentación 
para la Aprobación 
Inicial del PTSVCB 

Se confirma que, tras el análisis de 
la documentación del 
Anteproyecto (y habiendo sido 
remitidos, junto a la 
documentación, asimismo, los 
ficheros en formato “shape” de la 
red propuesta y los tramos 
ejecutados, tal y como se 
solicitaba en la fases informadas 
previamente), el PTSVCB “recoge y 
atiende las observaciones y 
recomendaciones expresadas en 

Acuerdo total y absoluta conformidad con la conclusión 
expuesta sobre las garantías que blinda el PTSVCB y su 
adecuación de la normativa establecida respecto a la 
conservación, protección y promoción de nuestro patrimonio 
cultural (bienes culturales protegidos, así como las zonas de 
presunción arqueológica). 
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los informes precedentes emitidos 
desde esta Dirección de 
Patrimonio Cultural, por lo que se 
considera que el PTS asegura un 
correcto tratamiento del 
Patrimonio Cultural, estableciendo 
en su normativa los mecanismos 
correctores necesarios para evitar 
actuaciones destructivas en el 
patrimonio arquitectónico y 
arqueológico”.   

DFB- Patrimonio 
Cultural 

(DPTO. DE 
EUSKERA, 
CULTURA Y 
DEPORTE) 

02.03.2021 

Remisión del 
informe Preceptivo 
sobre la 
Documentación 
para la Aprobación 
Inicial del PTSVCB 

1.- Respecto al Patrimonio Cultural 
de carácter arquitectónico, 
constata la existencia de bienes de 
protección especial o media 
(según la Ley 6/2019 de 
Patrimonio Cultural Vasco), todos 
ellos recogidos dentro del “Bien 
Cultural Calificado, con la 
categoría de Conjunto 
Monumental, el Camino de 
Santiago”. Por lo que señala la 
necesidad de que cada uno de los 
futuros proyectos de 
infraestructuras derivados del 
PTSVCB sea objeto de un estudio 
más profundo e individualizado 
para permitir la posterior emisión 
del correspondiente informe por 
parte del Servicio de Patrimonio 
Cultural. 

2.- Se recomienda la consulta en 
el Centro de la CAPV de 
Patrimonio Cultural Vasco, de los 
actuales declarados bienes de 
interés cultural y su situación 

El PTSVCB concreta, junto a las obligaciones y objetivos de 
protección y defensa del patrimonio cultural, la «utilidad de las 
vías ciclistas del Plan como recursos útiles en las labores de 
interpretación y educación de los valores paisajísticos, histórico-
culturales y ambientales del propio territorio» (dentro del 
objetivo ambiental nº 5 del PTS), constituyéndose, incluso, en 
uno de los cuatro principios destacados para el establecimiento 
de la ROP: las vías ciclistas como facilitadoras de la implantación 
y desarrollo de políticas de ocio saludable y turismo 
cultural/naturalístico. Se da así respuesta, en gran medida, a lo 
apuntado en el Informe del Servicio foral de Patrimonio Cultural 
(que se concreta y detalla a lo largo de la documentación que 
constituye el Anteproyecto del PTSVCB, con especial atención a 
lo dispuesto en el documento normativo del mismo). 

En concreto, y con respecto a la necesidad de conocer las 
posibles afecciones de las obras de las nuevas vías ciclistas a los 
bienes culturales declarados (así como a las zonas de 
presunción arqueológica), el texto normativo del PTSVCB (en su 
art. 18.d) recoge expresamente la necesidad de incorporar, 
durante la redacción de sus proyectos constructivos, la 
valoración sobre la posible existencia de bienes de protección 
especial o media (y de actuar según lo dispuesto en la Ley 
6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco a la que refiere el escrito 
del Departamento foral). Así como también, la oportuna consulta 
a los Servicios de Patrimonio Cultural junto a la información 
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geográfica, así como su 
descripción y régimen de 
protección, así como de los que 
puedan existir en adelante según 
se vayan resolviendo otros bienes 
propuestos para su declaración 
como bienes culturales de 
protección especial y media. 

3.- Respecto al Patrimonio Cultural 
de carácter arqueológico, el PTS 
no menciona las medidas a 
adoptar con relación a los 
posibles impactos que pudieran 
infringir las vías ciclistas en el 
patrimonio arqueológico. De ahí 
que el informe foral avanza 
medidas para que se incorporen al 
PTS26.  

contenida en el Centro de Patrimonio Cultural del GV y su 
Servicio «Ondare» (al igual que a la información inicial parcial 
disponible en el Visor GeoEuskadi). 

A su vez, el cuerpo normativo del PTSVCB subraya las 
obligaciones de los proyectos de vías ciclistas respecto a la 
conservación, cuidado, protección y utilización de los bienes 
inventariados con los que interactúan, conforme a los términos 
establecidos a tal efecto entre las medidas contenidas en el 
régimen común de protección de los bienes culturales 
desarrollados por la legislación vigente en materia de urbanismo 
y de patrimonio cultural, tal y como claramente detalla el citado 
art. 18.d del Documento “B”, sobre Normativa, del presente 
Anteproyecto del PTSVCB.  Y para la que expresamente señala, 
la determinación de medidas correctoras y preventivas lo más 
eficaces posibles y con objeto de asegurar y agilizar las 
tramitaciones posteriores de las preceptivas autorizaciones para 
la ejecución de intervenciones sobre los bienes culturales 
protegidos que determina nuestro ordenamiento legal (como 
concurre con las intervenciones que puedan afectar al declarado 
Bien Cultural del Camino de Santiago). 

Garantías todas ellas que han merecido, coincidiendo en las 
mismas fechas del informe foral, y con los mismos documentos 
analizados, el calificativo de «adecuadas y suficientes» por parte 
de su homólogo en el GV (Dirección de Patrimonio Cultural). 
Quien califica de esta forma esta misma documentación del 
Anteproyecto del PTS analizada, así como su valía en cuanto 

 
26 En concreto establece: a) Evitar que las vías ciclistas se superpongan a los yacimientos arqueológicos, por lo que todos los proyectos de ejecución derivados del 

PTS deberán ser remitidos al Servicio de Patrimonio Cultural a fin de determinar la necesidad o no de adoptar medidas concretas de conservación de los yacimientos 
y bienes arqueológicos conocidos; b) Previamente al comienzo de las obras se realizará una prospección superficial del terreno por parte de una persona experta 

en arqueología contratada al efecto, a fin de balizar y señalizar los yacimientos y bienes afectados; c) Garantizar el “control arqueológico” durante la ejecución de 

las obras de cuantos hallazgos casuales se produzcan tras ser comunicados al Servicio foral de Patrimonio Cultural, para ser estudiados y valorados conforme al art. 

74 apartados 4 y 5 de la Ley 6/2019; y d) También señala el interés de contemplar la señalización de los yacimientos a fin de darlos a conocer y poder disfrutar 

de ellos. 
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que “asegura un correcto tratamiento del Patrimonio Cultural, 
estableciendo en su normativa los mecanismos correctores 
necesarios para evitar actuaciones destructivas en el patrimonio 
arquitectónico y arqueológico”.   

De ahí que parecería oportuno concretar con algunas 
ejemplificaciones los tramos donde se detectan los posibles 
impactos apuntados desde el Servicio foral (siendo, a tal efecto, 
de enorme utilidad el formato “shape” de los trazados de la 
ROP que fueron remitidos junto a la documentación propia del 
Anteproyecto informado, lo que permitiría al departamento foral 
seleccionar dichos ámbitos sensibles de manera concisa) para 
ser posteriormente trabajados conjuntamente con este órgano 
promotor del PTSVCB (junto a las soluciones previstas para las 
vías ciclistas en dichos ámbitos seleccionados); así como 
contrastar los términos de los preceptos establecidos en la 
norma del PTS en relación a las garantías que demanda el 
Servicio foral de Patrimonio Culturaly si estas son suficientes tal 
y como determina Patrimonio Cultural del GV. Todo ello con 
vistas a próximos desarrollos del PTSVCB.  

Dirección 
General de 
Aviación Civil 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y 
AGENDA 
URBANA 

26.03.2021 

Remisión del 
informe Preceptivo 
sobre la 
Documentación 
para la Aprobación 
Inicial del PTSVCB 

Señalan cómo el ámbito objeto del 
PTSVCB se encuentra afectado por 
las determinaciones relativas al 
Plan Director del Aeropuerto de 
Bilbao y por las Servidumbres 
Aeronáuticas del aeropuerto de 
Bilbao (y dentro de las Zonas de 
Seguridad de las instalaciones 
radioeléctricas para la Navegación 
Aérea del Servicio Aeroportuario 
de Bilbao). 
Razón por la cual sería calificado 
como «desfavorable», hoy día, el 
informe de esta Dirección General 
de Aviación (informe que es 
preceptivo y vinculante, por lo que 
imposibilitaría la aprobación 
definitiva del PTSVCB).  

Por el trazado de las vías ciclistas de la red objeto del PTSVCB 
implicadas en las Zonas de Servidumbre Aeronáuticas del 
aeropuerto de Bilbao, adosadas y/o integradas en su totalidad a 
infraestructuras viales existentes, y por las características 
constructivas propias de este tipo de infraestructuras, desde el 
órgano promotor del PTS no se contempla hoy día un informe 
negativo a la consulta trasladada por la Dirección General de 
Aviación Civil a AENA-Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
y a AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre el encaje del 
PTSVCB en la «excepcionalidad» que contempla la normativa de 
servidumbres aeronáuticas en el artículo 29.5 del Decreto 
584/72 que las regula.  

Quedamos, no obstante, a la espera del resultado de la citada 
consulta, a la espera de que revierta la valoración inicial 
desfavorable adelantada en el texto avanzado desde la Dirección 
de Aviación, y que derive en la consiguiente emisión del «informe 
favorable emitido con carácter excepcional», donde se señale, 
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Calificación de desfavorable que 
podría revertirse con arreglo a las 
“excepciones” contempladas en el 
Decreto 584/72 sobre 
servidumbres aeronáuticas (art. 
29.5) si, a juicio de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA), «quedara acreditado que 
el desarrollo previsto por el 
PTSVCB no supusiera una 
interferencia o perturbación en el 
desarrollo y explotación de las 
actividades aeroportuarias y de 
transporte aéreo previstas en el 
Plan Director del Aeropuerto de 
Bilbao, ni comprometiera la 
seguridad ni quedara afectada de 
modo significativo la regularidad 
de las operaciones de las  
aeronaves en el Aeropuerto de 
Bilbao».  
A tales efectos, y cara a valorar el 
encaje del PTSVCB en esta 
excepcionalidad que contempla la 
normativa de servidumbres 
aeronáuticas, y obtener un informe 
expreso favorable en tal sentido, 
desde la Dirección de Aviación 
Civil se ha dado traslado a Aena y 
AESA la documentación del 
PTSVCB para que se pronuncien al 
respecto (por lo que debe 
considerarse interrumpido el plazo 
de emisión del Informe -de seis 
meses- hasta que no se reciba 
dicho pronunciamiento). 

además, tal y como establece el referido artículo 29.5, las 
condiciones particulares adicionales que resultasen necesarias 
para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. 

Sabedores, asimismo, de que las actuaciones posteriores a 
desarrollar en el marco de la concreción y materialización de la 
red del PTSVCB dentro del ámbito de las zonas de servidumbre 
aeronáuticas se hallarán sujetas a la aplicación del procedimiento 
establecido en el art. 32 del referido Decreto 584/1972 (a pesar 
de haber sido informado favorablemente el citado PTS).  
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GV-Dirección de 
Agricultura y 
Ganadería 

DPTO. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIO 
AMBIENTE 

26.03.2021 

Remisión del 
informe enviado a la 
COTPV con motivo 
de la celebración 
del Pleno de la 
Comisión del 
23.03.2021 donde 
se abordó el 
expediente OT-
014/20-PTSVCB 
(Aprobación Inicial) 

El informe requiere, como 
elementos vinculantes, que se 
aborde la evaluación de la 
afección sectorial agraria teniendo 
en cuenta, como elementos de 
base, la ocupación de suelo 
Agroganadero (que engloba los 
suelos de Alto Valor Estratégico y 
de Paisaje Rural de Transición) y el 
impacto generado sobre las 
explotaciones agrarias que puedan 
verse afectadas. Y, por otra parte, 
contar con el informe del órgano 
foral competente en materia 
agraria requerido por el artículo 
16 de la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y 
Alimentaria, y referido a la 
“Protección especial del suelo de 
Alto Valor Agrológico”, toda vez 
que se da la coincidencia de que 
algunos tramos de la nueva red 
ciclista discurren por suelos 
pertenecientes a la categoría 
Agroganadera y Campiña del PTS 
Agroforestal.  

A su vez, completa el informe 
formula varias recomendaciones 
como: a) la necesidad de 
coordinación de la normativa 
reguladora del PTSVCB con la 
referida a la regulación del uso de 
los caminos rurales y formulada en 
el art. 21 del Decreto 177/2014, 
de 16 de septiembre, por el que 
se aprueba el PTS Agroforestal de 
la CAPV; b) la incorporación de 

Sobre la consideración vinculante que formula el informe respecto 

a la evaluación de la afección sectorial agraria derivada de las 
determinaciones del PTSVCB, señalar que solo se ha hecho una 
cuantificación de la pérdida de suelos agrarios de Alto Valor 
Estratégico derivada de la ocupación del suelo por el trazado de 
la red de nueva explanación, al considerarse que la afección más 
significativa tendrá potencialmente lugar sobre estos suelos 
agrarios de mayor valor. Por otra parte, en el análisis general de 
los trazados de la red no se han detectado edificaciones y/o 
infraestructuras vinculadas a posibles explotaciones agrarias. 

En futuras fases de desarrollo del PTSVCB, y atendiendo al 
requerimiento del informe del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente (Dirección de 
Agricultura y Ganadería), se analizará, de manera 
complementaria, la posible afección sobre la ocupación de 
suelos agrarios definidos como Paisaje Rural de Transición por 
el PTS Agroforestal, así como sobre las posibles infraestructuras 
agrarias que pudieran verse afectadas por el trazado de la red. 
En su caso, se propondrán las medidas protectoras, correctoras 
y/o compensatorias susceptibles de ser implementadas. 

Sobre el segundo aspecto vinculante que apunta el escrito del 
GV remitido a la COTPV (en relación al asunto del PTSVCB 
abordado en el Pleno del citado organismo), poco se puede 
añadir por cuanto que deja constancia de la obligación del 
órgano foral competente en materia agraria que viene 
establecido en el art. 16.2 de la Ley 17/2008 de Política 
Agraria y Alimentaria, en el sentido de tener que emitir un 
«Informe de valoración de la repercusión del PTS en los suelos 
de alto valor agrológico» y “trasladarlo a la COTPV para su 
consideración antes de la emisión por éste de su informe final 
vinculante”, por tanto, justo antes de la aprobación definitiva del 
PTSVCB (exigencia que, sin duda, habrá de cumplimentarse con 
arreglo a la norma y que, a tal fin, y desde el órgano 
promotor/sustantivo del PTS, nos encargaremos de recordar al 
ente foral competente a tal fin: la Dirección Gral. de Agricultura 
de la DFB). 
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medidas de acción positiva de 
mejora de espacios rurales y 
naturales, tal y como determina el 
Anexo II de las DOT para los PTS; 
y c) que el sistema de seguimiento 
y evaluación adoptado por el 
PTSVCB, incluya sistemas de 
seguimiento de los objetivos de 
las DOT en materia de hábitat 
rural (tal y como se recoge en el 
art. 36 de las Normas de 
Ordenación de las DOT y hacerlo 
sobre las bases establecidas en el 
epígrafe sobre “Evaluación de la 
afección sectorial agraria” del PTS 
Agroforestal). 

Por último, el PTSVCB analizará y abordará en sucesivas fases (si 
bien también han sido tenidas en consideración en la presente 
fase de la Aprobación Inicial) el resto de recomendaciones que 
aborda el informe del GV, referidos a: a) la coordinación entre 
las normativas del PTSVCB y del PTS Agroforestal en materia de 
regulación del uso de los caminos rurales (tal y como establece 
el art. 21 del Decreto 177/2014 y que viene asimismo recogido 
expresamente” en el art. 18.d del texto normativo de ordenación 
del PTSVCB); b) la introducción de programas y medidas de 
acción positiva en el PTSVCB de mejora de espacios rurales y 
naturales (conforme a las directrices de obligado cumplimiento 
incluidas en el Anexo II de las DOT al respecto); y c) la inclusión, 
entre el sistema de seguimiento y evaluación a adoptar por el 
PTSVCB, de indicadores que hagan referencia a los objetivos de 
las DOT en materia de hábitat rural y a su incidencia en relación 
con la ocupación del suelo agroganadero.   

GV-Dirección de 
Patrimonio 
Natural y 
Cambio 
Climático 

DPTO. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIO 
AMBIENTE 

26.03.2021 

Remisión del 
informe enviado a la 
COTPV con motivo 
de la celebración 
del Pleno de la 
Comisión del 
23.03.2021 donde 
se abordó el 
expediente OT-
014/20-PTSVCB 
(Aprobación Inicial) 

Expresa su conformidad con el 
enfoque general del análisis 
efectuado en el PTSVCB, así como 
con las medidas propuestas por 
éste y expuestas en la fase de 
planificación objeto del PTSVCB. Si 
bien apunta hacia dos aspectos de 
carácter vinculante y relacionados 
con su desarrollo y concreción 
posterior tal y como especifica el 
propio Informe, y que hace 
referencia a: a) condicionar la 
viabilidad de los tramos de nueva 
explanación de las Líneas 5 
(Urdaibai) y 6 (Artibai) 
coincidentes con Zonas de 
Especial Conservación (ZEC Red 
Fluvial de Urdaibai y ZEC Río 
Artibai respectivamente) a los 
resultados de las evaluaciones de 
sus repercusiones sobre los 

Así viene establecido por el marco normativo vigente, en 

referencia a los ámbitos con figuras de especial protección 
ambiental, y como tal se subsume en el PTSVCB, donde se 
destaca la necesidad de actuar con arreglo a lo que determinen 
el estudio de alternativas y las medidas correctoras y estudios 
de impacto correspondientes (art. 18.d del texto normativo del 
PTS). Y también cuando al abordar los «procedimientos 
constructivos de la red del PTSVCB» (art. 19) se destaca “la 
obligación de las obras proyectadas de atender a las tareas de 
recuperación y reposición del entorno en el que se vayan a 
desarrollar, adecuándose a lo establecido en la normativa 
ambiental”. 
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espacios Natura 2000 que 
deberán abordarse en el marco de 
proyectos que se redacten en el 
desarrollo del PTS; y b) 
condicionar la viabilidad de los 
tramos de nueva explanación 
previstos en la Línea 5 (Urdaibai) a 
los resultados del análisis de su 
compatibilidad con el PRUG de 
Urdaibai, que habrá de abordarse 
en el marco de la redacción de los 
proyectos que desarrollen el PTS. 

URA-Agencia 
Vasca del Agua 

26.03.2021 

Remisión del 
informe enviado a la 
COTPV con motivo 
de la celebración 
del Pleno de la 
Comisión del 
23.03.2021 donde 
se abordó el 
expediente OT-
014/20-PTSVCB 
(Aprobación Inicial) 

URA informa “favorablemente” el 
documento de Aprobación Inicial 
del PTSVCB con algunos 
condicionantes de carácter 
vinculante (tres en concreto, que 
se extraen más adelante). 

Destaca, asimismo el informe de 
URA, con carácter general, su 
valoración positiva de los trazados 
propuestos por el PTS: 
aprovechamiento de 
infraestructuras existentes, mínima 
intervención posible en zonas bien 
conservadas y no artificializadas y 
un diseño respetuoso con el 
medio hídrico. Así como constata 
la incorporación de criterios para 
la realización de las rutas en las 
márgenes de los cauces que 
adoptan la normativa de aguas 
previamente trasladadas desde 
URA en las fases de consultas 
previas tramitadas por el PTSVCB, 
así como medidas de minimización 

En las próximas fases del PTSVCB se abordarán los tres ámbitos 
que el informe de URA establece como vinculantes para analizar 
las alternativas y abordar su modificación y/o justificar su 
necesidad y la no afectación, por un lado, a la inundabilidad del 
entorno ni a las zonas urbanas situadas inmediatamente aguas 
arriba, así como de respetar, llegado el caso, los bienes públicos 
preservados por el DPMT (a través de una actividad sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, tal y como determina e 
inspira la nueva Ley de Costas 2/2013, lo que requerirá la 
consabida autorización del organismo encargado de su 
preservación: la Demarcación de Costas del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 

De igual manera, se abordará el estudio de alternativas de los 
seis tramos y los cinco cruzamientos fluviales sugeridos por 
URA. 

Del resultado de todos estos análisis y justificaciones se dará 
oportuna cuenta a URA para su contraste previo a su 
formulación en una fase posterior.  
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del riesgo de inundación y de 
respeto a la vegetación de ribera. 

Pese a lo anterior, el informe de 
URA condiciona dicha aceptación 
general favorable a tres 
condiciones de carácter vinculante 
referidos a la necesidad de 
modificar tres tramos concretos de 
la red (o de justificar, llegado el 
caso, de que su diseño es 
compatible con la no afección a la 
inundabilidad del entorno en dos 
de ellos y a la preservación y buen 
uso, que como bien público, se 
realiza del dominio público 
marítimo terrestre regulado por la 
Ley de Costas en el tercero de los 
tramos identificados por el 
informe de URA. 

Por último, también, señala 
algunos tramos que, a modo de 
sugerencias, plantean ser 
replanteados y/o sujetos a un 
análisis de valoración de trazados 
alternativos (en concreto se refiere 
a seis). Así como también sugiere 
valorar la necesidad de realizar 
cinco de los cruces (puentes) 
planteados por el PTSVCB dado 
que la normativa en el diseño de 
estas infraestructuras (art. 43 del 
Plan Hidrológico vigente) 
condiciona en gran medida su 
ejecución. 
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COTPV-Comisión 
de Ordenación 
del Territorio del 
País Vasco 

26.03.2021 

CERTIFICACIÓN de 
la Sesión 2/2021 
del Pleno de la 
COTPV del 
23.03.2021, en 
relación con el 
expediente OT-
014/20-PTSVCB 
(Aprobación Inicial) 

Reporta la decisión adoptada por 
unanimidad por el Pleno del 23 
de marzo, que conformaban la 
mayoría absoluta de sus 
miembros, sobre el documento de 
Aprobación Inicial del PTSVCB. 

En este sentido, INFORMA 
FAVORABLEMENTE en los 
aspectos cuyo carácter de informe 
es vinculante, con arreglo a lo 
dispuesto en la LOT (art. 13.5 y 
Disposición Adicional Primera). 

No obstante, completa dicha 
posición apuntando algunas 
consideraciones que deberán ser 
recogidas en el PTSVCB con el 
objeto de: 

- Mejorar la adecuación a las DOT 

- Progresar su adecuación a los 
PTP vigentes 

- Ahondar en la coordinación con 
los PTS de aplicación 

- Favorecer y garantizar la 
coordinación con otros PTS y/o 
Planes de vías ciclistas de 
territorios colindantes, así como 
con sus administraciones 
responsables. 

Por último, se adjuntan a la 
Certificación de la COTPV (para 
tenerlos en cuenta en la 
aprobación definitiva del PTSVCB) 
los informes emitidos por 
distintas entidades y remitidas a 
la Comisión con carácter previo a 
la celebración del Pleno del 

El PTSVCB toma nota de las consideraciones emitidas por la 
COTPV en materia de Ordenación Territorial y referidas a la 
incorporación de nuevos tramos de conexión interterritorial (con 
Álava, Cantabria y Castilla-León), así como el de la prolongación 
de la línea secundaria que alcanza a Mungia (L.2.2) hasta Bakio. 
Y en las próximas fases de la concreción del PTSVCB analizará 
su incorporación. 

En esa misma línea de conseguir un mejor acomodo con las 
DOT, se repasará el texto normativo del PTSVCB para 
perfeccionar en él el encaje de las directrices que en materia de 
paisaje establece el art. 21 de las DOT. Así como el 
reforzamiento de la necesaria coordinación interadministrativa 
en los trazados que afecten a varios territorios y/o comunidades 
autónomas. 

Y por último también, se fortalecerá la coordinación con los PTP 
vigentes (para evitar la duplicidad de infraestructuras con fines 
similares), y de forma específica con las previsiones recogidas en 
el documento de revisión del PTP de Bilbao Metropolitano 
(actualmente configurando su documentación para la 
Aprobación Inicial), en especial, en relación con los nuevos 
puentes recogidos en el PTSVCB (y que no vienen aún 
contemplados en el documento PTP de la citada Área 
Funcional): la pasarela ciclopeatonal Urban/Barakaldo-
Altzaga/Erandio y la vía ciclista sobre los dos puentes que 
conectan, al oeste, la isla de Zorrotzaurre con Zorrotza y San 
Ignazio, y el tramo de conexión entre ambos puentes). 

Así como también con los PTS que puedan afectar a cada 
recorrido de la red de vías ciclistas del PTSVCB (ampliada y 
mejorada con las observaciones de la COTPV y con el resto de 
las aportaciones, fruto del procedimiento de Información Pública 
y Audiencia que se abre a continuación, tras la Aprobación 
Inicial del presente instrumento de ordenación territorial). 
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23.03.2021 (los precedentes 
comentados: GV-Dirección de 
Agricultura y Ganadería; GV-
Dirección de Patrimonio Natural y 
Cambio Climático; y URA-Agencia 
Vasca del Agua). 

SE REPRODUCE LA 
CERTIFICACIÓN DE LA COTPV A 
CONTINUACIÓN. 
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