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INTRODUCCIÓN: CONTEXTO 

Según el artículo 36.5 del Anexo 1 sobre Normas de Aplicación de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (DOT), aprobadas 

definitivamente mediante Decreto 128/2019, de 30 de julio, “todos los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales 

contendrán, además de su documentación básica, un documento complementario de afecciones para cada uno de los municipios 

afectados”. 

Asimismo, y en materia de ordenación del territorio, las DOT refieren la obligatoriedad de que los planes territoriales sectoriales (y, por 

tanto, este PTS de Vías Ciclistas de Bizkaia-PTSVCB) sean conformes con los criterios, normas y principios necesarios para el desarrollo 

de las determinaciones contenidas en las Directrices y su concordancia con el modelo territorial descrito en ellas (así como por los Planes 

Territoriales Parciales definitivamente aprobados correspondientes a las Áreas Funcionales que se encuentran afectadas por las 

determinaciones establecidas en los PTS). Al igual que establecen, también, la necesidad de una adecuada coordinación entre las 

propuestas recogidas en este PTSVCB y las determinaciones establecidas en el resto de los planes territoriales sectoriales1. 

Una coordinación adecuada con el resto instrumentos de la ordenación territorial que fundamenta la argumentación recogida, 

principalmente, en este Documento “G” sobre «Afecciones al Planeamiento» y en el Documento “F” de «Evaluación Ambiental Estratégica». 

A estos efectos, se redacta el presente documento de afecciones del PTSVCB al planeamiento, con un primer bloque donde se analiza su 

adecuada inserción y compatibilidad con el resto de los instrumentos de ordenación territorial. Para abordar a continuación, en un segundo 

bloque, la afección al planeamiento urbanístico municipal (definiendo la vía ciclista de la red objeto del Plan-ROP que se desarrolla o 

planifica en cada municipio)2. 

Avanzar, en cualquier caso, y tal y como viene refrendado en este documento y en el resto de los que configuran el PTSVCB, que éste no 

exige modificaciones en el contexto de la planificación territorial actualmente vigente ni contradice, inicialmente, los contenidos del resto 

 
1 Entre los que adquieren especial relevancia en el ámbito relacional con el PTSVCB, el PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, PTS de 

Zonas Húmedas y PTS de Protección y Ordenación del Litoral. Y sin olvidar que el desarrollo de las determinaciones establecidas por las DOT, se formulen, en todo 

caso, con respeto al ámbito competencial garantizado a las Entidades Locales, tal y como refiere la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco-LOT (art. 12.2). 

2 En el Documento “B” sobre la Normativa del PTSVCB se define qué efectos ocasiona respecto a los instrumentos de planificación urbanística, en especial, con 

respecto a los Planes Generales de Ordenación Municipal. 



      
  
 

 

 

4 

de instrumentos de ordenación territorial que en la actualidad se encuentran en fase de elaboración y/o tramitación. Más bien al contrario, 

se confirma la coordinación con los mismos y las líneas estratégicas planificadas coincidentes3. 

Capítulo 1.- INSERCIÓN Y COMPATIBILIDAD DEL PTSVCB EN EL MARCO DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

(DOT, PTP, PTS) 

Los instrumentos establecidos por la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco-LOT (BOPV nº131, de 3 

de julio de 1990), de cara a ordenar el territorio de la CAPV son los siguientes: 

o Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). 

o Los Planes Territoriales Parciales (PTP). 

o Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS). 

La Ley 4/1990 establece que las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) constituyen el marco general de referencia para la formulación 

de los restantes instrumentos de ordenación, al que habrán de acomodarse los planes, programas y acciones con incidencia en el territorio 

 
3 A destacar en este ámbito, tal y como referiremos más adelante, la practica total coincidencia de los criterios para la determinación de la ROP del PTSVCB con la 

red básica ciclista avanzada por el Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV-PDIC al que refiere las DOT como orientador territorial único en materia de 

definición de la red territorial de vías ciclistas (y hasta la definición del correspondiente PTS de Bizkaia). Asimismo, dicha compatibilidad se extiende al del resto de 

instrumentos de ordenación territorial de ámbito superior (PTP). Compatibilidad que fue objeto de su ratificación por los Servicios responsables de la Ordenación 
Territorial de la Dirección General de Desarrollo Territorial del Ente Foral, en el procedimiento de consultas previas del PTSVCB. Quienes emitieron un informe 

preliminar (en referencia al primer avance propositivo de la ROP formulado en el Documento de Inicio, preparado y trasladado al Órgano Ambiental para tramitar el 

«Documento de Alcance» correspondiente). Y en el que avalaban la «adecuación» de la ROP expuesta a los diferentes planeamientos ciclables establecidos en los 

instrumentos de ordenación referidos. En tal sentido, emitían su informe de valoración afirmando no advertir circunstancia alguna de los PTP en los que se asienta 
la red estructurante contemplada en el «documento inicial v0» del PTSVCB (diciembre 2018) que interfiera en la citada red: “no presenta contradicción con los 

modelos territoriales establecidos por los distintos PTP en el ámbito del TH de Bizkaia»”. E informa igualmente que en la revisión del PTP del Bilbao Metropolitano 

que se halla en curso actualmente, ya se han realizado contactos entre técnicos forales de Ordenación del Territorio con técnicos forales del Plan Director Ciclable 

de Bizkaia y promotores del presente PTSVCB, cara a unificar criterios sobre las vías ciclistas en lo referente al ámbito territorial en concreto, siendo la intención del  

equipo redactor del PTP proseguir con este tipo de contactos hasta la finalización de la redacción de dicho PTP. Con todo, el art. 37 del Anexo I sobre normativa 
aplicable de las DOT deja bien claras las directrices en materia de coordinación del planeamiento territorial parcial y sectorial y cómo se resuelven las posibles 

discrepancias, de producirse éstas. 
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que pueden desarrollar las diferentes Administraciones Públicas, de carácter autonómico, foral o local, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias. 

Así, el PTSVCB reconoce expresamente la normativa de rango superior, conforme dispone el art. 17.5 de la LOT. Y, consecuentemente, 

expresa su sometimiento al modelo territorial definido por aquélla. Así como considera especialmente su coordinación con aquellos otros 

planes sectoriales territorialmente concurrentes, para lo que se fijan medidas adecuadas para evitar y/o eliminar posibles conflictos. Y, 

caso de producirse, se estará a lo dispuesto al respecto por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco-COTPV (como órgano 

superior consultivo y de coordinación horizontal de todas las Administraciones en materia de ordenación del territorio y urbanismo) y los 

criterios que, en cada caso y de manera justificada, determine dicho órgano; así como a los contenidos en las DOT (y, en su defecto, con 

los que impliquen una mayor protección territorial o un mejor cumplimiento de la sostenibilidad territorial). 

1.1.- DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (Aprobadas definitivamente mediante el Decreto 128/2019, de 30 de julio)  

La implementación de las estrategias de equilibrio territorial propuestas ya por su predecesora en 1997, han posibilitado el avance de la 

CAPV, y de Bizkaia, en el desarrollo de los planes operativos acordados desde la escala territorial (Territorio Histórico y Comunidad 

Autónoma). Tratando con ello de superar la propia insuficiencia del planeamiento municipal para acometer los grandes temas de 

estructuración territorial. Si bien, en el caso que nos ocupa de la movilidad cotidiana en bicicleta, dichos planeamientos municipales han 

sido (están siendo y lo serán en un futuro próximo también) especialmente determinantes en el devenir de la bicicleta como medio de 

transporte cotidiano, por las propias características de los desplazamientos en bicicleta.  

Las nuevas DOT, que entraron en vigor el 25.09.2019, incorporan al modelo vigente nuevos aspectos de especial relevancia como son 

la movilidad peatonal y ciclista y la movilidad colectiva multimodal; a la vez que se propone un salto terminológico pasándose de hablar 

de infraestructura a hablar de movilidad como un sistema integrado que va más allá del soporte material.  

Y en las nuevas bases del modelo territorial que propugnan aparecen nuevas cuestiones y enfoques disciplinares a tener en cuenta en la 

estrategia territorial de los próximos veinte años «Lurraldea 2040», como son el reto del cambio climático, la especial atención a la 

regeneración urbana, la puesta en valor del suelo como recurso limitado, la movilidad sostenible, el paisaje, la infraestructura verde, los 

servicios de los ecosistemas, la economía circular y la gestión sostenible de los recursos, la perspectiva de género, la salud, la accesibilidad, 

la participación y la buena gobernanza, entre otros».  
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Lo que pone de manifiesto que la ciudad no puede seguir obviando la reflexión sobre ese recurso limitado que es el territorio y, por 

tanto, no podemos adaptar nuestro estilo de vida, nuestros sistemas de producción y consumo, si no diseñamos modelos urbanísticos 

adaptados a esos nuevos hábitos más respetuosos con el medio ambiente. Unos modelos que nos permitan dar una mejor respuesta no 

sólo a las nuevas realidades globales como, por ejemplo, el referido cambio climático sino, también, en el caso más concreto de la 

promoción de la bicicleta, a las necesidades reales de movilidad ciclista.  

En la formulación de las DOT, las Áreas Funcionales del Territorio y las ciudades intermedias constituyen «piezas clave» en el diseño de 

redes amables de comunicación y transporte, como las correspondientes a la movilidad en bicicleta (en aras a facilitar las tareas de 

planeamiento, optimizar la oferta de dotaciones, equipamientos y servicios a la población de los diferentes municipios, etc.).  

En este diseño territorial para Bizkaia, las vías ciclistas de la ROP favorecerán, sin duda, el fin transformador de las Directrices en relación 

a la renovación, articulación y reforzamiento de los espacios centrales de dichas Áreas Funcionales, representados por los ejes de 

transformación, que permita avanzar hacia la configuración de un Territorio en Red policéntrico, con nodos más fuertes y más 

estrechamente interrelacionados, a través de los elementos infraestructurales del sistema relacional de las DOT como son, también, las 

infraestructuras para la movilidad en bicicleta. 

1.1.1.- La movilidad ciclista en las DOT 

Las Directrices vigentes subrayan la importancia que para la nueva estrategia “Lurraldea 2040” representa el otorgar un papel relevante 

a la promoción de la movilidad ciclista (especialmente en los núcleos urbanos y las cortas distancias) y la intermodalidad entre la bicicleta 

y el servicio público de transporte colectivo, así como el potencial de uso de la bicicleta eléctrica como medio de transporte. 

Sustenta su posicionamiento, a este respecto, en las condiciones universales que promulga la «Declaración de Amsterdam» de junio de 

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

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

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

desplazarse en bicicleta de manera autónoma. 

E identifican dos tipos de USOS diferenciados en la movilidad ciclista: 

a.- El funcional, de uso cotidiano y regular, con recorridos de 10-15 km máximo. 
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b.- El de ocio o esparcimiento, de uso no regular y carácter de disfrute deportivo, paisajístico, recreativo o histórico-cultural. 

Mientras fija los OBJETIVOS en materia de movilidad en bicicleta, para la revisión del modelo territorial, en: 

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

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

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

núcleos urbanos vecinos, y promover la intermodalidad de los desplazamientos. 

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

motorizada (peatonal y ciclable) interurbana e intercomarcal, que consolide los recorridos internos y las conexiones con las regiones 

colindantes.  

Avanza, a tal fin, una propuesta de red básica concretada en el marco de un Plan Director de Itinerarios Ciclables (PDIC), coordinador, 

que actúa de forma propositiva y a la espera de que se formalicen el conjunto de Planes Territoriales Sectoriales de Vías Ciclistas de cada 

Territorio Histórico4. Y mostrando, a tal efecto, los valores de los principios de colaboración interinstitucional e implicación de la propia 

administración autonómica vasca para garantizar la factibilidad de estos tramos de interconectividad y, en general, su posición proactiva 

y colaborativa en el desarrollo de las redes ciclables territoriales objeto de los PTS de Vías Ciclistas de cada Territorio Histórico5. 

1.1.2.- Compromisos y medidas generales establecidas en las DOT 

Las Directrices destacan el papel relevante que tiene, para la promoción de la movilidad ciclista, la intermodalidad entre la bicicleta y el 

servicio público de transporte colectivo, así como el potencial de uso de la bicicleta eléctrica como medio de transporte. Y establece, en 

 
4  En el momento de la redacción del presente Documento, Gipuzkoa dispone de un PTS aprobado definitivamente -2014-, contando Álava con un Documento para 

Aprobación Inicial -2019-. 

5 Y si bien no es éste un aspecto que se destaque, expresamente, en las referencias sobre el Plan recogidas en el texto de las Directrices (donde únicamente 

aparece esbozado su alcance, en cuanto a la red propuesta y su papel coordinador), sí constituye parte de la formulación documentada del Plan Director al que 
refieren las DOT para abordar el capítulo de las infraestructuras ciclistas territoriales. Y que, por consiguiente, sí es considerado y valorado por este PTSVCB en su 

Documento “A” de la Memoria. 
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su capítulo III normativo sobre «Directrices Recomendatorias», distintos compromisos que deberán ser promovidos desde los instrumentos 

de planificación derivados. Entre otros:   

✓ Establecer una red de caminos para la movilidad ciclista cotidiana con carácter interurbano-territorial y local: segura, coherente, 

accesible, continua, sin interrupciones de trazado y fácil de comprender, integrada paisajísticamente, que busque las rutas más 

cortas para fomentar el uso de la bicicleta, que evite pendientes excesivas, así como las interferencias con el tráfico rodado y el 

tráfico peatonal, y que quede protegida de las condiciones climatológicas extremas. Unos recorridos para la bicicleta que pueden 

configurarse, asimismo, como medios para el fomento de la restauración y conservación de los paisajes fluviales y la mejora de la 

percepción del paisaje litoral, así como suponer un potencial recurso turístico. 

✓ Incorporar dotaciones complementarias como aparcamientos y puestos de alquiler de bicicletas (contemplando en ambos la 

inclusión de las bicis eléctricas), así como mobiliario adecuado que permita el disfrute del territorio y del paisaje.  

✓ Promover la integración de las bicicletas en las principales estaciones nodales de transporte con criterios de intermodalidad, 

dotando a tal efecto las estaciones de aparcamientos que puedan contribuir a facilitar el intercambio y su conexión con los 

principales ejes ciclistas (incluidos sistemas de alquiler de bicicletas).  

✓ Prever una accesibilidad adecuada en bicicleta dentro de las propuestas de nuevos desarrollos residenciales o de actividades 

económicas, junto a la oferta de otros modos (peatonal, transporte público y vehículo privado).  

✓ Tomar como referencia en el desarrollo de la red ciclista a nivel de Área Funcional (PTP), y hasta la formalización del PTSVCB, la 

red contenida en el Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC de la CAPV (y participar, junto al citado instrumento coordinador 

autonómico, del modelo desconcentrado con el que se creó, junto al resto de los planes de los Territorios Históricos de la CAPV. 

Sujeto a los principios de colaboración participativa y de concertación interinstitucional que lo dotan de sentido y lo refuerzan 

como instrumento válido en el desarrollo de las vías ciclistas de cada Territorio Histórico y en las conectividades entre estos). 

1.1.3.- Inserción y compatibilización del PTSVCB en el marco de las DOT 

La formulación del PTSVCB por parte del Órgano Foral competente viene específicamente establecido en el art. 20 de la Ley 4/1990 de 

Ordenación del Territorio-LOT y responde a la facultad foral consignada en el marco estatutario y, específicamente, en la Ley que regula 

las relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales (arts. 10.34 del Estatuto de Autonomía 

del País Vasco y 7a) punto 8 de la LTH -y el Decreto Foral 17/85, de 5 de marzo, dictado para su desarrollo-) cuando se refieren a su 
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competencia en el ámbito de «carreteras y caminos» para la movilidad territorial (también en cuanto a infraestructuras con destino a la 

circulación en bicicleta)6.  

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

y entornos de su competencia, así como las que ostenta la Comunidad Autónoma en el marco de sus ámbitos de titularidad y, 

específicamente, en el campo de la coordinación de las distintas redes de caminos para la movilidad ciclista de cada uno de los Territorios 

Históricos. 

El PTSVCB presenta como objetivo general la articulación territorial de Bizkaia mediante una red de infraestructuras básicas para el 

desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana, criterio plenamente coherente con las propuestas de movilidad sostenible 

promovidas desde las DOT. Y que no solo no contradice, en absoluto, las Directrices vigentes, sino que suma su estrategia a los objetivos 

establecidos por las DOT. Entre otras, es de destacar, asimismo, su funcionalidad en el objetivo de lucha contra el cambio climático (y la 

neutralidad de carbono), y que sustentan la concepción misma del PTSVCB y su aportación al cambio de paradigma propugnado en el 

Plan. E igualmente, y a nivel de la configuración de la ROP, se cita al Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV referido en las DOT, 

con el que este PTSVCB guarda una estrecha relación -y semejanza-, y con el que plantea continuar coordinándose, tal y como refieren 

las propias Directrices. 

Pero el PTSVCB no sólo prevé actuaciones en materia de creación de infraestructuras viales para la movilidad ciclista, sino que avanza 

estudios y propuestas en el campo del fomento de la movilidad multimodal (bicicleta-transporte público), así como avanza las bases para 

seguir progresando en el desarrollo de la potencialidad como medio de transporte del uso de la bicicleta eléctrica y de otros vehículos 

de movilidad personal. Junto a todo ello, se señala la necesidad de complementar las medidas infraestructurales con otras dirigidas a la 

promoción, sensibilización, participación, ordenación, regulación y coordinación coherentes con las directrices generales contempladas 

en este marco de ordenación territorial, bajo la figura de instrumentos como la «Estrategia de la Bicicleta» o de participación como el 

«Foro-Taller de la Bicicleta». 

  

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

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

Las vigentes DOT mantienen su apuesta renovada por el papel de las ciudades medias mediante su articulación conjunta con criterios de 

sostenibilidad en lo que se ha llamado «Ejes de Transformación». Y siguen considerando las denominadas “Áreas Funcionales” piezas 

clave en el sistema de ordenación, cuya escala es adecuada para la aplicación de posibles estrategias de equilibrio territorial al constituir 

un eslabón intermedio entre la escala de la CAPV o del Territorio Histórico y la escala municipal. 

De las 15 Áreas Funcionales constituidas en la CAPV, los términos municipales de Bizkaia se hallan referenciados principalmente a 6 de 

ellas (Encartaciones, Bilbao Metropolitano, Mungialdea, Busturialdea-Artibai, Arratia y Durangaldea). Si bien hay, asimismo, 7 de los 112 

municipios del Territorio Histórico que configuran Áreas Funcionales junto a municipios de los otros dos Territorios Históricos de la CAPV 

(son Ermua y Mallabia, que se encuentran formando parte, junto a otros municipios guipuzcoanos, del AF del Bajo Deba; y Ubide y 

Otxandio, por un lado, y Arakaldo, Orozko y Orduña, por otro, que se hallan integrados con municipios alaveses en el AF de Álava Central 

y AF de Ayala respectivamente). Las 9 Áreas Funcionales citadas poseen PTP en vigor:  

o Área Funcional de Encartaciones (Decreto 226/2011, publicado en el BOPV nº224 del 25.11.2011)7 

Artzentales, Balmaseda, Carranza, Galdames, Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz y Zalla  

o Área Funcional de Bilbao Metropolitano (Decreto 179/2006, publicado en el BOPV nº212 del 07.11.2006)8  

Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, 

Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, Ugao-

Miraballes, Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena.  

o Área Funcional de Mungialdea (Decreto 52/2016, publicado en el BOPV nº92 del 17.05.2016) 

Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe, Meñaka y Mungia.  

 
7 Modificación posterior relativa a las determinaciones del paisaje aprobada definitivamente mediante Decreto 133/2018, publicado en el BOPV del 27.09.2018. 

8 Modificado para la creación del área industrial Montealegre en Alonsotegi mediante Decreto 36/2010, publicado en el BOPV nº 29 del 12.02.2010. Actualmente, 
este PTP se halla, asimismo, en proceso de revisión y nueva formulación; habiéndose presentado el Avance en 2018 y estando en elaboración el nuevo documento 

para la Aprobación Inicial. 
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o Área Funcional de Busturialdea-Artibai (Decreto 31/2016, publicado en el BOPV nº73 del 14.04.2016) 

Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, 

Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, 

Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, y Sukarrieta.  

o Área Funcional de Arratia (Decreto 239/2010, publicado en el BOPV nº205 del 25.10.2010)9  

Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa y Zeanuri  

o Área Funcional de Durangaldea (Decreto 182/2011, publicado en el BOPV del 08.09.2011)10 

Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar.  

o Área Funcional de Bajo Deba (Decreto 86/2005, publicado en el BOPV nº105 del 06.06.2005) 

Ermua, Mallabia (junto a las guipuzcoanas: Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y Soraluze- Placencia de las Armas).  

o Área Funcional de Ayala (Decreto 19/2005, publicado en el BOPV nº57 del 23.03.2005) 

Arakaldo, Artziniega, Orduña y Orozko (junto a las alavesas: Amurrio, Ayala, Llodio y Okondo).  

o Área Funcional de Álava Central (Decreto 277/2004, publicado en el BOPV nº32 del 16.02.2005)11  

Otxandio y Ubide (junto a las alavesas: Alegria-Dulantzi, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Berantevilla, 

Bernedo, Campezo, Elburgo, Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kuartango, Lagrán, Lantarón, Legutio, Peñacerrada-Urizaharra, Ribera Alta, Ribera Baja, 

Salvatierra, San Millán, Urkabustaiz, Valdegovía, Valle de Arana, Vitoria-Gasteiz, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia y Zuia. Además de los ámbitos de Sierra 

Brava de Badaya y Parzonería de Entzia). 

 
9 Publicada posteriormente la corrección de errores del citado Decreto 239/2010 de aprobación definitiva en el BOPV nº 8 del 12.01.2012. Más recientemente, 

se ha procedido a una nueva modificación del PTP relativa a las determinaciones del paisaje (y que ha sido objeto de Aprobación Inicial mediante Acuerdo Foral 

fechado el 04.04.2019). 

10 Publicada posteriormente la corrección de errores del citado Decreto 182/2011 de aprobación definitiva en el BOPV nº189 del 04.10.2011. 

11 Posterior modificación para posibilitar la construcción de la Terminal Logística Intermodal Jundiz-Villodas, mediante el Decreto 145/2018, publicado en el BOPV 

nº200 del 17.10.2018. 
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Los diferentes PTP coinciden en mostrar la necesidad de desarrollar distintas infraestructuras que potencien el transporte alternativo en 

bicicleta (en detrimento del vehículo privado) para desplazamientos en el interior de los núcleos urbanos, y desde éstos hacia los centros 

de generación de demanda (como las áreas de concentración de la actividad económica y centros de estudios adyacentes). Y coinciden, 

con carácter general también, en la necesidad de apostar por la potenciación máxima de la bicicleta como medio de transporte e 

integración urbana, si bien su concreción en todos los sentidos es muy dispar, quedando abierto, por lo general, a próximas concreciones.  

En este marco, los esquemas gráficos de trazados sobre la red de movilidad no motorizada o alternativa propuestos en cada plan 

territorial, y recogidos en sus planos de ordenación, suelen responder a la formalización de los criterios establecidos de interconexión 

entre la residencia y los principales focos de actividad, laboral o 

de ocio existentes en las distintas áreas de desarrollo. Mientras 

que el trazado se corresponde a la concreta localización espacial 

de la infraestructura. Y a todos los efectos, el esquema, en lo que 

se refiere a criterios y objetivos contemplados en cada PTP, tiene 

carácter de vinculante, no así en lo que respecta a la definición 

gráfica, estando los trazados sujetos a su definición detallada por 

los planeamientos de desarrollo, por lo que deben considerarse 

de carácter orientativa.  

Una consideración que viene reforzada por la directriz territorial 

recogida en el art. 26 del Anexo I de la normativa aplicable de las 

nuevas DOT (promulgadas en el BOPV, nº181, del martes 24 de 

septiembre de 2019), donde se establece, entre otros 

considerandos, la necesidad de que los «PTP desarrollen a nivel 

de Área Funcional el Plan Director de Itinerarios Ciclables de la 

CAPV (e itinerarios peatonales), creando una malla de conexiones 

entre los núcleos». Un Plan que las mismas Directrices califican de 

“coordinador” y que «actúa de forma propositiva, y a la espera de 

que se formalicen el conjunto de Planes Territoriales Sectoriales de Vías Ciclistas de cada Territorio Histórico».                    Red Básica del PDIC 
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1.2.1.- La movilidad no motorizada en los Planeamientos Territoriales Parciales  

A continuación, se recoge una ficha descriptiva por cada Área Funcional con la información de sus planteamientos respecto a la movilidad 

no motorizada. En las representaciones gráficas (Anexas) que completan dicha exposición, se incluyen, asimismo, las propuestas de 

trazado de las redes ciclables básicas formuladas para cada una de las áreas funcionales por el PDIC referido en las DOT y por el PTSVCB 

a través de su red objeto-ROP. 

Se concluye la información recogida en cada ficha con una referencia analítica de la coherencia de los planeamientos del PTSVCB para 

cada área funcional y del PTP correspondiente (con la referencia actualizada de lo dispuesto, asimismo, en las nuevas Directrices-DOT). 

Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE ENCARTACIONES (de BALMASEDA-ZALLA en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Plantea principalmente potenciar el ferrocarril como modo de transporte prioritario y aumentar sus frecuencias y disminuir los tiempos 
de recorrido, principalmente, en la Línea Bilbao-Balmaseda de FEVE para lo que planifica el desdoblamiento de la vía y las modificaciones 
de trazado conforme al Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria Vasca, que recoge las determinaciones del Plan de Cercanías de 
Renfe-FEVE. Así mismo, plantea mejorar la eficiencia del transporte en autobús tras la apertura del Corredor del Cadagua, así como 
reconvertir ciertas travesías en vías urbanas para evitar el tránsito de vehículos de paso por los núcleos de población, humanizando 
éstos. 

No obstante, reconoce que el transporte público es “escaso” en gran parte del Área Funcional, en referencia principalmente a Galdames, 
Sopuerta, Artzentales, Karrantza, Turtzioz y Lanestosa, lo que condiciona su accesibilidad y su desarrollo urbanístico, circunscribiendo su 
movilidad exclusivamente al uso del vehículo privado como “consecuencia de su limitada población y sus características 
sociodemográficas (poblaciones envejecidas que generan poca movilidad), lo que produce una escasa rentabilidad social de las iniciativas 
de mejora del transporte público”. Sin embargo, plantea mejorar, en este caso también, la red de carreteras que unido al establecimiento 
de puntos de intermodo (tren-bus-coche) en Sodupe, Aranguren, Zalla y Balmaseda para estacionamientos disuasorios y puntos de 
intercambio de servicios lanzadera de autobuses, conformaría un sistema de transporte combinado “muy adecuado” que, asegura, facilita 
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el traslado en el Área Funcional y hacia el Área Metropolitana de Bilbao. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta 

El apartado de “Propuestas del Plan. El modelo territorial”, donde se incluye el escenario pretendido por el PTP y dentro de las 
infraestructuras de comunicación, aborda distintas propuestas de mejora del sistema relacional viario y del ferroviario, sin destacar 
mención alguna a la bicicleta como medio de transporte, ni siquiera, se destaca la existencia del Plan Director Ciclable en el marco 
conceptual que realiza. La bicicleta, con todo, sí se destaca dentro de las propuestas contenidas en el apartado de “espacios libres”, 
donde se apuesta por crear una “Red de Itinerarios peatonales y ciclables, como red de transporte alternativo ligada al ocio y como 
medio de comunicación sostenible para recorridos intermunicipales”. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras 

Queda definido en términos muy genéricos, a modo de enunciado, dentro de lo que supondría su integración en una propuesta de 
interconexión (“recorridos blandos”) de la Red de Áreas de Esparcimiento y centros de interpretación de la Naturaleza, llegando a 
mencionar su validez “como medio de comunicación sostenible para recorridos intermunicipales”, junto a otros modos (a pie, a 
caballo…), se entiende también dentro de la propuesta del Parque Fluvial del Cadagua que cita, entre Sodupe y Balmaseda, así como 
en el aprovechamiento de los tramos del Camino de Santiago y la recuperación de antiguas plataformas ferroviarias y su conversión en 
“vías verdes”; de manera que se compatibilice el disfrute y acercamiento a la naturaleza, con la conservación de sus valores, reduciendo 
las afecciones que pueden provocar otro tipo de accesos más duros o focalizados.  

En general, la red de itinerarios que plantea no diferencia su destino en función de modos (peatonal y/o ciclable) y, por tanto, analizando 
algunos de los trazados que se incluyen en dicha red, se observa que muchos de ellos son más propios de ser utilizados en BTT-ocio 
que de un planteamiento corriente de movilidad ciclista y, por tanto, de interconexión municipal del Área Funcional. 

Estado actual 

En el eje fluvial del Cadagua, existen tramos habilitados. En concreto, en Zalla (Tramos La Mella-límite con Balmaseda e Ibarra–Bolumburu) 
y Güeñes (tramo La Quadra-Sodupe), así como en el tramo que desde Arbuio-Alonsotegi conecta con este último. Existen igualmente 
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distintos tramos con documentos de planificación constructiva y viabilización elaborados (desde la DFB), hasta completar gran parte del 
eje fluvial, si bien alguno de ellos merece ser replanteado para mejorar en su viabilización, incluso contemplando nuevos trazados (véase 
el ámbito de La Herrera y el de Aranguren en Zalla). Replanteos estos que ya vienen recogidos en la ROP del PTSVCB propuesto. El 
último tramo aguas abajo del eje fluvial, desde Kastrexana hasta Burtzeña mismo, cuenta a su vez con un proyecto constructivo redactado 
por la Demarcación de Costas, y que ordena y hace accesible al ciclista y al peatón la margen izquierda del cauce (hoy día «ocupada» por 
diversas empresas y actividades económicas).  

Así mismo, el otro eje foral de penetración en la comarca, entre Galdames (con el límite con Muskiz) y Artzentales se encuentra resuelto 
a falta de las mejoras que en el futuro se puedan introducir a su paso por la cantera del Enciso (Sopuerta), a medida que se vaya 
completando su fase de explotación y recuperación posterior, y un tramo corto de conexión del Polígono de La Aceña con el tramo 
habilitado sobre la traza del antiguo ferrocarril entre San Pedro de Galdames y Castaños (Sopuerta) que no está bien resuelto para la 
movilidad en bicicleta. 

Observaciones 

Se cuenta también con proyectos constructivos complementarios a los dos ejes ciclables principales del Área Funcional: los trazados 
del TH de Bizkaia pertenecientes a los antiguos trenes mineros de Alen y Traslaviña (en el tramo Castaños – Túnel de Herreros, bajo el 
Alto de las Muñecas de 1,8 km aprox.), ambos en el término de Sopuerta, y que comunican con los tramos que prosiguen por Castro 
Urdiales (Cantabria). Tramos estos, ambos, que forman parte del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC) aprobado por la Orden 
MED/03/2013, de 23 de enero de 2013 (BOC nº 29, del 12 de febrero), y que han sido objeto de habilitación como vías verdes en 
gran parte de su recorrido por el territorio vecino. Al igual que se halla habilitado en territorio vecino la Vía verde del Piquillo que 
prolonga hasta Onton el antiguo ferrocarril minero de Cobarón (y que si bien el tramo de Bizkaia no se halla completamente habilitado 
(y marcado) sí cuenta con un proyecto constructivo promovido desde la Asociación de Desarrollo Rural Enkarterrialdea, tal y como 
también elaboró para la recuperación del tramo vizcaíno de Alen y el del tramo que desde el Castaño-Sopuerta alcanza la boca del 
Túnel de Herreros del ferrocarril Traslaviña-Castro Urdiales. La Vía del Piquillo se hallaría conectada con la Vía Verde Castro-Traslaviña, 
3 km antes de Santullán, y tras discurrir por Baltezana, para cruzar el Alto de la Helguera (de 254 m de altitud y con pendientes del 
8%) antes de alcanzar la citada Vía Verde de Castro-Traslaviña y proseguir hasta el núcleo de Castro Urdiales.  

Señalar igualmente la existencia de un proyecto de la Demarcación de Costas del Gobierno de España para unir, mediante una senda 
costera de 5 km, las playas de Dícido, en la pedanía castreña de Mioño, y La Arena, en Muskiz; con un trazado un tanto criticado desde 
diferentes sectores por las pendientes en algunas partes de su trazado y cuya inversión estimada alcanzaría los 7 millones de euros. 
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Un trazado soportado sobre el antiguo ferrocarril minero costero de Baltezana y que permitiría conectar, tras atravesar Punta 
Saltacaballos, con la playa de Dicido tras discurrir por 3 túneles antiguos. Para dar luz verde a este proyecto, el Ayto. de Castro cedería 
a Costas los terrenos por donde discurriría la senda, que pasarían a ser dominio público marítimo terrestre, además de asumir su 
posterior mantenimiento. 

En cuanto a las coincidencias entre la red ciclable contenida en el PTP y la recogida en el PDC, podemos observar que aquél incluye 
básicamente las líneas marcadas por el planeamiento coordinado desde el instrumento del PDC (articulado en dos ejes centrales: uno a 
lo largo del eje del Cadagua, apoyándose en muchos tramos en la recuperación de la antigua plataforma de La Robla y, el otro, a través 
de la recuperación de antiguos ferrocarriles mineros en el ámbito de Galdames-Sopuerta-Artzentales). Junto a estos, el PTP identifica 
otras rutas más de ocio con exigentes pendientes en algunos casos y la conexión de ambos ejes centrales expuestos a través de un 
recorrido que conecta Traslaviña (Artzentales) con Zalla. 

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

El PTSVCB coincide en un muy elevado porcentaje con la red básica de los itinerarios ciclables del instrumento orientador y coordinador 
que es el PDIC. Y viene a subsanar algunas de las carencias en clave de la movilidad propugnada por las DOT que se han destacado 
del contenido del PTP en materia de la red para la movilidad motorizada (por su ausencia en clave funcional para la movilidad cotidiana 
y la estructuración territorial del Área Funcional). De esta forma, la ROP se postula como un elemento estructurante del concepto mismo 
de Parque Fluvial al que refiere el propio PTP, cuando especifica esta Actuación Estructurante del planeamiento. Y orienta en él las vías 
ciclistas que plantea desarrollar en el marco del PTS (coincidentes con el sentido recogido en el PDIC de la CAPV referido en las DOT). 

Una posición que permite, por un lado, interconectar de forma directa los diferentes núcleos de población que se distribuyen, 
precisamente, a lo largo del citado eje fluvial, al igual que transita junto a las propias infraestructuras colectivas de transporte (como el 
ferroviario), favoreciendo las políticas intermodales bici-TP. Y, por otro lado, se destacan las interconectividades con los territorios 
geográficos limítrofes (Comunidad de Cantabria), tal y como se infiere de las determinaciones establecidas por las DOT. En definitiva, la 
ROP orientan las infraestructuras ciclistas del AF hacia funciones más de movilidad y estructuración territorial, dejando en un muy 
segundo plano el resto de las posibles infraestructuras viarias alternativas para el ocio de bicicleta de montaña (circuitos). 

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “ENKARTERRIALDE” E.F.-ean / 
FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “ENCARTACIONES” 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE BILBAO METROPOLITANO 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Propugna un diseño territorial que apuesta por el “fomento de un modelo de movilidad comarcal que prime el transporte público colectivo 
y el transporte alternativo para evitar la demanda de nuevas infraestructuras de alta capacidad, grandes consumidoras de suelo agrario”. 
Dentro del capítulo de las Infraestructuras del Transporte por la metrópoli, afirma haber seguido los principios de la ciudad compacta, 
con unas vías rodadas mejor integradas en el medio urbano, y la promoción de usos mixtos, tratando de corregir determinadas tendencias 
actuales de desarrollo urbano contrarias a una movilidad sostenible. Si bien, también afirma que dichos movimientos deben ceñirse, 
necesariamente, a las posibilidades que ofrece la propia escala de definición de un modelo territorial. 

Además de los aspectos relacionados con los desarrollos urbanos, plantea la necesidad de enfocar el fomento del transporte colectivo 
y la disuasión en la utilización del vehículo privado como partes complementarias (y consustanciales) de la respuesta a dar al problema 
de la movilidad. Algo que requiere un nivel de concreción que sobrepasa la esfera de la planificación entrando en la de la gestión, esto 
es, la concienciación en todos los niveles de decisión, planificación y ejecución, cara a las actuaciones que a cada agente corresponda 
en el proceso de conseguir un mayor desarrollo del transporte público (especialmente relevante considera el impulso y apoyo de los 
proyectos ferroviarios, con propuestas propias como la sugerencia de tranviarización de tramos actuales de ferrocarril), además de 
dotar de mayor espacio al peatón frente al coche y, en general, la optimización de la oferta del transporte colectivo como la que viene 
de la mano del establecimiento del billete único y la disuasión del uso del automóvil privado (adopción de medidas de gestión de la 
demanda en el conjunto de la red como, entre otras, los carriles exclusivos Bus y VAO; y ordenanzas de transporte que regulen, por 
ejemplo, la concesión de licencia de construcción y/o actividad y el aparcamiento 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta 

La considera como una solución a promover, alternativa y disuasoria del vehículo privado, y que se desarrollaría en colaboración con 
los modos públicos de transporte. Pero también desarrolla todo un entramado propio de infraestructuras ciclables propias, 
estructurantes, continuas y diferenciadas del resto de modos e incluso como “elementos de regeneración urbana y del diseño estético de 
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las nuevas áreas de desarrollo”, además de plantear una red viaria con un planteamiento algo diferente a lo recogido en el PTS de carreteras 
y donde la definición de sus características se realiza también en referencia a su competencia respecto a la movilidad ciclista. 

Las propuestas generales del PTP en materia de transporte ciclable se pueden resumir en: 

• Fomentar desde las instituciones forales y municipales la introducción de la bicicleta en el sistema de transporte ordinario; en 
competencia con el vehículo de baja ocupación y como alternativa a los otros medios a través de campañas de concienciación que 
cambien la imagen de la bicicleta y la promoción de sus valores. 

• Creación de un sistema mallado y continuo alternativo de infraestructuras viarias para uso exclusivo o segregado (bidegorris): 

    a) Red interurbana: es la red principal de conexión entre los diferentes municipios. 

    b) Red asociada a núcleos: es el nivel complementario del anterior que conectado con él se desarrolla por los diferentes núcleos del 
territorio. 

• Priorizar en los programas de actuación la construcción de tramos de interconexión entre los tramos ya existentes sobre otras 
propuestas de nuevos recorridos. 

• Establecimiento y definición de las herramientas administrativas y legislativas que viabilicen el uso de la bicicleta como medio de 
transporte. 

• Reserva de ámbitos específicos para la instalación de infraestructuras relacionadas con la Red Alternativa de Infraestructuras Viales 
en todos los proyectos de regeneración urbana y de nuevo desarrollo, así como de nuevas infraestructuras viarias. 

• Instalación de aparcamientos exclusivos para bicicletas en los equipamientos, zonas de servicios, plazas, centros comerciales y de 
ocio, parques empresariales y en general zonas de atracción de tráfico. 

• Fomento desde la administración de convenios de colaboración con las compañías de transporte para favorecer la intermodalidad 
bicicleta-transporte público. 

• En los puntos de intermodalidad bicicleta-transporte público, inclusión de algún tipo de instalación o servicio de depósito o custodia 
para bicicletas. 

• Acotar en las zonas de interés naturalístico, bordes fluviales, parques metropolitanos y grandes áreas de esparcimiento de recorridos 
específicos para BTT, con el objeto de minimizar el impacto sobre el suelo. 

• A efectos de diseño se recomienda seguir las indicaciones del manual-guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables editado por el 
Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia bajo el título «La bicicleta como medio de transporte». 
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Cómo se materializa en término de infraestructuras 

El PTP en vigor recogió, en su día, la propuesta de red definida en el documento inicial del Plan Director Ciclable, y que se articulaba 
básicamente a partir de varios ejes estructurantes a lo largo del Nerbioi-Ibaizabal (aguas arriba y aguas abajo de Bilbao), creando una 
gran red ciclable en el ámbito del Área Funcional y distintas subredes (que el PDC identificaba como ejes ciclables de la Margen 
Izquierda, de la Margen Derecha y del Nerbio-Ibaizabal), conectados todos ellos a través de la capital del Territorio: Bilbao. Unas 
infraestructuras que se prolongaban hasta Plentzia, por un lado, hacia Muskiz (y el límite con Galdames) y hacia Ugao y Galdakao aguas 
arriba, por otro. 

Por otra parte, el PTP, a diferencia del Plan Director original, también contempló, básicamente, la “conexión ciclable de todos los núcleos 
del Txorierri” (tramos incorporados posteriormente al PDC en sus sucesivas actualizaciones, sobre todo a raíz de la concreción del 
mismo a cargo de la Mancomunidad del Txorierri mediante un proyecto constructivo), así como el conocido como “vial norte del 
Txorierri” y la prolongación del bidegorri previsto a Ugao-Miraballes hasta el Barrio Ermitabarri de Zeberio. Otros tramos inicialmente 
no contemplados en el Plan Director Ciclable y sí en el PTP, fueron incorporándose a la herramienta de coordinación (PDC) a medida 
que fueron tomando forma en los planeamientos locales como, por ejemplo, alguno de los tramos relacionados con Sopelana como el 
de conexión ciclista interna con el centro educativo existente en la BI-3124 (Acción Estructurante AE.5).  

Así mismo, incorpora en su texto-memoria como tramos ciclables distintos trazados que, sin embargo, son concretados finalmente como 
senderos peatonales en su cartografía (desarrollados a partir de tramos de GR-123 como el conformado por la prolongación hacia 
Lemoiz y Armintza para terminar en el proyectado Parque Temático de Ocio de Basordas o el que describe como un “bidegorri” 
alternativo para el recorrido Sopelana-Urduliz–Plentzia) o de BTT (como el que describe a lo largo del borde de la ría de Plentzia hasta 
el Castillo de Butrón, conectando allí con el recorrido de BTT ya existente). 

Por último, el PTP también establece la priorización en la ejecución de un eje ciclable entre Bilbao y Getxo por la Ría vinculado al del 
Eje Metropolitano y conectado, por otro lado, al Campus de Leioa. También apunta la inclusión de sendas ciclables dentro de la 
Operación Estructurante del Parque Metropolitano “Plan Especial de Artxanda (OE.25)”. Algo similar se plantea en otras dos Operaciones 
Estructurantes o planes especiales más: “Plan Litoral Metropolitano (OE.20)”, que se extiende entre Getxo, Sopela y Barrika, y la 

“Revalorización ambiental del Pagasarri-Ganekogorta (OE.27)”, donde el PTP apuesta por favorecer, también, el acceso ciclista al mismo. 

Por su parte el Avance de la revisión del PTP de 2018, apunta a una propuesta de red ciclable donde diferencia entre una parte 
estructurante (más ligada a las carreteras y conectando más directamente zonas de actividad que el PTP vigente no contemplaba) y otra 
red principal que transcurre por ámbitos menos poblados y de interconexión con la estructurante. A la vez que asume e incorpora otros 
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tramos que en el devenir del PDC se han ido configurando en el territorio (como, por ejemplo, la conexión de Ugao-Miraballes con el 
Parque Lineal del Nervión, sustituyendo, podíamos decir, el tramo que discurría hacia el AF de Arratia por Zeberio).    

Estado actual 

Se encuentra en un estado muy avanzado el eje ciclable de la Margen Izquierda y Zona Minera, donde prácticamente todas las vías 
principales que conforman la red se encuentran o bien habilitadas o bien en construcción o preparándose los proyectos constructivos 
para un posterior inicio de las obras. El único tramo algo retrasado sería el de conexión del eje con la red de Bilbao (en concreto, el 
tramo de conexión en Burtzeña-Barakaldo). Así mismo, cuenta con un proyecto constructivo redactado su conexión con el eje ciclable 
de la Margen Derecha a través de la recuperación del túnel de la Benedicta, del antiguo tren Vía La Galdames, y el Puente Bizkaia. 

Por su parte, y en los otros ámbitos, estarían muy avanzados en su ejecución los ejes del PTP constituidos por la línea Leioa-Getxo-
Berango-Sopela y la que discurre entre Basauri y Arrigorriaga. Igualmente, se cuenta con documentos constructivos elaborados en 
tramos de entidad como el tramo que discurre aguas arriba en el Cadagua (entre Burtzeña y Kaxtresana, redactado por la Demarcación 
de Costas y que conecta conceptualmente con el Parque Fluvial recogido en el PTP de Encartaciones), el eje del Txorierri (entre 
Loiu/Erandio y Larrabetzu cuyo proyecto constructivo fue redactado por la Mancomunidad de Municipios del Txorierri), el 
correspondiente a Bilbao-Zamudio (por la antigua Vía Vieja de Lezama que cuenta con un Documento de Planificación Constructiva y 
Viabilización-DPCyV y cuyas gestiones para desbloquear la titularidad de los suelos han dado inicio a raíz de consultas formuladas 
desde el Ente Foral a Patrimonio del Estado), Ugao-Zeberio (con un proyecto constructivo del Ayto. de Zeberio) y Etxebarri-Galdakao 
(que cuenta con otro DPCyV) , así como los internos de continuidad dentro del término municipal de Bilbao que han sufrido, gran parte 
de ellos, un claro impulso en el 2018-2019 cara a su materialización con soluciones, en muchos casos, de ciclocalles tras la 
generalización de calles 30 en el 87% de sus 477 km de su viario urbano interno (generalización que se ha extendido a todo el viario 
de la capital el 22.09.2020, coincidiendo con el “Día europeo de la ciudad sin mi coche”)12.  

En otro orden, el otro gran eje intercomunicador de la red de la margen derecha con Bilbao, a través de la carretera de la Ría, se halla 
ejecutado en el tramo de Bilbao y se ha procedido a la formalización del acuerdo que ha motivado la adquisición por parte de los 
ayuntamientos de dicha vía Bi-711 a su paso también por Getxo y Leioa (y sobre los que existe un proyecto para su transformación en 
una vía ciclable). Quedando tan solo los 3,5 km que transcurren por el término municipal de Erandio bajo la titularidad de la Autoridad 
Portuaria (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), con quien se debe abordar, de forma acordada con el ayuntamiento 

 
12 Estado actualizado de la red ciclable en la capital, Bilbao: https://www.geobilbao.eus/geobilbao/ 
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de Erandio, las condiciones para la resolución del tramo y su transformación en una calle urbana “municipal”, donde se lleve a efecto la 
integración en la misma de la solución ciclista correspondiente y cuya inversión correspondería, en principio, a su titular actual. 

Observaciones 

En el Cuadro sobre “Características de las Infraestructuras de la Red Viaria” que constituye el Anexo XI del Texto Normativo del PTP se 
recoge la funcionalidad, tipología, relación con el territorio y relación con los flujos de transporte (también de la bicicleta) de cada uno 
de los viarios de la red definida por el Plan Territorial Parcial. En cuanto a las coincidencias entre la red ciclable contenida en el PTP y 
la recogida en el PDC, aquélla, cuya elaboración fue posterior, afirma, en relación con la segunda, que “existen zonas del área funcional 
mal articuladas por el Plan Director en el momento de elaboración del PTP, y que con el objetivo de completar lo recogido en dicho 
planeamiento, realiza las propuestas concretas referidas en el bloque anterior sobre “cómo se materializa en términos de 
infraestructuras”. Con las actualizaciones sucesivas de la red planificada y recogida en el PDC, a medida que se han ido definiendo los 
planeamientos ciclables locales y/o comarcales, se dan, hoy día, por superadas estas carencias aludidas en el PTP.  

Para concluir, en este mismo apartado de Observaciones del PTP del AF de Encartaciones se detalla el estado de ejecución de la Red 
de Vías Ciclistas de Cantabria en el límite con el Bilbao Metropolitano, y su posible conexión. 

SOBRE EL DOCUMENTO REVISIÓN DEL PTP DE BILBAO METROPOLITANO 

Aprobado el Avance (2018) y en elaboración el Documento de Aprobación Inicial, del que se dispone de un Documento-propuesta 
borrador avanzado (junio 2020), éste último señala lo siguiente sobre el ámbito que compete al PTSVCB: 

1.- Objetivos específicos 

Se plantea un modelo en base a los 5 siguientes objetivos específicos:  

a). Establecimiento de una red de movilidad no motorizada, de carácter supramunicipal continua y coherente, y en conexión a los 
principales ejes de los ámbitos colindantes, conformando todos ellos una unidad desde el punto de vista funcional.  

b). Posibilitar los desplazamientos ligados al conjunto de actividades cotidianas, entre residencia, empleo remunerado, trabajo de 
cuidados, equipamientos públicos y ocio, así como a los principales nodos de intermodalidad, tanto en los ámbitos urbanos como 
en su entorno inmediato.  

c). Dar acceso al medio físico, mediante su incorporación a la Infraestructura Verde.  
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d). Plena incorporación de la visión ciclista en los equipamientos a realizar en relación los distintos modos de desplazamiento. 

e) Realización de reformas internas en los núcleos urbanos en las que se tienda a priorizar la movilidad peatonal y ciclista. 

2.- Red Básica Metropolitana de Accesibilidad Ciclista y Peatonal 

Para la conformación de la red de recorridos a lo largo de los ámbitos urbanos e interurbanos de toda el Área Funcional, se toma como 
referencia las redes locales representadas en el Plan Director Ciclable de Bizkaia y los ejes previstos en el Avance del PTSVCB13. Llegando 
el documento-borrador avanzado del PTP en revisión a declarar que «son estos ejes arteriales de la ROP avanzada por el PTSVCB para 
articular el TH (líneas principales y secundarias) las que sirven de base para la conformación de la Red Metropolitana Ciclista». Y 
concluyendo, que dicha red territorial-ROP “forma parte del más alto rango de recorridos a escala del Territorio Histórico, conformando 
una estructura de base sobre la que se conectan las redes de los distintos municipios por los que discurren sus ejes”. 

La Red Básica Metropolitana planteada viene descrita en el capítulo 7 sobre “Movilidad e Infraestructuras del Transporte” de la Memoria 
para la revisión del PTP. Y recogida y sustentada en el Plano de Ordenación nº 9, “Movilidad no motorizada” y en el Título VI / Capítulo 
3 / art. 78 (la red metropolitana de accesibilidad interurbana peatonal y ciclista) de las Normas de Ordenación del nuevo PTP avanzado. 

Y siendo el PTSVCB la base de la estructura ciclable del AF, ésta, agrega el documento del PTP avanzado, “precisa ser complementada” 
en la escala del Área Funcional mediante: 

- Tramos Metropolitanos de Interconexiones Complementarias. Conformados a partir de los tramos de las redes locales, existentes 
o previstos en el Plan Director Ciclable de Bizkaia (excluyéndose los pertenecientes a los suelos urbanos). Y en ellos se incluyen 
tramos ligados a la accesibilidad a los Parques Metropolitanos, así como los que propician la continuidad entre las redes de esta 
Área Funcional y ámbitos contiguos. 

- Recorridos urbanos de carácter estratégico, que propician la coherencia entre las redes internas de distintos núcleos en 
contigüidad (continuidad e inmediatez a los desplazamientos ciclistas entre núcleos vecinos). Su materialización pendiente queda 

 
13 En el momento de redacción del documento propuesta para la Aprobación Inicial de la Revisión del PTP, el PDC de referencia ya contempla, a su vez, la práctica 

totalidad de los ejes establecidos en el PDIC-Plan Director de Itinerarios Ciclables de la CAPV a su paso por el Territorio Histórico referido en las DOT. Y es a partir 

de las redes recogidas en el PDC y PTSVCB, que la nueva propuesta de PTP configura su red mediante la incorporación de tramos que, por una parte, posibilitan la 
accesibilidad a la totalidad de los municipios del Área Funcional y, por otra, buscan la continuidad hacia las Áreas Funcionales vecinas. Y deja los recorridos internos 

a lo largo de los núcleos de población a las iniciativas municipales. 
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remitida a la ordenación interna de los ámbitos afectados. Adquiriendo especial relevancia y prioridad los trazados que discurren 
a loas que discurren a lo largo de los márgenes fluviales (consideradas Áreas de Carácter Estratégico). 

A los que se une la puesta en servicio de directrices y criterios para la acción, destinadas a los agentes competentes, como son: 

o el establecimiento de medidas de compatibilización en aquellas zonas donde viandantes, ciclistas y modos motorizados comparten 
recorridos y espacios14  

o la promoción del uso de la bicicleta, mejorando las infraestructuras y las zonas de descanso, ganando en interconectividad, 
funcionalidad y seguridad 

o la incorporación de otras acciones (preferentemente en el ámbito municipal) como: mejorar la accesibilidad ciclista a los principales 
puntos de atracción de viajes del municipio; habilitar lugares de estacionamiento seguro de bicicletas; actuar sobre los ciclos de 
los semáforos, favoreciendo el paso de las bicicletas; seguir las indicaciones y criterios, a efectos de diseño y materialización de la 
red, de la administración sectorial competente; crear zonas de prioridad invertida (coexistencia con otros modos de transporte); 
diseño y ejecución de la red propiciando el acceso al paisaje y valiéndose de la extensa red de caminos existente (procurando no 
interferir en las explotaciones agropecuarias); y la apuesta por los itinerarios más cortos, cómodos, seguros y agradables posible, 
y con criterios de proximidad y preferencia, o cuanto menos de coexistencia sobre las redes de comunicaciones viarias y ferroviarias.  

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

Si ya existe bastante sintonía estructural de los ejes principales que conforman la red ciclable propuesta en el PTP vigente (2006) y el 
PDC con quien colaboró en su determinación (con las lógicas extensiones al conjunto del Área Funcional para abarcar la totalidad de 
su territorio), la compatibilidad es “total” en la práctica entre la ROP avanzada del PTSVCB y la Red Metropolitana Ciclista definida por 
el PTP y recogida en el borrador actual de su Documento de revisión en fase también de Aprobación Inicial. 

 
14 Y que concretarían mediante criterios como el de la «incorporación de medidas para la compatibilización de modos de movilidad como el calmado de tráfico, 

segregación de la infraestructura ciclable respecto a otros modos mecanizados en función de las velocidades permitidas, reducción de velocidad en intersecciones y 

cruces», así como el de la «mejora de elementos puntuales como intersecciones viarias o enlaces que facilitarán las condiciones de circulación en estos puntos y en 

las vías que desembocan en ellos».  
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Siendo la propia declaración efectuada por el propio PTP en su memoria como un argumento contundente en tal sentido, pues se 
fundamenta en la ROP para determinar la red básica planteada desde el PTP para el Área Funcional. 

En cuanto a las conexiones interterritoriales a las que refieren también las Directrices, y que afectan al ámbito de contacto con el PTP 
de Bilbao Metropolitano, destacar principalmente la apuesta del PTSVCB -al igual que se establecía en el PDIC- por reforzar su 
continuidad hacia Álava, a través de la conexión con el AF de Ayala, buscando comunicarse con el Parque Lineal del Nervión de esta 
área funcional. Una apuesta que, si bien no viene así contemplada en el vigente PTP de Bilbao Metropolitano de 2006, sí viene también 
expresamente recogido en los documentos de su revisión en curso. Y en similares términos de coincidencia podemos hablar cuando 
nos referimos a las conexiones con otras Áreas Funcionales limítrofes y con la Comunidad vecina de Cantabria. 

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “BILBO METROPOLITARRA” 
E.F.-ean / FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “BILBAO METROPOLITANO” 

 

 

Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE MUNGIALDEA (de MUNGIA en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Se habla de la necesidad de establecer un modelo integrador que facilite el acceso desde los núcleos de población a los distintos 
ámbitos de desarrollo por medio de diferentes modos de transporte, promocionando especialmente los no motorizados y el transporte 
colectivo, con el fin de reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, reduciendo sus consumos y emisiones locales y 
globales, conviviendo con los demás usuarios de las calles en condiciones de seguridad aceptables: visión unitaria de las infraestructuras 
y servicios a través de sistemas organizados en intermodalidad sobre la base de promover el transporte público por carretera, gestión 
integrada del sistema, equilibrio territorial y mejora de su accesibilidad, red estructurada de movilidad no motorizada continua a lo 
largo del Área Funcional para su uso peatonal y ciclable y el diseño de una red de itinerarios seguros y accesibles (espacios protegidos 
y señalizaciones).  
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Respecto a poder resucitar el transporte ferroviario de conexión con la metrópoli (existente hasta la década de los 70) se reconoce que 
hoy día el Área Funcional no alcanza la población crítica necesaria para recuperar una línea de tren ligero (hasta el Txorierri, donde 
poder conectar con tramo del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV que comunique Bilbao con el aeropuerto de Loiu) si bien no lo 
descarta a largo plazo ante el previsible incremento poblacional previsto con independencia del modo de intervención (metro, tranvía 
o tren).  

Retomando los criterios de actuación en materia de transporte colectivo, establece como válido el modelo actual de transporte colectivo 
que plantea el municipio de Mungia como centro intermodal de conexión con otros ámbitos territoriales, así como con suelos de 
actividad económica o dotacionales, y en donde las principales actuaciones deben ir encaminadas a incrementar la accesibilidad al 
núcleo urbano de Mungia desde el resto de municipios del área, particularmente en lo referente a las frecuencias y el número y 
disposición de las paradas en los municipios, a través de servicios con vehículos tipo minibús. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta 

Habla de establecer actuaciones que completen y mejoren la movilidad ciclable de forma que el transporte en bicicleta se convierta en 
alternativa al vehículo motorizado: Red de Movilidad Alternativa la destinada de forma específica para la circulación peatonal y ciclable. 
Una red establecida a partir de la conexión entre los principales núcleos de población y nodos de actividad y, por otra parte, resuelva 
el problema de la seguridad de la circulación de las personas usuarias mediante estructuras específicas. Aspecto que reconoce se halla 
íntimamente relacionado con la mejora de las infraestructuras viarias existentes: actuaciones de acondicionamiento y ensanche de la 
plataforma de la vialidad rodada interurbana (mediante un reordenamiento de dicha plataforma: estrechando la calzada rodada para 
reducir la velocidad, incrementando los actuales arcenes que se pueden pintar de rojo, además de señalizar la preferencia ciclista y 
acondicionando así un carril unidireccional en cada sentido de circulación), actuaciones de mejora y adecentamiento sobre caminos y 
carreteras rurales existentes y menos frecuentadas, actuaciones sobre suelos urbanos (introduciendo carriles-bici o la existencia de 
tramos vedados al tráfico motorizado y aprovechando las oportunidades de nuevos desarrollos para incorporar los correspondientes 
carriles-bici en sus proyectos de ordenación). Señala igualmente, la necesidad de establecer paseos de tipo recreativo (rutas 

ciclopeatonales para su utilización con motivos de esparcimiento y deporte (donde prevalezca como valor el acceso al paisaje).  
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Cómo se materializa en término de infraestructuras 

Plantea para los modos peatonal y ciclable unos trazados orientativos (a modo de red mallada) que, más allá de una concepción 
puramente lúdica, pretende dotar al Área Funcional de la capacidad de servir de intercomunicación entre distintos ámbitos de actividad 
y residencia, debiéndose fijar la forma de convivencia entre ambos modos de desplazamiento que parezca más oportuna. 

Una red de Movilidad Alternativa constituida por 9 recorridos principales: 1) Mungia-Trobika-Larrauri-Bakio (en paralelo a la carretera 
existente); 2) Bakio-Gaztelugatxe (adecuando el camino ya existente); 3) Mungia-Billela-Jatabe-Igartua-Butroe (en paralelo a la carretera 
existente); 4) Mungia-Gatika-Laukiz (en paralelo a la carretera existente); 5) Gatika-Jatabe (en paralelo a la carretera existente); 6) 
Conexión a la Bilbaina desde el bidegorri existente; 7) Mungia-Atela-Belako-Fruiz-Arrieta (en paralelo a la carretera existente); 8)  Belako-
Meñaka-Larrauri (en paralelo a la carretera existente) y 9) Belako-Ikastola”Larramendi”-Gamiz-Fika (en paralelo a las carreteras existentes 
y adecuando sendas menores entre la Ikastola y Gamiz). 

Estado actual 

Actualmente existen infraestructuras específicas de este tipo en el término municipal de Mungia: la que discurre sobre una parte del 
antiguo trazado del ferrocarril Bilbao-Mungia y que posteriormente cruza el municipio hacia la zona educativa y deportiva (en la salida 
hacia Gamiz-Fika en la BI-3102) para proseguir, por un antiguo camino carretil, camino hacia la ikastola Larramendi (en los límites 
municipales). Igualmente, se encuentran habilitados un tramo interno de conexión entre Maruri-Jatabe y Meñaka de 1,8 km en la BI-
3108, dentro del término municipal del primero, y cuenta con un proyecto constructivo su continuidad, también en el término municipal 
de Maruri-Jatabe y adscrito a la siguiente fase de remodelación planificada en la carretera foral Bi-2120 (coincidiendo con lo dispuesto 
en tal sentido en el PTP). Se halla igualmente en construcción la vía ciclista en el tramo de la antigua carretera foral Bi-3102 cedida al 
municipio de Mungia (dentro de la urbanización del Plan Especial de Larrabizker) y, recientemente, en julio de 2020, se ha culminado 
el tramo de esa misma Bi-3102 a su paso por Gamiz-Fika. 

Observaciones: 

La propuesta de red que contempla el PTP da respuesta a las necesidades de conexión que la Red Comarcal Ciclable de Uribe-Kosta 
diseñada por su Mancomunidad establecía en el ámbito de Urduliz-Gatika-Lemoiz, y recogida desde entonces en el Plan Director Ciclable 
de Bizkaia. Conexión que no aparece como principal en el PDIC y tampoco en la red objeto del PTSVCB, quedando en un ámbito más 
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Cómo se materializa en término de infraestructuras 

de desarrollo interno, toda vez que la conexión ciclista principal con la red territorial de Bizkaia se contemplaría a través de Mungia con 
el Txorierri-Bilbao Metropolitano. 

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

El PTSVCB contempla la conexión del ámbito del presente Área Funcional a través de Mungia y hacia el Bilbao Metropolitano, tal y como 
perfila el PTP de esta última área funcional vecina y tal y como apunta el PDIC referido en las DOT. 

A partir de esta conexión con el conjunto de la red objeto, el PTP y demás instrumentos de ordenación municipales y comarcales 
abordarán su extensión por el ámbito de su competencia geográfica (abordando el resto de las conexiones con las áreas funcionales 
que consideren los referidos PTP).   

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “MUNGIALDEA” E.F.-ean / 
FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “MUNGIALDEA” 

 

 

Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE BUSTURIALDEA-ARTIBAI (de GERNIKA-MARKINA en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

El modelo de movilidad que se propone establece, como su visión principal, el racionalizar el uso de los diferentes modos de transporte, 
integrarlos y mejorar la intermodalidad, teniendo como objetivo final facilitar su utilización en aquellos desplazamientos más adecuados 
desde el punto de vista de la eficiencia. A tal fin, frente a la generalizada utilización actual del vehículo privado, se pretende potenciar, 
por una parte, la movilidad no motorizada y, por otra, el transporte público. Se persigue, en definitiva, no sólo consolidar la conexión 
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del Área Funcional con el exterior, sino fortalecer la comunicación intermunicipal a través de una movilidad no motorizada, transporte 
público y todas las infraestructuras de transportes. 

A nivel de la red viaria y la malla que estructura el territorio se considera, más allá de la bicefalia que se deduce de la denominación de 
la propia AF, la existencia de otros focos de generación-atracción de movilidad sobre sus entornos inmediatos con entidad semejante 
a la de las cabeceras del AF (Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, así como las playas de Urdaibai durante el verano). Para responder a esa 
realidad, en términos de sostenibilidad, afirma la necesidad de modificar el actual modelo de transporte en el Área Funcional, basado 
en el automóvil, evitando de esta forma los problemas medioambientales que la situación actual conlleva. Para ello, el PTP establece 
medidas de fomento de la movilidad alternativa y sostenible, fomento del transporte público, uso de la bicicleta y de mejora de la 
intermodalidad. 

Entre otras, y a fin de avanzar en la integración entre movilidad y el proceso urbanizador, adoptando en sus propuestas actitudes 
diferenciadas en función de las características del ámbito sobre el que se realizan: 

• Urbanos consolidados. Potenciación de la movilidad no motorizada en las zonas más céntricas proponiendo, en los casos en que 
se ha considerado preciso, el desvío de los tráficos motorizados por vías alternativas. 

• Nuevos asentamientos. Estableciendo la necesidad de crear en la ordenación de los mismos ejes que resuelvan la adecuada conexión 
del nuevo ámbito con los preexistentes incorporando bandas de reserva para su utilización específica por el transporte público, el 
peatón y la bicicleta. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta 

Constituye un objetivo básico del PTP en materia de transporte, el fomento de redes alternativas a la movilidad motorizada, que 
propicien la integración urbana a través del acceso a los distintos ámbitos de residencia y actividad mediante desplazamientos a pie y 
en bicicleta en unas condiciones de comodidad y seguridad adecuadas. 

Se constituyen como objetivos del plan en esta materia: 

✓ La potenciación y complementación de la red existente de uso peatonal y ciclable; 

✓ La integración coherente de la bicicleta en el conjunto de medios y sistemas de transporte, introduciéndola como adecuada 
alternativa a los vehículos motorizados de usuario único y como elemento de intercambio; y  

✓ La implementación de áreas peatonales y ciclables en los ámbitos urbanos 
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Se requiere, por tanto, la integración urbana de los distintos suelos, propiciando la unión entre los núcleos residenciales y los ámbitos 
de actividad industrial y de ocio mediante transporte público y modos de desplazamiento no motorizados, propiciados por la 
denominada Red de Movilidad Alternativa. 

Esta red se concibe en el PTP mediante la consideración de unos recorridos de carácter troncal, basados en su mayor parte en los 
contemplados en el Plan Director Ciclable del Territorio Histórico de Bizkaia, a lo largo de diferentes municipios dotándoles de una 
supraestructura común susceptible de ser completada por las respectivas redes locales. A nivel de su funcionalidad, queda completada, 
con los recorridos de acceso al territorio definidos en el capítulo del Medio Físico en este mismo PTP. 

Junto a la red alternativa para la movilidad en bicicleta, también aborda otras medidas como la posibilidad de apostar por un servicio 
de bicicletas públicas, desarrollar una política de aparcabicis (con especial relevancia en los nodos situados en los Corredores Primarios 
de Transporte Colectivo para favorecer la intermodalidad bici-transporte público), así como otras medidas para favorecer los 
desplazamientos ciclistas como las actuaciones sobre los ciclos de los semáforos, etc.. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras 

La formalización de la Red de Movilidad Alternativa No Motorizada se concibe en el PTP mediante la consideración de unos recorridos 
de carácter troncal, basados en su mayor parte en los contemplados en el Plan Director Ciclable (PDC) del Territorio Histórico de Bizkaia, 
a lo largo de diferentes municipios dotándoles de una supraestructura común susceptible de ser completada por las respectivas redes 
locales. A nivel de su funcionalidad, queda completada, con algunos otros recorridos de acceso al territorio soportados en la adecuación 
de parte del viario existente. 

El aspecto de mayor interés de la red alternativa es la utilización de la bici como alternativa a los viajes motorizados, especialmente los 
relacionados con motivos laborales o desplazamientos de pequeño recorrido hasta alcanzar un punto de parada de transporte público 
y como elemento coadyuvante en la racionalización de la movilidad relacionada con el uso de las playas en el periodo estival. Su 
materialización se realizará utilizando las tipologías y materiales que presenten una mayor adecuación a los ámbitos (urbano 
consolidado, nuevo desarrollo o rural) sobre los que la red queda planteada, pudiéndose habilitar tanto con vías específicas destinadas 
a este fin o mediante la adecuación de carriles en tramos de las redes viarias distribuidora y capilar. 

Con relación a los recorridos troncales/principales que plantea –e incluidos hoy día también en el PDC y, en gran medida también, 
recogidos en la red objeto de este PTSVCB- podemos destacar los siguientes ejes ciclables propuestos:  

- un eje claro entre Muxika-Gernika-Bermeo en el ámbito de Urdaibai, y  
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- otros dos ejes ciclables en el ámbito de Lea-Artiba (entre Bolibar-Etxebarria-Markina-Ondarroa, siguiendo la referencia del río 
Artibai, y entre Munitibar-Gizaburuaga-Lekeitio, siguiendo la referencia del río Lea).  

Por otra parte, esos tramos estructurantes se completan en el PTP con una nueva propuesta complementaria que sigue la referencia del 
viario entre los municipios de Urdaibai: Ea-Elantxobe e Ibarrangelua y sus playas, para continuar hasta conectar con Gautegiz-Arteaga, 
Kortezubi y Gernika; para desde aquí proseguir su trazado hacia Arratzu y Ajangiz. Así como una breve prolongación en el caso de 
Etxebarria, en la vertiente del Artibai, que discurre siguiendo el curso del río Urko. En un primer tramo, entre Markina y el centro de 
Etxebarria y, en un segundo tramo, su prolongaría hasta alcanzar el barrio de Galartza, en un trazado coincidente con la Bi-3950, aguas 
arriba del río Urko. 

Estado actual 

Se encuentra habilitado el tramo del eje ciclable de la margen izquierda entre Forua y Murueta (procediéndose en breve, a cargo del 
Ente Foral, su continuidad hasta conectar con San Cristobal-Busturia) y la conexión entre ambas márgenes a través de la obra de la 
variante de Gernika. Se cuenta con documentos de planificación constructiva y viabilización de tramos del eje estructurante definido 
entre Muxika-Gernika, Gernika-Forua, Murueta-Sukarrieta y Sukarrieta-Bermeo (éste último tramo cuenta incluso con un proyecto 
constructivo elaborado).  

Se halla igualmente habilitada una gran parte del tramo que transcurre por el municipio de Arratzu (Barrutia-Olesko-Uarka-Belendiz), 
así como también se halla ejecutado gran parte del tramo adscrito al Lea (20,67 km habilitados) –existiendo un documento constructivo 
de planificación y viabilización del tramo de conexión con Lekeitio (1,2 km).  

En igual sentido, se halla habilitado también gran parte del tramo de conexión entre Markina y Etxebarria (2,2 km), que discurre junto 
al río Urko. Si bien parecería razonable, y muy conveniente, considerar un aumento de la capacidad de la senda ciclable compartida 
actual y estudiar la posibilidad de ampliar su sección de 2,5 m aprox. (hasta situarla, al menos, en los 3,5 m, ganando en practicidad al 
facilitar la necesaria convivencia ciclopeatonal con la que se halla configurada dicha vía ciclista). Soportan esta consideración la propia 
manifestación expresada por el planeamiento urbanístico municipal de Etxebarria, cuando en su documento de Avance del PGOU de 
diciembre de 2016 se refiere al mismo como “la infraestructura principal y más ampliamente utilizada de la red ciclable municipal" (que 
no obstante ese mismo documento urbanístico determina que sería preciso fuera reformulada en su diseño).  

Existen igualmente habilitados algunos tramos cortos de Markina en su trazado hacia Bolibar y en las conexiones intermunicipales entre 
Berriatua y Ondarroa, además de distintos recorridos internos en varios de los municipios del área funcional: Gernika, Muxika (este de 
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reciente construcción para acercar Ugarte a la estación de Euskotren), Markina, Lekeitio y Ondarroa. 

Observaciones 

Llamar la atención sobre el hecho de que no se propone solución ciclable alguna que conecte transversalmente el Área Funcional, esto 
es, una vía de interconexión de los tres ámbitos conformados por las cuencas de los ríos Oka, Lea y Artibai (ante la lógica dificultad 
orográfica existente, si bien se ha procedido a habilitar un tramo de la antigua carretera de Autzagane) ni las conexiones de cada una 
con el resto de la red ciclable territorial que transcurre por el AF de Durangaldea. De hecho, la conexión entre Muxika y Amorebieta se 
establece mediante una fórmula de intermodalidad con el tren, estando ausente esta solución tipo en los ejes de las otras dos cuencas 
en su conexión con el Duranguesado (Lea y Artibai).  

Una circunstancia ésta que se replica en el PDC-Plan Director Ciclable de Bizkaia y en el PDIC-Plan Director de Itinerarios Ciclables de 
la CAPV, y que ha sido igualmente trasladado a la conformación de la red objeto del PTSVCB.  

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

El PTSVCB recoge la estructura troncal de la red ciclable establecida en el PTP, no en vano, éste se fundamentó en la propuesta del 
PDC de su momento y este Plan Director ha trabajado coordinadamente con el Gobierno Vasco en su determinación del PDIC referido 
en las DOT. Y la red objeto propositiva del PTSVCB se ha fundamentado en la experiencia de trabajo acumulado por el PDC en el último 
decenio, con lo que son muy altas las coincidencias. 

Sin olvidar, lo que es una tónica general para el análisis de la coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP, 
por cuanto que tras la entrada en vigor de las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio-DOT (25.09.2019), es el PTSVCB quien 
marcará la estructuración ciclista básica del ámbito del Área Funcional (de ésta y de todas las demás). Y mientras se produce esta 
aprobación, tal y como establecen las DOT, la referencia para tal causa será el PDIC (quien hoy día guarda una total sintonía con la red 
propositiva de este PTSVCB). Una reflexión que es, a su vez, una constante en todo el análisis y valoración de la coherencia y 
compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones de los PTP, de todos ellos (por lo que se irá repitiendo, de una u otra manera, a lo 
largo del presente documento cuando nos refiramos a los planeamientos de las diferentes áreas funcionales. 

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “BUSTURIALDEA-ARTIBAI” E.F.-
ean / FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “BUSTURIALDEA-ARTIBAI” 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE ARRATIA (de IGORRE en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

El Plan plantea entre sus objetivos prioritarios la puesta en valor del fondo del valle (mediante el desarrollo de elementos integradores 
que posibiliten su recorrido a pie o en bici y acerquen los diferentes núcleos desde criterios de sostenibilidad) y el acercamiento a un 
transporte sostenible (a través de un modelo de transporte no basado exclusivamente en el vehículo motorizado, fomentando del uso 
de la bicicleta, el tren y los itinerarios peatonales, así como la creación de una intermodalidad eficaz y cómoda y mejoras en la red 
incluidas, también, en el PTS ferroviario). A tal efecto, se plantea trabajar en las siguientes líneas de actuación: implementación de una 
red de movilidad no motorizada, recuperación de antiguos itinerarios, la ordenación del tráfico con el objetivo de fortalecer una red 
estructurada y el establecimiento de puntos de atención en las infraestructuras viarias, la remodelación de la vialidad urbana y el 
fortalecimiento de la estación intermodal. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta 

Destaca la importancia de fomentar la movilidad ciclista al afirmar que constituye un objetivo del plan en materia de transporte el fomento 
de redes alternativas a la movilidad motorizada, que propicien el acceso a los distintos ámbitos de residencia y actividad mediante 
desplazamientos a pie y en bicicleta en unas condiciones de comodidad y seguridad adecuadas. Una red que según el PTP obedece a 
una utilización de estos modos de desplazamiento como forma de comunicación entre la residencia y los principales focos de actividad, 
laboral o de ocio existentes en las distintas áreas de desarrollo urbano. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras 

La red ciclable planteada toma como base los grandes ejes contemplados inicialmente en el Plan Director Ciclable, que posteriormente 
ha ido incorporando distintos tramos entre los que cabe destacarse la conexión de Dima con el Eje de Arratia y los recorridos que 
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estructuran los ámbitos de actividad. Una red vinculada a carreteras existentes, aprovechando caminos y zonas urbanas a regenerar o 
vialidad a surgir de nuevos desarrollos, y que se sitúa en los fondos de valle (Ibaizabal, Arratia e Indusi); buscando la comunicación más 
directa posible entre los núcleos por los que discurre. Y una red que a nivel de su funcionalidad queda completada, por una parte, con 
los tramos de las redes viarias distribuidora y capilar y, por otra, con los recorridos de acceso al territorio en los que están posibilitados 
estos usos en convivencia con otros modos de desplazamiento. En el caso concreto del fondo de valle, esta red es coincidente en 
algunos tramos con el Itinerario Fluvial Paisajístico constitutivo de la Malla Verde definida por el PTP. Su formalización se adecuará, en 
cuanto a tipologías, a los ámbitos por donde discurre (urbano consolidado, nuevo desarrollo o rural), así como a través de otras medidas 
complementarias como las dotaciones de los elementos necesarios para facilitar la intermodalidad con la bicicleta. 

Estado actual 

Existen tramos muy cortos y puntuales habilitados, nada significativos, si bien la Diputación Foral de Bizkaia avanzó en su día (2014) 
un documento de planificación constructiva y viabilización de todo el trazado dividido en dos tramos (Lemoa-Igorre e Igorre-Zeanuri), 
quedando fuera el trazado interior que discurre por el núcleo urbano de Igorre. Con todo, algunos de aquellos tramos interurbanos hoy 
día habilitados habrán de ser reformados, ampliando su sección, dado que no serían adecuados para favorecer la convivencia 
ciclopeatonal como se halla hoy día concebida (sendas ciclables) desde el momento que se vaya configurando como parte de una línea 
ciclista más extensa y con un mayor flujo de personas usuarias.  

Observaciones 

Como se ha destacado, el PTP coincide en los diseños base de los ejes dispuestos (principalmente, entre Lemoa y Zeanuri/Dima) con 
lo recogido en el PDC original. Las diferencias se establecen en las conexiones propuestas con las otras dos Áreas Funcionales contiguas, 
hacia Galdakao y hacia Amorebieta, y que se establecen a partir del desarrollo del eje estructurante por la margen izquierda del Ibaizabal 
(y no por la derecha), quedando Bedia como una conexión interna con Lemoa. Con todo, en lo básico, podemos decir que son 
coincidentes. 

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

El PTSVCB contempla la conexión del ámbito del presente Área Funcional mediante las mismas líneas centrales recogidas en el PDC y, 
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por ende, con las dispuestas en el documento del PTP que se basó en aquél. Coincide igualmente con la línea que desarrolla la propuesta 
del Itinerario Ciclable del PDIC de la CAPV entre Zeanuri y Lemoa. A diferencia de este último, el PTSVCB no contempla conectividad 
más allá de Zeanuri en dirección al alto de Barazar (en busca de una conexión ciclista con Álava a través del Área Funcional de Álava 
Central, al no estar secundada dicha conexión con la propuesta del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes alavés. Una conexión que, 
por otra parte, tampoco contempla hoy día los PTP de Arratia y de Álava Central). 

 Consecuentemente, la coincidencia de la red objeto del PTSVCB con la dispuesta en el PTP es elevada. Señalar así mismo, la oportunidad 
que a futuro se plantea en este ámbito con la posible adecuación ciclista de la carretera N-240 entre Lemoa e Igorre, una vez se haya 
abordado la realización del corredor viario Boroa-Igorre planificada. Mientras, la solución que recoge la ROP del PTSVCB se orienta, en 
gran medida, hacia la adecuación preferente de caminos rurales para la convivencia segura en bicicleta (vías señalizadas compartidas). 
Caminos que discurren por la margen derecha del río Arratia y que combinan con otros tramos de senda ciclable (algunos hoy día 
habilitados pero que no cuentan con los mínimos de sección necesarios y que deberían ser objeto de reparación y/o mejora). 
 

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “ARRATIA” E.F.-ean / 
FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “ARRATIA” 

 

  
 

Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE DURANGALDEA (de DURANGO en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

A nivel de principios, deja claro que a fin de acercar el fenómeno de la movilidad a términos de sostenibilidad resulta necesario modificar 
el actual modelo de transporte en el Área Funcional, basado en el automóvil, evitando de esta forma los problemas medioambientales 
que la situación actual conlleva. Así, establece que “constituye un objetivo básico del PTP la integración urbana de los distintos suelos, 
propiciando la unión entre los núcleos residenciales y los ámbitos de actividad industrial mediante modos de desplazamiento no 
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motorizados y el transporte público”. Todo el PTP está teñido de declaraciones y posiciones favorables al principio de hacer compatibles 
las necesidades y derechos de movilidad con el derecho de todos a un medio ambiente de calidad. De este principio deriva, se afirma, 
“la promoción de los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, como los desplazamientos a pie y en bicicleta, así 
como el uso del transporte público frente al de vehículos privados motorizados”. Así, desarrolla un programa de acción para la 
promoción de los modos alternativos y colectivos: bus y ferrocarril (red ciclable y peatonal, mejorar la accesibilidad al transporte público, 
su servicio y frecuencias, creación de una nueva plataforma continua y exclusiva a lo largo de toda el Área Funcional –un carrilbus entre 
Boroa y Elorrio, susceptible de convertirse posteriormente en un tranvía-, potenciar los puntos de intermodalidad, etc. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta 

En la descripción y justificación de los criterios de desarrollo sostenible que inspiran el Plan Territorial, y de cada una de las acciones 
que bajo este marco se establecen, se desarrolla un “Modelo de Movilidad Alternativa e Integración Urbana” con el protagonismo de 
los modos no motorizados, donde la bicicleta se posiciona como un vehículo de transporte cotidiano; constituyéndose en uno de los 
fundamentos de comunicación con los que se articula el Área Funcional toda vez que se pretende “garantizar el acceso en bicicleta, en 
las mejores condiciones posibles, a todos los espacios del Área Funcional, superando los problemas de dotaciones infraestructurales o 
de servicios que provocan déficits de accesibilidad a partes concretas y que suponen desigualdades territoriales y deficiencias en la 
calidad de estos espacios y por ende de sus usuarios”. De hecho, el aspecto de mayor interés para este PTP, según se afirma en el 
documento, es la utilización de la bici como alternativa a los viajes motorizados, especialmente los relacionados con motivos laborales 
o desplazamientos de pequeño recorrido hasta alcanzar un punto de parada de transporte público (intermodalidad): la potenciación 
máxima de la bici como medio de transporte e integración urbana, sobre todo para los viajes residencia-trabajo y residencia-estudio. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras 

Diseña una Red de Movilidad Alternativa territorial, no motorizada, destinada de forma específica para la circulación peatonal y en 
bicicleta, desarrollada en base a la utilización de estos modos de desplazamiento como forma de comunicación entre la residencia y los 
principales focos de actividad, laboral o de ocio, existentes en las distintas áreas de desarrollo urbano y para cuya conformación se 
aprovechan caminos existentes y zonas urbanas a regenerar o la vialidad resultante de nuevos desarrollos, y que se sitúa en los fondos 
de valle buscando la comunicación más directa posible entre los núcleos por los que discurre. 

Una red ciclable continua a lo largo del Área Funcional que incluye: recorridos urbanos y periurbanos vertebradores (que en función de 
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las circunstancias se sitúen a uno o ambos lados de los ejes viarios, con una implantación que evite interferencias no deseadas entre 
los distintos modos de desplazamiento) y rutas a través del medio rural (potenciando la extensa red de caminos y cañadas y facilitando 
el acceso al paisaje, coincidiendo en algunos tramos con la propuesta de Corredor Fluvial Paisajístico que plantea: área de interés 
agrícola, hidráulico, paisajístico y cultural de ámbito supramunicipal localizado a lo largo del fondo de valle del Ibaizabal -artículo 66 
del Texto Normativo del PTP). Una red ciclable que, a nivel de su funcionalidad, queda completada, por una parte, con los tramos de las 
redes viarias distribuidora y capilar y, por otra, con los recorridos de acceso al territorio en los que están posibilitados estos usos en 
convivencia con otros modos de desplazamiento. 

Asimismo, el PTP menciona otra serie de medidas tendentes a favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte: condiciones 
infraestructurales (diseño, conforme a lo dispuesto en el Manual-guía de la DFB, y calidades constructivas de las vías ciclistas, 
estacionamientos de bicicletas en número y seguridad…), de gestión de tráfico (tranquilizando éste, actuando sobre los ciclos 
semafóricos para favorecer el paso de las bicicletas…) y educación vial necesarias para promover su utilización. 

Estado actual 

La comarca cuenta, igualmente, con un Plan comarcal de red de vías ciclistas y algunos de sus municipios, a su vez, disponen de redes 
propias diseñadas y en desarrollo (en cuanto a su ejecución). En este caso, son destacables los desarrollos realizados en los términos 
municipales de Abadiño, Iurreta, Amorebieta (con 11,9 km de vías ciclistas y un Plan Amorebieta Ciclable 2022 en desarrollo donde se 
contempla una ambiciosa red de ciclocalles en todo el centro urbano) y Durango (con 13 km de vías ciclistas habilitados dentro de su 
entramado urbano en una planificación de 22 km). Existen igualmente tramos cortos ejecutados en otros municipios como Atxondo (vía 
verde del antiguo tren Durango-Elorrio), Berriz o Izurtza. Y debemos destacar, por su significado, la reforma introducida en la N-634 a 
su paso por Iurreta que ha sido transformada en su totalidad para dotarse de una configuración más urbana, tranquilizada y con servicios 
de vías para la circulación ciclista y acceso al transporte público bus. Una actuación corta en extensión, pero enormemente significativa 
y que actúa de referente para el cambio de modelo que se avanza tanto en el PTP como en este PTSVCB. 

Observaciones 

La DFB redactó en su día (2014) varios Documentos de Planificación Constructiva y Viabilización en algunos de los ámbitos originales 
del PDC: entre Amorebieta y Iurreta/Durango (con una propuesta de trazado lineal alternativa a la N634) y entre Abadiño-Atxondo. Al 
igual que lo hizo entre Abadiño y Zaldibar, tomando como referencia el recorrido ciclista incorporado en su día en el documento de 
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planificación ciclista promovido por la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola que fue igualmente incorporado al PDC y cuyo trazado es 
muy coincidente con el propuesto en el PTP para este ámbito.  

De igual forma, la red objeto del PTSVCB toma como referente los nodos que actúan de referencia en la red ciclista del PTP y del PDC, 
y aporta una conectividad nueva en algunos tramos destacados, la gran mayoría, sobre el fundamento de lo que ha identificado como 
«BiciPista» en alusión a una vía rápida, referenciada a una gran infraestructura viaria como es la AP-8 y/o la propia N-634, que garantizan 
una solución segura y rápida para la movilidad ciclista (y peatonal), con facilidades de su gestión en cuanto a poder contar con la 
disponibilidad de suelos para su materialización y que por su ubicación en el ámbito geográfico del área funcional, pueden ser 
equivalentes a las transformaciones en el viario que apunta el PTP (y donde los itinerarios ciclopeatonales actúan, también, como 
medidas de compensación de dichas infraestructuras viarias de referencia. 

Por último, merece ser destacada la importancia de esta Área Fucional, así como de la red básica del PTSVCB contenida en ella, para 
abordar la principal conexión ciclable de la ROP con el Territorio Histórico de Gipuzkoa (aunque no es la única). Conectividad que se 
plantea en colaboración con la reformulación de la red ferroviaria entre Zaldibar y Ermua, aprovechando la plataforma abandonada por 
Euskotren (un claro exponente del principio de colaboración interinstitucional y de la responsabilidad de una gran infraestructura, como 
es el tren, para con la movilidad ciclista en clave sostenible). Y una solución que vendría a sustituir la solución propuesta por el PTP del 
Área Funcional del Bajo Deba a través del Puerto de Areitio (en el que se reproduciría una situación similar, de dificultad, a la que existe 
en Autzagane y Trabakua, y que dificultan la conectividad ciclista entre los ejes de Busturialdea, y Artibai con el de Durangaldea). 

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

La coherencia entre ambos instrumentos viene sustanciada por la similitud expuesta en cuanto a la preferencia de nodos a interconectar 
mediante soluciones ciclables que contemplan ambos instrumentos de ordenación, y sobre los que se ha tratado en el bloque anterior 
de “observaciones”. Es reseñable, igualmente, la potencialidad aludida de la conexión ciclista que se plantea entre esta Área Funcional 
y la vecina del Bajo Deba, y a la postre con el Territorio Histórico de Gipuzkoa (resuelta a través del PTSVCB). Además, la coincidencia 
del PTSVCB con la del PDIC, referente de las DOT (hasta la plena aprobación de la primera) es muy elevada. Si bien se ve ya hoy día 
muy mejorada, ya de salida, con los trazados de las «BiciPistas» dispuestas para resolver la centralidad de la línea principal del desarrollo 
ciclable del área funcional, en una clave marcadamente de “movilidad obligada” (no tanto ociosa). 

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “DURANGALDEA” E.F.-ean / 
FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “DURANGALDEA” 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL AREA FUNCIONAL DEL BAJO DEBA (de EIBAR en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

-Donde se enmarcan los municipios vizcaínos de Mallabia y Ermua, junto a otros 6 guipuzcoanos-  

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

El PTP contiene un conjunto de propuestas dirigidas a incrementar la oferta de transporte colectivo en el Área Funcional. Así mismo es 
de destacar que en el documento de criterios se plantee “crear una red alternativa de transporte no motorizado y peatonal a nivel 
comarcal”. 

Las mejoras del transporte colectivo se plantean fundamentalmente en el caso de los operadores públicos, en este caso EuskoTren, 
asumiendo las determinaciones del PTP ferroviario y del plan estratégico de esta empresa. 

En lo referente al servicio de transporte colectivo ofrecido por operadores privados, no hay aportaciones relevantes 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta: 

La movilidad en bicicleta se contempla de la mano de la creación de un conjunto de infraestructuras, que bajo la denominación de 
bidegorris, servirán para el uso, no siempre exclusivo de la bicicleta. Al tratarse de un área funcional que abarca dos Territorios Históricos 
su propuesta se materializa en ambos.  

Cómo se materializa en término de infraestructuras: 

Las infraestructuras planteadas coinciden, en el tramo guipuzcoano del Área Funcional, con las previstas en el Plan de la red de vías 
ciclistas de Gipuzkoa. Son las siguientes: 

• Bidegorri paralelo a la GI-638 (Saturraran-Mutriku-Deba) 
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• Bidegorri paralelo a la GI-634 (Deba-Itziar-Elorriaga) 

• Bidegorri paralelo a la N-634 (Areitio-Ermua-Eibar-Elgoibar-Mendaro-Sasiola) 

• Bidegorri sobre antiguo trazado trazado deferrocarril Maltzaga-Osintxu 

Dichos tramos articulan el territorio del área, comunicando los diferentes municipios entre sí. Así mismo conectan el Bajo Deba con el 
Alto Deba, Urola Kosta, Duranguesado y Ondarroa. Plantea, asimismo, dos conexiones entre Gipuzkoa y Bizkaia: Eibar-Zaldibar-Ermua 
y Mutriku-Ondarroa. 

Estado actual 

En el inicio de los trabajos de elaboración del presente PTSVCB (otoño 2018), y en los Itinerarios próximos a la muga Gipuzkoa-Bizkaia, 
el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) contaba tan solo habilitado el tramo Elgoibar-Maltzaga (del IT09 del citado Plan). 
Coincidiendo con la conformación del presente Anteproyecto del PTSVCB, se halla en construcción, a cargo de la DFG, el tramo Azitain-
Maltzaga (de 2 km de longitud, tiene prevista su conclusión para finales de 2020 tras una inversión de 5,1 millones de euros). Tramo 
que enlazará de forma definitiva el eje Eibar-Maltzaga-Elgoibar, lo que representa un importante avance en el desarrollo del itinerario 
guipuzcoano.  

Y si bien Eibar precisaría integrar dicha infraestructura en su entramado urbano para darle continuidad hacia el límite con Bizkaia, este 
municipio también ha realizado algunos avances al respecto con la obra ejecutada en 2019 de Berdintasunaren Pasalekua (en su 
transcurso por el barrio de Amaña); que conecta a su vez con otro tramo existente junto a la estación de tren de Universidades, lo que 
la sitúan muy próximo al límite con Bizkaia. 

A su vez, el otro itinerario confluyente con Bizkaia (por Mutriku-Ondarroa, a través del Itinerario IT02 del PTSVCG) ha visto desbloquearse 
dos tramos, hasta la fecha muy enquistados, como eran: por un lado, el tramo Mutriku-Saturarran, al quedar despejado el condicionante 
que lo mantenía paralizado (“en suspenso”) y existir ahora compromisos políticos para iniciar las gestiones que puedan concluir con su 
pronta construcción. Y, por otro lado, el tramo Mutriku-Deba, en su continuación por la costa dirección este, al incluirse dentro de las 
obras de mejora de la carretera de la costa Gi-638 concluidas el primer semestre del 2020 (en los 2,4 km entre Ondarbeltz y Turruntei, 
en Mutriku), un «paseo peatonal y ciclista» (con todo, algo problemático por sus dimensiones, con una sección tipo insuficiente de 2 m, 
y la ausencia de señalización sobre su ciclabilidad y régimen de convivencia. Si bien, la plataforma y trazado del vial han sido 
notablemente mejorados con la obra, lo que redunda, a su vez, en una mejora de la seguridad vial en la calzada -también ciclista-). 
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Respecto a la otra conexión (Eibar-Ermua) por el lado vizcaíno, se cuenta con un anteproyecto, elaborado por URA y Debegesa, para la 
habilitación de un paseo fluvial y un bidegorri entre ambos municipios limítrofes (de 5 m de ancho), por medio de la adecuación como 
paseo ciclable del tramo del río que va desde San Lorenzo (junto a Forjas Areitio) a Olarreaga, por terrenos de Zaldibar, y que cuenta 
con el apoyo de los Aytos. de Eibar y Ermua (estando ambos en conversaciones con Zaldibar para que el mismo pueda ser recogido 
por su Plan General, al discurrir el trazado por terrenos de este municipio). Un trazado éste que viene recogido también en el PDIC. 

Pese a lo señalado y a la voluntad inicial mostrada, se antoja un proyecto no exento de complejidad al tratarse de terrenos de Zaldibar, 
entre Ermua y Eibar, y muy alejado del núcleo de población principal de la entidad propietaria de los suelos, lo que obligaría, tal vez, a 
una intervención de una/s entidades de ámbito superior o conveniar la autorización de los citados consistorios “directamente 
favorecidos” en el citado ámbito y proyecto de desarrollo mantenido en el tiempo).  

Con todo, la conexión que la ROP del PTSVCB se plantea abordar en ese último ámbito se orienta más por la adecuación ciclista del 
tramo de la actual carretera que discurre paralela al río Ego y que refuerza su vialidad interna tras la conclusión de las variantes de 
Eibar-Ermua y Ermua (Fase I). Tramo este coincidente en este punto con el propuesto desde el PTP, además de suponer un trazado más 
dirigido a una movilidad rápida y cotidiana (quedando el anterior, orientado hacia un uso más ocio-recreativo, con un perfil mucho más 
comprometido). 

Observaciones 

Los planeamientos básicos de trazado de vías ciclistas recogido en este PTP, en el ámbito de Gipuzkoa, se corresponden con las 
propuestas generales recogidas en el PTSVCG. Sin embargo, y por tratarse éste de un documento posterior al del PTP, incluye propuestas 
de trazado diferentes a las consideradas en ese PTP, especialmente en el caso de los tramos urbanos de Eibar.  

Algunos de los tramos recogidos en el PTP de clara connotación deportiva-BTT no son recogidos por el PTS de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa. En esta línea también, el trazado dispuesto de entrada a Bizkaia dispuesto por el PTP, a través del puerto de Areitio, resultaría 
igualmente inviable en términos de conectividad cotidiana y con unos parámetros de pendientes razonables como los recogidos tanto 
por el Manual Técnico de Gipuzkoa como en el de Bizkaia. En este sentido, señalar que la DFB y el Plan Director Ciclable-PDC, así como 
entidades como la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola y el propio Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC, han valorado y estudiado 
la incorporación y viabilización del tramo de conexión interterritorial aludido, junto a su prolongación hacia Durangaldea vía Zaldibar 
(Eibar-Abadiño), a través de la oportunidad que supondría el proyecto de nuevo trazado del tren entre Ermua y Zaldibar, proyectado 
en tres fases de las que la primera, más próxima a Ermua, ya ha concluido este pasado 2019. Y es esta también la propuesta recogida 
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en la ROP del PTSVCB. 

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

El carácter orientativo de los trazados ciclables apuntados en el PTP, y la coherencia y compromiso del PTSVCB con la movilidad ciclista 
directa y rápida entre núcleos que se tratan de interconectarse para favorecer los desplazamientos en bicicleta, unido a la marcha y 
conectividad con los trazados en desarrollo en el territorio de Gipuzkoa en el marco de ese mismo PTP y del PTSVCG en vigor, dotan 
de coherencia y compatibilidad a la propuesta del PTSVCB. Reforzada ésta por la coincidencia estratégica y de trazado expuesta en el 
PDIC de referencia hoy día para las DOT (si bien se ha introducido, en este caso también, la corrección del trazado de conexión ciclista 
en la red principal del tramo Eibar-Ermua, en pro de la movilidad cotidiana y de la consideración de la bicicleta como medio de transporte 
(en la línea, precisamente, apuntada por el PTP para ese mismo ámbito. A la que se le corrige, por otra parte, en su continuidad hacia 
el núcleo de Zaldibar mediante una solución compartida por el PDC, el PDIC y el conjunto de planeamientos comarcales definidos hasta 
la fecha).   

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “DEBABARRENA” E.F.-ean / 
FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “BAJO DEBA” 

 
 

Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE AYALA (de LLODIO en la anterior denominación de las DOT de 1997) 

-Donde se enmarcan los municipios vizcaínos de Orduña, Orozko y Arakaldo, junto a otros 4 alaveses-. 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Tras constatar que el Eje del Nervión acoge al 90% de la población del Área Funcional y que en él se localizan los tres centros urbanos 
principales, unidos por una doble línea ferroviaria y de carretera, otorga a dicho soporte infraestructural y urbano la clave para promover un 
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ambicioso proceso de “crecimiento inteligente y sostenible” del espacio metropolitano en el Área Funcional a partir del convencimiento 
de que los nuevos crecimientos deben asumir, como criterio de diseño urbano, la necesidad de satisfacer las demandas de movilidad 
con modos alternativos al automóvil así como configurando el “Parque Lineal del Nervión como argumento clave en la mejora de calidad 
de vida de la población en equilibrio respetuoso con el entorno”. Así mismo, manifiesta que la posibilidad de desplazarse a pie o en 
bicicleta en el ámbito local es un factor clave para reducir la incidencia del vehículo privado, así como la disponibilidad de servicios de 
transporte colectivo mediante trenes y autobuses; atractivos por la frecuencia, comodidad y calidad del servicio para los desplazamientos 
interurbanos lo que requiere de las infraestructuras necesarias, pero, sobre todo, exige modelos urbanos que los hagan posibles 
(“concentrar las mayores densidades de edificación en el entorno de los grandes ejes que soportan el transporte público, y evitar la 
urbanización difusa y la dispersión de la población”). 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta 

La aborda a partir de tres elementos conceptuales: como parte del eje estructurante constituido por el Parque Lineal del Nervión-PLN; 
como aliado del tren (aludiendo tanto a las vías ciclistas de acceso a las estaciones como a las prestaciones de custodia en destino e, 
incluso, a los usos para el traslado del vehículo en las unidades del ferrocarril) y, por último, como vehículo de ocio dentro de la oferta 
conjunta de “malla verde” que establece el PTP y orientado hacia las actividades turísticas y de recreo en un entorno de muy alta calidad 
ambiental, apta para la bicicleta de montaña y/o cicloturista. 

Cómo se materializa en término de infraestructuras 

Desarrolla una propuesta de vía ciclista continua a lo largo de todo el Parque Lineal del Nervión de unos 33 km, paralelo a la ribera del 
Nervión (desde el Salto de Delika hasta su confluencia con el río Altube, y donde se integra el municipio de Urduña-Orduña con parte 
del trazado por el que discurre y que alcanza los 3,7 km del total del recorrido), quedando así el territorio dl área funcional estructurado 
desde el punto de vista de su interconexión ciclista. Por otra parte, plantea una serie de recorridos peatonales, ciclistas y ecuestres hasta 
completar lo que denomina “malla verde” (de unos 60 km) que conectan entre si los diferentes núcleos rurales y Áreas Recreativas y 
enlazándolas con los centros urbanos y con los grandes sistemas de transporte público, resultando un territorio blando muy accesible 
desde las zonas más densas y urbanizadas y constituyendo, en su conjunto, un sistema de vialidad alternativa destinado principalmente 
al uso turístico: Circuito de Okondo; Circuito del Izalde; Circuito del Pagolar; Circuito del Nervión; Circuito de Orozko; Circuito de Artziniega; 
Circuito del Valle de Ayala; Circuito del Maroño; Circuito de Erbi; Circuito de Padura y Circuito de Urduña-Orduña. 
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Estado actual 

El concepto del “Parque Lineal del Nervión-PLN” se sustancia mediante un ordenamiento urbanístico específico, aprobado bajo la figura 
de un Plan Especial15 (Año 2006), y que transcurre entre Urduña-Orduña (Bizkaia) y Laudio-LLodio (Álava), afectando a seis términos 
municipales y diez núcleos de población pertenecientes a Álava y Bizkaia. De esta forma, el Parque Lineal se estructura en torno a un 
eje constituido por el propio río (argumento natural del eje que acoge al 90% de la población del Área Funcional), con un camino para 
bicicletas (paseo ciclable), conectado al sistema de estaciones y apeaderos del ferrocarril, posibilitando una movilidad alternativa 
(tren+bicicleta) de las personas que viven o trabajan en la comarca, así como su accesibilidad desde el entorno metropolitano de Bilbao 
gracias a la conectividad ferroviaria. Y conforma un itinerario verde de la red alavesa del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes 
(PTSVCIV) en desarrollo, e identificado como “RV3-Vía Verde del Parque Lineal del Nervión-PLN (Delika-Llodio)”. 

Sobre el estado de ejecución, debemos de hacer constar que a los 10,2 km que se hallaban habilitados entre la Gardea-Llodio y Olako-
Amurrio, a primeros del 2020 (en el momento de la publicación del Documento de Avance del PTSVCB), se les han unido otros 3,2 km 
ciclables nuevos de la «ruta verde de Delika» (del total de 5 km de que consta este nuevo recorrido inaugurado en agosto de 2020). Y, 
por otra parte, un nuevo tramo se halla desarrollándose en el término municipal de Amurrio, a la altura de Saratxo, e integrado dentro 
de las obras de mejora en curso en la A-625, que tienen previsto su culminación en 2021; con lo que el itinerario verde alavés ejecutado 
alcanzaría los límites territoriales con Orduña (y se hallaría, asimismo, próximo a los límites con Arakaldo en su parte inicial).  

Por lo que al no hallarse el tramo vizcaíno del PLN de Orduña recogido en el PTSVCIV alavés, se requerirán medidas específicas en el 
PTSVCB para culminar el proyecto y garantizar su continuidad en todo el trazado, sobre la base de la colaboración interinstitucional, 
tal y como quedaba recogido en el Plan Especial del Parque Lineal del Nervión. E igualmente, considerar su continuidad aguas abajo 
del Nervión por territorio de Bizkaia. 

Observaciones 

Álava cuenta, junto a su extensa red de itinerarios verdes (más de 1.000 km, de los cuales tienen garantizada su aptitud para el uso 

 
15 Orden de 30 de octubre de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del GV (BOPV nº226, del lunes 27 de noviembre). Es un 

instrumento de ordenación urbanística, que afecta a terrenos enclavados en dos Territorios Históricos (Álava y Bizkaia), y que se halla vinculado a la ejecución de 
importantes infraestructuras lineales, entre las que destaca el colector de aguas residuales, incrementando la seguridad y procediendo al saneamiento integral del río 

Nervión. El Plan Especial establece que todos los terrenos incluidos dentro de su ámbito tendrán la clasificación de suelo no urbanizable (art. 9). 
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de la bicicleta, al menos, un 22% -250 km-, a la que pertenece también el Parque Lineal del Nervión: RV3→Vía Verde del Parque 
Lineal del Nervión). 

Red que conforma, junto a otros itinerarios y vías ciclables, parte del documento de Aprobación Inicial del PTSVCIV en desarrollo. Y 
en el que se establece que los itinerarios verdes “compartirán ambos usos (peatonal y ciclista), considerando la ciclabilidad siempre 
que sea posible, como un condicionante añadido a su diseño. Si bien ésta no quedará garantizada en el 100% del trazado, pero sí en 
su mayor parte”. De los 33 km del PLN no serían ciclables los 1,8 km últimos antes de alcanzar el Salto de Delika, ya habilitados. Pero 
sí todo el trazado desde Orduña hasta su inicio en el límite entre Llodio y Arakaldo.  

Y en lo concerniente a los términos municipales pertenecientes a Bizkaia e incluidos en esta Área Funcional (Arakaldo, Orozko y 
Orduña), el Plan Director Ciclable-PDC original de ese Territorio Histórico no recogía propuesta alguna en dichos ámbitos municipales, 
si bien a raíz de los trabajos de redacción del Plan Director de Itinerarios Ciclables-PDIC del Gobierno Vasco y la coordinación 
interinstitucional mantenida a tal fin, se analizaron las soluciones de trazado para su continuidad aguas abajo hasta Ugao-Miraballes 
(donde concluía inicialmente el eje ciclable del Nervión-Ibaizabal del PDC). Por lo que la DFB elaboró un Documento de Planificación 
Constructiva y Viabilización del trazado resultante para dicho ámbito (que se halla incorporado a la red del PDIC, al PDC y al documento 
de revisión del PTP de Bilbao Metropolitano, además de constituir lógicamente parte de la ROP del PTSVCB). 

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

Existe plena coincidencia entre el PTSVCB con el PTP (además de con el resto de los instrumentos de ordenación a considerar, como 
son todos los restantes que acabamos de mencionar en el bloque anterior: PDC, PDIC y el propio PTP de Bilbao Metropolitano en 
revisión, con quien limita esta área funcional). Coincidencia que se soporta en la consideración por completar el PLN establecido en el 
PTP de Ayala a su paso por Bizkaia y de continuarlo (con ese mismo criterio con el que fue constituido) aguas abajo por él ámbito del 
AF de Bilbao Metropolitano. 

En esta continuidad del PLN aguas abajo, por territorio de Bizkaia, se tendrán muy en cuenta las características técnicas de las 
soluciones introducidas en la RV3 del PLN alavés, Siendo esperable y deseable, por esa misma lógica, que se pueda seguir contando 

con la precisa colaboración interinstitucional para su materialización, cada una en el marco de sus responsabilidades administrativas. 

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “AIARA” E.F.-ean / 
FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “AYALA” 
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Planes Territoriales Parciales, determinaciones relativas a la movilidad ciclista 

Denominación: PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE ALAVA CENTRAL  

-Donde se enmarcan los municipios vizcaínos de Otxandio y Ubide, junto a otros 30 alaveses- 

Cómo se aborda el tema de la movilidad sostenible 

Lo define a partir de cuatro “criterios prácticos” que dice haber tenido en cuenta a la hora de redactar el PTP: a) un modelo de sistema de 
transporte multimodal basado en la pluralidad de modos (haciendo hincapié en la necesidad de establecer redes para los más sostenibles 
como el peatonal, la bicicleta y el transporte público), la jerarquía de usos primando, precisamente, los anteriores y la coordinación de medios 
y servicios, resaltando la importancia esencial de los intercambiadores entre los distintos modos, asegurando en todo caso su accesibilidad 
peatonal y en bicicleta y, en su caso, la transferencia del vehículo privado al transporte público mediante aparcamientos de disuasión, en 
condiciones de sinergia, comodidad y economía; b) una resolución integral de la movilidad que aproveche las sinergias entre modos y el 
esquema de intercambios entre los mismos (“que permitan la realización de cómodos viajes entre origen y destino, de los distintos tipos, sin 
necesidad de descansar obligatoriamente en el vehículo privado como solución universal”) en cuya materialización cobran una importancia 
fundamental las redes básicas peatonales y ciclistas; c.) un aprovechamiento racional de la accesibilidad que hace preciso el establecimiento 
de parámetros dotacionales mínimos y recomendables que se “moverán entre los mínimos legales o reglamentarios exigibles y unos valores 
más generosos acordes con los objetivos del Plan”, en materias tales como, por ejemplo, dotación de aparcamientos de bicicletas y vehículos 
privados, cobertura territorial de paradas de transporte público, discrecionales o no, secciones de viario recomendadas, etc.; y d) una gestión 
adecuada de la demanda incorporada e instrumentada de un modo racional en los siguientes aspectos: redacción de un plan de movilidad; 
establecer acuerdos de movilidad y transporte; otorgando facilidades diferenciales y beneficios a aquellas empresas que contribuyan 
positivamente a la consecución de una movilidad sostenible; incrementar el transporte colectivo y su vinculación con otros modos y efectuar 
un control, seguimiento y corrección del funcionamiento y adecuación de cada uno de estos aspectos. 

Cómo se contempla la movilidad en bicicleta 

Fuera a parte de lo dispuesto en cuanto al papel que le otorga entre los principios de la gestión de la movilidad que propugna, las vías 
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ciclistas estructurantes16 del territorio que señala el PTP vienen encuadradas en el grupo de intervención “Paisajístico-ambientales” 
referidos a los recorridos temáticos cuyo objetivo principal es el de vertebrar una movilidad ecológica en el territorio de acuerdo con 
los principales planteamientos del turismo rural y donde se aúna la componente cultural a la deportiva o simplemente recreativa.  

Cómo se materializa en término de infraestructuras 

En concreto, y para su utilización en bicicleta, señala las siguientes propuestas de habilitación ciclista (Acciones estructurales): Recorrido 
recreativo Ullibarri-Araya (AE-4); Recorridos agrícolas del Zadorra (AE-5); Itinerario del aprovechamiento del medio (AE-6); Recorrido 
intercomarcal del Sur de Álava (AE-7); Itinerario alternativo del Noroeste (AE-8) y Camino de Santiago (AE-9). El PTP otorga una especial 
relevancia al que denomina “Corredor verde del Zadorra” en reconocimiento de su valor ambiental y como forma de priorizar la actuación 
ambiental en el mismo, planteándose la creación de un recorrido paisajístico, alternativo, peatonal-ciclista, entre el centro urbano de 
Vitoria-Gasteiz y el embalse de Ullibarri discurriendo a través de dos municipios: Arrazua-Ubarrundia y Vitoria-Gasteiz. 

Estado actual 

Conforme a la consideración otorgada a las “Acciones Estructurantes” (recomendaciones a falta de desarrollo por parte de la 
Administración) podemos señalar que una parte de los itinerarios verdes catalogados y en uso dentro del marco creado por la Norma 
Foral 1/2012, responderían a dichos compromisos estructurantes de uso ciclista. A destacar entre ellos, la recuperación del Ferrocarril 
Vasco Navarro (con el inconveniente de la interrupción que constituye la no habilitación del túnel de Laminoria) relacionado con la Acción 
AE-6 del PTP; parte del recorrido noreste de la Vuelta a la Llanada a pie de monte (GR25), que guarda cierto paralelismo a la Acción AE-

 
16 Dichas acciones, debido a sus propias características, quedan condicionadas en el PTP a la inclusión, para su ejecución, en Planes y Programas sectoriales ante 
la dificultad que entraña predeterminar intervenciones sectoriales (y, consecuentemente, inversiones) desde la competencia genérica de la ordenación territorial a la 

que se refiere el PTP. A tal efecto, dichas “acciones estructurales” sólo pueden considerarse recomendaciones a las administraciones sectoriales con competencias 

en su desarrollo. De hecho, en el artículo 22.3 del texto Normativo se recoge que las Acciones estructurantes “constituyen, por su carácter, recomendaciones para 

las Administraciones urbanísticas sectoriales”. Actualmente se halla en fase de redacción el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes-PTSVCIV de 

Álava (donde se cuenta con el documento para la Aprobación Inicial). Ninguna de las rutas paisajísticas recogidas en el PTP alcanza a los términos municipales 
vizcaínos del Área Funcional, ni Ubide ni Otxandio (quedando el punto más cercano de estas rutas en el embalse de Legutio (cerca del núcleo de Durana, como 

tampoco ninguna de las rutas. Y tampoco lo hace el desarrollo de la red adaptada al uso en bicicleta que se contempla en el PTSVCIV. 
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4 (Ullibarri-Araya); y el Camino Real de las Postas (PR-A13) con la Acción AE-5.  

Por otra parte, se encuentra igualmente acondicionado el recorrido recreativo en torno al embalse de Ullibarri citado y de acceso al mismo 
desde la Vitoria-Gasteiz. Y muy avanzado en la capital el desarrollo de la red ciclable municipal contenida en el Plan de Movilidad 
Sostenible y Espacio Público y concretada en el Plan Director de Movilidad Ciclista 2010-2015 (157,85 km ejecutados a la fecha de 
actualización de noviembre 2019, de los 162,6 km planificados: el 97,1%) y a los que se suman otros 8 nuevos km comprometidos 
en el Plan de Espacio Público “Ahora Vitoria Orain Gasteiz”, creado para preparar la ciudad cara a la «nueva normalidad» en el marco 
de la crisis del Covid-19 que se están desarrollando este 2020, y que elevan el total de kms habilitados para la movilidad en bicicleta 
hasta casi los 166 km17. 

Destacar así mismo, por su importancia y por el valor destacado que se le presta en el PTP, la recuperación para el uso público (y la 
restauración ambiental llevado a cabo) del entorno del conocido Anillo Verde: un conjunto de parques periurbanos de alto valor 
ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos, que es el resultado de un ambicioso proyecto 
que se inició a comienzos de los 90 del siglo pasado con el objetivo principal de restaurar y recuperar la periferia de Vitoria-Gasteiz, 
tanto desde el punto de vista ambiental como social, para crear una gran área verde de uso recreativo en torno a la ciudad. 

Tras más de 20 años trabajando en el proyecto, durante los cuales se han llevado a cabo importantes actuaciones de restauración 
ecológica y paisajística de zonas degradadas y de acondicionamiento para el uso público, el Anillo Verde cuenta actualmente con 5 
parques ya consolidados (Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana y Zadorra) que conforman un todo por el que se puede discurrir 
cómodamente a pie o en bicicleta, en un recorrido de 30 km que bordea la ciudad –perteneciente a la red :de Itinerarios verdes18–. De 
este itinerario principal parte otros paseos, que, que, a modo de bucles, se adentran en los diferentes parques y permiten visitarlos más 
detenidamente y disfrutar de sus singularidades y atractivos.  

 
17 A los nuevos tramos de vías ciclistas incorporados en el marco de la «nueva normalidad» (y que se ubican en Óceano Pacífico, Avda. de los Huetos calle Bremen, 

calle Dusseldorf, Zurrupitieta, Artapadura y Portal de Gamarra) vienen a sumarse otras medidas como el calmado de tráfico a 20 km/h en 88 calles de la ciudad 

(con incidencia en el 30% de las supermanzanas en las que se halla organizada la circulación en la capital alavesa) o como la ampliación de aceras para garantizar 

la distancia de seguridad en los peatones a lo largo de 8,5 km de aceras. Mapa actualizado de la red de vías ciclistas de Vitoria-Gasteiz en Google Maps: 

http://vpe.es/informacion/mas-informacion/mapa/ 

18 Orden Foral 139/2015, de 1 de abril, por la que se da Inicio del trámite de declaración de la Vuelta al Anillo verde de Vitoria-Gasteiz como Itinerario verde a 

efectos de su inclusión en el Catálogo de la Red de itinerarios verdes del territorio Histórico de Álava 
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Observaciones 

Álava cuenta, junto a su extensa red de itinerarios verdes (más de 1.000 km, de los cuales tienen garantizada su aptitud para el uso 
de la bicicleta, al menos, un 22% -250 km-, tal y como recoge el documento Aprobado Inicialmente del PTS de Vías Ciclistas e 
Itinerarios Verdes (PTSVCIV)19, a la vez que también constata que otro 26% de los mismos son inaccesibles para la movilidad ciclista. 
Con todo, ese mismo documento establece, respecto a los itinerarios verdes, que estos “compartirán ambos usos (peatonal y ciclista), 
considerando la ciclabilidad siempre que sea posible, como un condicionante añadido a su diseño. Si bien ésta no quedará garantizada 
en el 100% del trazado, pero sí en su mayor parte”.  

Un documento de PTSVCIV que articula para Álava una red ciclable mixta, territorial, mallada y estructurante donde establece la 
configuración de una red de vías ciclistas compuesta por 11 recorridos (de unos 70 km en total: uno existente y los 10 restantes nuevos 
en planificación) y una red de itinerarios verdes con un total de 48 recorridos (de los cuales, 10 son existentes catalogados, 15 son 
existentes en fase de catalogación y los restantes 23 se hallan en planificación).  

Coherencia y compatibilidad del PTSVCB con las determinaciones del PTP 

No existe incidencia entre ambos planeamientos (y consecuentemente controversia o conflictividad alguna). El PTSVCB no contempla 
conectividad ciclista directa con esta Área Funcional (salvo la “indirecta” que pudiera contemplarse en intermodalidad bici-ferrocarril a 
través de las estaciones de Zuia), a la vez que tampoco el PTP de Álava Central ni el PTSVCIV alavés en este ámbito contemplan 
comunicación ciclista directa con Bizkaia y su posible red ciclable estructurante. Tan solo hemos de destacar la potencial conectividad 
ciclable contemplada por el PDIC de referencia de las DOT a través del Alto de Barazar (por Legutio y Ubidea, para alcanzar Zeanuri en 
el AF de Arratia). Una referencia, no obstante, que el PDIC la condiciona (como todas las determinaciones de este Plan Director 
comunitario) a su incorporación en los correspondientes PTS de Vías Ciclistas de ambos Territorios Históricos. Circunstancia que a la 
fecha de la Aprobación Inicial de ambos instrumentos de ordenación no se da.   

➔ Ver Anexo Gráfico 1 representativo: BBBLPS-aren HELBURUKO SAREAREN FUNTZIONALTASUNA “ARABA ERDIALDEA” E.F.-ean 
/ FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN EL A.F. DE “ÁLAVA CENTRAL” 

 
19 Orden Foral 130/2019, de 24 de marzo, de aprobación inicial del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del TH de Álava y sometimiento 

al trámite de información pública del Estudio Ambiental Estratégico. 
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1.3.- PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 

Los Planes Territoriales Sectoriales constituyen la planificación sectorial, propugnada desde una perspectiva territorial integradora y de 

respeto a las determinaciones establecidas por las DOT y los PTP. 

En orden a la escala definida por la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (BOPV nº131, de 3 de julio 

de 1990), de cara a ordenar el territorio de la CAPV, el tercer instrumento de ordenación territorial corresponde a los denominados 

Planes Territoriales Sectoriales o PTS. 

En el momento de redactar el presente documento, los Planes Territoriales Sectoriales aprobados definitivamente y que pueden incidir 

en las propuestas del PTSVCB son los siguientes20: 

o PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (vertiente cantábrica y mediterránea). 

Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del PTS de ambas vertientes (BOPV 

12.12.2013) y Corrección de errores del Decreto 499/2013 (BOPV 27.01.2014). 

o III. Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028. Decreto 63/2020, de 19 de mayo (BOPV 25.05.2020). Rango de PTS. 

o I. Plan Territorial Sectorial de Carreteras-PTSC de Bizkaia. Norma Foral 8/99, del 15 de abril (BOPV 25.06.1999)21 (*) 

 
20 Se incluye la marca (*) a los PTS que estando aprobados se hallan actualmente en fase de modificación o revisión parcial. 

21 Posteriormente modificada por la Norma Foral 4/2005, del 10 de marzo (BOPV 13.04.2005), tras la previa aprobación de la Norma Foral 4/2003, de 26 de 
marzo, con la que se aprueba el Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia-PEAB 2003. Siendo posteriormente modificada, nuevamente, en tres ocasiones más de forma 

ordinaria: Decreto Foral 112/2002, de 25 de junio (BOB 19.07.2002); Decreto Foral 208/2007, de 20 de noviembre (BOB 07.01.2008); y Decreto Foral de la 

DFG 47/2009, de 28 de abril, sobre la modificación del PTS de Carreteras de Bizkaia en el ámbito de la Antena de Sakoni (BOB 18.05.2009). Nótese asimismo, 

por su relevancia, la Norma Foral de Bizkaia 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia (BOB 29.03.2011) -actualmente en proceso de nueva reformulación-  

y la Ponencia Técnica de JJGG 2008-2009 para el estudio y revisión del PTS de Carreteras (cuyas conclusiones supusieron, en la práctica, una actualización de las 
actuaciones inicialmente contempladas en el I PTS, que obtuvieron cobertura legal en el ordenamiento foral al ser incluidas en la NF 3/2010, de 26 de septiembre, 

de Régimen Jurídico de los peajes de las carreteras de Bizkaia y criterios de financiación para la modificación del PTS de carreteras -BOB 27.10.2010-). 
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o PTS Energía Eólica en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Decreto 104/2002, de 14 de mayo (BOPV 05.06.2002) -sin 

incidencia en el PTSVCB- (*)22 

o PTS de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Decreto 41/2001, de 27 de febrero (BOPV 09.04.2001)23. 

o PTS de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Decreto 160/2004, de 27 de julio (BOPV 19.11.2004)24. 

o PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV. Decreto 262/2004, 

de 21 de diciembre (BOPV 28.01.2005)25 (*) 

o PTS Agroforestal CAPV. Decreto 177/2014, de 16 de septiembre (BOPV 17.10.2014). 

o PTS de Protección y Ordenación del Litoral. Decreto 43/2007, de 13 de marzo (BOPV 02.04.2007)26 (*) 

 
22 La tramitación del 2º PTS de Energía Eólica de Euskadi a cargo del EVE-Ente Vasco de la Energía, y que inicialmente arrancó en la segunda quincena octubre de 
2018 (Exp. Nº DIRTEC/18/006), queda postergada a la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, en la que se integrará y a la que refiere 

la recién aprobada Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca con fecha 21 de febrero de 2019, en su Disposición Adicional Cuarta. 

23 Complementada mediante el Decreto 34/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red 

Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, relativa a la ordenación ferroviaria en el área del Bilbao Metropolitano y otros municipios (BOPV 05.04.2005). 

24 Complementada mediante la Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica 

el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 31.05.2011). Y posteriormente, con el Decreto 231/2012, de 30 de octubre, 

de modificación del Decreto160/2004 por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (BOPV 14.11.2012). 

25 Posteriormente complementada mediante la Resolución de 18 de marzo de 2016, del Director de Planificación Territorial y Urbanismo, relativa a la concreción de 

las disposiciones del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales anuladas por la sentencia del 

Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2015 (BOPV 31.03.2016); y con la Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos 

comerciales (BOPV 09.07.2019). Actualmente se está procediendo a una Revisión Parcial del PTS en lo relativo a los grandes centros comerciales. 

26 Complementada mediante el Decreto 32/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Protección 
y Ordenación del Litoral, relativa al Área de Barrikabaso, del municipio de Barrika (BOPV 22.03.2016). Habiéndose presentado recientemente también (marzo 

2020) los estudios previos y diagnóstico para la revisión del PTS del litoral de la CAPV al reto del Cambio Climático. 
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o PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa-PTSVCG. Norma Foral 2/2013, de 10 de junio (BOPV 10.10.2013)27 

En distintas fases de tramitación se encuentran los siguientes PTS28: 

- II PTS de Carreteras-PTSC de Bizkaia (2023-2035) (presentado el Documento de Inicio)29 

- PTS de Patrimonio Cultural de la CAPV (aprobado el Avance) 

- PTS de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas de la CAPV (presentado el Avance) 

- PTS de Puertos de Euskadi (suspendida su tramitación) 

- PTS de la Red Intermodal y Logística del Transporte de la CAPV (suspendida su tramitación) 

- PTS de Energías Renovables en Euskadi (iniciado el trámite de consultas previas en julio de 2020)30 

 
27 Complementada posteriormente mediante la Norma Foral 6/2014, de 30 de junio, por la que se modifica la Norma Foral 2/2013, de 10 de junio, que añade un 

cuarto apartado al artículo 10 sobre "Ejecutividad, Obligatoriedad y Legitimación Expropiatoria" tras la declaración de bien de utilidad pública de las vías ciclistas y al 

objeto de poder desarrollar con prontitud el planeamiento y programación de actuaciones establecido en el PTS, quedando aprobada definitivamente el PTSVCG 

(BOG 03.07.2014) 
28 Otros PTS comunitarios referidos en las DOT que no han iniciado aún su tramitación son los Planes Territoriales Sectoriales correspondientes a: Infraestructuras 

de residuos (existe un PTS en Gipuzkoa. DF 24/2009, de 21 de julio); Recursos Turísticos; y Actividades extractivas. 

29 Con un proceso de elaboración muy próximo en el tiempo al del PTSVCB (se presenta el Documento de Inicio para la obtención del Documento de Alcance por 

parte del Órgano Ambiental a mediados del presente 2020). Por otra parte, la nueva Ponencia Técnica constituida en JJGG 2.017‐2.018 actualiza y modifica ese 

listado de actuaciones preexistentes (desde la Ponencia precedente 2008-2009), sin tener un carácter exhaustivo, limitándose únicamente a las actuaciones más 
relevantes, y orientan la labor a concretar por este II. PTS de Carreteras a elaborar. Ambos PTS (el de carreteras y este de vías ciclistas), coetáneas en su elaboración, 

se desarrollan sobre parámetros de coordinación y colaboración, tal y como ha quedado recogido tanto en el documento “A” de la Memoria como en el “B” de la 

Normativa del PTSVCB. 

30 Este PTS, al que refiere el art. 16.5 del Anexo I sobre Normas de Aplicación de las DOT, va a constituirse en la «Hoja de ruta del mapa de referencia para las 

diferentes modalidades de renovables en la CAPV». Por su parte, la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca 
introdujo en su disposición adicional cuarta, la previsión de contar, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la citada ley, con un Plan Territorial Sectorial 

de Energías Renovables. 
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- PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava (Aprobación Inicial)31 

Sobre la correcta incardinación de los contenidos del PTS de Vías Ciclistas de Bizkaia con los de los Planes Territoriales Sectoriales 

aprobados, o en curso de elaboración y tramitación, se constata que NO se produce disfunción alguna. Una afirmación ésta que viene 

igualmente avalada por el estudio ambiental estratégico-EAE (documento “F”) donde se analizan, precisamente, estas compatibilidades y 

las posibles disfunciones y su grado de incidencia con los PTS de carácter más ambiental (por lo que nos remitimos a él para corroborar 

esta conclusión/afirmación). Y, por otra parte también, obtenemos la misma conclusión del análisis de los documentos de Memoria, 

Normativos y Cartográficos-Ordenación (documentos “A”, “B” y “C” respectivamente). Donde además de contener aspectos clave y 

determinantes sobre la compatibilidad con los mismos PTS “ambientalistas” anteriores, presentan asimismo elementos notorios y 

novedosos que justifican su total compatibilidad con aquellos PTS más relacionados con la movilidad y el transporte, y con los servicios 

y espacios de organización y desarrollo socioeconómico y residencial del Territorio Histórico (grandes generadores de demanda de 

movilidad), y donde el PTS incide de forma directa, sostenida y en alianza con dichos recursos y emplazamientos en clave saludable y 

sostenibles, y sin afección negativa alguna ellos (sino todo lo contrario). 

Capítulo 2.- AFECCIONES AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

2.1.- OBJETO 

El objeto de este capítulo es mostrar de forma sucinta el modo en que el Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Bizkaia afecta 

al planeamiento urbanístico municipal del Territorio Histórico. 

La Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco establece que los PTS que por su naturaleza transciendan el ámbito o interés 

estrictamente municipal y se encuentren correctamente insertados en el marco territorial definido por los instrumentos de ordenación 

superiores, vincularán a los planes urbanísticos recogidos en la normativa sobre régimen de suelo. Por lo tanto, el planeamiento urbanístico 

que se vea afectado por las infraestructuras ciclistas tendrá la obligación de adaptarse a las mismas en su proceso de revisión o 

modificación. 

 
31 Aprobado inicialmente y sometido al trámite de información pública del Estudio Ambiental Estratégico mediante la Orden Foral 130/2019, de 24 de marzo 

(BOTHA nº66, del 07.06.2019).  
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Un principio de actuación que, en la materia objeto del PTSVCB, viene avalado igualmente por la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del 

País Vasco, que en su definición del “principio de desarrollo sostenible” (art. 3.3) identifica los criterios orientadores de los principios del 

desarrollo urbano referidos, entre otros, a la movilidad sostenible (precepto 3.3.e. “orientada a reducir el uso forzado e innecesario de 

los vehículos motorizados, dando prioridad a los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, mediante la planificación de 

su uso combinado”), a los que se unen aquellos otros relacionados con la sostenibilidad ambiental, la protección de los recursos naturales 

propios del suelo, la ocupación sostenible del suelo y la construcción sostenible. Y dentro de sus Objetivos detalla, junto a la garantía del 

derecho a la participación ciudadana y a la información urbanística, el «aseguramiento de la integridad y de la coherencia del planeamiento 

urbanístico municipal respecto a los instrumentos de ordenación territorial y sectorial». 

2.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PTSVCB 

El Plan Territorial Sectorial, como propuesta funcional, comprende de forma integral a la Red básica de vías ciclistas objeto del Plan (ROP), 

independientemente de la ejecución o gestión de las vías. Por ello, el PTS, desde un punto de vista funcional, velará por que el conjunto 

de la Red básica integrada por los siete grandes Itinerarios o Líneas en los que se organiza aquella, responda a un trazado para la 

movilidad no motorizada segura, cómoda y conectiva. 

El PTS establece la definición de `Sistema General de Comunicación Ciclista´, al objeto de garantizar la adecuada reserva y dotación de 

suelos para realizar una efectiva ejecución de la infraestructura ciclista, respetando los criterios de ordenación. Esta definición, en lo que 

a esta calificación se refiere, vincula a todos los instrumentos de ordenación urbanística. 

El Sistema General de Comunicación Ciclista, en el caso de la Red Foral del PTSVCB, estará integrado por la plataforma ocupada por la 

vía ciclista, aquellos elementos funcionales afectos a la propia vía y la zona de dominio público. 

Forman parte del dominio público32 los terrenos ocupados por las vías ciclistas forales y sus elementos funcionales33. Junto con estos 

terrenos, será considerada zona de dominio público la franja de terreno colindante de titularidad pública a la infraestructura ciclista, en 

 
32 Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia (art. 33) 

33 Se considera elemento funcional de una vía ciclista toda zona permanentemente afecta a su conservación o explotación, tales como las destinadas a servicios de 

descanso, estacionamiento y otros fines auxiliares o complementarios. 
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la extensión de un metro de anchura a cada lado de la 

vía, medidas en horizontal y perpendicularmente a su 

eje, desde las aristas exteriores de explanación 

En los casos en que la vía ciclista foral este construida 

en franjas de terreno colindantes o cercanas a una 

carretera foral y, por tanto, dentro de su franja de 

dominio público, prevalecerá a efectos de fijar una 

nueva zona de dominio público la superior resultante 

de aplicar ambas mediciones. 

En ningún caso se autorizará la colocación de arquetas 

de registro u otras instalaciones análogas dentro de la 

calzada ciclista. Estas instalaciones sí podrán situarse 

bajo o tras la zona de tránsito exclusivo peatonal, 

cuando este discurra diferenciado del tránsito ciclista. 

Las vías ciclistas forales dispondrán de una zona de 

servidumbre34 fijada por sendas franjas de terrenos a 

ambos lados, delimitadas internamente por su zona de 

dominio público y externamente por dos líneas 

paralelas a las aristas exteriores de la explanación a 

una distancia de cuatro metros, medidas desde las 

citadas aristas. 

Vía ciclista del tipo Senda ciclable o Pista bici  
(Resto de tipologías forales de vías ciclistas: ver Anexo 2 de la NF 10/2014) 

 
34 Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de vías ciclistas forales de Bizkaia (art. 34) 
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Con el objeto de garantizar la conectividad de la ROP, el PTS establece los puntos de entrada y salida de los diferentes municipios, cuya 

localización tiene carácter vinculante, además de proponer con carácter recomendatorio los itinerarios pertenecientes a la Red No Foral 

(de ámbito más local) que se estiman oportunos, sin perjuicio de lo que pueda acordarse una vez consultadas las correspondientes 

administraciones locales. 

Estas conexiones más locales estarán basadas en la propuesta del PTSVCB, con las modificaciones que la administración local o entidad 

competente titular de la vía considere pertinentes, siempre que éstas garanticen la conectividad y direccionalidad del conjunto de la Red 

básica del Plan. Entre las recomendaciones del PTS se encuentra la consideración e inclusión de esta Red básica local en la Red de 

Comunicaciones, bajo la calificación de “Red No Foral del PTSVCB” (Sistema General o Local de Comunicación Ciclista).  

Véase a estos efectos lo dispuesto en el capítulo 1 sobre “Determinaciones de la Red” del documento “B” sobre el texto normativo de 

este PTSVCB (en especial el art. 14 sobre las determinaciones orientativas y vinculantes), y compleméntese con las definiciones sobre las 

redes de vías ciclistas que establece en su art. 3 ese mismo texto normativo.  

Para mayor ahondamiento, la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco (complementada con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 7/2015 

del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) concreta los dos niveles en los que se establecen los planes de ordenación 

urbanística (art. 59). A saber, los «Planes de ordenación estructural» y los «Planes de ordenación pormenorizada». Entre los primeros: a) el Plan 

General de Ordenación Urbana; b) el Plan de Compatibilización de planeamiento general; y c) el Plan de Sectorización. Y entre los segundos: los 

Planes Parciales, Planes Especiales de ordenación urbana o los Planes Especiales sobre diferentes objetos como son el de la “protección de la 

funcionalidad de las infraestructuras y las dotaciones públicas” -art. 59.2.4- o “la implantación y definición de infraestructuras, dotaciones y 

equipamientos” a los que se refiere el art. 59.2.7; siempre que se respeten las condiciones establecidas en el art. 28 para suelos no urbanizables 

y donde se dice, por ejemplo, que “son usos admisibles en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable los expresamente considerados por 

las Directrices de Ordenación del Territorio o por las normas e instrumentos de ordenación territorial como adecuados y precisos para su utilización 

racional y conforme a su naturaleza rural, y no impliquen la transformación urbanística del suelo ni supongan su utilización para fines urbanísticos” 

(art. 28.3). Así como se señala que podrán llevarse a cabo en suelo no urbanizable “los caminos y las vías proyectadas y las infraestructuras o 

redes para su ejecución y mantenimiento con arreglo al planeamiento territorial y urbanístico y conforme a la legislación sectorial pertinente”).  

Asimismo, además de esos dos niveles de planes de ordenación urbanística establecidos (estructural y pormenorizada), pueden disponerse, a su 

vez, de instrumentos complementarios de ordenación cuales son los estudios de detalle y las ordenanzas y catálogos (art. 60).  
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2.3.- RELACIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS 

Municipios: 72 

A 

Abadiño 

Abanto y Ciervana 

Ajangiz 

Alonsotegi 

Amorebieta-Etxano 

Arakaldo 

Arantzazu 

Areatza 

Arrankudiaga 

Arrigorriaga 

Artea 

Atxondo 

B 

Balmaseda 

Barakaldo 

Barrika 

Basauri 

Bedia 

Berango 

Bermeo 

Berriatua 

Berriz 

Bilbao 

Busturia 

D 

Derio 

Durango 

 

E 

Elorrio 

Erandio 

Ermua 

Etxebarri 

Etxebarria 

 

F 

Forua 

 

 

G 

Galdakao 

Galdames 

Gernika-Lumo 

Getxo 

Gorliz 

Güeñes 

I 

Igorre 

Iurreta 

Izurtza 

L 

Larrabetzu 

Leioa 

Lemoa 

Lezama 

Loiu 

M 

Mañaria 

Markina-Xemein 

Mundaka 

Mungia 

Murueta 

Muskiz 

Muxika 

 

O 

Ondarroa 

Ortuella 

P 

Plentzia 

Portugalete 

S 

Santurtzi 

Sestao 

Sondika 

Sopela 

Sopuerta 

Sukarrieta 

T 

Trapagaran 

U 

Ugao-Miraballes 

Urduliz 

Urduña-Orduña 

Z 

Zaldibar 

Zalla 

Zamudio 

Zeanuri 

Zeberio 

Zierbena 
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2.4.- CONTENIDO 

El contenido del presente capítulo comprende cada uno de los supuestos en que un municipio es afectado por el PTSVCB, quedando tal 

extremo recogido en su correspondiente mapa cartográfico: 

➔ Anexo Gráfico 2 representativo sobre la “FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB A SU PASO POR CADA TÉRMINO 

MUNICIPAL” (y correspondiente a las «afecciones al planeamiento a nivel municipal»). 

Cada uno de los 72 planos que constituyen este Anexo Gráfico 2, muestran a la ROP del PTSVCB 

discurrir por cada uno de los Términos Municipales de Bizkaia implicados (72 de los 112 

municipios del Territorio Histórico, esto es, el 64,3% del total de corporaciones político-

administrativas locales con los que se organiza Bizkaia).  

Y en cada representación gráfica se dispone, sobre una imagen satélite del término municipal, 

el trazado de la Red Objeto del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas-ROP de Bizkaia (donde 

se diferencian tanto los ejes principales como secundarios que la conforman, así como los tramos 

de gestión foral y no foral -locales en su práctica totalidad-). Así como el discurrir de la ROP 

propuesta según el estado de la clasificación urbanística de los suelos35. 

Dentro de los tramos que configuran la “Red Foral del PTSVCB” dispondremos, a la fecha de la 

Aprobación del Plan, de: a) tramos que han sido ejecutados y que serán gestionados por la 

administración foral (incluidos los tramos cuyo proyecto constructivo se halle ejecutado y 

aprobado por la DFB -y presentado a Información Pública-; b) tramos que no han sido ejecutados o no cuentan con proyecto de 

construcción aprobado, y cuya ejecución y gestión se llevará a cabo, en cualquier caso, por la administración foral. En este último grupo 

se podrán distinguir igualmente dos tipos de tramos: b.1) tramos pendientes de ejecución cuyo trazado puede estar sujeto a pequeñas 

modificaciones en fase de redacción del proyecto de construcción; b.2) tramos pendientes de ejecución cuyo trazado requiera un estudio 

 
35 Llamar la atención, en este punto, sobre lo recogido en el texto normativo del PTSVCB respecto a los “criterios generales de intervención de la DFB en el desarrollo 
de la ROP” (documento “B”, art. 40). Una intervención pautada y condicionada a la propiedad del suelo, la categoría de la vía ciclista en la ROP y al ordenamiento 

urbanístico del terreno por el que transcurre la vía ciclista.  
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previo de alternativas, dado un conjunto de factores que lo condicionan (topográficos, gestión, 

oportunidades, etc.). Y, por consiguiente, su trazado, pese a venir cartografiado de forma 

orientativa puede estar sujeto a modificaciones significativas en la fase de su concreción. 

Respecto a la “Red No Foral del PTSVCB”, debemos señalar que ésta está conformada por los 

tramos pertenecientes a la Red Básica del PTS (ROP) de titularidad municipal (pudiendo no 

obstante corresponder a otra entidad no foral en algún caso puntual/singular) y de carácter 

eminentemente urbano. Estos tramos garantizan la continuidad del conjunto de la ROP. Su 

trazado tiene un carácter recomendatorio para los municipios que atraviesa y titulares No 

forales, por lo que puede ser sujeto a modificaciones derivadas de la propia gestión urbanística. 

En todo caso se apremia a sus titulares para que garanticen una conexión funcional entre los 

puntos de entrada y salida de la Red Básica por sus núcleos urbanos y de su responsabilidad 

y, en general, que preserven su continuidad y eficiencia. En este grupo de la “Red No foral” se 

distinguirán en el PTSVCB a aprobar dos tipos de tramos: los tramos ejecutados, incluidos en 

la Red No Foral Existente, y los tramos pendientes de ejecución, agrupados en la Red No Foral 

Planificada.  

Titularidad Categoría asociada Tipo de determinación 

Red Foral del PTSVCB 

Red Foral Existente Vinculante [tramos del grupo a)] 

Red Foral Planificada 
Vinculante [tramos del subgrupo b.1)] 

Sugerencia [tramos del subgrupo b.2)] 

Red No Foral del PTSVCB 
Red No Foral Existente Recomendatoria 

Red No Foral Planificada Recomendatoria 

 

(*) Se adjuntan planos cartográficos complementarios: 
Anexo Gráfico 1 representativo de la “FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB EN LAS ÁREAS FUNCIONALES” 
Anexo Gráfico 2 representativo sobre la “FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DEL PTSVCB A SU PASO POR CADA TÉRMINO MUNICIPAL”  


