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TIPIFICACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN EN BICICLETA  

(y ámbito de aplicación de la Norma Foral de Vías Ciclistas Forales de 
Bizkaia, aprobada en por las Juntas Generales del Territorio Histórico, en 
sesión celebrada el 27 de Junio de 2014)  
–Este texto constituye el Anexo III de la citada Norma Foral– 
 

Con arreglo a la definición de vía ciclista establecida en la Ley 19/2001, 
de 19 de diciembre, de Reforma del Texto Articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Norma Foral de Vías Ciclistas Forales de 
Bizkaia, se establece el siguiente catálogo de vías ciclistas posibles: 

 
CONFORMACIÓN DE SU PLATAFORMA EN RELACIÓN A OTROS MODOS 

 Comparte 
plataforma con el 
viario motorizado 

Comparte 
plataforma con 

la acera 

Plataforma propia 
e independiente 

 
Existencia de 
elementos físicos de 
protección 
(segregación) 
 

 
• Carril-bici 
protegido 
 

 
• Pista Acera-bici 
(acera-bici 
protegida) 

 

 
• Pista-bici 
• Senda ciclable 
sin uso peatonal 

 
Inexistencia de 
elementos físicos de 
protección 
(no segregación) 

 
• Carril-bici 
• Arcén-bici 
• Carril Bus-bici 
• Vía señalizada 

compartida o 
mixta 

 
• Senda o carril 

acera-bici  
• Acera-bici 

compartida 

 
• Senda ciclable 
compartida 

 

 Ámbito de aplicación de la Norma Foral de Vías Ciclistas Forales de Bizkaia 

 

Carril-bici  

Vía ciclista diferenciada, aunque no segregada, del tráfico motorizado 

que discurre adosada a la calzada, generalmente en su mismo sentido 
de circulación aunque pueda llegar a presentar circulación de doble 

sentido y, por consiguiente, también contraria a la del tráfico 
motorizado contiguo. (Denominación establecida a partir de las 
definiciones contenidas en los apartados terminológicos 69 y 70 de la Ley 
de Tráfico y Circulación, añadidos por la Ley 19/2001). 
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Carril-bici protegido 

Vía ciclista unidireccional o bidireccional que discurre adosada a la 
calzada y se halla provisto de elementos laterales que lo separan 

físicamente, segregándola, del resto de la calzada, así como de la acera 
en caso de ir adosada también a esta. (Denominación establecida a partir 
de las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 69 y 71 de 
la Ley de Tráfico y Circulación, añadidos por la Ley 19/2001). 

 

 

 

Arcén-bici  

Vía ciclista que ocupa el arcén de la carretera, que transita en el mismo 

sentido de la circulación motorizada de la calzada contigua, no 
segregada físicamente pero sí diferenciada mediante señalización y 
marcas viales, cambios de color y/o textura, ligeros cambios de rasante 

u otros métodos. Estaríamos ante un caso particular de carril-bici 
unidireccional y podría ser utilizada por los vehículos automóviles en 

circunstancias excepcionales, tal y como contempla la Ley de Tráfico en 
su anexo terminológico al definir el término arcén (Denominación 
establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados 
terminológicos 59, 69 y 70 de la Ley de Tráfico y Circulación). 
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Acera-bici 

Vía ciclista unidireccional o bidireccional dispuesta sobre la acera y, por 
tanto, convenientemente señalizada para su correcta habilitación. El 
tránsito ciclista puede disponerse en coexistencia con el peatonal 
(acera-bici compartida), o estar claramente diferenciado de este 

mediante señalización y marcas transversales, cambio de pavimento o 
cualquier otro elemento de diferenciación (senda o carril acera-bici) e 

incluso segregación, mediante la instalación de elementos laterales que 
separen físicamente la circulación ciclista de la peatonal para aumentar 
su seguridad (pista acera-bici o acera-bici protegida) (Denominación 
establecida a partir de las definiciones contenidas en los apartados 
terminológicos 69 y 72 de la Ley de Tráfico y Circulación, añadidos por la 
Ley 19/2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Pista acera-bici 

(acera-bici protegida) 
Senda o carril acera-bici Acera-bici compartida 

 

Carril bici-bus 

 

Se trata de un carril o tramo de calle reservado, debidamente 

señalizado, compartido por autobuses y ciclistas y, a veces, por otros 
servicios públicos (municipales, taxis, etc.) y tráfico privado autorizado 

muy restringido (carga-descarga, residentes en determinadas 
circunstancias...) (Denominación establecida a partir de las 
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consideraciones establecidas en varios preceptos de la Ley de Tráfico y 
Circulación con ocasión del tratamiento en torno a los “carriles o partes 
de la vías reservados”) 

 

 

 

Pista-bici 

 

Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado y plataforma 

independiente de las carreteras, en un solo sentido o en doble sentido 
de circulación, provista de elementos laterales que lo separan 
físicamente, segregándola, del tránsito peatonal si este discurriese 

adosada a la plataforma ciclable. (Denominación establecida a partir de 
las definiciones contenidas en los apartados terminológicos 69 y 74 de la 
Ley de Tráfico y Circulación, añadidos por la Ley 19/2001). 
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Senda ciclable 

 

Vía para ciclos y peatones, segregada del tráfico motorizado y que 

discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques; donde 
ciclistas y peatones o comparten banda con indicación o no de usos 
diferenciados (señalización, diferenciación de firme, etc.), a la que 
denominaremos senda ciclable compartida con peatones, o cada cual 

dispone de su propia banda segregada e independiente (en cuyo caso 
estaríamos ante tramos de senda ciclable sin uso peatonal). 

(Denominación establecida a partir de las definiciones contenidas en los 
apartados terminológicos 69 y 74 de la Ley de Tráfico y Circulación, 
añadidos por la Ley 19/2001). 

 

 

 

Vía señalizada compartida o mixta 

 

Se trata de una infraestructura ciclable menor consistente en una vía o 

calzada debidamente tratada, señalizada y acondicionada que, por su 
baja densidad motorizada y lo atemperado de su tráfico, permite un 

tránsito suficientemente cómodo y seguro en bicicleta, sin los niveles de 
diferenciación y delimitación física de otras vías ciclistas, en convivencia 
con los vehículos motorizados. 

 


