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La figura del Plan Territorial Sectorial (PTS) se regula en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del 
Territorio del País Vasco. Esta ley la define como un instrumento de ordenación territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV), junto con las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y los Planes 
Territoriales Parciales (PTP). 
 
Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS) regulan distintos instrumentos de ordenación sectorial con 
incidencia territorial, elaborados por los Departamentos del Gobierno Vasco o por los Órganos Forales de 
los Territorios Históricos.  
 
Por otro lado, el Decreto 183/2003, de 22 de julio, regula el procedimiento de “Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental” (ECIA). Este Decreto desarrolla lo establecido en la Ley 3/1998, General de 
Protección del Medio Ambiente, en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de Planes y Programas. 
El Estudio de ECIA o ‘Informe de Sostenibilidad Ambiental’ es un documento técnico que se integra en el 
plan, en el que se identifican, describen y evalúan las repercusiones ambientales derivadas de la 
aplicación del plan así como de las distintas alternativas razonables. 
 
El Decreto 183/2003 incluye en su artículo 3 el ámbito de aplicación de la ECIA, que comprende, entre 
otras figuras, los Planes Territoriales Sectoriales. 

 

A su vez, la Ley básica estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente, indica el ámbito de aplicación en su artículo 3. De su examen 

se deduce que el presente PTS está sometido a la evaluación de planes que indica la Ley. 

 

Son funciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa la planificación y ejecución de proyectos y obras de la 

Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, así como el impulso de la movilidad sostenible-movilidad no 

motorizada. 

 

En el periodo 2001-2002 fue redactado el documento `Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´, 

documento que sentó las bases y criterios fundamentales de la materia, realizó una primera propuesta de 

red interurbana y asignación de la misma al territorio y aportó un conjunto de herramientas que han 

argumentado y guiado la gestión hasta la actualidad.  

 

Con posterioridad, la Norma Foral 1/2007, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, publicada 

el 31 de enero de 2007, ha dado carta de naturaleza al concepto de vía ciclista y preparado el encaje 

jurídico y administrativo de esta nueva red interurbana de infraestructuras para el desarrollo de la 

movilidad no motorizada.  

 
El presente documento constituye el `Informe de Sostenibilidad Ambiental´ del Plan Territorial Sectorial de 
Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG). El resumen correspondiente puede consultarse en el documento 
`G. Síntesis´. 
 

El objeto general del PTSVCG es el de dar encaje definitivo en el marco de ordenación del territorio de la 

CAPV y del TH de Gipuzkoa a la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
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1.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE TEMPORAL DEL PTSVCG 

 
El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, en adelante PTSVCG, pretende crear una red 
de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana en Gipuzkoa. Por tanto, el 
ámbito de actuación es todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 
El presente PTSVCG tiene un horizonte temporal de aplicación de ocho años, que por operatividad se 
ha dividido en dos cuatrienios.  
 
El PTSVCG prevé su revisión cuando sobrevengan circunstancias que así lo aconsejen y, en todo caso, 
con un año de antelación respecto de la finalización de los plazos de sus programas de actuación. 
 
 
 
1.2.- OBJETIVOS DEL PTSVCG 

 
La Norma Foral 1/2007, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, identifica como objeto del 
PTS de Vías Ciclistas: 

 

 Establecer los objetivos generales para la Red de Vías Ciclistas Forales 

 Establecer las características a las que deberán tender las citadas vías ciclistas 

 Establecer los programas de actuaciones a realizar durante el periodo de vigencia del Plan 
 
El objetivo general del PTSVCG es articular el territorio mediante itinerarios de carácter interurbano, que 
sirvan para el desarrollo de la movilidad no motorizada y que den respuesta principalmente a los 
usuarios de la bicicleta, cotidianos y recreativos. 
 
Los objetivos y criterios generales para la elaboración de este Plan son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos del PTSVCG 

 
 La articulación territorial del TH de Gipuzkoa mediante una red de 

infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada 
interurbana (MNMI). 

 
 El trazado de una red para la MNMI segura, cómoda y conectiva para la 

potenciación del uso de la bicicleta como medio de transporte. 
 
 El trazado y caracterización en términos de ordenación territorial de la 

red MNMI.  
 
 La actualización y adecuación en términos de ordenación del territorio 

de la propuesta realizada en el Plan de la Red de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa.  

 
 El trazado de dicha red en concordancia con lo establecido en la Norma 

Foral 1/2007, de Vías Ciclistas de TH de Gipuzkoa, y con los cuerpos 
de recomendaciones técnicas creados a tal efecto por la Dirección 
General de Medio Ambiente. 

 
 La constitución de un Sistema General de Comunicación Ciclista y la 

definición de criterios para asegurar el paso de la red por las 
poblaciones, para el deslinde de las redes urbana e interurbana, de 
cara a su futura ordenación en términos de titularidad y gestión, así 
como para su adecuada conexión con las redes ciclistas forales-
locales, existentes o en previsión. 

 
 La coherencia y coordinación con el planeamiento urbanístico 

municipal.  
 
 El diagnóstico de la situación actual de la red, la definición de las 

actuaciones a realizar, su priorización y programación en el tiempo, la 
estimación económica de las actuaciones y la disposición de los 
instrumentos de desarrollo del Plan. 

 
La determinación de su impacto ambiental y el establecimiento de los 
criterios para su adecuado encaje en términos medioambientales así 
como para sustanciar adecuadamente el procedimiento de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental. 
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Criterios para la 
configuración de la red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se buscará una red útil, en términos de conectividad, de 

multifuncionalidad, de comodidad y de seguridad vial. Una red 
sostenible, en términos ambientales, sociales y económicos. 

 
 La red dará continuidad y coherencia a las vías ciclistas, evitando en la 

medida de lo posible las interrupciones. 
 
 Atendiendo a criterios de funcionalidad se primará la visión de conjunto 

que recoge la red, que integrará vías ciclistas de carácter urbano e 
interurbano, y tramos tanto de titularidad foral, como de titularidad local. 

 
 Se buscará la mayor direccionalidad posible en el trazado de sus 

itinerarios, de tal modo que lleven directamente al lugar de destino. 
 
 La red deberá conectar Gipuzkoa con las redes previstas o existentes 

en territorios limítrofes y con las grandes redes transeuropeas 
(EuroVelo).  

 
 Atenderá a un diseño con características geométricas adecuadas a la 

función de la vía y al tipo y número de usuarios previsto. 
 
 Se buscará la seguridad mediante unas condiciones mínimas de 

segregación y/o ordenación de los diferentes tráficos. 
 
 Se buscará una red mixta adaptada al territorio, con características 

técnicas diversas. 
 
 Se observarán y atenderán los valores ambientales (naturales, sociales 

y económicos) del territorio. 
 
 Se facilitará que los distintos tramos que componen la red sean 

directamente accesibles en bicicleta desde los principales núcleos de 
población. 

 
 Se facilitarán unas condiciones mínimas de coexistencia con el tráfico 

peatonal preexistente o previsto. 
 
 La red para bicicletas debe contribuir a implantar medidas que 

beneficien a otros usuarios y funciones de las vías. 
 

 
 
 
 
 

Los objetivos ambientales del  PTSVCG son los siguientes: 
 
1.- Mejorar las condiciones de conectividad, seguridad y comodidad de los desplazamientos no 
motorizados, peatonal y ciclista, especialmente en las conexiones interurbanas, ampliando así la 
posibilidad de elección del modo de desplazamiento. 
 
2.- Incidir sobre la actual distribución de los modos de transporte, favoreciendo el uso cotidiano de la 
bicicleta, contribuyendo, en el mayor grado posible, a la captación para este modo de transporte de 
usuarios del vehículo motorizado privado. 
 
3.- Contribuir a la disminución de impactos ambientales generados por el tráfico del transporte 
motorizado privado (emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ruido ambiental) y del consumo 
energético asociado. 
 
4.- Planificación de una red básica de vías ciclistas apoyada de forma prioritaria sobre infraestructuras 
preexistentes o  sobre suelos previamente alterados, con un bajo impacto sobre el medio ambiente e 
integrada en el paisaje.  
 
5.- Ejecución de la red básica de vías ciclistas con el mínimo impacto ambiental posible. 
 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 
Durante los trabajos de redacción del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa se han analizado diversas 
alternativas globales en cuanto a las infraestructuras necesarias para el desarrollo del PTS, cuyo 
análisis más detallado figura en el capítulo 4 de este ISA.  
 
Se han analizado diversas alternativas en relación a la necesidad de una red de vías ciclistas-
peatonales, al modelo de red o al trazado de la propia red. Estas alternativas responden a distintas 
fases del proceso de planificación:  
 

 Alternativa ‘0’ o de ‘no-intervención’ 

 Alternativas del Modelo de Red 

 Alternativas de trazado de infraestructuras asociadas al Plan 

1.3.1.- ALTERNATIVA CERO O DE NO – INTERVENCIÓN  

 
La alternativa ‘cero’ consistiría en este caso en no ejecutar una red destinada a la movilidad no 
motorizada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Esta alternativa, en sí misma, no corresponde con la 
situación actual, ya que parte de la red propuesta por el PTSVCG ya ha sido ejecutada, tanto en 
tramos interurbanos como mediante el desarrollo de las redes locales.  
 
En el momento de redactar el presente ISA, se ha ejecutado el 38% (165 km) de la Red Básica de 
Vías Ciclistas propuesta por el PTSVCG, por lo que, en su caso, la alternativa cero o de no-
intervención resultaría una solución de difícil aplicación.  
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1.3.2.- ALTERNATIVAS DEL MODELO DE RED 

 
Respecto a las alternativas del Modelo de Red, considerando los diversos componentes que forman 
parte de este Modelo, inicialmente se han planteado alternativas respecto a varios aspectos que 
requieren su análisis individualizado:  

1.3.2.1.- Consideración y concepto de vía ciclista 
 

De acuerdo a la consideración de las vías ciclistas en el Modelo de Red, se han considerado cuatro 
alternativas:  
 

 Plan Director para la implantación de una Red de pistas de bicicletas en Gipuzkoa (1995) 

 Directrices de Ordenación Territorial (1997) 

 Planes Territoriales Parciales (2005 - 2010) 

 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2011) 

1.3.2.2.- Perfil del usuario prioritario 

 

Considerando que el diseño de la Red se encuentra fuertemente condicionado por el perfil prioritario 
de usuario de esta Red, se han considerado dos alternativas en relación al perfil de usuario prioritario 
del PTSVCG:  
 

 Ciclista recreativo (urbanos y periurbano o recreativo de día no laborable) 

 Ciclista urbano (o periurbano) cotidiano 

1.3.3.- ALTERNATIVAS DE TRAZADO  
 

Una vez adoptado el Modelo de Red para la creación de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, 
en el proceso de diseño de la misma se han analizado diversas opciones de trazado de las 
infraestructuras necesarias para lograr la funcionalidad y coherencia de la red de vías ciclistas que 
persigue el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  
 
A efectos de la valoración ambiental de alternativas, y atendiendo al alcance y contenido de los 
distintos Planes que contienen actuaciones en torno a la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, se han 
considerado dos alternativas de trazado en el proceso de diseño del PTS de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa.  
 

 Red del Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2002) 

 Red del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2011) 
 
En este caso, se ha descartado tomar como alternativas de trazado el diseño de red de vías ciclistas 
propuesto en el documento de Avance del PTSVCG (2007) y en el documento de Aprobación Inicial 
del PTSVCG (2009). Se considera que el trazado propuesto para la Red Básica en las sucesivas fases 
de avance (2007), aprobación inicial (2009) y aprobación provisional (2011) de la tramitación del PTS 
son resultado de un mismo proceso de diseño, en el que un mayor grado de definición de la Red, las 

sugerencias y alegaciones recabadas durante los procesos de participación pública y la coordinación 
institucional han llevado a modificaciones del trazado propuesto, si bien estos cambios no han 
supuesto, en ningún caso, una modificación sustancial de la propuesta realizada por el PTSVCG para 
la creación de una RBVCG.  
 
Por otro lado, las dos alternativas de trazado analizadas se asemejan bastante y no presentan grandes 
diferencias. Aunque se hayan considerado como alternativas de trazado a la hora de analizarlas por el 
presente ISA, las dos propuestas forman parte de un mismo proceso coherente de planificación, 
iniciado en 2002, y que ha ido desarrollándose en distintos documentos. Sobre este aspecto debe 
recordarse que la resolución de la movilidad no motorizada cotidiana en Gipuzkoa está claramente 
marcada por unos ejes que acumulan la mayor potencialidad de este tipo de movilidad. De otra parte, 
la propia orografía del territorio y el modelo de asentamientos condicionan los trazados de muchos de 
los ejes, de forma que hay determinados pasillos y nodos casi ‘obligatorios’, es decir, que deben ser 
observados por cualquier posible alternativa de trazado. 
 
 
1.4.- RESUMEN DE LAS ACTUACIONES O PROPUESTAS DEL PTSVCG 

 

El PTS incluye una serie de propuestas y actuaciones para la consecución de los objetivos marcados y 
señalados en el apartado 1.2 de este ISA. 

1.4.1.- PLANIFICACIÓN DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (RBVCG) 
 

El modelo de red propuesto se articula en torno a 9 itinerarios. Son los siguientes: 
 

 I-1.- Donostia - Irun 

 I-2.- Donostia - Mutriku 

 I-3.- Donostia - Beasain 

 I-4.- Valle del Deba - Debarroa 

 I-5.- Valle del Urola - Urola bailara 

 I-6.- Bergara - Beasain 

 I-7.- Valle del Bidasoa - Bidaso bailara 

 I-8.- Valle del Leitzaran - Leitzaran bailara 

 I-9.- Valle del Ego - Ego bailara 
 
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (en adelante RBVCG) alcanzará una longitud 
aproximada de 439 km, una vez finalizada, y conecta entre sí las principales áreas urbanas del 
Territorio Histórico.  
 
Los ejes principales de la RBVCG han sido complementados por ramales que se asignan al itinerario 
correspondiente. El trazado propuesto para la totalidad de la RBVCG puede consultarse en el Plano D-
I.1. Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, que se adjunta a continuación. El trazado más detallado 
de cada itinerario se ha cartografiado a escala 1/10.000 en el documento “C - Planos de ordenación” y 
también se puede consultar en los planos de condicionantes ambientales de este ISA. 
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1. ibilbidea / Itinerario nº1: Donostia - Irun
1. ibilbidearen adarrak / Ramales del 1º Itinerario

2. ibilbidea / Itinerario nº2: Donostia - Mutriku
              2. ibilbidearen adarrak / Ramales de 2º Itinerario

              3. ibilbidea / Itinerario nº3: Donostia - Beasain
3. ibilbidearen adarrak / Ramales del 3º Itinerario

              4. ibilbidea / Itinerario nº4: Debarroa / Valle del Deba
4. ibilbidearen adarrak / Ramales del 4º Itinerario

5. ibilbidea / Itinerario nº5: Urola bailara / Valle del Urola
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6. ibilbidea / Itinerario nº6: Bergara - Beasain
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              9. ibilbidearen adarrak / Ramales del 9º Itinerario

Diputación Foral de Gipuzkoa

Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

Gipuzkoako Foru Aldundia

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
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El Plan Territorial Sectorial clasifica las vías ciclistas en dos categorías, en función de su carácter 
interurbano o urbano, de cara a la definitiva ordenación de su titularidad y gestión. 
 

 tramos interurbanos, agrupados en la `Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ 
(RBFVCG). 
 

 tramos urbanos con vocación de integrar la Red Básica, agrupados en la `Red Básica Local de 
Vías Ciclistas de Gipuzkoa´ (RBLVCG).  

 
Uno de los objetivos del Plan Territorial Sectorial es precisamente el dar los criterios para ordenar 
definitivamente dicha condición titular para la buena gestión (conservación, seguimiento, evaluación...) 
de los tramos de la red y, en general, para repartir de forma equilibrada las cargas de toda la Red 
Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  
 
En la propuesta que realiza el PTSVCG para la Red Básica se han asignado 150 km de tramos 
urbanos a la Red Básica Local (RBLVCG) y 289 km de tramos interurbanos a la Red Básica Foral 
(RBFVCG). 

1.4.2.- ACTUACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS 

 
La Red Básica se ha desglosado, según su grado de ejecución, en Red Básica Existente (RBE), 
correspondiente a tramos ejecutados, y en Red Básica Planificada (RBP), que corresponde a los 
tramos pendientes de ejecución.  
 
En el momento de redactar este Informe de Sostenibilidad Ambiental, se encuentran ya construidos 
165 km (38%) de la Red Básica (RBE), mediante promoción foral o municipal.  
 
Si se considera el carácter urbano o interurbano de los tramos, y como consecuencia su asignación a 
la Red Básica Local (RBL) o a la Red Básica Foral (RBF), la Red Básica Existente (RBE) está 
compuesta por 74 km de tramos urbanos (Red Básica Local Existente - RBLE), y por 91 km de tramos 
interurbanos (Red Básica Foral Existente - RBFE). 
 
Se consideran tramos ejecutados de la red, y se han incluido como tales, aquellas vías construidas o 
específicamente acondicionadas para la circulación de bicicletas, que cuentan con la señalización 
horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. En el 
caso de los tramos interurbanos se han incluido en la categoría de ‘Red Básica Foral Existente’ 
(RBFE) aquellos tramos que en 2012 se encuentran ejecutados. 
 
Por otro lado, están pendientes de ejecución 274 km (62%) de la Red Básica (RBP). De éstos, 198 km 
corresponden a tramos interurbanos, incluidos en la categoría de ‘Red Básica Foral Planificada’ y 76 
km a tramos urbanos incluidos en la ‘Red Básica Local Planificada’.  
 
Los tramos ejecutados de la Red Básica (RBE), tanto de carácter urbano como interurbano, pueden 
consultarse en el Plano A.08. Estado actual de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  

En relación con el estado de ejecución de la Red Básica Foral (RBF), en el Plano A.09 Estado actual 
de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, que forman parte del mismo documento, se 
pueden consultar los tramos existentes y los que se encuentran pendientes de ejecución. 
 
En la tabla siguiente se resumen los datos correspondientes al conjunto de itinerarios, diferenciando 
los tramos según su titularidad y según grado de ejecución. 
 

Situación actual de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) 

Itinerario Denominación 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

RBFVCG 

TOTAL 
Red Básica 

Local  
Existente 

RBLE 
(km) 

Red Básica 
Local 

Planificada  
RBLP 
(km) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE 
(km) 

Red Básica 
Foral 

Planificada  
RBFP 
(km) 

 I-1 Donostia - Irun 24,5 16,0 0,0 13,8 54,3 

 I-2 Donostia-Mutriku 13,0 16,0 2,5 52,9 84,5 

 I-3 Donostia - Beasain 16,3 18,3 24,6 42,7 101,9 

 I-4 Valle del Deba 6,7 12,8 13,4 48,5 81,4 

 I-5 Valle del Urola 5,9 4,8 21,9 15,0 47,6 

 I-6 Bergara - Beasain 2,4 0,9 3,0 23,5 29,7 

 I-7 Valle del Bidasoa 2,7 1,5 6,2 0,0 10,4 

 I-8 Valle del Leitzaran 2,9 0,0 19,4 0,0 22,3 

 I-9 Valle del Ego 0,0 5,5 0,0 1,5 7,0 

TOTAL 
74,4 75,9 90,9 197,9 

439,1 
150,3 288,8 

 
 
La construcción de la Red Básica Local Planificada (RBLP) será responsabilidad de las entidades 
locales, en ejercicio de sus competencias. En todo caso el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
para la construcción de los tramos locales será una de las líneas de actuación que se considerará en 
la `Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa´. En el seno del `Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa´ se han 
debatido durante 2010 y 2011 el marco y los temas que debe cubrir esta Estrategia, por lo que se 
prevé que su redacción se inicie proximamente. En este órgano están representados los grupos 
junteros, diferentes departamentos forales y del Gobierno Vasco, entidades comarcales, 
ayuntamientos, sindicatos, EHU-UPV, Observatorio de la bicicleta de Donostia, asociaciones de 
ciclistas urbanos, Federación Gipuzkoana de Ciclismo, y otras asociaciones. Una de sus comisiones 
de trabajo se ocupará de la coordinación de la acción autonómica-foral-local para la bicicleta. 
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Para la construcción de la denominada Red Básica Foral Planificada´ (RBFP), es decir, los tramos de 
titularidad foral con vocación de integrar la Red Básica y que se encuentran pendientes de ejecución, 
el PTSVCG plantea los siguientes tipos de actuaciones consistentes en la construcción de: 
 

- Tramos sobre antiguas plataformas ferroviarias (22% de la RBFP) 
- Tramos sobre caminos o sendas existentes (6% de la RBFP) 
- Tramos de nueva creación en ámbitos urbanizados mediante reordenación del espacio 

(plataforma de infraestructuras de comunicación) o que se encuentran pendientes de futuros 
desarrollos urbanísticos (25% de la RBFP) 

- Tramos de nueva explanación (15% de la RBFP) 
- Tramos pendientes de estudio de alternativas (31% de la RBFP) 

 
El PTSVCG no realiza una identificación precisa de las actuaciones necesarias para la construcción de 
los tramos pendientes de ejecución, definición que se remite a los proyectos previos o proyectos 
técnicos de construcción, pero sí se prevén los tipos de actuación que se realizarán para la 
construcción de cada uno de los tramos pendientes, lo que ha sido representado en el Plano A.10 
Tipos de actuaciones para la construcción de la Red Básica Foral Planificada, incluido en el 
documento “A - Memoria” del PTSVCG.  
 
Como paso previo a la ejecución de las obras de construcción de las vías ciclistas, el PTSVCG prevé 
la proyección de las mismas siguiendo una secuencia en tres fases que, de forma adaptada a cada 
caso, incorporarán los siguientes contenidos: 
 

- 1ª Fase.  Información: Topografía y geotecnia; Encuadre ambiental; Detección y jerarquización 
de nodos generadores de viajes en bicicleta; Caracterización de usuarios-tipo y 
exigencias; Tráfico motorizado; Planeamiento urbanístico; Servicios existentes; 
Proyectos y obras en desarrollos; Otros aspectos.  

 
- 2ª Fase.  Estudio de alternativas: Análisis multicriterio de alternativas; Detección de factores 

críticos. 
 

- 3ª Fase.  Definición técnica para la construcción de la alternativa escogida: contenido 
definido en artículo 24 de la Norma Foral 1/2007. 

 
El PTSVCG opta por integrar la variable ambiental en el proceso de proyección de las vías ciclistas - 
peatonales en cada una de las fases previstas. Esta opción evita el planteamiento de considerar el 
tema ambiental como anexo o documento desgajado de los propios proyectos y favorece su 
incardinación y valoración en el propio proceso de toma de decisiones. 
 
Desde la fase inicial de recogida de información se plantea la inclusión en los proyectos, del encuadre 
ambiental de los mismos; se incluye la variable ambiental en el análisis multicriterio de la fase de 
estudio de alternativas así como el establecimiento de propuestas de medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias para los factores críticos detectados; en la fase de definición técnica se establece la 
inclusión en los proyectos de los trabajos de recuperación y restauración del entorno afectado.  
 

El Plan también determina que “el tratamiento de las cuestiones ambientales observará en todo 
momento lo dispuesto en la normativa ambiental de obligado cumplimiento y en cualquier caso 
contendrá los análisis necesarios para poder tomar las decisiones fundamentadamente.”. 
 
Estas son las características de las actuaciones propuestas para cada itinerario: 
 
ITINERARIO I-1: DONOSTIA-IRUN 
 
El itinerario I-1 corresponde al trazado de la Red Básica entre Donostia e Irun. El eje parte del puente 
de la Zurriola (Donostia) y finaliza en el puente de Santiago (Irun), o viceversa. El trazado de este 
itinerario puede consultarse a nivel informativo en el plano A-.6.1 (documento ‘A. Memoria’). En el 
documento ‘C. Planos de Ordenación’ se recoge el trazado con mayor detalle (E:1/10.000) en los 
planos C-1 (plano director) y en los planos de ordenación Nº C-1.1 a C-1.9. 
 
A este itinerario se han asignado siete ramales: I-1.1. Donostia (Herrera) - Pasaia (San Pedro) (1,9 
km); I-1.2 Errenteria - Pasaia (Donibane) (3,1 km); I-1.3 Errenteria - Oiartzun (9,3 km); I-1.4 Arragua 
(1,3 km); I-1.5 Jaitzubia - Hondarribia (8,2 km); I-1.6 Irun Iparraldea (4,1 km);  y I-1.7 Irun Hegoaldea 
(6,2 km). 
 
El eje principal cuenta con una longitud de 20,2 km. La longitud conjunta de itinerario y ramales 
asciende a 54,3 km. Tratándose de un ámbito ampliamente urbanizado, parte de las actuaciones 
previstas para el desarrollo de los tramos de la red foral pendiente de ejecución están caracterizadas 
por aprovechar oportunidades que se dan o que pueden darse en un futuro en los proyectos de 
reordenación de infraestructuras viarias o ferroviarias existentes.  
 
ITINERARIO I-2: DONOSTIA – MUTRIKU 
 
El trazado del itinerario Nº2 transcurre desde la capital guipuzcoana hasta Mutriku. El trazado puede 
consultarse en el plano A-6.2 (documento ‘A. Memoria’) y en los planos C-2 (plano director) y en los 
planos de ordenación Nº C-2.1 a C-2.15.del documento “C-Planos de ordenación”. 
 
A este itinerario se han asignado ocho ramales: I-2.1 Donostia (Lugaritz - Morlans): 2,0 km, I-2.2 
Donostia (Añorgatxiki - Errekalde), por la G-21: 1,4 km, I-2.3 Donostia (Errekalde) - Astigarraga 
(Ergobia): 5,0 km, I-2.4 Lasarte-Oria - Urnieta: 6,6 km, I-2.5 Usurbil (Txikierdi) - Donostia (Zubieta): 0,4 
km, I-2.6 Lasarte-Oria - Usurbil (Santuene): 4,1 km, I-2.7 Orio - Orio (Oribarzarko hondartza): 1,7 km, I-
2.8 Mutriku - Mutriku (Mutrikuko hondartza): 0,8 km. 
 
Cuenta con una longitud de 84 kilómetros aproximadamente, de los que se han ejecutado 15,5 km., lo 
que supone un 18% de la longitud del itinerario. En este caso más del 65% del trazado corresponde a 
tramos interurbanos. Tiene como elemento fundamental de referencia las carreteras N-634, entre 
Donostia y Deba y la GI-638, entre Deba y Mutriku. 
 
La Red Básica Foral (RBFVCG) correspondiente a este itinerario tiene una longitud de 55,4 km, de los 
que se han ejecutado 2,5 km, lo que supone un 4,5% del total. El resto de tramos interurbanos, 
pendientes de ejecución, han sido asignados a la `Red Básica Foral Planificada´ (RBFP). 
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ITINERARIO  I-3.- DONOSTIA – BEASAIN 
 
El itinerario correspondiente al eje Donostia - Beasain, discurre en su inicio por el valle del Urumea y 
posteriormente, en el resto de su recorrido, por el valle del Oria. La longitud conjunta de itinerario y 
ramales asciende a 101,9 km. 
 
El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en los planos A-6.3a y A-6.3b  
(documento ‘A. Memoria’). También se ha recogido en los planos C-3a y C-3b (planos directores) y en 
los planos de ordenación Nº C-3.1 a C-3.23 del documento ‘C. Planos de Ordenación’.  
 
A este itinerario se han asignado diez ramales y dos subramales: I-3.1 Donostia (Anoeta): 3,8 km, I-3.2 
Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia): 2,3 km, I-3.3 Astigarraga - Oiartzun: 8,7 km, I-3.4 
Hernani (Karabel - Epela): 4,6 km, I-3.5 Urnieta: 2,0 km, I-3.6 Villabona - Asteasu: 3,8 km, I-3.7 Ordizia 
- Zaldibia: 3,0 km, I-3.8 Senpere: 1,1 km, I-3.9 Beasain - Ataun: 5,8 km, I-3.10 Beasain - Zegama: 11,3 
km, I-3.10.1 Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal: 0,9 km, I-3.10.2 Segura - Mutiloa: 2,6 km. 
 
Algo más del 65% de la longitud del trazado corresponde a tramos interurbanos asignados a la Red 
Básica Foral (RBFVCG). De los 67,3 km correspondientes a esta red foral se ha ejecutado un 36%. 
Los tramos forales pendientes de ejecución de la `Red Básica Foral Planificada´ (RBFP) suman casi 
43 km de longitud. 
 
ITINERARIO I-4.- VALLE DEL DEBA  
 
El itinerario I-4 discurre por el sector oeste de Gipuzkoa, conectando el itinerario costero y el límite 
administrativo con Alava, siguiendo en sentido ascendente el curso del río Deba.  
 
A este itinerario se han asignado cuatro ramales: I-4.1 Bergara - Antzuola (3,2 km); I-4.2 Elorregi - 
Oñati (6,6 km); I-4.3 Arrasate - Arrasate (Gesalibar) (5,2 km); I-4.4 Leintz Gatzaga (1,2 km). 
 
El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en los planos A-6.4a y A-6.4b  
(documento ‘A. Memoria’), así como en los planos C-4 (plano director) y planos de ordenación Nº C-
4.1 a C-4.19 del documento ‘C. Planos de Ordenación’.  
 
Se trata de un itinerario de carácter preferentemente interurbano. Cerca del 76% de su longitud 
corresponde a tramos asignados a la Red Básica Foral (RBFVCG), que alcanza en este itinerario una 
longitud de 62 km. De éstos se han ejecutado 13,4 km, lo que supone un 21,5% del total. Quedan 48,5 
km para completar los tramos de la `Red Básica Foral Planificada´ (RBFP). 
 
ITINERARIO  I-5.- VALLE DEL UROLA  
 
Desde el barrio de Arroabea (Zestoa) hasta el barrio de Brinkola (Legazpi), el itinerario asciende por el 
curso del río Urola en un trazado que cuenta, incluidos el eje y ramales, con una longitud de 
aproximadamente 48 km. 
 
El eje principal se ha complementado con el ramal I-5.1 Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla), de 3,1 km de 
longitud. 

El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en los planos A-6.5a y A-6.5b  
(documento ‘A. Memoria’), así como en los planos C-5 (plano director) y en los planos de ordenación 
Nº C-5.1 a C-5.13 del documento ‘C. Planos de Ordenación’.  
 
La mayor parte del itinerario tiene carácter interurbano (78%), dado que los núcleos urbanos se 
asientan de forma más bien dispersa a lo largo del valle. La Red Básica Foral (RBFVCG) 
correspondiente a este itinerario presenta una longitud de 36,9 km, de los que se han ejecutado cerca 
de 21,9 km, lo que supone un 59% del total.  
 
ITINERARIO I-6.- BERGARA – BEASAIN 
 
El itinerario Nº 6, ruta que une transversalmente los valles del Deba, Urola y Oria, entre las localidades 
de Bergara y Beasain, alcanzará una longitud de aproximadamente 30 kilómetros. Actualmente 
dispone de varios tramos ejecutados, que en conjunto suman 5,4 km, un 18% de la longitud total. 
 
El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en el plano A-6.6 (documento ‘A. 
Memoria’) o también en los planos C-6 (plano director) del documento ‘C. Planos de Ordenación’. El 
trazado con un mayor grado de detalles se ha cartografiado en los planos de ordenación Nº C-6.1 a C-
6.7, del documento ‘C. Planos de Ordenación’.  
 
Se trata de otro itinerario con carácter preferentemente interurbano. Cerca del 89% del trazado 
corresponde a la Red Básica Foral (RBFVCG) que alcanza una longitud de 26,4 km. Se ha ejecutado 
un 11,2% de los tramos interurbanos. 
 
ITINERARIO I-7.- VALLE DEL BIDASOA  
 
El itinerario del valle del Bidasoa parte del término municipal de Irun (puente de Santiago) y alcanza el 
puente de Endarlatsa, en el límite administrativo de Gipuzkoa y Navarra, mediante un trazado de 10,4 
km de longitud. 
 
El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en el plano A-6.7 (documento ‘A. 
Memoria’) y en los planos C-7 (plano director) y planos de ordenación Nº C-7.1 a C-7.3 del documento 
‘C. Planos de Ordenación’, éstos últimos a una escala más detallada. 
 
La Red Foral (RFVCG) correspondiente a este itinerario está ejecutada actualmente, con el tramo Irun 
- Endarlatsa, quedando pendiente la ejecución de un tramo urbano en el municipio de Irun. 
 
ITINERARIO  I-8.- VALLE DEL LEITZARAN 
 
Por el valle del río Leitzaran discurre el trazado del itinerario Nº8 de la Red Básica, que cuenta con una 
longitud de algo más de 22 km. Este itinerario se considera ejecutado, abierto a posibles mejoras en su 
fase de explotación. 
 
El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en el plano A-6.8 (documento ‘A. 
Memoria’) y en los planos C-8 (plano director) y planos de ordenación Nº C-8.1 a C-8.6 del documento 
‘C. Planos de Ordenación’. 
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ITINERARIO  I-9.- VALLE DEL EGO 
 
El último itinerario discurre por el valle del río Ego, entre Maltzaga y el límite administrativo con Bizkaia. 
Tiene una longitud de 7,0 km aproximadamente. El itinerario, de casi 7 km de longitud, cuenta con un 
tramo interurbano, entre Maltzaga y el núcleo urbano de Eibar, y un tramo urbano, de 5,5 km, que 
atraviesa el área urbana. Actualmente no existe ningún tramo ejecutado en este itinerario. 
 
El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en el plano A-6.9 (documento ‘A. 
Memoria’) y en los planos C-9 (plano director) y planos de ordenación Nº C-9.1 a C-9.2 del documento 
‘C. Planos de Ordenación’. 

1.4.3.- ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA RED BÁSICA FORAL 

 
Las actuaciones previstas para la gestión integral de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas incluyen la 
evaluación del uso que se hace de ellas, la valoración de la ciclabilidad de las mismas, así como todas 
las labores de conservación, y de defensa de la vía y del usuario. 
 
Estas actuaciones se realizarán en las vías ciclistas pertenecientes a la Red Básica Foral de Vías 
Ciclistas. En cuanto a la Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, serán las entidades locales 
las competentes en su explotación en el ejercicio de sus competencias. 
 
La explotación de la Red Foral de Vías Ciclistas incluye las siguientes actuaciones, desarrolladas en 
detalle en el apartado 5.1.2. Gestión integral de la vía ciclista del documento “A – Memoria”: 
 

 Evaluación y seguimiento de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
 

- Evaluación del uso ciclista. Número de usuarios, reparto modal y motivos de viaje. 
- Evaluación de las condiciones de ciclabilidad. 
- Evaluación de la accesibilidad, conectividad y radio de acción de las vías ciclistas. 
- Coordinación con las actuaciones locales en materia de vías ciclistas-peatonales y bicicleta. 
 

 Conservación de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
 
Además de la construcción de nuevas vías ciclistas, su conservación una vez construidas forma 
parte de las actuaciones contempladas en este Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa. En la actualidad se está elaborando el Plan de Conservación de 90 km de vías ciclistas 
forales (Red Básica Foral creciente). 
 

 Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales. 
 

Según lo recogido en la Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas, la Diputación Foral 
de Gipuzkoa elaborará un Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Forales que contendrá la relación 
detallada y la clasificación de todas las vías ciclistas forales con expresión de su identificación y 
denominación oficial, y que se irá actualizando permanentemente. 

 

 Regularización señalética de las vías ciclistas forales. 
 

La Diputación Foral de Gipuzkoa está procediendo en la actualidad a realizar diferentes medidas 
de mejora, aplicación y divulgación del Catálogo Oficial de Señales de las Vías Ciclistas Forales, 
así como al desarrollo de unas recomendaciones para la circulación ciclista-peatonal en el ámbito 
de la RBFVG. 

1.4.4.- INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA UNA POLÍTICA DE BICICLETA Y LA 

PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD CICLISTA-PEATONAL EN ÁMBITOS URBANOS E 

INTERURBANOS 

 
El PTSVCG recoge una serie de instrumentos complementarios al desarrollo de la Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa, no ligados estrictamente a la gestión de la misma, y que han sido definidos en 
la Norma Foral 1/2007, de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Su ámbito de actuación es más amplio e 
incluye la promoción del uso de la bicicleta como transporte alternativo y la coordinación 
interinstitucional necesaria para su implementación. 
 

 Estrategia de la Bicicleta en Gipuzkoa. 
 

La primera de las medidas a desarrollar en este sentido es la propia elaboración de la Estrategia de la 
Bicicleta de Gipuzkoa como así lo determina la propia Norma Foral 1/2007, de Vías Ciclistas de la Red 
del THG (artículo 81). Dicha estrategia definirá las políticas y líneas de actuación que tendrán como 
objetivo final la potenciación del uso de la bicicleta y de las vías ciclistas en Gipuzkoa. 
 

 Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa. 
 
Otra de las actuaciones de cabecera ha consistido en la constitución del Consejo de la Bicicleta de 
Gipuzkoa, como así lo determina también la Norma Foral 1/2007, de Vías Ciclistas de la Red del THG 
(artículo 82), órgano consultivo, asesor y de concertación y participación de las administraciones, 
instituciones y agentes sociales y empresariales y ciudadanía interesada. 
 

 Informe de Afección Sectorial  
 
La necesaria coordinación entre las actuaciones previstas en el PTSVCG y el planeamiento urbanístico 
municipal se verá favorecida mediante el informe de afección sectorial preceptivo que debe solicitar el 
órgano promotor, con anterioridad a la aprobación inicial, de cualquier Plan de ordenación estructural o 
pormenorizada y cualquier otro instrumento urbanístico siempre que suponga modificaciones del 
trazado o características de una vía ciclista foral (Red Básica Foral), impliquen apertura de nuevos 
accesos a la misma, afecten a las limitaciones de su zona de protección o condicionen los puntos de 
conexión de los tramos interurbanos de la Red Básica. 
 

 Promoción del uso de la bicicleta  
 
El PTSVCG considera imprescindible trabajar profundamente la promoción del uso de la bicicleta como 
medio de transporte, entendida dicha labor promocional en sentido amplio, integral, no solamente 
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desde el punto de vista de la mera divulgación, y a través del desarrollo de diferentes programas de 
medidas específicas, pensadas para cada aspecto a intervenir a favor de la bicicleta y para cada 
colectivo de ciclistas potenciales a abordar, pudiendo considerarse dichos programas como `ingeniería 
social´. 
 
En este sentido, se citan, a modo de ejemplo, algunos de los programas existentes en la actualidad: 
 

- Puesta en marcha de un programa de promoción de la bicicleta de Gipuzkoa entre escolares de 
Tolosaldea en colaboración con el Departamento de Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. El objetivo es que utilicen la bicicleta en su vida cotidiana, para acceder a los centros 
docentes y para acudir a competiciones deportivas.  

- Celebración de la ‘Semana Europea de la Movilidad Sostenible’ y campañas periódicas en 
distintos medios. 

- Potenciación de la página web interactiva existente [www.gipuzkoabizikletaz.net] y del 
Visualizador de los Bidegorris de Gipuzkoa (Red Existente) como principal herramienta de 
comunicación para la potenciación del uso de la bicicleta. 

- Revista cuatrimestral Bizikletaz. 
- Desarrollo de trípticos con información gráfica de la Red existente y con recomendaciones de 

uso e información señalética. 
- Estudios sociológicos basados en encuestas realizadas a los usuarios de la Red Básica Foral 

de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
- Acciones sinérgicas con otras áreas competenciales: carreteras, salud, juventud, deporte, ocio y 

turismo, educación, bienestar social, innovación, medio rural y natural, euskera, etc. 
- Acciones sinérgicas con otras administraciones. 
- Acciones conjuntas con colectivos de ciclistas urbanos, otros colectivos ciudadanos, con 

comercios y empresas (sector empresarial de la bicicleta), universidad, etc. 
 
 
1.5.- RESUMEN DE DETERMINACIONES QUE CONSIDERAN, INTEGRAN Y DESARROLLAN 

PLANES DE NIVELES JERÁRQUICOS SUPERIORES 

 
El PTSVCG incluye en su documento ‘F - Afecciones al planeamiento’, concretamente en su capítulo 2. 
Inserción y compatibilidad del PTSVCG en el marco de los instrumentos de ordenación territorial, un 
análisis de la coherencia e inserción de sus propuestas con los instrumentos de ordenación establecidos 
en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (BOPV nº131, de 3 de 
julio de 1990). 
 
En el documento citado, al cual se remite al lector para una consulta detallada, se analiza su inserción y 
compatibilidad con los siguientes instrumentos de ordenación territorial: 
 
 Directrices de Ordenación del Territorio (DOT): 

 
- DOT vigentes. 
- Documentos para la revisión de las DOT. 
 
 

 Planes Territoriales Parciales: 
 

- Eibar (aprobación definitiva). 
- Bergara-Mondragón (aprobación definitiva). 
- Zarautz-Azpeitia (aprobación definitiva). 
- Beasain-Zumarraga (aprobación definitiva). 
- Donostia-San Sebastián (aprobación inicial). 
- Tolosa (avance). 
 

 Planes Territoriales Sectoriales. 
 
- PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV  (vertiente cantábrica). 
- 2º Plan General de Carreteras del País Vasco (1999-2010).  
- Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa (2007- 2017). 
- PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV. 
- PTS de Zonas Húmedas de la CAPV.  
- PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales. 
- PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.  
 

 Otros Planes y Figuras de Protección. 
 
- Ley de Costas. 
- Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del área de Txingudi. 
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural ‘Aiako Harria’. 
- Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural ‘Aizkorri-Aratz’. 
- Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Biotipo Protegido del tramo litoral ‘Deba-

Zumaia’. 
- Plan Especial del Biotopo Protegido de Iñurritza, en Zarautz. 
- Declaración de Biotopo Protegido ‘Leitzaran’. 
 

 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y II Programa Marco Ambiental 
(2007-2010). 

 
 

1.6.- IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES QUE PUEDEN GENERAR IMPACTOS 

 
El capítulo 5 del presente ISA realiza una identificación y valoración de las actuaciones del PTS que 
pueden producir efectos ambientales adversos y positivos. De forma muy esquemática, estas 
actuaciones que pueden provocar impactos son: 
 
 Impactos de la construcción de las vías ciclistas pendientes de ejecución, Red Básica Foral 

Planificada (RBFP) y Red Básica Local Planificada (RBLP), según sea la administración competente 
para su ejecución. El análisis se ha realizado itinerario por itinerario atendiendo a varios factores 
ambientales. El análisis se ha centrado sobre todo en la RBFP, dado su carácter vinculante, pero 
incluye consideraciones también sobre los tramos de la RBLP, trazados que se recuerda tienen 
carácter orientativo. 

http://www.gipuzkoabizikletaz.net/
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 Impactos de la gestión integral de la Red Básica. Se ha centrado en los efectos ambientales positivos 
derivados del propio uso ciclista de la vía, en los impactos derivados de las labores de conservación 
de las vías forales, en los riesgos ambientales identificados en fase de explotación y, en menor 
medida, por las actuaciones de evaluación y seguimiento. 

 
 Impactos de la promoción de vías ciclistas y la movilidad no motorizada que, esencialmente, se 

han considerado impactos positivos. 
 
 
1.7.- FASES DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

 
El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa se ha formulado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y se ha tramitado conforme a lo previsto en la legislación de ordenación del territorio del País 
Vasco para los Planes Territoriales Sectoriales. 
 
La aprobación definitiva del Plan Territorial se ha realizado mediante Norma Foral aprobada por el 
pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa (Norma Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se 
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa; publicada en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa nº113, de 14 de junio de 2013). 
 
El PTSVCG establece una programación de actuaciones de construcción y conservación de la Red 
Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, dividida en dos cuatrienios. 
 
 
1.8.- LAGUNAS DE INFORMACIÓN DETECTADAS 

 
El documento sujeto a Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental está correctamente formulado, y 
dispone de la suficiente información cartográfica y documental.  
 
Esto no quiere decir que el grado de definición del Plan (E 1/10.000) puede ser insuficiente para la 
correcta identificación y valoración de determinados impactos, los cuales deberán ser objeto de un 
análisis más detallado en los proyectos previos y proyectos de construcción. 
 
 
1.9.- PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 
El Documento F de Participación Pública desgrana todos los procesos participativos y la tramitación 
llevada a cabo hasta la fecha en el PTSVCG. De forma resumida, los hitos son: 
 

 Consultas previas en enero de 2007. 

 Remisión del Avance del PTSVCG a las Administraciones Públicas territoriales interesadas en abril 
de 2007. 

 Solicitud de Informe Preliminar de Impacto Ambiental en junio de 2007. El IPIA se emite el 4 de abril 
de 2008. 

 Exposición a información pública del Avance del PTSVCG durante un periodo de dos meses desde 
agosto de 2008. 

 Plan de participación activa del Avance del PTSVCG en julio de 2008. 

 Remisión del documento para Aprobación Inicial (julio 2009) a la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco (COTPV). 

 Remisión del documento definitivo de Aprobación Inicial (abril 2010) a las Administraciones Públicas 
territoriales interesadas en mayo 2010. 

 Exposición e información pública del documento de Aprobación Inicial del PTSVCG durante un 
periodo de dos meses desde junio de 2010 (BOG nº 101, de 1 de junio de 2010). 

 Plan de Participación Activa de la fase de Aprobación Inicial en junio de 2010 mediante ocho 
sesiones participativas.  

 Remisión del documento a los miembros del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa y celebración de 
sesión de la Comisión de Trabajo de Estrategia de la Bicicleta y Planificación en septiembre de 2010. 

 Por Orden Foral del diputado de Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de mayo de 2011, se aprobó 
povisionalmente el plan, con las modificaciones derivadas de las alegaciones presentadas. 

 Remisión del Plan al órgano ambiental para solicitar la emisión del Informe Definitivo de Impacto 
Ambiental en mayo de 2011.  

 Remisión del documento en julio de 2011 a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 
(COTPV) previo a su aprobación definitiva. 

 El órgano ambiental emite el 14 de septiembre de 2011el Informe definitivo de impacto ambiental, 
con carácter favorable de acuerdo con las determinaciones que se establecen en el mismo informe. 

 La Comisión de Ordenación del Territorio informa, en su sesión de 20 de octubre de 2011, 
favorablemente de acuerdo con las consideraciones que contiene el mismo informe, y condicionado 
al cumplimiento de las determinaciones exigidas por la Agencia Vasca del Agua URA. 

 Remisión del documento y celebración de sesión del Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa el 29 de 
noviembre de 2012. 

 Evaluación final del proceso de participación. 

 Presentación en la Comisión de Movilidad e Infraestructuras Viarias de las Juntas Generales de 
Gipuzkoa del documento para Aprobación Definitiva el 7 de marzo 2013. 

 Aprobación Definitiva mediante Norma Foral en el pleno de Juntas Generales celebrado el 5 de junio 
de 2013, con el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios. 

 
Se remite al lector al documento ‘F. Participación pública’ de este PTS para mayor concreción. 
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2.1.- PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y LEGISLACIÓN CON INCIDENCIA EN LA 
REDACCIÓN DEL PTS 

 
En este apartado se sintetizan las disposiciones legales y normativas que cuentan con aprobación 
definitiva más relevantes desde el punto de vista ambiental para la elaboración del PTS de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa. 

 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

 Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

 Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (Decreto 28/1997). 

 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba) (Decreto 86/2005). 

 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Arrasate-Bergara (Alto Deba) (Decreto 87/2005). 

 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) (Decreto 32/2006). 

 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) (Decreto 534/2009). 

 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Decretos 
415/1998 y 455/1999). 

 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV (Decreto 41/2001). 

 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas (Decreto 160/2004). 

 Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de 
Equipamientos Comerciales (Decreto 262/2004). 

 Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral (Decreto 43/2007). 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 

 Norma Foral 1/2007, 24 de enero, de vías ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco, correspondiente al periodo 1999-2010 (Decreto 
250/1999). Tiene rango de PTS. 

 Norma Foral 17/1994, 25 de noviembre de 1994, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. 
 
AGUAS 
 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco. 
 
 
MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 
 

 Ley 3/1998, de 27 febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco. 

RESIDUOS 
 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
 
PATRIMONIO CULTURAL 
 

 Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 
 
AGRICULTURA Y MONTES 
 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Norma Foral 7/2006, de Montes de Gipuzkoa. 
 
ACCESIBILIDAD 
 

 Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad. 

 

 
 

2.2.- DIRECTRICES Y CRITERIOS DE PLANES TERRITORIALES 
 

2.2.1.- DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT) 
 

Las DOT apenas aportan criterios o propuestas en cuanto a la movilidad peatonal y ciclista, en 
contraposición con otros modos de comunicación y transporte (viario, ferroviario, portuario, aeroportuario) 
a los que dedican capítulos específicos de importante calado. 
 

Las DOT no prevén específicamente la redacción de ningún Plan Territorial Sectorial de redes o vías 
ciclistas. Por otra parte, si bien en el capítulo 22 titulado “Normas de Aplicación de las DOT”, en el 
apartado 2.2.II.d. se recogen unas orientaciones y puntos de referencia para las administraciones 
sectoriales en su labor de redacción de Planes Territoriales Sectoriales, ninguno de ellos hace referencia 
expresa a vías ciclistas.  
 
En todo caso, las DOT establecen que “cualquier institución competente en ámbitos sectoriales con 
incidencia en el territorio de la CAPV podrá redactar nuevos Planes Territoriales Sectoriales, además de 
los señalados específicamente (...), en el ámbito de su competencia y respetando y poniendo en valor el 
carácter integrador y prevalente de la ordenación territorial y el respeto a las determinaciones y criterios 
que sobre el particular establecen las DOT. (...)”.  
 
Las DOT establecen directrices particulares para cada una de las categorías de ordenación del medio 
físico, teniendo en cuenta una serie de usos, actuales y potenciales, definidos por el instrumento de 
ordenación. El uso de infraestructuras de transporte para la movilidad no motorizada (vías ciclistas-
peatonales) no encaja de forma clara en ninguno de los usos preestablecidos por las DOT, lo que se 
deriva en diversas interpretaciones sobre su inclusión en un uso determinado, y por tanto, su regulación 
según los distintos planes de ordenación sectorial. 
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El concepto de vía ciclista-peatonal se ha asimilado, en distintos casos, a los siguientes usos: 
 

 B. Ocio y esparcimiento 
b1. Uso público extensivo1 
b2. Uso público intensivo2 

 D. Infraestructuras 
d1. Vías de transporte3 

 
El uso de las infraestructuras de vías ciclistas-peatonales, concebidas por el PTSVCG como 
infraestructuras de transporte, no parece que puedan enmarcarse en ninguno de los usos establecidos 
por las DOT, y que con posterioridad han sido recogidos en el resto del planeamiento territorial o sectorial. 
En todo caso habría que considerarlo como un subapartado del uso ‘D. Infraestructuras’, en el sentido de 
‘Vías de transporte no motorizado o de impacto reducido’ y que podría responder al “conjunto de 
infraestructuras dedicadas al transporte y movilidad de personas mediante el uso no motorizado (ciclista y 
peatonal), en base a actividades blandas, sin equipamientos significtativos, poco incidentes en el medio 
físico, que requiere un acondionamiento para su práctica, principalmente en el firme, que se presume 
cuidadoso e integrado en el paisaje”. 
 
Las DOT están en proceso de revisión en el momento de redactar este documento de Aprobación 
Provisional del PTSVCG. Hasta la fecha se ha generado el diagnóstico y diversas Monografías 
Temáticas, una de ellas destinada a Movilidad, Accesibilidad y Energía. El documento E Capítulo 2 de 
este PTS, al que nos remitimos, hace un resumen de lo que se considera más interesante de esta 
Monografía a efectos del PTSVCG. Una de las propuestas de la monografía, que a continuación 
destacamos, indica expresamente que: “También es importante que las diferentes figuras del 
planeamiento territorial consideren en los sistemas locales y generales, dentro de su escala, no sólo las 
necesidades del tráfico rodado (vialidad y aparcamientos), sino también las de los modos más 
sostenibles, con previsiones concretas, por ejemplo, sobre itinerarios peatonales y ciclistas, 
plataformas reservadas para transporte colectivo, paradas e intercambiadores de transporte público, 
estacionamientos disuasorios, etc.”  

                                                 
1
 Uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a actividades 

blandas, sin equipamientos significativos: excursionismo y contemplación, poco incidentes en el medio físico, 
implicando el simple tránsito peatonal, que no requiere ningún tipo de infraestructura o acondicionamiento 
para su práctica, como no sean pequeñas obras (pasos sobre arroyos, tramos de sendas, miradores, etc.) que 
se presumen cuidadosas e integradas en el paisaje 
2
 Uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a equipamientos 

de ocio y/o acogida que implican la adaptación a un espacio localizado para actividades recretativas de distinto 
tipo: campings, aparcamientos, instalaciones de mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, juegos 
de niños, papeleras, crematorios de basuras o alguna edificación al uso. Se consideran asimismo integradas en 
este uso como los campos de golf, las actividades ligadas a la circulación de vehículos a motor, tanto en circuitos 
especialmente adaptados, como por vías de interés general, en actividad organizadas o por libre. 
3
 Incluya autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles junto con sus instalaciones complementarias. Asimismo 

esta categoría de infraestructuras incorpora otros canales dedicados al transporte de personas o mercancías con 
similar impacto sobre el medio físico. 

2.2.2.- PLANES TERRITORIALES PARCIALES (PTP) 

 
Los Planes Territoriales Parciales aprobados definitivamente en el territorio histórico de Gipuzkoa a fecha 
de hoy son los siguientes: 
 

 PTP del Área Funcional `Eibar´ (Bajo Deba): Decreto 86/2005 de 12 de abril. 

 PTP del Área Funcional `Mondragón - Bergara´ (Alto Deba): Decreto 87/2005 de 12 de abril. 

 PTP del Área Funcional `Zarautz - Azpeitia´ (Urola Costa): Decreto 32/2006 de 21 de febrero. 

 PTP del Área Funcional `Beasain - Zumarraga´ (Goierri): Decreto 534/2009 de 29 de septiembre. 
 
Los otros dos PTP del Territorio Histórico de Gipuzkoa se hallan, en el momento de redactar este 
documento, en distintas fases de tramitación:  
 

 PTP del Área Funcional `Donostia / San Sebastián´ (Donostialdea - Bajo Bidasoa), cuyo documento 
de aprobación inicial ha sido aprobado el pasado 16 de julio de 2010, mediante Orden de la 
Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

 PTP del Área Funcional `Tolosa´ (Tolosaldea), del que sólo se dispone de un Avance presentado en 
diciembre de 2005. 

 
Todos ellos recogen propuestas en materia de movilidad peatonal-ciclista. 
 
El documento ‘E  Afecciones al Planeamiento’ de este PTS, en su Capítulo 2, realiza un análisis 
pormenorizado del grado de coherencia y compatibilidad entre el presente PTSVCG y cada uno de los 
PTP. Se resume en este cuadro. 
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Planes 
Territoriales 

Parciales 
RELACION ENTRE PTSVCG Y PTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
Area Funcional 
de Eibar (Bajo 
Deba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PTP Área Funcional Eibar aprobado definitivamente. 

 Normas de ordenación del PTP: 

Art. 41. Red viaria no motorizada: 

“Se dispone como intervenciones estratégicas en cuanto a la red viaria no motorizada 
el trazado de los siguientes recorridos de vías ciclistas”: 

- Aretio - Ermua - Eibar - Elgoibar - Mendaro - Sasiola. 

- Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga. 

- Sasiola - Mutriku. 

- Maltzaga - Soraluze - Osintxu, sobre antiguo trazado de ferrocarril. 

 Tanto el PTSVCG como el PTP Eibar tienen como objetivo la creación de una red de 
transporte no motorizado aunque el PTP no la inscribe dentro de las Redes de 
Transporte y Comunicaciones sino en el “Territorio Blando”. 

 El PTSVCG incorpora los principales ejes ciclistas-peatonales establecidos en el PTP:  

 Ermua - Eibar - Elgoibar - Mendaro - Sasiola. 

 Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga. 

 Maltzaga - Soraluze - Osintxu. 

 El PTSVCG no contempla en la Red Básica determinados ramales propuestos en el 
PTP (Elgoibar - Markina, Elgoibar - Azkoitia, Sasiola - Mutriku y acceso a Elgeta desde 
Eibar) por las dificultades orográficas que limitan el uso ciclista cotidiano. 

 Existen algunas diferencias entre PTSVCG y el PTP Eibar en cuanto a titularidad y 
gestión. 

 
 
 
 
 
Area Funcional 
de Mondragón-
Bergara (Alto 
Deba) 
 
 
 
 
 

 PTP Área Funcional Mondragón-Bergara aprobado definitivamente. 

 Normas de ordenación: 

Art. 45. Espacios libres comarcales. Áreas de esparcimiento: 

Con capacidad de servicio supraminicipal se disponen las siguientes zonas: 

1. Parque Fluvial (margen río Deba) Leintz Gatzaga. 

2. Besaide (Arrasate - Aramaio). 

3. Elorregi - San Prudencio (Bergara - Arrasate). 

4. Gorla (Bergara - Antzuola). 

5. Asentzio (Elgeta). 

Planes 
Territoriales 

Parciales 
RELACION ENTRE PTSVCG Y PTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Funcional 
de Mondragón-
Bergara (Alto 
Deba) 

6. Karabieta (Elgeta). 

7. Usako (Oñati). 

8. Torrebaso - Bainuetxe (Eskoriatza). 

9. Rutas blandas: circuitos peatonales y bidegorris. 

 Tanto el PTSVCG como el PTP Mondragón - Bergara tienen como objetivo la creación 
de una red de transpote no motorizado. Aunque el PTP no la inscribe dentro de las 
Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones sino en el ámbito de los espacios 
libres y áreas destinadas al ocio, lo plasma gráficamente en el plano correspondiente 
a Infraestructuras y Servicios - Transportes y Comunicaciones. 

 El PTSVCG incorpora los principales ejes ciclistas-peatonales establecidos en el PTP 
Mondragón-Bergara:  

 Red de itinerarios alternativos siguiendo el trazado de los antiguos ferrocarriles 
(Soraluze - Bergara - Elorregi - Oñati; Elorregi - Arlaban). 

 Vía ciclista entre Arrasate-Gesalibar, que permite una futura conexión con Aramaio. 

 El PTSVCG incluye en la Red Básica otros tramos no contemplados en el PTP: 
conexiones con cascos urbanos de Antzuola y Leintz Gatzaga. 

 El PTSVCG no contempla en la Red Básica determinados ramales propuestos en el 
PTP (Bergara - Angiozar - Elgeta, Aixola - Elgeta [Karabieta] - Eibar) por las 
dificultades orográficas que limitan el uso ciclista cotidiano. 

 PTSVCG y el PTP Mondragón - Bergara coinciden en líneas generales en cuanto a 
titularidad y gestión. 

 El PTP Mondragón-Bergara incorpora la propuesta de nueva infraestructura tranviaria 
propuesta por el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. El PTSVCG diseña 
el trazado en el Alto Deba con un trazado similar en algunos tramos al proyecto de 
tranvía, aprovechando la plataforma en aquellos tramos que no sean utilizados por éste, 
y en todo caso, adaptándose a la propuesta definitiva del proyecto de tranvía, que 
tendrá carácter prevalente. 

 
 
Area Funcional 
de Zarautz-
Azpeitia (Urola 
Costa) 
 
 
 
 

 PTP Área Funcional Zarautz-Azpeitia aprobado definitivamente. 

 Normas de ordenación: 

Art. 2.31.3. Redes de comunicaciones no motorizadas: 

“El Plan proyecta para el Área Funcional una red básica de circuitos peatonales y 
ciclistas que se representa en el plano II.4. 

Configuran dicha red un eje norte, diversificado, y un eje oeste con una ramificación 
en la vega del Ibaieder. 
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Planes 
Territoriales 

Parciales 
RELACION ENTRE PTSVCG Y PTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Funcional 
de Zarautz-
Azpeitia (Urola 
Costa) 
 
 
 

Los instrumentos de planeamiento y los proyectos que desarrollen la propuesta de 
vías ciclistas e itinerarios peatonales deberán considerar el esquema propuesto por el 
Plan y diseñar estos justificando su integración en el mismo. Serán las soluciones de 
trazado, condicionadas por la geografía y los desarrollos urbanos, quienes orientarán 
las decisiones de diseño últimas. En particular, en la concreción del itinerario peatonal 
paralelo a la costa se tendrá en cuenta el trazado del camino de Santiago, declarado 
conjunto monumental de acuerdo con el Decreto 14/2000, mientras que en la 
concreción del eje ciclista propuesto en el valle del Urola su trazado se coordinará con 
las obras de adecuación, rectificación y mejora de la carretera GI-631, recuperando los 
espacios que ésta abandone y adosándose a la misma en aquellos que se consoliden. 

 Tanto el PTSVCG como el PTP Zarautz - Azpeitia tienen como objetivo la creación de 
una red de transpote no motorizado. El PTP la inscribe dentro de Infraestructuras y 
Servicios, pero lo plasma gráficamente en los espacios libres y áreas de esparcimiento y 
no en el plano de Red de Transporte y Comunicaciones. 

 El PTSVCG incorpora los principales ejes ciclistas-peatonales establecidos en el PTP 
Zarautz - Azpeitia:  

 Eje costero, entre Orio y Zumaia. 

 Eje del valle del Urola. 

 Hay diferencias en trazado entre Zestoa y Zumaia. El PTSVCG ha optado por una 
conexión directa de Zestoa y Zumaia a través del nudo, considerado estratégico por el 
PTP, de Arroabea (Zestoa). El PTP apuesta por mantener un trazado en este ámbito 
que discurre por la vega del Urola, entre Bedua e Iraeta. 

 El PTP plantea la recuperación del trazado abandonado del ferrocarril del Urola entre 
Zumaia y Urretxu, previendo incluso la conexión de éste con la futura estación de Santa 
Lucía (Nueva Red Ferroviaria del País Vasco).  

 En el caso de los tramos existentes entre Zumaia y Azpeitia (Lasao), el PTSVCG 
propone un trazado alternativo para la vía ciclista-peatonal, cuya solución definitiva se 
adaptará a la propuesta que se adopte respecto a la puesta en marcha del sistema 
ferroviario entre ambas localidades.  

 Por otro lado, parte del trazado abandonado del ferrocarril del Urola se encuentra 
transformado, entre Azkoitia y Urretxu, en infraestructura de uso peatonal-ciclista, ligada 
a una conducción hidráulica, y como tal ha sido recogido en el PTSVCG. En todo caso, 
el PTSVCG contempla la prevalencia de las determinaciones de los Planes Territoriales 
Parciales aprobados definitivamente sobre las propuestas en él contempladas. 

 El PTSVCG incorpora a la Red Básica el ramal del Ibai - Eder propuesto por el PTP en 
el tramo Azpeitia - Azpeitia (Urrestila), no así su prolongación hasta Nuarbe.  

 Existen algunas diferencias entre PTSVCG y el PTP Zarautz - Azpeitia en cuanto a 
titularidad y gestión. 

Planes 
Territoriales 

Parciales 
RELACION ENTRE PTSVCG Y PTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Funcional 
de Beasain-
Zumarraga 
(Goierri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PTP Área Funcional Beasain-Zumarraga aprobado definitivamente. 
 

 Normas de ordenación: 
 

Apartado 3.3.1 Propuestas para el sistema relacional. Red viaria, actuaciones en la 
Red Principal de Accesibilidad Local: 
 
 Ejes de centralidad urbana internos de: Legazpi, Urretxu - Zumarraga, 

Ormaiztegi, Beasain - Ordizia, Itsasondo, Legorreta e Idiazabal. 
 Ejes de centralidad urbana entre Beasain e Idiazabal, sobre la N-1, a través del 

polígono Yurre. 
 Ejes de centralidad urbana, interno de Lazkao y entre Lazkao - Beasain y 

Lazkao - Ordizia en el ámbito de de intervención estratégica de CAF - Senpere. 
 Ejes de articulación interurbana entre Legazpi - Zumarraga, Zumarraga - 

Ormaiztegi, Ormaiztegi - Beasain, Ordizia - Itsasondo, Itsasondo - Legorreta, 
Legorreta - Ikaztegieta, Zaldibia - Ordizia, Lazkao - Ordizia (por Escuela 
Profesional), Idiazabal - Yurre. 

 
Red de recorridos ambientales del modelo territorial del PTP: 
 Paseos peatonales y bidegorris en red primaria de accesibilidad local, 

coincidentes con los ejes de centralidad urbana anteriormente citados. 
 Rutas blandas entre elementos de interés natural, patrimonial y turístico: Zaldibia 

- Abaltzisketa, Lazkao - Lizarrusti, Lazkao - Idiazabal, Idiazabal - Etxegarate, 
Idiazabal - Segura, Segura - Otzaurte, Segura - Zerain, Segura - Mutiloa, Zerain 
- Mutiloa, Zerain - Telleriarte, Ormaiztegi - Gabiria, Salbatore - Matxinbenta, 
Telleriarte - Udana... 

 Otros itinerarios y circuitos peatonales. 
 

 Tanto el PTSVCG como el PTP Beasain-Zumarraga tienen como objetivo la creación de 
una red de transpote no motorizado. El PTP la inscribe dentro de Infraestructuras y 
Servicios,  pero lo plasma gráficamente en el plano de espacios libres y áreas de 
esparcimiento y no en el plano de Red de Transporte y Comunicaciones Viarias. El PTP 
inserta la propuesta de ejes de centralidad en las intervenciones estratégicas de 
desarrollo urbano y en el plano correspondiente. 

  

 El PTSVCG incorpora y concreta los principales ejes ciclistas-peatonales establecidos 
en el PTP Beasain-Zumarraga:  

 
 Eje del valle del Oria, entre Legorreta e Idiazabal. 
 Eje del valle de Ormaiztegi, entre Beasain y Zumarraga. 
 Eje del valle del Urola, entre Urretxu - Zumarraga y Legazpi 
 Ramales entre Ordizia - Zaldibia y Beasain - Lazkao 
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Planes 
Territoriales 

Parciales 
RELACION ENTRE PTSVCG Y PTP 

 
 
 
Area Funcional 
de Beasain-
Zumarraga 
(Goierri) 
 

 

 El PTSVCG no contempla el eje propuesto en el PTP Beasain - Zumarraga entre Ordizia 
y Lazkao por Oiangu. 

 

 El PTSVCG amplía la red prevista en el PTP Beasain - Zumarraga con la continuación 
del eje del valle del Urola entre Legazpi núcleo y Legazpi - Brinkola, el ramal de 
Ordizia - Lazkao hasta Ataun (San Martin), y los ramales de Idiazabal - Zegama y 
Segura - Mutiloa. 

 

 Existen algunas diferencias entre PTSVCG y el PTP Beasain - Zumarraga en cuanto a 
titularidad y gestión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Funcional 
de Donostia – 
San Sebastián 
(Donostialdea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PTP Área Funcional Donostia Aprobado inicialmente  
 

 Modelo de movilidad: 
 

Capítulo 4.3. Red básica de accesibilidad interurbana peatonal y ciclista 
 

Entre las referencias básicas para la configuración del futuro modelo de movilidad del 
área funcional el PTP Donostia señala que se deberán contemplar las propuestas 
relativas a la creación de una `red de itinerarios blandos´ para posibilitar la circulación 
de peatones y bicicletas por circuitos específicos que posibiliten la interconexión de los 
diferentes núcleos urbanos entre sí y favorezcan la accesibilidad desde los núcleos 
urbanos hacia el territorio periférico exterior. 
 

 El PTP propone la configuración de una red interurbana de circuitos primarios de 
accesibilidad peatonal y ciclista.  
 

 El ‘Esquema General del Modelo de Movilidad’ del PTP plantea una red de itinerarios de 
carácter básico, en el que se han integrado todas la propuestas planteadas en el área 
funcional en el documento de Avance del PTS de de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
elaborado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2007. 
 

 Tanto el PTSVCG como el PTP Dononstia tienen como objetivo la creación de una red 
interurbana de itinerarios para posibilitar la circulación de peatones y bicicletas que 
posibiliten la interconexión de los núcleos urbanos.  

 

 Los siguientes ejes propuestos por el PTP Donostia han sido incorporados y definidos 
con detalle en el PTSVCG:  

 Donostia - Irun (I-1). 
 Donostia - Pasaia (San Pedro) y Errenteria - Pasaia (Donibane), (I-1.1 e I-

1.2). 
 Errenteria - Arditurri, o Ugaldetxo y Arragua - Larzabal (I-1.3 e I-1.4).  

Planes 
Territoriales 

Parciales 
RELACION ENTRE PTSVCG Y PTP 

 
 
 
 

Area Funcional 
de Donostia – 
San Sebastián 
(Donostialdea) 

 

 Irun (Katea) - Hondarribia por Jaitzubia (I-1.5), ejes urbanos de Irun, 
variantes Iparraldea y Hegoaldea (I-1.6 e I-1.7). 

 Irun - Endarlatsa (I-7). 
 Donostia - Usurbil (I-2), y conexiones Errekalde - Hernani o Lasarte-Oria - 

Urnieta (I-2.3 e I-2.4). 
 Donostia - Andoain (I-3) y Martutene - Astigarraga (I-3.2). 
 Astigarraga - Oiartzun (I-3.3). 
 Karabel y Epela (Hernani) (I-3.4) y Valle del Leitzaran (I-8). 

 

 El PTSVCG no contempla incluir en la RBVCG otros ‘itinerarios interurbanos’ 
propuestos por el PTP, orientados a un uso preferentemente peatonal o de ciclismo 
deportivo, y/o que atraviesan ámbitos con mayores dificultades orográficas. 

 

 Existen algunas diferencias entre PTSVCG y el PTP Donostialdea en cuanto a 
titularidad y gestión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Funcional 
de Tolosa 
(Tolosaldea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PTP Área Funcional Tolosa en fase de Avance. 
 

 Modelo territorial: 
 

Capítulo 3.2. Estructura General del Territorio: 
 

Propuesta de ‘avenidas’ para tramos urbanos densos y de ‘alamedas’ en conexiones 
interurbanas próximas al eje del Oria incorporando si es posible ‘itinerarios peatonales 
y ciclistas’. 
 

Capítulo 3.5 Sistema Relacional (y capítulo 3.7) 
 

 Recuperación de centralidad urbana entre Tolosa y Alegia con posibilidades 
para tráfico peatonal y ciclista. 

 Ejes de centralidad urbana: BentaHaundi - Tolosa - Anoeta - Irura - Villabona - 
Aduna; Villabona - Asteasu; Ibarra - Belauntza; Tolosa - Txarama; travesías de 
Alegia, Ikaztegieta, Lizartza y Berrobi. 

 Ejes de articulación interurbana: Berrobi - Belauntza; Lizartza - Txarama; Benta 
Haundi - Alegia; Alegia - Ikaztegieta; Ikaztegieta - Legorreta. 

 Red de itinerarios ambientales. 
 

 Tanto el PTSVCG como el PTP Tolosa tienen como objetivo la creación de una red de 
transpote no motorizado.  

  
 Las propuestas del PTP de Tolosa de ‘ejes de centralidad urbana’ y ‘ejes de 
articulación interurbana’ coinciden con la propuesta de Red Básica de Vías Ciclistas 
del PTSVCG en el valle del Oria (Aduna - Ikaztegieta) y en el valle del Asteasu 
(Villabona - Asteasu), aunque el PTSVC lo concreta con mayor grado de detalle.  
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Planes 
Territoriales 

Parciales 
RELACION ENTRE PTSVCG Y PTP 

 
 
Area Funcional 
de Tolosa 
(Tolosaldea) 
 

 

 El PTSVCG no contempla en la Red Básica determinados ramales propuestos en el 
PTP Tolosa entre Tolosa - Berrobi y Tolosa - Lizartza. 

 

 El PTSVCG no contempla incluir en la RBVCG otros itinerarios de la ‘red de recorridos 
ambientales’ propuestos por el PTP Tolosa, orientados a un uso preferentemente 
peatonal o que atraviesan ámbitos con mayores dificultades orográficas. 

 

 El PTP en el documento de Avance no concreta aspectos de titularidad y gestión. 
 

2.2.3.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS 

(VERTIENTE CANTÁBRICA) 

 
Este PTS tramifica y zonifica las márgenes de los ríos y arroyos en función de 3 componentes: 
 

 Medioambiental. 

 Hidráulica. 

 Urbanística. 
 
Según la componente medioambiental, el PTS incluye márgenes en zonas de interés naturalístico 
preferente (Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000...), con vegetación bien conservada, con 
ciertos condicionantes superpuestos de las DOT (erosión, deslizamientos y/o vulnerabilidad de 
acuíferos) y con necesidad de recuperación. 
 
En función de la componente hidráulica, el PTS clasifica los ríos en 8 categorías basadas en la 
superficie de cuenca vertiente: desde la categoría 00, escorrentías menores a 1 km2, hasta la categoría 
VI, cuencas con más de 600 km2.   
 
El PTS establece cuatro zonas en función de la componente urbanística: en ámbito rural, ocupadas por 
infraestructuras de comunicaciones interurbanas, ámbitos desarollados y con potencial de nuevos 
desarrollos urbanísticos. 
 
Este documento incluye una Normativa que regula usos y actividades en las márgenes de los ríos en 
función de las tres componentes aludidas, además de otros aspectos generales. No se han encontrado 
referencias expresas a vías ciclistas que, en todo caso, puede interpretarse incluidas en la normativa 
específica para `márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas´ (apartado 
F.2.). Esta normativa establece los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de 
los elementos de la red general de comunicacioes interurbanas: 
 

 Criterios contenidos en la Sección 5ª Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan Hidrológico Norte 
III. 

 Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la franja de servidumbre de 5 m. establecida en 
la Ley de Aguas. 

 Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de interés natural y 
de la vegetación de ribera. 

 
La Ley de Aguas especifica que en la zona de servidumbre no podrá ser ocupada por rellenos y, de 
manera general, deberá quedar libre de afección. 
 
El PTS de Márgenes está en proceso de modificación, cambiando estos aspectos. 
 

 Incorpora `Criterios de uso de suelo en función de su grado de inundabilidad´. 

 Actualiza las manchas de inundabilidad a partir de los estudios hidráulicos realizados u homologados 
por la Agencia Vasca del Agua. 

 Incluye referencia específica sobre determinaciones normativas en los tramos de ríos declarados 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de conformidad con la Directiva 92/43/CEE y las decisiones 
de la Comisión Europea (2004/813/CE, 2008/23/CE y 2009/96/CE). 

 Adaptación de los contenidos del PTS a las disposiciones de la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE) y a la Ley 1/2006, de aguas (País Vasco). 

 
De los mencionados criterios de uso del suelo propuestos en la modificación citada se puede destacar 
que en las áreas inundadas para periodos de retorno de 100 años, en áreas no urbanizadas, se señala 
que “en estas zonas no son admisibles los usos edificatorios residencial, comercial o industrial ni las 
infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces, con la excepción de 
las de saneamiento y abastecimiento. Dichas zonas deberán mantenerse como zona libre de obstáculos 
físicos artificiales”. En todo caso las actuaciones proyectadas en la franja inundada por la avenida de 100 
años como ampliación de infraestructuras ya existentes “no podrán disminuir la capacidad hidráulica de 
los cauces”. En adición con lo anterior, cuando sea posible, estas actuaciones se diseñarán fuera de la 
mancha inundada por las avenidas de 10 y 100 años de periodo de retorno. 
 
Muchos de los itinerarios propuestos de la RBVCG discurren por el ámbito de aplicación del PTS de 
Márgenes. Con todo, no se han encontrado incompatibilidades manifiestas entre los contenidos de ambos 
PTS, si bien se propone que el de Vías Ciclistas se adapte a las normas y directrices del de Márgenes, tal 
y como ha sido recogido en la Normativa del PTSVCG. 

2.2.4.- PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO (1999-2010) Y PLAN TERRITORIAL 

SECTORIAL DE CARRETERAS DE GIPUZKOA (PTS) 

 
El Plan General de Carreteras de la CAPV, que tiene rango de PTS, propone numerosas actuaciones 
viarias en el Territorio Histórico, parte de las cuales tiene relación con la RBVCG del presente PTSVCG. 
El Plan General de Carreteras del País Vasco está en proceso de revisión para el periodo 2005-2016. Se 
propone que el PTSVCG se adapte a las propuestas del Plan General de Carreteras del País Vasco. 
Varias propuestas incluidas en el plan de carreteras permitirán reconvertir antiguas plataformas en viales 
con carácter urbano en los que se permita la inclusión de itinerarios ciclistas-peatonales.  
El PTS de Carreteras de Gipuzkoa cuenta con Áprobación Inicial. Incluye 22 propuestas de actuación en 
el ámbito de la construcción o remodelación de infraestructuras viarias: 
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 Construcción de nuevas infraestructuras  
 

 Nueva carretera Deba - Sasiola - Mutriku (GI-3230). 
 Conexión entre Ezkio e Itsaso (GI-3560).  
 Nuevo vial Zubillaga - Oñati (GI-2630).  
 Nuevo vial vega de Aduna (GI-3610).  
 Variante de Ibarra (2ª fase) (GI-2130-A).  
 

 Reordenación de intersecciones y control de accesos  
 

 Intersección de Ezkio-Itsaso (GI-632).  
 Intersección de Senpere (Beasain). 
 4º ramal del enlace de Irura.  
 

 Mejora del trazado y ampliación de plataforma  
 

 Ensanche y mejora Sorabilla - Agaramundo (GI-3610).  
 Ensanche y mejora Orio - Andatza (GI-3710).  
 Variante del tramo inicial en Tolosa (GI-3421).  
 Ensanche y mejora Segura - Zegama (1ª fase) (GI-2637).  
 Ensanche y mejora Segura - Zegama (2º fase) (GI-2637).  
 Ensanche y mejora de Landeta a Urrestilla (GI-2635).  
 Ensanche y mejora Lazkao - San Martín de Ataun (GI-2120).  
 Ensanche Zizurkil - Industrialdea Asteasu (GI-2631). 
 Ensanche y ordenación Bergara - San Juan (GI-2632).  
 Variante de Zumaia - Bedua (GI-3760).  
 

 Variantes urbanas  
 

 Variante de Zizurkil (GI-3610).  
 Variante de Elgeta (2ª fase) (GI-2632).  
 Mejora de accesos de Donostia a la variante.  
 Variante de Arrasate sur (GI-2620).  

 
Las propuestas de actuación del PTS de Carreteras abren nuevas posibilidades para la ejecución de 
ciertos tramos de la Red Básica Planificada (Foral o Local) de Vías Ciclistas, en aquellos tramos que 
permitan una nueva configuración de la plataforma. 

2.2.5.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE RED FERROVIARIA EN LA CAPV 

 
El PTS de la Red Ferroviaria tiene como ámbito la totalidad de la red ferroviaria de la CAPV, incluyendo 
las líneas de largo recorrido y cercanías, las líneas de metro convencional o ligero y los funiculares. El 
PTS detalla las actuaciones para la Nueva Red Ferroviaria. La actuación de mayor calado es la Nueva 
Red Ferroviaria de Largo Recorrido de Alta Velocidad o “Y vasca”. El documento está aprobado 

definitivamente en el año 2001 y se está tramitando una modificación relativa a la ordenación ferroviaria 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, que cuenta con aprobación inicial del año 2005. 
 
Por su posible incidencia respecto a las propuestas del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa destacan las siguientes actuaciones: 
 

 Reapertura del ferrocarril del Urola entre Zumaia y Azpeitia. 

 Implantación de un sistema de transporte tranviario en la comarca del Alto Deba, con posible 
extensión del sistema hacia Maltzaga, Oñati y Eskoriatza, una vez se encuentre consolidado el 
sistema. 

 Desdoblamiento, modificaciones de trazado, variantes, nuevas estaciones de la línea de Euskotren 
entre Zumaia e Irun. 

 Acceso y Estaciones intermodales de Ezkio-Itsaso y Astigarraga en la Nueva Red Ferroviaria de 
Largo Recorrido. 

 
El PTSVCG se adaptará a las determinaciones vinculantes, tanto del PTS de la Red Ferroviaria de la 
CAPV vigente, como de su Modificación referente al Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
 
En el caso de la Nueva Red Ferroviaria se han identificado varios tramos en los que existen cruces entre 
la RBVCG y la Red Ferroviaria Vasca:  
 

 I-1 Donostia - Irun, en los ramales Errenteria - Pasaia (I-1.3) y Arragua (I-1.4). 

 I-2 Donostia - Mutriku en Orio, Usurbil. 

 I-3 Donostia - Beasain Donostia, en los tramos Astigarraga - Hernani, Urnieta - Andoain y en ramales 
I-3.2 Martutene-Ergobia, I-3.4 Hernani (Karabel - Epela) e I-3.6 Zizurkil - Asteasu.  

 I-4 Valle del Deba en ciertos tramos como Bergara - Elorregi y Eskoriatza - Arabako muga.  

 I-5 Valle del Urola entre Zumarraga y Urretxu 

 I-6 Bergara-Beasain en los tramos Bergara - Urretxu, Zumarraga - Ormaiztegi y Ormaiztegi - Beasain.  

 I-7 Valle del Bidasoa en el tramo urbano de Irun.  
 
En este sentido las propuestas orientativas del PTSVCG en aquellos ámbitos afectados por actuaciones 
de la Nueva Red Ferroviaria de Largo Recorrido, reapertura del ferrocarril del Urola, tranvía del Deba o en 
la red gestionada por Euskotren, se actualizarán, mediante los correspondientes Proyectos Previos de 
alternativas y/o Proyectos de Construcción, una vez se concreten definitivamente las actuaciones del PTS 
ferroviario en estos entornos: 
 
Sobre el resto de tramos de la Red Básica Foral Planificada (RBFP), cuyo trazado tiene carácter 
vinculante, podrán establecerse en los proyectos de trazado y proyectos de construcción las 
modificaciones puntuales necesarias que hagan compatible su ejecución con las determinaciones 
vinculantes, tanto del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV vigente, como de su Modificación referente al 
Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
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2.2.6.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DEL PAÍS VASCO 

 
Algunos de los itinerarios propuestos en el PTSVCG pueden atravesar o discurrir cerca de los siguientes 
humedales catalogados en el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV: 
 

 Grupo I 
 

 A1G3- Ría del Inurritza (ámbito incluido en el Biotopo Protegido). 
 A1G6- Txingudi: No ordenado por el PTS de ZZ.HH. Cuenta con normativa específica. El 

grado de compatibilidad del PTSVCG con la normativa del Plan Especial de Protección de 
Txingudi ha sido analizado en un apartado específico que se incluye más adelante junto a 
otras figuras de protección. 

 

 Grupo II (humedales ámbito de ordenación del PTS): 
 

 A1G1- Ría del Deba. 
 A1G2- Ría del Urola.  
 A1G3- Ría del Inurritza (ámbito no incluido en el Biotopo Protegido). 
 A1G4- Ría del Oria. 

 

 Grupo III: 
 

 A1G5- Ría del Urumea. 
 B3G4- Charca de Lasarte (humedal de Atsobakar). 

 
El PTS de Zonas Húmedas establece para estos humedales una zonificación y una matriz de regulación 
de usos y actividades específicas. Los itinerarios previstos deberán ser compatibles con el cumplimiento 
de esta matriz. 
 
De forma preliminar no se han identificado incompatibilidades significativas entre los tramos interurbanos 
que con carácter vinculante planifica el PTSVCG, es decir, aquellos incluidos en la categoría de Red 
Básica Foral Planificada (RBFP) y la ordenación establecida por el PTS de Zonas Húmedas. 
 
Concretamente, el proyecto de construcción del tramo 02 005F (Usurbil - Orio) correspondiente al 
Itinerario I-2 deberá estudiar soluciones compatibles con los objetivos de conservación establecidos en el 
PTS de Zonas Húmedas en el subtramo Olabarrieta – Motondo.  
 
El PTSVCG establece que los Proyectos Técnicos de Construcción de las nuevas vías ciclistas 
pertenecientes a la Red Básica Foral Planificada incorporarán una Memoria Ambiental que deberá 
señalar, entre otros aspectos, la incidencia de los Planes de Ordenación Territorial y la legislación 
ambiental en el Proyecto de Construcción. Este documento deberá justificar el cumplimiento de la 
regulación que, en este caso, establece el PTS de Zonas Húmedas. El Proyecto de Construcción deberá 
adaptarse a las determinaciones que, en este caso, establece el PTS de Zonas Húmedas y deberá 
justificar en su Memoria Ambiental el cumplimiento de su regulación. 

2.2.7.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
 

El PTS de Actividades Económicas define tres zonas preferentes de actividad logística, una de las cuales 
corresponde al corredor de Gaintxurizketa (comarcas de Donostialdea - Bajo Bidasoa). Asimismo define 
una serie de ámbitos prioritarios para la localización espacial de los nuevos desarrollos de actividad 
económica y terciaria de carácter urbano. Propone una territorización de la ordenación y gestión del suelo 
por Áreas Funcionales y fija diferentes operaciones de actividades económicas que por su carácter 
estratégico e interés general resultan susceptibles de proponerse como operaciones de promoción 
pública, cuantificando su dimensionamiento y determinando las características generales de cada tipo de 
operación. Por último el Plan enuncia una propuesta para la regulación urbanística de las grandes 
superficies comerciales. 
 
No se han identificado puntos de incompatibilidad entre la propuesta del PTSVCG y las determinaciones 
del PTS de Actividades Económicas. Por el contrario, las propuestas del PTSVCG atraviesan varias 
zonas urbanas y ámbitos declarados prioritarios para el desarrollo de actividades económicas en ese 
PTS. 

2.2.8.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL 

PAÍS VASCO 
 

El ámbito de ordenación del PTS del Litoral corresponde a la Zona de Influencia definida en la Ley de 
Costas (500 m medidos a partir del límite interior de la ribera del mar). El capítulo II de sus normas de 
aplicación incluye la definición de usos del suelo y actividades. No obstante, en este punto se detecta 
un potencial vacío puesto que las vías ciclistas (que en el presente PTS tienen consideración de 
infraestructuras de comunicación) difícilmente pueden ser asimilables a la D1 Vías de Transporte, que 
engloba autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles o vías de transporte con similar impacto. 
 

A este respecto la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco interpreta4 
que “la ejecución de los nuevos tramos de vías ciclistas podría similarse al uso definido por el PTS 
como ‘B.2.1 Recreo concentrado’,5 ya que al requerir de infraestructuras o acondicionamientos para su 
práctica no es asimilable al uso público extensivo”. 
 
Las categorías de ordenación propuestas son: 
 

 Especial protección estricta. 

 Especial protección compatible. 

 Mejora Ambiental (mejora de ecosistemas y áreas degradadas a recuperar). 

 Forestal. 

 Agroganadera y Campiña. 

 Zonas de uso especial, playas urbanas. 

                                                 
4
 Informe OT-007/07-PTS, de 28 de septiembre de 2009. 

5
 B.2.1- Recreo concentraod: consistente en la adaptación de un espacio localizado para el recreo concentrado 

dotándolo de equipamiento del tipo de mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, papeleras, juegos 
o alguna edificación de pequeña entidad. 
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El artículo 27 y siguientes contienen las normas de aplicación en las diferentes categorías de 
ordenación. Para mayor aclaración el PTS incluye una matriz de regulación de usos y actividades en 
las que se proponen usos propiciados, admisibles y prohibidos para cada categoría de ordenación.  
 
Si las infraestructuras de vías ciclistas-peatonales fueran consideradas como B.2.1 Recreo concentrado 
quedarían prohibidas en aquellas áreas incluidas en la categoría de ordenación ‘Especial Protección 
Estricta.’ 
 
El itinerario costero I-2 Donostia - Mutriku, atraviesa en algunos tramos ámbitos ordenados por el PTS de 
Protección y Ordenación del Litoral. Concretamente los tramos identificados son los de Zarautz - Getaria 
(02 008F), Getaria - Zumaia (02 010F), y partes de los tramos Zestoa - Deba (02 014F) y Deba - Mutriku 
(02 016F). Se trata de tramos que requieren estudios de detalle que profundicen en las posibilidades de 
ejecución, que en todo caso requiere la consideración y cumplimiento de las determinaciones del PTS del 
Litoral. Queda analizado en el capítulo 5 de este ISA. 
 
La solución en algunos tramos podría estar ligada a algún tipo de actuación sobre las carreteras 
existentes (N-634 y GI-638), dada la inclusión de frecuentes ámbitos adyacentes a las mismas en las 
categorías de Especial Protección Estricta, cuya regulación de usos limita en gran medida los posibles 
usos y actividades. En este sentido las Directrices de Ordenación Territorial ya contemplan la 
reordenación de estas infraestructuras como ‘Recorridos costeros de interés paisajístico’. 
 
En cualquier caso, el PTSVCG establece que los Proyectos Técnicos de Construcción de las nuevas vías 
ciclistas pertenecientes a la RBFP incorporarán una Memoria Ambiental que deberá señalar, entre otros 
aspectos, la incidencia de los Planes de Ordenación Territorial y la legislación ambiental en el Proyecto de 
Construcción. Este documento deberá justificar el cumplimiento de la regulación que, en este caso, 
establece el PTS de Protección y Ordenación del Litoral. 

2.2.9.- VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAIS VASCO 

(COTPV) 

 
La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV), en su informe preceptivo previo a la 
aprobación definitiva del PTSVCG señala que en sesión celebrada el pasado 20 de octubre de 2011 
(4/2011) adoptó el acuerdo de informar favorablemente el PTSVCG, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Valorar favorablemente el expediente, en cuanto que el mismo es conforme con el modelo 
territorial definido por las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y por los Planes Territoriales Parciales definitivamente aprobados correspondientes a 
las Áreas Funcionales que se encuentran afectadas por las determinaciones establecidas en el 
Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 

 
b) Valorar favorablemente el expediente en relación con la adecuada coordinación de las propuestas 

recogidas en el mismo con las determinaciones establecidas en el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Plan Territorial Sectorial de Zonas 
Húmedas y Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral. 

2.3.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 
El apartado 3.3.3 de este ISA incluye la relación de espacios naturales protegidos conforme a todas las 
normativas en vigor. El apartado 5 de este ISA efectúa un análisis de la posible incidencia de las 
propuestas del PTSVCG en la Red de Espacios Naturales Protegidos del Territorio Histórico. 
 
Se resume en el presente apartadoel análisis efectuado por el PTSVCG (documento E. Afecciones al 
planeamiento. Capítulo 2) sobre el grado de compatibilidad de las propuestas del PTSVCG con 
aquellos planes que pueden resultar afectados por las determinaciones del mismo, sin prejuzgar a priori 
el carácter de los efectos que puedan derivarse de las mismas. Se han analizado los siguientes planes:  
 

 Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales (PEPORN) del área de 
Txingudi. 

 Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Aiako Harria. 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Área de Aizkorri-Aratz. 

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del tramo litoral Deba - Zumaia. 

 Plan Especial del Biotopo Protegido de Iñurritza en Zarautz. 

 Declaración de Biotopo Protegido Río Leizaran. 

 Planes de Gestión de las ZEC. 

2.3.1.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 

ÁREA DE TXINGUDI  

 
El PEPORN del área de Txingudi contiene determinaciones específicas con el objetivo de proteger los 
valores naturales del ámbito. Fue aprobado mediante las siguientes disposiciones: 
 

 ORDEN de 29 de julio de 1994, del Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, relativa 
al Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi, por la 
que entre otros asuntos se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección y Ordenación de 
los Recursos Naturales del Área de Txingudi, en la parte recayente en el término municipal de Irun. 

 

 ORDEN de 26 de septiembre de 2001, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos 
Naturales del Área de Txingudi, en la parte recayente en el término municipal de Hondarribia. 

 
El Plan Especial propone una zonificación territorial en función de la intensidad de protección y 
limitación de usos correspondiente. Para cada una de esas zonas se establecen los usos preferentes y 
los prohibidos así como unas directrices de actuación.  
 
Los tramos de la Red Básica que limitan, se introducen o atraviesan algún sector ordenado por el 
PEPORN son los siguientes: 
 

 01 012F: Jaitzubia 

 01 013L: Hondarribia (Amute) 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1994/08/9403024a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-3074/es/contenidos/normativa/legislacion_biodiversidad/es_13730/r01hRedirectCont/contenidos/plan_programa_proyecto/pep_txingudi/es_bio/indice.html
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2001/11/0106088a.pdf
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 01 014F: Hondarribia (Amute) - Hondarribia 

 01 017L: Irun - Hondarribia 

 01 020L: Irun 

 07 001L: Irun 

 07 002F: Irun (Behobia) - Irun (Endarlatsa) 
 
El 73% de la longitud de los tramos que afectan al ámbito, concretamente 1.810 mts, corresponde a 
tramos de la Red Básica Local (RBL), propuesta por el PTSVCG de forma orientativa, y que 
corresponderá definir a los entes municipales. En cualquier caso, cerca del 80% de estos tramos locales 
se encuentran ya ejecutados. 
 
De los anteriormente citados, los tramos correspondientes a la Red Básica Foral (01 012F, 01 014F, 07 
002F) presentan un trazado considerado vinculante por el PTSVCG. Suman una longitud de 673 m, de 
los cuales el 33% se encuentra ejecutado (vía ciclista-peatonal Irun - Endarlatsa) que se apoya 
fundamentalmente en la antigua plataforma del tren del Bidasoa. En el caso de los tramos planificados de 
la Red Básica Foral (RBFP), se desarrolla por espacios incluidos en ‘Zona de Protección Agrícola’ para 
los que el Plan Especial establece como usos prohibidos “las actuaciones de carácter infraestructural, 
excluyendo modificaciones de carreteras existentes (…)”, excepción que corresponde al caso que nos 
ocupa, ya que la propuesta se encuentra vinculada al proyecto de desdoblamiento de las carreteras GI-
636 (antigua N-1) y N-638 (‘Desdoblambiento de la Variante de Irun de la carretera N-1 desde el enlace 
de Ventas hasta la Glorieta de Osinbiribil’). El trazado de la vía ciclista se ajusta en los ámbitos afectados 
al trazado de ambas carretereras, por lo que la afección se considera compatible con las directrices del 
Plan Especial. En el caso del tramo 01 012F Jaitzubia, se encuentra incluida en el proyecto citado, que ha 
sido sometido al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental. De esta forma, tanto 
el Estudio de Impacto Ambiental como la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto han analizado, 
además de otros impactos, la adecuación y las afecciones de esa carretera y del tramo de vía ciclista 
sobre los espacios protegidos existentes (PEPORN de Txingudi, LIC Txingudi-Bidasoa, ZEPA Txingudi y 
Humedal Ramsar Txingudi) y sobre sus hábitats y especies. En este marco se han estipulado en 
consecuencia las determinaciones y las medidas protectoras y correctoras concretas necesarias para 
salvaguardar esos valores.   

2.3.2.- PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL ‘AIAKO HARRIA’  

 
El Parque Natural de Aiako Harria fue declarado dentro del marco que ofrece la Ley 16/94, de 30 de junio, 
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y dispone de un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (aprobado mediante Decreto 240/95, de 11 de abril) y un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
(aprobado mediante el Decreto 87/2002, de 16 de abril). 
 
Los tramos de la Red Básica que limitan, se introducen o atraviesan algún sector ordenado por el PRUG 
son los siguientes: 
 

 01 010L: Errenteria - Oiartzun (Arditurri) 

 07 002F: Irun (Behobia) - Irun (Endarlatsa) 
 

En ambos caso se trata de tramos existentes, ya ejecutados, que utilizan antiguas plataformas 
ferroviarias. 
 
El PRUG señala entre las directrices y criterios de gestión (epígrafe 9.3 Itinerarios) que se favorecerá el 
control de las actividades recreativas desarrolladas de forma lineal “(…) Conectar mediante itinerarios los 
servicios recreativos del Parque con los principales núcleos urbanos de las proximidades (…). Se 
potenciarán, así mismo, los pequeños circuitos e itinerarios didácticos en las zonas bajas, como 
alternativa disuasoria al acceso al interior del Parque. (…) Promover la recuperación de ‘cañadas’, viejos 
caminos o antiguas vías férreas en el trazado de los itinerarios”. 
 
Entre las actuaciones especificadas por el PRUG califica como “necesaria” el acondicionamiento del 
acceso peatonal y ciclista desde Oiartzun a Arditurri por la antigua vía del tren minero, coincidente con el 
tramo 01 010L citado anteriormente. También señala como “conveniente” la realización de un estudio 
para la viabilidad, necesidad y conveniencia del uso como bidegorri de la antigua vía férrea del Bidasoa, 
entre otros trayectos. Esta última coincide con la vía ciclista-peatonal existente correspondiente al 
itinerario I-7 Valle del Bidasoa. 

2.3.3.- PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES DEL PARQUE NATURAL 

‘AIZKORRI-ARATZ’  

 
El Parque Natural de Aizkorri-Aratz fue declarado dentro del marco que ofrece la Ley 16/94, de 30 de 
junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. El Gobierno Vasco aprobó el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del área mediante el Decreto 75/2006, de 4 de abril (publicado en 
BOPV de 19 de mayo de 2006). En el Plan de Ordenación se realiza una sectorización del Parque 
Natural. Cada una de estas zonas dispone de su definición, objetivos, directrices y normas. 
 
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa discurre por el límite del Parque Natural ‘Aizkorri-Aratz’ en el 
tramo 04 018F (Eskoriatza - Arabako muga), concretamente en varios subtramos del puerto de Arlaban 
(Inurrieta) que tienen una longitud conjunta de 615 m, además de otro subtramo de 316 m  que limita  con 
la zona periférica. 
 
El trazado, que se ha planificado mediante la adecuación de la antigua plataforma del tren ‘vasco-
navarro’, discurre por el límite de sectores incluidos por el PORN en las siguientes zonas: utilización 
forestal-ganadera y conservación activa. 
 
El PORN establece en ambas categorías como “admisible tolerado” el uso público intensivo para ocio y 
esparcimiento y como “admisible remitido al planeamiento de desarrollo” el uso para vías de transporte, 
por lo que se estima que la propuesta del PTSVCG es compatible con las determinaciones del PORN. 

2.3.4.- PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES DEL BIOTOPO PROTEGIDO DEL 

TRAMO LITORAL ‘DEBA - ZUMAIA’  

 
El Biotopo Protegido del tramo litoral ‘Deba - Zumaia’ fue declarado dentro del marco que ofrece la Ley 
16/94, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. El Gobierno Vasco aprobó el 
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área mediante el Decreto 33/2009, de 10 de febrero 
(publicado en BOPV de 25 de marzo de 2009). En el Plan de Ordenación se realiza una sectorización del 
espacio protegido. Cada una de estas zonas dispone de su definición, objetivos, directrices y normas de 
regulación de usos y actividades. 
 
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa propone, con carácter de sugerencia pendiente de estudio 
de alternativas, un trazado para el tramo Zumaia - Deba (02 014F) que se adentra en el ámbito protegido 
del biotopo ‘Deba - Zumaia’ a través de la carretera N-634, incluida en el PORN en una ‘Zona degradada 
a recuperar’. La longitud del subtramo es de 1.570 m. 
 
El PORN establece como uso admisible para estas zonas “el mantenimiento, mejora y ampliación de las 
infraestructuras existentes en el momento de aprobar el PORN”, lo que es el caso de la carretera citada 
anteriormente, por lo que la propuesta se considera compatible, adaptable en cualquier caso en su fase 
de proyecto. 
 
La carretera N-634, en su tramo Deba - Zumaia, es recogida por las DOT como ‘Recorrido Costero de 
Interés Paisajístico’. A este respecto el PORN incluye como criterio de actuación el siguiente: “Dado el 
interés paisajístico de la N-634 en su recorrido por el ámbito de ordenación, cualquier actuación de 
mejora que se lleve a cabo deberá prestar una especial atención al aspecto paisajístico”. 

2.3.5.- PLAN ESPECIAL DEL BIOTOPO PROTEGIDO DE IÑURRITZA EN ZARAUTZ  

 
El Gobierno Vasco, mediante Decreto 40/1997, de 25 de febrero, declara Biotopo Protegido el área de 
Iñurritza. El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en sesión de 6 de junio de 2006, 
acuarda la aprobación definitiva del ‘Plan Especial del Biotopo Protegido de Iñurritza’ de Zarautz, según 
documento de fecha de enero 2006. 
 
Analizado el documento y los planos de zonificación del Plan Especial se ha comprobado que la Red 
Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa no afecta en ningún tramo al espacio protegido. El tramo más 
cercano al límite del Biotopo, correspondiente al tramo asignado a la Red Local de Zarautz (02 007L), y la 
propuesta del PTSVCG, con carácter orientativo, ha sido coordinada con los técnicos municipales. En 
cualquier caso el tramo, que discurre por la carretera local existente que da acceso al núcleo urbano, no 
incide en el ámbito protegido, por lo que no se ha identificado incompatibilidad con el Plan Especial. El 
diseño de la vía ciclista, ya sea de tipo segregada o en coexistencia con el tráfico motorizado corresponde 
al ayuntamiento de Zarautz. 

2.3.6.- DECLARACIÓN DEL BIOTOPO PROTEGIDO ‘RIO LEITZARAN’  

 
El río Leitzaran está declarado ‘Biotopo Protegido’ mediante Decreto 416/1995, de 29 de septiembre, y 
queda incluido entre los Espacios Naturales Protegidos de la CAPV, al amparo de la Ley 16/1994, de 30 
de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco. 
 
El ámbito de aplicación del Decreto comprende el cauce natural y la franja de servidumbre de 5 metros de 
anchura a ambos lados, definidos según la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, de el río Leitzaran 
(desde el límite con Navarra, en la presa de Plazaola, hasta la presa de la piscifactoría de Otita), así como 

los afluentes comprendidos entre estos dos puntos, y los afluentes Maloko y Ubane/Ubaran, hasta su 
cruce con el ferrocarril abandonado. 
 
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa incluye el itinerario I-8. Valle del Leitzaran, con una vía 
ciclista-peatonal, orientada al ocio y esparcimiento, que se encuentra ejecutada. La pista citada, 
correspondiente al tramo 08 002F: Andoain - Urtokozubieta (Berastegi), atraviesa el río en 12 ocasiones 
mediante puentes y viaductos preexistentes.  
 
El Decreto incluye entre los usos permitidos “los paseos y excursiones siempre que no impliquen el uso 
de vehículos motorizados” y entre los usos autorizables “el mantenimiento y la sustitución de las 
infraestructuras de servicio para las instalaciones existentes”. 
 
Las actuaciones previstas en el itinerario se limitan al mantenimiento y conservación del tramo, por lo que 
se estima que no existe incompatibilidad entre la propuesta del PTSVCG y la Declaración. 

2.3.7.- RED NATURA 2000: PLANES DE GESTIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES DE 

CONSERVACIÓN  

 
La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres se adoptó con la finalidad de contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturles y de la flora y fauna silvestres en el 
territorio europeo. El instrumento principal del que se dota esta Directiva es la creación de una ‘Red 
Ecológica a nivel europeo de zonas de especial conservación’, denominada ‘Red Natura 2000’. 
 
En función de sus valores ecológicos y en aplicación de la Directiva 92/43/CE, de Hábitats, se 
propusieron 18 zonas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para su inclusión en la Red Natura 2000 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Esta propuesta se aprobó en el año 1997, mediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 23 de diciembre.  
 
Las 18 zonas fueron incluidas en la lista de LIC que figura en el Anejo a la Decisión 2004/813/CE, de 7 de 
diciembre, por la que se aprueba de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. Esta lista ha sido actualizada 
sucesivamente mediante las siguientes Decisiones: 2008/23/CE, de 12 de noviembre de 2007, 
2009/96/CE, de 12 de diciembre de 2008, y 2011/63/CE, de 10 de enero de 2011, siendo esta última la 
actualmente vigente, en la que se adopta una cuarta lista actualizada de Lugares de Importancia 
Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. 
 
A continuación se citan los LIC sobre los que se ha identificado alguna coincidencia con la propuesta de 
Red Básica de Vías Ciclistas del PTSVCG  
 

 Aizkorri-Aratz (ES2120002). 

 Urolako Itsasadarra / Ría del Urola (ES2120004). 

 Oria Garaia / Alto Oria (ES2120005). 

 Iñurritza (ES2120009). 

 Oriako Itsasadarra / Ría del Oria (ES2120010). 
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 Araxes Ibaia / Río Araxes (ES2120012). 

 Leitzaran Ibaia / Río Leitzaran (ES2120013). 

 Urumea Ibaia / Río Urumea (ES2120015). 

 Aiako Harria (ES2120016). 

 Txingudi-Bidasoa (ES2120018). 
 
La Directiva ‘Habitat’ y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
establecen que las Comunidades Autónomas, previo procedimiento de información pública, deben 
declarar en su ámbito territorial los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) como Zonas de Especial Conservación (ZEC), para lo que fijarán las 
medidas de conservación necesarias. 
 
El proceso de elaboración de los Planes de Gestión para la designación de las ZEC se inició el pasado 
2009.  
 
En relación con las medidas de conservación de las ZEC de los ríos y estuarios de la región biogeográfica 
atlántica se ha aprobado el documento ‘Parte común. Directrices, regulaciones y actuaciones comunes, 
de aplicación al conjunto de las ZEC’ (Aprobación definitiva. Decreto 215/2012, de 16 de octubre). 
 
A continuación se resumen las regulaciones generales que tienen una relación con los objetivos y 
actuaciones previstas en el PTSVCG: 
 

 R.1. A los efectos de la aplicación del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos 
de la CAPV, la totalidad del ámbito de las ZEC fluviales tendrá la consideración de Área de 
Protección del Cauce, definida en el epígrafe D2 de dicho plan. Con carácter general se aplicará 
la regulación de usos correspondiente a las Zonas de Interés Naturalístico Preferente del citado 
epígrafe, con las precisiones y limitaciones contenidas en las presentes directrices y 
regulaciones 

 

 R.2. En aplicación de lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión 
del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados 
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a 
una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 45, los 
órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán 
manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio 
a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 

 
 R.3. Sin perjuicio del régimen general establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, se 

considera que cualquier nuevo proyecto o actividad que pueda implicar la alteración o 
eliminación de hábitats de interés comunitario considerados clave en cada lugar puede suponer 
una afección apreciable y deber ser objeto de una adecuada evaluación. 

 

La Regulación específica que establece respecto a los distintos usos y actividades contempla las vías 
ciclistas y peatonales en el apartado de ‘Uso público y circulación rodada’, para el que señala una las 
siguientes directrices (D) y regulaciones (R): 
 

 8.D.1. Se coordinará con los Ayuntamientos la canalización de la afluencia de público y las 
infraestructuras recreativas (áreas de acampada, aparcamientos, áreas recreativas, paseos y 
vías ciclistas…) hacia zonas situadas fuera de los límites del espacio 

 

 8.D.2. Con carácter general se evitará la apertura de nuevas vías peatonales y/o ciclistas que 
discurran paralelas y próximas a las riberas de los ríos y las rías. 

 

 8.D.4. En la regulación del acceso público a los ambientes estuarinos y en la definición de la red 
de senderos se evitarán las zonas más sensibles: territorios de cría de aves, áreas de especial 
interés o puntos críticos de fauna amenazada, hábitats de mayor fragilidad (1210- vegetación 
anual sobre desechos marinos, 1310 - vegetación de anuales halófilas de marismas y 
saladares, 1420 - matorrales halófilos de marismas y saladares, 2110 - dunas embrionarias, 
2120 - dunas móviles con Ammophila arenaria, 2130- dunas grises fijas), etc. Esta misma 
directriz será de aplicación para el hábitat 4040* “Brezales secos atlánticos costeros de Erica 
vagans”. 

 
 8.R.1. Las vías peatonales y ciclistas que, al no contar con otra alternativa de trazado, deban 

discurrir por el interior de la ZEC, se apoyarán en infraestructuras ya existentes y, en todo caso, 
serán evaluadas conforme al artículo 45 de la Ley 42/2007. 

 
En el capítulo 5. Identificación y valoración de impactos  se analiza la incidencia de las propuestas del 
PTSVCG sobre los espacios de la Red Natura 2000, en cada itinerario y mediante un apartado específico 
que valora la afección en el conjunto de espacios afectados. 

 
 
2.4.- ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE DESARROLLO SOSTENIBLE- PROGRAMA MARCO 

AMBIENTAL 

 
Durante los últimos años se han elaborado una serie de estrategias y documentos que apuestan por el 
binomio movilidad-sostenibilidad. Se debe destacar la aprobación, por parte del Gobierno Vasco, de la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y de Programa Marco Ambiental de la 
CAPV en sus ediciones 2002-2006 y 2007-2010 (diseñando el futuro). Estos documentos incluyen una 
serie de compromisos específicos en relación con la movilidad sostenible, con el fin de conseguir un 
cambio de la demanda hacia modos de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente.  
 
Con anterioridad a la redacción de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, en 2001 se 
realizó el diagnóstico del sistema medioambiental de la CAPV ‘Medio Ambiente en la CAPV 2001. 
Diagnóstico’, con objeto de identificar el conjunto de temas ambientales que resultaban prioritarios en la 
CPAV; las respuestas dadas hasta la fecha por parte de la Administración, la sociedad y los agentes 
económicos; y las demandas de calidad de vida de la sociedad.  
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Con relación a los agentes que presionan el medio ambiente, el diagnóstico destaca, entre otros que, 
‘el transporte es donde mayores esfuerzos de integración deben realizarse durante los próximos años, 
potenciando alternativas al automóvil y al transporte aéreo de corto recorrido’.  
 
En coherencia con cinco metas y objetivos recogidos en la ‘Estrategia de la Unión Europea para un 
desarrollo sostenible’, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible establece cinco metas 
ambientales a largo plazo (2020):  
 

 Meta 1: Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 

 Meta 2: Gestión responsable de lo Recursos Naturales y de los Residuos. 

 Meta 3: Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad: un valor único a potenciar.  

 Meta 4: Equilibrio Territorial y movilidad: un enfoque común.  

 Meta 5: Limitar la influencia en el cambio climático. 
 
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (EAVDS), recoge entre sus metas, la de lograr el 
equilibrio territorial, con un enfoque común con la movilidad. En relación con este meta la EADVS señala 
que se deberá “lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para los diferentes usos y 
actividades (residenciales, de actividades económicas y de ocio)”. Este objetivo se concreta en reconducir 
el reparto modal de los diferentes modos de transporte potenciando los transportes colectivos y los no 
motorizados, ofertando modos de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente. 
 
En base a las metas y objetivos ambientales estratégicos definidos en esta Estrategia Ambiental Vasca 
de Desarrollo Sostenible, se elaboró un primer Programa Marco Ambiental (2002-2006). Una vez 
completado este primer periodo, el Gobierno Vasco elaboró un II Programa Marco Ambiental (2007-
2010). Ambos documentos incluyen metas, objetivos estratégicos, compromisos ambientales y líneas 
de actuación relacionadas con la movilidad, que guardan relación directa con el PTSVCG.  
 
Algunos de los compromisos según el Programa Marco Ambiental 2002-2006, son: 
 

 Elaborar para el año 2003 un Plan Director de Vías Ciclistas de la CAPV. 

 Para 2003, diseñar y ejecutar una estrategia integral para la promoción del transporte no motorizado a 
escala de la CAPV. 

 Aumentar para el año 2006 un 10%, y para el año 2012 en un 20%, respecto al año 2001, la 
proporción de las inversiones públicas vascas en infraestructuras para modos de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente, respecto a las inversiones para nuevas infraestructuras en 
carreteras. 

 
En cuanto al Programa Marco Ambiental 2007-2010, incluye la Meta 4 Equilibro Territorial y Movilidad: un 
enfoque común, para al que formula el objetivo estratégico 8: hacia un nuevo modelo de gestión de la 
movilidad. Plantea un compromiso: 
 

 Compromiso M4.1: reconducir el reparto modal de viajeros hacia el transporte no motorizado (a pie y 
en bicicleta) y el transporte colectiro –tren, tranvía y autobús- con el objetivo de que la distancia 
recorrida por las personas en esos medios de transporte alcance el 40% del total anual (medido en 
pasajeros-kilómetro). 

 

Para la consecución de este compromiso, el II Programa Marco Ambiental propone 7 líneas de 
actuación 
 

 Línea 1: Avanzar en el desarrollo de una ley sobre movilidad sostenible y segura en la CAPV. 

 Línea 2: En el ámbito municipal/comarcal, elaboración y puesta en marcha de Planes de Movilidad 
Sostenible y Segura en municipios mayores de 20.0000 habitantes. 

 Línea 3: En el ámbito municipal/comarcal, elaboración y puesta en marcha de Planes de Movilidad 
Sostenible y Segura en empresas y polígonos industriales con más de 1.000 trabajadores y 
trabajadoras.  

 Línea 4: Definición y puesta en marcha de una estrategia integral para la promoción del uso 
de la bicicleta y el Plan Director de Vías Ciclistas de la CAPV, que integre los planes 
existentes a nivel de Territorio Histórico. 

 Línea 5: En las capitales vascas, limitar el acceso de vehículos privados al centro de la ciudad en 
días laborables, así como la implantación de la regulación del aparcamiento de destino.  

 Línea 6: Aplicación de los instrumentos económicos derivados de la Directiva Euroviñeta.  

 Línea 7: Desarrollo de documentos de referencia para la integración efectiva de las políticas de 
transporte sostenible en la ordenación del territorio.  

 
En este contexto, se considera que el PTSVCG es coherente con la Estrategia Vasca de Desarrollo 
Sostenible, ya que, una vez desarrolladas sus propuestas, se verá favorecido el cumplimiento del 
compromiso establecido en el Programa Marco Ambiental (compromiso M4.1) y se ajusta a la línea de 
actuación nº4 señalada para la consecución de este compromiso, ya que contribuirá a incrementar la 
movilidad no motorizada.  
 
 
2.5.- OTRAS PLANES EN TRAMITACIÓN 

2.5.1.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL (APROBACIÓN PROVISIONAL) 

 
El PTS Agroforestal, aprobado inicialmente mediante Orden de 8 de noviembre de 2010 de la 
Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, se centra en la regulación 
en el Suelo No Urbanizable de los usos agrarios y forestales, siendo su ámbito de ordenación la 
totalidad de la CAPV, excluidas la áreas urbanas y Espacios Naturales Protegidos, Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai y zonas ordenadas por el PTS de Zonas Húmedas.  
 
En el capítulo referido a las bases para la ordenación incluye la definición de usos del suelo y 
actividades. No obstante, en este punto se detecta un potencial vacío, puesto que las vías ciclistas (que 
en el presente PTS tienen consideración de infraestructuras de comunicación) difícilmente pueden ser 
asimilables a la D.1. Vías de transporte, que engloba autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles o 
vías de transporte con similar impacto. Por la magnitud e impacto de las infraestructuras necesarias se 
trata de un uso más próximo al definido por el PTS Agroforestal como ‘D.2. Caminos rurales’, que 
engloba las vías de acceso a explotaciones agrarias, pistas de comunicación entre núcleos rurales, etc.  
 
En todo caso, buena parte de la RBVCG se asienta sobre infraestructuras de transporte existentes o en 
zonas urbanizadas, todas ellas áreas que se inscriben fuera del ámbito de ordenación del PTS 
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Agroforestal. Por otro lado, considerando las tipologías de actuación que propone el PTSVCG para el 
desarrollo de la Red Básica, se estima que estas actuaciones son compatibles con la regulación de 
usos que establece el PTS Agroforestal.  

2.5.2.- OTRAS REDES CICLISTAS 

 
En el apartado 4.4.3. Conexiones transterritoriales de la RBVCG del documento ‘A.- Memoria’ se señalan 
las conexiones de la Red Básica del Territorio Histórico de Gipuzkoa con redes previstas o existentes en 
los territorios limítrofes (Bizkaia, Álava, Navarra, Lapurdi), así como con otras redes de largo recorrido 
(EuroVelo).  
 
Dentro de la Red Básica se han definido los principales ejes transterritoriales, que se corresponden a 
itinerarios, o conjunto de varios itinerarios, que permiten su engarce con las redes europeas y con las 
redes existentes o previstas en los territorios limítrofes. 
 
Los principales ejes transterritoriales son los siguientes: 
 

- Eje costero. 
- Valle del Bidasoa. 
- Valle Leitzaran. 
- Valle del Ego. 
- Valle del Deba. 

 
Estos ejes permitirán la conexión con redes existentes o proyectadas en territorios limítrofes, como el 
itinerario Baiona - Hendaia o las vías verdes del Bidasoa (Navarra), Plazaola (Navarra) y Arrazola 
(Bizkaia), que pueden servir de base una vez ejecutadas para redes de mayor alcance como el 
proyecto EuroVelo o red de vías ciclistas para Europa, u otros proyectos de carácter transterritorial 
ligados al turismo (Camino de Santiago). 
 
Por otro lado, el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco ha iniciado la elaboración de un 
documento de ordenación de las Vías Ciclistas de la CAPV, con carácter de Plan Director, del que se ha 
presentado un documento correspondiente a las fases iniciales de Diagnóstico y Avance (2010). Las 
propuestas de este documento se basan, en lo correspondiente al Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la 
propuesta elaborada por el PTSVCG. Se puede afirmar que el PTSVCG es acorde con las directrices 
señaladas en el Diagnóstico citado, si bien es cierto que existen pequeñas diferencias entre ambas 
propuestas. 
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CAPÍTULO 3.- ANÁLISIS DEL MEDIO 
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3.1.- METODOLOGÍA 

 
En el presente capítulo se realiza un diagnóstico general del Medio para los objetivos del presente ISA y 
que puede servir para comprender el alcance de los efectos ambientales adversos y positivos que se 
desarrollan posteriormente en el capítulo 5. 
 
En el apartado 2.1.1. Marco Territorial de Gipuzkoa de la Memoria del PTS se describen de forma general 
las características principales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en lo que a los siguientes parámetros 
se refiere:  
 

 Geografía. 

 Climatología. 

 Población. 

 Infraestructuras de transporte. 

 Socioeconomía. 
 
Asimismo, el capítulo 3 La Movilidad en Gipuzkoa desarrolla de forma bastante detallada este importante 
aspecto, crucial para entender la justificación del presente PTS. En este capítulo 3 del ISA se efectúa un 
diagnóstico basado en varios aspectos de relevancia para el propio Plan, evitando realizar alusiones a 
aspectos en principio innecesarios o de escaso interés: 
 

 El marco físico. 
 

- Marco geográfico. 
- Clima. 
 

 Biodiversidad. 
 

- Vegetación. 
- Fauna.  
- Espacios Naturales Protegidos y Conectividad. 
- Hidrología. 

 

 Medio Socioeconómico. 
 

- Sector primario. 
- Asentamientos urbanos y población. 
- Actividad económica. 
- Movilidad. 

 

 Medio Cultural. 
 

- Paisaje. 
- Patrimonio Cultural. 

 

 Riesgos. 
 

- Inundación. 
- Tecnológicos. 
- Ruido Ambiental. 
- Suelos potencialmente contaminados. 

 
En los siguientes puntos se desarrollan los aspectos que consideramos más significativos para los 
objetivos del presente ISA del PTSVCG en relación con las variables indicadas. En los planos de 
condicionantes ambientales que forman parte de este ISA, representados a una escala E 1:10.000 sobre 
ortofoto, se han incorporado los condicionantes ambientales que se han considerado más relevantes. 
 
 
3.2.- EL MARCO FÍSICO 

3.2.1.- MARCO GEOGRÁFICO 

 
Para más información véase el apartado 2.1.2 de la Memoria del presente PTS.  
 
El Territorio Histórico de Gipuzkoa se ubica en el Norte de la Península Ibérica. Su superficie es de 1.978 
km2 y tiene una forma cuadrangular. Limita al norte con el mar Cantábrico, al este con el Departamento de 
Pirineos Atlánticos de la República francesa y la Comunidad Foral de Navarra, al sur con la Comunidad 
Foral de Navarra y el Territorio Histórico de Araba, mientras que al oeste muga con el Territorio Histórico 
de Bizkaia.  
 
Dos son las características esenciales que mejor sintetizan la geografía de Gipuzkoa: 
 

 El carácter fuertemente montañoso y abrupto. Las mayores cotas se encuentran al sur del 
Territorio, en las sierras de Aizkorri y Aralar, con varios puntos en los que se supera la cota de 1.000 m 
a escasos 50 km de la línea de costa. En Gipuzkoa son muy escasas las zonas llanas o abiertas: la 
mayor parte de su superficie está formada por una sucesión de valles, barrancos, colinas y montañas. 
Gran parte de la costa, asimismo, es fuertemente accidentada. 

 

 La disposición del territorio en valles paralelos independientes. El Territorio está constituido 
básicamente por 6 valles principales dispuestos de forma más o menos paralela y con direcciones 
predominantes N-S. Estos valles están formados por los ríos principales que drenan al Cantábrico y 
cuyas cuencas suponen el 98% de la superficie de Gipuzkoa. Ordenados de este a oeste son: 
Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola y Deba. Los afluentes de los ríos principales forman valles 
pequeños o medianos con dirección predominante E-W. Por lo general todos los valles son estrechos, 
en forma de V, y en escasos puntos del Territorio el fondo del valle supera 1 km en un terreno más o 
menos llano. Cerca de la costa se desarrollan pequeñas cuencas directas de superficie exigua. 
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Esta disposición geográfica condiciona las posibles soluciones del presente PTS. De una parte, los 
fondos de los valles principales tienen una orografía general favorable puesto que se trata de terrenos 
poco accidentados, sensiblemente llanos y de desarrollo longitudinal relevante a la escala de Gipuzkoa: 
hasta 30 km. Como se explicará en el apartado 3.4.2, estos fondos de valles en especial cerca de la 
costa, acumulan los principales asentamientos humanos. Sin embargo, las conexiones transversales 
entre valles y por la zona costera, es decir, las de dirección predominante E-W, deben atravesar 
interfluvios hasta cotas cercanas a 500-600 m partiendo de fondos de valles que no suelen superar los 
200 m de altitud. 
 

 
Figura 1. Imagen hipsográfica del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 

3.2.2.- CLIMA 

 
Gipuzkoa cuenta con un clima oceánico templado. Se trata de una zona de precipitaciones frecuentes, 
con un promedio anual en torno a 1.600 mm y sin estación seca. Dentro de esta premisa general de 
lluvias abundantes, hay un gradiente de aumento de precipitaciones en sentido W-E y en sentido N-S. 

La zona de máxima precipitación se encuentra en la parte oriental: en varios puntos de toda esta zona 
se consignan precipitaciones medias anuales cercanas o superiores a 2.000 mm. Las cabeceras del 
Urumea y Oiartzun llegan a medias anuales de precipitación cercanas a 2.500 mm. Los valores 
mínimos se observan en la zona occidental de la costa en el área de Zumaia y en las proximidades de 
Arrasate y Beasain. En todos estos casos la precipitación media anual se encuentra en torno a 
1.300 mm, la mitad de lo observado en el área de Artikutza. La nieve tiene una presencia escasa y sólo 
algunos años puede ser algo significativa en las cumbres de las sierras de Aralar y Aizkorri. 
 
Los meses más lluviosos son los de noviembre, diciembre, enero y abril, todos ellos por encima de 155 
mm de media mensual en la estación meteorológica de Igeldo. Los que tienen menores niveles de 
precipitación son los de junio y julio, únicos con promedios por debajo de 100 mm. En Igeldo, el número 
de días al año con precipitación superior a 1 mm asciende a 183, es decir, la mitad de los días del año. 
Por meses, las diferencias no son muy apreciables y oscilan entre 13 días en los meses de septiembre 
– octubre y 17,4 días con lluvia en los meses de abril – mayo. Más información puede consultarse en el 
apartado 2.1.2.1 del documento “A. Memoria” de este PTS. 
 
 
3.3.- BIODIVERSIDAD 

3.3.1.- VEGETACIÓN 

 
La mayor parte de la superficie del Territorio Histórico de Gipuzkoa estaría ocupada por bosques 
caducifolios y dentro de éstos, los más abundantes serían los robledales y bosques mixtos, que 
ocuparían la mayor parte del piso colino hasta los 500-600 m. También habría superficies significativas de 
hayedos en zonas altas (incluso puntualmente hasta 300 m de altitud), de marojales en áreas de sustrato 
silíceo y de encinares cantábricos en puntos de orientación sur y suelos esqueléticos y muy drenados. 
Las riberas fluviales estarían flanqueadas por alisedas. Finalmente, áreas no muy extensas pero 
significativas por su importancia ecológica presentarían formaciones específicas como vegetación propia 
de acantilados, de arenales costeros, de marismas o de afloramientos rocosos. 
 
La situación actual es radicalmente distinta debido a la acción humana. Muchas de las formaciones 
boscosas han sido desplazadas por una actividad casi milenaria, de forma que en la actualidad son muy 
frecuentes los prados de siega, los pastos para ganado y las plantaciones forestales con especies 
exóticas de rápido crecimiento, en especial de Pino de Monterrey (Pinus radiata). Tal como se explica en 
el apartado 3.4.1 de este ISA, la mitad de la superficie de Gipuzkoa está ocupada por prados y 
plantaciones de Pino de Monterrey. Una fracción no despreciable de la superficie del Territorio Histórico 
está ocupada por áreas urbanizadas, viarios, vertederos y escombreras, etc. Las zonas donde la 
vegetación original ha sufrido más modificaciones coinciden con las áreas de máximo uso y desarrollo 
urbano-industrial. Por el contrario, las superficies más montañosas del Territorio Histórico y determinadas 
áreas litorales son las que conservan las mayores superficies de formaciones vegetales originales y las 
que se hallan en mejor estado de conservación. 
 
Dentro de este panorama general, debe remarcarse que algunas de las formaciones vegetales tienen una 
situación peor que otras en la actualidad. Por ejemplo, la vegetación de arenales (de por sí bastante 
exigua) ha sufrido una gran merma y apenas hay una localización de cierta entidad: las dunas de Iñurritza 
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en Zarautz. Otro caso especialmente llamativo es la vegetación de marismas: en algunos estuarios, como 
el de Oiartzun o Urumea, han desaparecido prácticamente todas las superficies de marisma. 
 
En Gipuzkoa hay determinados enclaves, más o menos extensos, que mantienen formaciones vegetales 
de interés tanto por su grado de conservación como por su extensión, singularidad o rareza. En general 
los Espacios Naturales Protegidos y los espacios de la Red Natura 2000 son los que conservan las 
mejores muestras. Véase el apartado 3.3.3 del presente ISA. 
 
El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas incluye 5 especies de plantas en Peligro de Extinción 
(ninguna de ellas cuenta con poblaciones conocidas en Gipuzkoa), 37 en la categoría de Vulnerable, 85 
Raras y otras 28 de Interés Especial. Ninguna de estas especies cuenta con Plan de Gestión en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

3.3.2.- FAUNA 

 
Las comunidades de fauna, en situación de ausencia de actividades humanas, estarían en relación con 
los ecosistemas existentes. Así, podría hablarse de que la comunidad propia de bosques caducifolios 
sería la más abundante y extendida en Gipuzkoa. Pero también tendrían su relevancia las comunidades 
animales de ríos, estuarios, áreas costeras o roquedos interiores. Además de las especies residentes, 
cobrarían importancia determinadas especies en periodos migratorios o en invernada, sobre todo aves 
pero también peces. 
 
La fauna en Gipuzkoa ha corrido suerte pareja a la vegetación, comentada con anterioridad, o incluso 
peor. La merma en la superficie de áreas boscosas y la alteración o eliminación de determinados 
ambientes (ríos, estuarios o áreas litorales) ha traido aparejada una modificación, en mayor o menor 
grado, de estas comunidades. Debe también tenerse en cuenta que además de las modificaciones del 
hábitat, numerosas especies han sufrido una persecución directa. Hay varios ejemplos destacables que 
pueden ilustrarlo.  
 
Los grandes mamíferos han sufrido una fuerte reducción de efectivos que en algunos casos ha llevado a 
su extinción, como es el caso de los grandes predadores. La fauna ictiológica ha experimentado cambios 
muy notables: especies muy exigentes como el salmón o el sábalo llegaron a desaparecer de todas las 
cuencas excepto la del Bidasoa. Por el contrario, las especies propias de espacios tipo campiña o las que 
aprovechan directamente las áreas más urbanizadas tienen en Gipuzkoa una nutrida representación. 
 
En la actualidad existen determinadas áreas de gran interés para la fauna y que albergan las 
comunidades y especies más representativas y/o raras. Tal como se comenta en el apartado 3.3.1 de 
vegetación, las áreas de interés para la fauna se encuentran en Espacios Naturales Protegidos y los 
espacios de la Red Natura 2000, en concreto: 
 

 La fauna forestal y de áreas montanas tiene un especial desarrollo en Aiako Harria, Aralar, Aizkorri y 
Ernio. 

 Los ríos con una mejor situación de la fauna acuática y semiacuática son Bidasoa, Urumea, Alto Oria, 
Leitzaran, Agauntza e Ibai-Eder, además de numerosos pequeños arroyos de menor entidad. 

 Son muy destacables determinados ámbitos estuarinos y litorales, en especial Txingudi, Jaizkibel y 
Ulia, por sus colonias de aves nidificantes y por su importancia en las migraciones. 
 

El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas incluye 13 especies de animales vertebrados en Peligro de 
Extinción (Ranita Meridional, Visón Europeo y Desmán del Pirineo tienen sus planes de gestión 
aprobados en Gipuzkoa y presentan poblaciones, aunque exiguas, en este Territorio Histórico), 29 en la 
categoría de Vulnerable, 40 Raras y 63 de Interés Especial. En los mencionados planes de gestión de 
especies amenazadas en Peligro de Extinción se incluyen áreas de especial interés para estas especies. 
Cuando alguna de las vías ciclistas objeto de planificación se sitúa cerca de alguna de estas áreas se 
grafía en la colección de planos que acompañan al presente ISA. 

3.3.3.- SUELOS Y CAPACIDAD AGROLÓGICA 

 
El principal factor limitante de la capacidad agrológica del suelo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa es 
la pendiente. Los estrechos fondos de valle se rodean de un relieve que puede caracterizarse como 
abrupto, presentando unas pendientes que limitan fuertemente la acumulación de suelo para el desarrollo 
de actividades agrológicas o su laboreo por medios mecanizados.  
 
Otro de los factores que limitan la extensión de los suelos de alta capacidad agrológica en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa son los desarrollos urbanos, infraestructuras, etc. que se concentran en los fondos 
de valle.  
 
En este contexto, las zonas que presentan características favorables al laboreo, bien al establecimiento 
de praderas o en rotación con cultivos hortícolas, son escasas. Una parte considerable de las mismas 
han sido urbanizadas en las últimas décadas y las que se mantienen son áreas que presentan las 
mejores condiciones para la acogida de futuros desarrollos, por lo que su futuro se encuentra fuertemente 
condicionado.  
 
El PTS Agroforestal (aprobación provisional, 2010), tomando como base la cartografía establecida en el 
Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa (1988), identifica aquellas áreas que presentan una mayor 
capacidad agrológica, y las han incluido en la categoría de ‘suelos de alto valor estratégico’. Se trata de 
una superficie aproximada de 78 km2 en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa (aproximadamente el 4% 
de la extensión de GIpuzkoa).  
 
Buena parte de estos suelos se concentran en el valle del Oria, especialmente en la comarca de Goierri y, 
en menor medida, en Tolosaldea. Por el contrario, los valles del Deba y Urola mantienen una superficie 
muy reducida de suelos de alta capacidad agrológica.  
 
En la categoría de ‘paisaje rural de transición’ el PTS Agroforestal incluye suelos de menor capacidad 
agrológica, cuyos factores limitantes son principalmente el exceso de pendiente y la escasa profundidad 
del suelo. Generalmente ocupados por prados y pastos se extienden en una superficia aproximada de 
377 km2 (aproximadamente el 19% de la extensión de Gipuzkoa). 
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3.3.4.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y CONECTIVIDAD 

 
En Gipuzkoa hay varios Espacios Naturales Protegidos declarados conforme a lo estipulado en la Ley 
16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y su posterior modificación 
mediante la Ley 1/2010, de 11 de marzo.  
 
Son cuatro los Parques Naturales declarados en Gipuzkoa (se resaltan los Parques Naturales que son 
atravesados o se introducen en ellos alguno de los itinerarios de este PTS): 
 

 Aiako Harria 

 Aralar 

 Aizkorri-Aratz 

 Pagoeta 
 
Asimismo, conforme a esta Ley 16/1994 se han declarado en Gipuzkoa 3 Biotopos Protegidos (se 
resaltan los Biotopos Protegidos que son atravesados o quedan cerca de alguno de los itinerarios de este 
PTS): 
 

 Río Leitzaran 

 Iñurritza 

 Tramo Litoral Deba-Zumaia 
 
Son 10 los Árboles Singulares protegidos conforme a la Ley 16/1994 en Gipuzkoa. Ninguno de ellos 
queda directamente afectado por la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. En todo caso, en los 
planos de condicionantes ambientales se han grafiado los Árboles Singulares que se encuentran a una 
distancia relativamente reducida de los trazados pendientes de ejecución. 
 
Finalmente, 18 espacios han merecido su inclusión en la Red Natura 2000 en Gipuzkoa (se resaltan los 
espacios que son atravesados o se introducen en ellos alguno de los itinerarios de este PTS). Todos ellos 
pertenecen a la Región Biogeográfica Atlántica: 
 

 LIC ES2120001 Arno  

 LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz (coincide con el Parque Natural) 

 LIC ES2120003 Izarraitz  

 LIC ES2120004 Ría del Urola  

 LIC ES2120005 Alto Oria  

 LIC ES2120006 Pagoeta (coincide con el Parque Natural) 

 LIC ES2120007 Garate-Santa Bárbara  

 LIC ES2120008 Ernio-Gatzume 

 LIC ES2120009 Inurritza (coincide parcialmente con el Biotopo Protegido) 

 LIC ES2120010 Ría del Oria  

 LIC ES2120011 Aralar (coincide con el Parque Natural) 

 LIC ES2120012 Río Araxes  

 LIC ES2120013 Río Leizaran (coincide parcialmente con el Biotopo Protegido) 

 LIC ES2120014 Ulia  

 LIC ES2120015 Río Urumea 

 LIC ES2120016 Aiako Harria (coincide con el Parque Natural) 

 LIC ES2120017 Jaizkibel 

 LIC ES2120018 Txingudi-Bidasoa y ZEPA ES0000243 Txingudi (también es un Humedal adscrito al 
convenio RAMSAR) 

 
En total su superficie es de unas 40.000 Ha, lo que constituye cerca del 20% de la superficie total del 
Territorio Histórico. Hasta la fecha han sido designados como Zona Especial de Conservación cinco 
espacios en Gipuzkoa, además de los espacios relacionados con ríos y estuarios. 
 
Todos estos espacios de la Red Natura 2000, como se ha comentado previamente, constituyen los 
ámbitos de mayor interés en cuanto a la biodiversidad. Los grandes espacios (Arno, Aizkorri-Aratz, 
Izarraitz, Pagoeta, Ernio-Gatzume, Aralar, Aiako Harria y Jaizkibel) son los de máxima concentración de 
fauna de Mamíferos y otros grupos. Un estudio de Gobierno Vasco ha definido una red de corredores 
ecológicos cuya función sería garantizar la conectividad entre estos espacios con mayor concentración de 
fauna superior que constituyen las áreas-núcleo. De esta forma se pretenden paliar los efectos de la 
fragmentación de los hábitats favoreciendo el intercambio genético de las especies silvestres. Esta Red 
se compone de diferentes elementos estructurales en torno a una línea o pasillo de mayor permeabilidad 
al desplazamiento de las especies entre las áreas-núcleo. Los elementos más importantes son: 
 

 Corredores de enlace y Áreas de enlace: presentan hábitats de tipo natural y seminatural. Constituyen 
los elementos de mayor importancia conectora. 

 Tramos fluviales de especial interés conector: cauces y riberas con función conectora. 
 
Este estudio también identifica los puntos de tensión entre la red de corredores ecológicos y las diversas 
infraestructuras de comunicación y áreas urbanizadas u otros elementos que distorsionan la conectividad. 
 
Los espacios de la Red Natura 2000 y los principales corredores ecológicos de enlace entre los núcleos 
de fauna más relevantes se pueden consultar en el plano D-I.3 Red Natura 2000 y Corredores ecológicos. 
Toda la información correspondiente a espacios naturales se incluye en los planos de condicionantes 
ambientales E 1:10.000. 
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3.3.5.- HIDROLOGÍA 
 

La superficie de Gipuzkoa queda asignada a un total de 10 Unidades Hidrológicas pertenecientes a 3 
Demarcaciones Hidrográficas: Norte, Cuencas Internas del País Vasco y Ebro. 4 de estas UH tienen una 
participación muy minoritaria en el total de superficie de Gipuzkoa. Queda resumido en esta tabla: 
 

UH Superficie Total 
(km

2
) 

Superficie en la 
CAPV (km

2
) 

Superficie en 
Gipuzkoa (km

2
) 

% de superficie de 
Gipuzkoa 

Bidasoa (Norte III) 723.00 76.47 76.47 3.9 

Oiartzun (Internas) 93.32 93.32 93.32 4.7 

Urumea (Norte III) 302.05 138.10 138.10 7.0 

Oria (Norte III) 912.86 780.04 780.04 39.4 

Urola (Internas) 348.98 348.98 348.98 17.6 

Deba (Internas) 554.29 554.29 491.42 24.8 

Artibai (Internas) 109.67 109.67 5.12 0.3 

Ibaizabal (Norte III) 1814.23 1533.93 1.25 0.1 

Zadorra (Ebro) 1361.28 1100.19 4.75 0.2 

Arakil (Ebro) 809.67 115.35 38.54 1.9 
 

Unidades Hidrológicas de Gipuzkoa.  
Fuente de Datos: Directrices sobre el uso sostenible del agua en Gipuzkoa (DFG 2006). 

 

 

 
Puede apreciarse que las UH del Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola y Deba, todas ellas en la 
vertiente cantábrica, acumulan el 97,5% de la superficie total del Territorio Histórico. La más extensa es la 
del Oria, que supone casi el 40% del total de la superficie de Gipuzkoa. En todos los análisis, mientras no 
se especifique lo contrario, nos referiremos siempre a las 6 UH citadas al comienzo de este párrafo, 
puesto que las demás son irrelevantes a los efectos de este PTS. 
 

 
 
 
El Gobierno Vasco, en sus trabajos de implantación de la Directiva Marco del Agua o DMA, ha designado 
un total de 51 masas de agua fluviales en Gipuzkoa, de las que 36 son naturales y 15 son masas de agua 
muy modificadas. 38 de estas masas de agua fluviales tienen presión significativa (alta-moderada), 35 
tienen impacto probable o comprobado y 35 tienen riesgo alto o medio de no cumplir los objetivos 
medioambientales de la DMA. 
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Respecto del estado ecológico actual de la red fluvial guipuzcoana, en el periodo comprendido entre 
2004-2007, como promedio el 18% de los puntos controlados en la red de Gobierno Vasco presentaba un 
estado ecológico bueno o superior, es decir, cumplía con los objetivos de la DMA. El resto, un 82%, no 
cumplía con estos objetivos. 
 
El Gobierno Vasco ha designado 6 masas de agua de transición en Gipuzkoa. Provisionalmente sólo la 
del Oiartzun se ha propuesto como masa de agua muy modificada. 4 masas de agua de transición tienen 
presión significativa (alta-moderada), 5 tienen impacto comprobado o probable y 5 tienen riesgo alto o 
medio de no cumplir los objetivos de la DMA. 
 
La red de seguimiento del estado ecológico de las masas de agua de transición de la CAPV (Gobierno 
Vasco) indica que en Gipuzkoa en los últimos 3 años (2007-2009), el 33% de las estaciones de muestreo 
presenta un estado ecológico bueno o muy bueno, por lo que cumplen los objetivos de la DMA. 
 
El Gobierno Vasco, en los trabajos de implantación de la DMA, ha definido 4 masas de agua costeras, de 
las que 3 afectan total o parcialmente al litoral de Gipuzkoa. Las 3 masas de agua costera de Gipuzkoa 
tienen presión global baja, una de ellas tiene impacto probable y a esa misma masa (Mompás – Pasaia) 
se le asigna un nivel medio de riesgo de incumplir los objetivos de la DMA. 
 
La red de seguimiento del estado ecológico de las masas de agua costeras de la CAPV (Gobierno Vasco) 
consigna que en Gipuzkoa en los últimos 3 años (2007-2009), el 96% de las estaciones de muestreo 
presenta un estado ecológico bueno o muy bueno, por lo que cumplen los objetivos de la DMA. 
 
En los planos sobre ortofoto que acompañan el presente ISA se ha indicado, como uno de los 
condicionantes ambientales, la línea de Dominio Público Marítimo Terrestre y su Servidumbre de 
Protección definidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, información cartográfica que también 
ha sido recogida en los planos de ordenación (documento ‘C’ del PTSVCG).   
 
Finalmente, en Gipuzkoa se han definido 14 masas de agua subterráneas pertenecientes a 5 Dominios 
Hidrogeológicos. De estas 14 masas de agua, 6 son masas de agua de grado 1, que incluyen los 
sectores del territorio con mayor interés hidrogeológico y que acumulan la mayor parte de los recursos de 
aguas subterráneas del Territorio Histórico. Sólo una de las masas de agua (que además es de grado 2, 
es decir, de menor interés hidrogeológico) tiene un riesgo medio de incumplir los objetivos de la DMA.  
 
 
3.4.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.4.1.- SECTOR PRIMARIO 

 
Pese a que el sector primario resulta modesto desde el punto de vista económico (el sector agropesquero 
supone alrededor del 0,8 del PIB de Gipuzkoa) gestiona un importante porcentaje de la superficie del 
Territorio Histórico.  
 
Según el censo de 2005 (Eustat), en Gipuzkoa la Superficie Agraria Útil es de unas 54.600 Ha, lo que 
supone cerca del 29% del Territorio Histórico. Esta SAU está dominada por los prados, que son cerca 

del 26% de la superficie de Gipuzkoa, algo más de 51.000 Ha. Las tierras labradas totalizan unas 3.200 
Ha, esto es, el 1,7% de la superficie de Gipuzkoa. Las explotaciones de orientación hortofrutícola de 
cierta entidad son escasas y de reducida extensión. Relativamente numerosas (dentro de lo exiguo de 
este capítulo) son las pequeñas huertas para autoconsumo. 
 
La superficie forestal es de unas 124.500 Ha en Gipuzkoa, lo que significa casi el 63% de la superficie 
del Territorio Histórico (censo de 2005, Eustat). De esta superficie, la mayor parte corresponde a 
plantaciones forestales de coníferas y en menor medida de frondosas. Las plantaciones forestales 
suman cerca de 74.000 Ha, o lo que es lo mismo, el 37% de la superficie total de Gipuzkoa. De ellas, 
algo más de 70.000 Ha corresponden a plantaciones de coníferas y destaca sobremanera las de Pino 
de Monterrey, casi 50.000 Ha, es decir, el 25% de la superficie del Territorio Histórico. La actividad de 
explotación forestal resulta por tanto relevante en el Territorio Histórico, si no en términos económicos, 
sí en cuanto a extensión. Se centra sobre todo en especies de turno corto, particularmente coníferas. 
 
En resumen, los prados y las plantaciones de Pino de Monterrey constituyen, en números 
redondos, la mitad de la superficie total de Gipuzkoa. 
 
Por lo que se refiere a la actividad ganadera, es comparativamente más importante que la agrícola. 
Según el censo de 2009 (Eustat), el número de cabezas de ganado por especies es: 
 

Tipo Número de cabezas en Gipuzkoa 

Bovinos 49.414 

Ovinos 142.108 

Caprinos 5.696 

3.4.2.- ASENTAMIENTOS URBANOS Y POBLACIÓN 
 

Más información sobre este tema se puede consultar en los apartados 2.1.3 y 2.1.4 de la Memoria de 
este PTS. 
 

La población total de Territorio Histórico de Gipuzkoa en 2008 es de 698.271 habitantes. Constituye el 
32% de la población total de la CAPV. Su densidad es de 360 hab/km2, inferior a la de Bizkaia y superior 
a la media de la CAPV y a la de Alava. Esta densidad de población puede considerarse elevada. Es muy 
superior a la media europea y española, que se encuentran ligeramente por encima y por debajo de 100 
hab/km2 respectivamente. La densidad de población en Gipuzkoa es asimétrica, con zonas fuertemente 
pobladas y algunas áreas relativamente extensas en las que no vive nadie. El Territorio Histórico ha 
experimentado un crecimiento demográfico muy fuerte en el siglo XX, periodo en el que su población se 
ha multiplicado por 3,4. 
 

Gipuzkoa aparece dividida administrativamente en 88 municipios y 3 parzonerías (en las cuales no hay 
población estable). Los distintos municipios son de entidad muy desigual. De esta forma, 18 municipios 
tienen más de 10.000 habitantes y acumulan unas 530.000 personas, el 76% de la población total 
guipuzcoana. En el otro extremo, los 31 municipios menos poblados, con menos de 1.000 habitantes 
cada uno, sólo agrupan el 1,7% de la población de Gipuzkoa, unos 12.200 habitantes.  
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La capital de Gipuzkoa es Donostia – San Sebastián, que en el año 2008 tiene 182.574 habitantes y una 
densidad de 2.966 hab/km2 en su término municipal. En la capital vive el 26% de la población de 
Gipuzkoa. 
 
Las localidades más importantes después de Donostia, según el padrón de 2008, son: 
 

 Irun: 60.210 habitantes 

 Errenteria: 38.309 habitantes 

 Eibar: 27.234 habitantes 

 Zarautz: 22.402 habitantes 

 Arrasate/Mondragón: 21.872 habitantes 
 

El modelo de asentamiento en Gipuzkoa queda básicamente definido en estos dos puntos: 
 

 Una creciente concentración en la zona más cercana a la costa, en especial alrededor de las 
desembocaduras de los grandes ríos y muy singularmente en el extremo oriental: desembocaduras 
del Bidasoa, Oiartzun y Urumea. 

 En el interior, una fuerte aglomeración en los fondos de los grandes y medianos valles en relación 
muy directa con los principales cursos de agua. 

 
Hay varios datos que pueden ilustrar estos últimos dos puntos. 
 

 De una parte, cerca del 60% de la población de Gipuzkoa se halla a una distancia inferior a 6 km de 
la línea de costa. 

 Por otra, el 85% de la población se halla en los fondos de valles incluyendo sus desembocaduras 
muy cerca de la costa. 

 La mayor densidad se observa en la zona nororiental. En el área funcional de Donostialdea, que 
engloba las comarcas de Donostialdea y Bajo Bidasoa, y que apenas supone el 20% del total de la 
superficie de Gipuzkoa, se aglutina el 57% de su población. 

 
En cuanto a la estructura de la población, en Gipuzkoa el 50.9% de la población es de sexo femenino, 
mientras que el 49.1% restante es de sexo masculino. En la CAPV hay una proporción ligeramente 
superior de mujeres (51.1%) que la que se da en Gipuzkoa. 
 
Por lo que se refiere a los grupos de edad, el más importante numéricamente es el comprendido entre 
20 y 64 años, que en Gipuzkoa supone un 64.6%. También es de destacar que el porcentaje de 
personas con edad superior a 65 años es ligeramente mayor que el porcentaje de personas menores 
de 20 años, en ambos casos en torno al 18%. 

3.4.3.- ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Para mayor información véase el apartado 2.1.4 de la Memoria del PTSVCG. 
 
Los principales datos de actividad de la población se aportan en la siguiente tabla. 
 

 CAPV Gipuzkoa 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Población total 1.825,3 886,4 938,9 581,9 283,3 298,6 

Activos 

Total 997,4 575,8 421,5 329,7 188,9 140,8 

Ocupados 964,8 558,4 406,5 321,3 184,7 136,5 

Parados 32,5 17,5 15,1 8,5 4,2 4,3 

Inactivos  827,9 310,5 517,4 252,2 94,4 157,8 
 

Población de 16 y más años por su relación con la actividad y por sexo. Año 2007. Datos en miles de personas. 
Fuente de Datos: Eustat. 

 
En la tabla adjunta se indica la población ocupada por sector económico en los últimos 7 años. Destaca 
que en Gipuzkoa, al igual que en la CAPV, el sector preponderante de actividad es el de servicios, que 
ocupa el 62% de la población. Sigue en importancia el sector industrial, que en Gipuzkoa supone un 
relevante 29,1% de la población ocupada. El sector menos relevante en el aspecto de empleo es el 
agrícola, con un exiguo 1.0% en Gipuzkoa, ligeramente inferior al 1,2% del global de la CAPV. 
 

  
 Año 

CAPV Gipuzkoa 

Total Agric. Indust. Constr. Servic. Total Agric. Industr. Constr. Servic. 

2001 858,9 14,8 260,4 75,9 507,8 288,9 4,7 97,5 23,7 163,1 

2002 901,6 16,0 256,1 83,2 546,4 301,7 5,5 97,1 25,4 173,8 

2003 914,4 18,9 252,4 87,4 555,9 307,5 4,4 98,1 26,3 178,8 

2004 929,2 16,0 250,2 86,0 577 309,4 4,2 94,9 26,6 183,7 

2005 941,2 11,2 246,6 82,7 600,8 315,5 3,6 92,0 26,4 193,5 

2006 954,2 12,5 244,5 80,7 616,4 319,8 3,6 94,7 24,0 197,5 

2007 964,8 12,0 245,5 83,6 623,7 321,3 3,2 93,6 25,7 198,8 
 

Población de 16 y más años ocupada por sector económico. Datos en miles de personas.  
Fuente de Datos: Eustat. 

 
Asimismo, y si atendemos al Producto Interior Bruto, en los últimos 8 años cerca del 60% del PIB es 
aportado por el sector sevicios, porcentaje algo superior al de la CAPV (alrededor del 54%). La industria 
aporta 1/3 del PIB y el sector agropesquero menos del 1%.  
 

Sector económico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(a) 

Agropesquero 0,94 1,00 0,97 0,88 1,00 0,83 0,81 0,77 

Industria 35,43 34,93 34,44 33,44 33,45 33,61 33,44 33,69 

Construcción 5,27 5,81 6,00 6,52 6,85 7,07 7,52 7,60 

Servicios 58,37 58,26 58,60 59,16 58,69 58,49 58,22 57,94 
 

Porcentaje de aportación de los distintos sectores al PIB a precio de mercado de Gipuzkoa. 
Fuente de Datos: Eustat. (a) avance de resultados de 2007 

 
Las mayores concentraciones de áreas de actividad económica (los grandes polígonos industriales y 
áreas con empresas del sector servicios) coinciden con las principales aglomeraciones urbanas. Por 
orden de importancia: 
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 El triángulo formado por Donostia / San Sebastián, Lasarte-Oria, Hernani e Irun alberga la mayor 
concentración de población (la mitad de Gipuzkoa en números redondos) a la vez que es el punto de 
máxima actividad económica sobre todo del sector servicios. En esta superficie también se 
encuentran ubicados los principales equipamientos educativos, culturales y sanitarios del Territorio 
Histórico. A su vez, la concentración de infraestructuras de comunicación es realmente fuerte, 
incluyendo algunas líneas transnacionales como el eje viario E-5, E-70, E-80 y la línea ferroviaria 
Madrid - Irun que en Hendaya engancha con la línea de SNCF Hedaya - París. 
 

 El valle del Oria entre Idiazabal - Beasain y Andoain. Se trata de un fondo de valle casi colmatado con 
un continuo urbano en el que las áreas urbanizadas residenciales y de actividades económicas se 
suceden sin solución de continuidad. Tiene una importante implantación industrial. 

 

 El valle del Deba. No llega a ser un continuo urbano tan marcado como el del Oria porque hay alguna 
discontinuidad de cierta magnitud. Sin embargo, desde Eskoriatza hasta Elgoibar - Mendaro hay una 
sucesión de municipios de tamaño medio con una implantación industrial muy potente. Conectada 
con este eje está la derivación hacia el valle del Ego, con los municipios de Eibar, Ermua y Mallabia, 
muy densamente poblados y con una acitividad industrial de gran alcance.  

 

 Finalmente, el valle del Urola tiene tres aglomeraciones relevantes: Legazpi-Zumarraga-Urretxu, 
Azkoitia-Azpeitia y Zumaia-Getaria-Zarautz. 

3.4.4.- MOVILIDAD 

 
En este apartado se realiza una somera descripción de este factor basándonos en el capítulo 3.1 de la 
Memoria de este PTS, al cual nos remitimos para mayor detalle. Los datos que se indican en este 
apartado provienen de diversas fuentes que se especifican en el capítulo 3.1 de la memoria del PTS. 
 
En primer lugar, cabe destacar que la CAPV en general y Gipuzkoa en particular tienen una elevada 
movilidad, superior a los estándares estadísticos que corresponderían por su población y por la 
superficie de su territorio. En el caso concreto de Gipuzkoa, además de la movilidad interna existe una 
fuerte movilidad de tránsito al confluir redes transnacionales e intrapeninsulares.  
 
En Gipuzkoa se genera un promedio de 1.940.000 desplazamientos en un día laborable. Entre los 
residentes en Gipuzkoa, alrededor de 570.000 personas se movilizan diariamente, efectuando en 
conjunto cerca de 14.100.000 km al día. Esto significa que la distancia media recorrida en los 
desplazamientos diarios por persona y día (laborable) se acerca a 25 km. Las mujeres realizan una 
media de 17,6 km diarios y los hombres una media de 32 km. 
 
El 96% de los desplazamientos que realizan en un día laboral medio los residentes en Gipuzkoa son 
relaciones internas del Territorio Histórico. El resto de los desplazamientos son interterritoriales 
(Gipuzkoa - Bizkaia: 37.273 desplazamientos; Gipuzkoa - Alava: 15.660 desplazamientos) o con zonas 
externas a la C.A.V. (16.663 desplazamientos). Los desplazamientos intramunicipales y en menor 
medida los intracomarcales suponen en conjunto en torno al 84% del total de desplazamientos diarios 
internos. Los desplazamientos intercomarcales, unos 220.000, suponen el 11.5% de los 
desplazamientos totales. 

Por comarcas, la de Donostialdea es la que más cantidad de desplazamientos registra, alrededor de la 
mitad de los desplazamientos intercomarcales e intracomarcales. Dentro de esta comarca, la capital 
Donostia / San Sebastián es origen y/o destino de una gran cantidad de desplazamientos, el 32% de 
los intercomarcales e intracomarcales de Gipuzkoa. 
 
En cuanto a la distribución modal, del total de desplazamientos realizados por personas residentes en 
Gipuzkoa un día laborable medio el 42,2% corresponde a movilidad no motorizada, un 44,2% se 
moviliza en vehículos privados y un 11,5% en transporte público. Queda expresado en este gráfico: 
 

 
 

Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2007. 

 
Los desplazamientos no motorizados, especialmente los de carácter peatonal, adquieren gran 
relevancia en los desplazamientos intramunicipales (93% de los desplazamientos peatonales se 
realizan en este tipo de ámbitos) y en menor medida en desplazamientos intracomarcales. El uso del 
vehículo privado es dominante en los desplazamientos intracomarcales, intercomarcales, 
interterritoriales y hacia ámbitos externos a la CAPV. Los hombres usan el vehículo privado con mayor 
frecuencia que las mujeres. Las mujeres usan los modos no motorizados o motorizados públicos con 
mayor porcentaje que los hombres. 
 
El trabajo es el principal motivo de los desplazamientos que se realizan en Gipuzkoa, con un 35,2%. 
Queda patente el importante peso que van tomando los motivos relacionados con el ocio, que se sitúa 
en segundo lugar con un 20,9%. El tercero de los motivos es acudir al centro de estudios, con un 
18,7%. 
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En cuanto a la evolución temporal de la movilidad, en los últimos 10 años la movilidad en Gipuzkoa se 
ha incrementado en un 10%, si bien entre 2003 y 2007 ha descendido un 0,7%. 
 

Evolución de la movilidad 1998 - 2007 

Ámbito 
Desplazamientos  

1998 
Desplazamientos 

2003  
Desplazamientos 

2007 
Δ % (1998-2007) 

Gipuzkoa 1.767.491 1.955.169 1.941.332 9,8 

 
 
Este incremento no es atribuible a un aumento de la población (en los últimos 10 años no ha 
aumentado en ese porcentaje) sino a un marco referencial caracterizado por un importante crecimiento 
en la actividad económica, que da como resultado un incremento de la población que se desplaza y del 
número de desplazamientos por individuo. 
 
No obstante, la evolución modal no sigue los mismos patrones. En la siguiente tabla se puede apreciar 
que el uso del automóvil ha aumentado en detrimento del transporte público o, en especial, los 
desplazamientos a pie. 
 

Evolución del porcentaje según modos de transporte utilizados 

Modo 
Gipuzkoa 

1998 2002 2007 

Automóvil 37% 39% 40% 

Transporte público 12% 10% 11% 

Andando 45% 45% 41% 

Otros 6% 6% 8% 

 
Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003-2007. 

 
El apartado 3.2 de la memoria del PTS, al cual nos remitimos, realiza una diagnosis muy extensa de la 
movilidad no motorizada en Gipuzkoa incluyendo el uso de la bicicleta. 
 
 
3.5.- MEDIO CULTURAL 

3.5.1.- PAISAJE 

 
En el año 2005, el Gobierno Vasco publica el Anteproyecto del Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la CAPV. Este Catálogo incluye: 
 

 Cuencas visuales con elevado valor paisajístico. 

 Espacios de interés natural, o partes de los mismos de elevado valor paisajístico. 

 Paisajes de influencia marina, o partes de los mismos de elevado valor paisajístico. 
 

En Gipuzkoa se propone un elevado número de cuencas visuales con elevado valor paisajístico que 
resulta inviable listar en este trabajo. Respecto de los espacios de interés natural, además de la red de 
espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 (véase el apartado 3.3.3 de este ISA), se han incluido los 
espacios de interés natural designados en las DOT. Asimismo, a lo anterior se suma un total de 9 
paisajes de influencia marina. 
 
El Plano D-I.4 Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes recoge las cuencas visuales que han 
sido incluidas en el Catálogo citado. 
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3.5.2.- PATRIMONIO CULTURAL 

 
La Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco establece que los bienes que integran el 
patrimonio cultural vasco pueden ser calificados e inventariados y que deben ser clasificados como: 
 
a) Monumento, entendiéndose por tal todo bien mueble o inmueble que individualmente considerado 
presenta un interés cultural. 
 
b) Conjunto monumental, entendiéndose por tal toda agrupación de bienes muebles o inmuebles que 
conforman una unidad cultural. 
 
c) Espacio cultural, entendiéndose por tal el constituido por lugares, actividades, creaciones, creencias, 
tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas relevantes de la expresión de la cultura y 
modos de vida del pueblo vasco. 
 
Los bienes arqueológicos se dividen en zonas arqueológicas, zonas de presunción arqueológica y 
parques arqueológicos. Queda resumido en este cuadro.  
 
 

Categoría protección jurídica Categoría patrimonial Categoría identitaria 

Calificados Monumentos 

Conjuntos Monumentales 
Espacios Culturales 
Zonas Arqueológicas 
Parques arqueológicos 

Bienes Inmuebles 
Bienes Muebles 
Bienes Arqueológicos 
Bienes Etnográficos 

Inventariados 

Zonas de Presunción Arqueológica 

 
Esquema organizativo de las categorías de bienes culturales, según la Ley del Patrimonio Cultural Vasco, ley 
7/1990. Tomado de Estrategia para el uso sostenible del Agua en Gipuzkoa (DFG, 2006, elaborado por Arkeolan). 

 
El patrimonio cultural está integrado por un elevado número de elementos que resulta imposible listar en 
este trabajo. A modo de resumen indicamos algunas cifras relativas a Gipuzkoa sacadas de la Web del 
Centro de Patrimonio Cultural Vasco: 
 

 Arquitectura e Infraestructuras: 
 

- Monumento Calificado: 1.495 elementos. 
- Conjunto Monumental: 18. 
 

 Arqueología: 
 

- Zona Arqueológica Calificada: 258. 
- Estación Megalítica Calificada: 28. 
 

 Zonas de Presunción Arqueológica: 90 elementos 

Para los bienes legalmente protegidos o con expediente incoado para su protección, la Ley 7/1990, de 
Patrimonio Cultural Vasco establece una serie de vinculaciones que obligan a incorporar y respetar las 
disposiciones sobre delimitación y régimen de protección de los bienes protegidos. 
 
Entre los bienes culturales calificados como ‘conjunto monumental’ se encuentra el ‘camino de Santiago’ 
(Resolución 14/2000, de 25 de enero, revisada mediante Resolución de 19 de julio de 2010). Dada la 
posible incidencia de alguna de las propuestas del PTSVCG sobre ámbitos por donde discurre el camino 
de Santiago, en el capítulo 5 se incluye una identificación de aquellos tramos en los que se deberá tener 
en cuenta el régimen de protección establecido. 
 
 
3.6.- RIESGOS AMBIENTALES 

3.6.1.- INUNDACIÓN 

 
En los planos de condicionantes ambientales que acompañan a este ISA se incluyen las manchas de 
inundación para los periodos de retorno de 10 y 100 años, generados por UR AGENTZIA – Agencia 
Vasca del Agua en el año 2009.  

3.6.2.- RIESGOS TECNOLÓGICOS 

 
Se ha consultado con la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco y se han identificado 
las infraestructuras de transporte con riesgo alto por transporte de mercancías peligrosas: 
 

 Autopista A-8 en todo su recorrido en Gipuzkoa. 

 Carretera N-1 en todo su recorrido en Gipuzkoa. 

 Red ferroviaria de RENFE en todo su recorrido en Gipuzkoa. 
 
A su vez, se han identificado 3 industrias de alto riesgo en Usurbil y Hernani. 

3.6.3.- RUIDO AMBIENTAL 

 
De acuerdo con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, diversas Administraciones han elaborado 
los mapas de ruido estratégicos de determinadas infraestructuras.  
 
En concreto, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprueba la Orden Foral 362-C/2008, de 3 de noviembre de 
2008, por la que se aprueban los Mapas Estratégicos de Ruido de los grandes ejes viarios del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. Asimismo, por Orden Foral 190-C/2009, de 26 de mayo de 2009 se aprobó el Plan 
de Acción frente al ruido de los grandes ejes viarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa con un tráfico 
superior a 6 millones.  
 
A falta de una referencia expresa en cuanto a objetivos de calidad acústica para vías ciclistas en el RD 
1367/2007, se ha tomado como objetivo orientativo de calidad acústica el valor diurno de 65 DB(A). En 
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los planos de condicionantes ambientales E 1:10.000 se ha grafiado esa isófona correspondiente a los 
ejes viarios dependientes de la DFG. 
 
Por su parte, el Ministerio de Fomento y ADIF han expuesto al público un borrador del mapa estratégico 
de ruido de la línea ferroviaria Madrid - Irun, sin que hasta la fecha de realizar este ISA se haya aprobado 
de forma definitiva. Se ha tenido en cuenta este borrador en el análisis que se efectúa en el capítulo 5 de 
este documento.  
 
Por su parte, los ejes ferroviarios de EuskoTren no están obligados a realizar sus mapas estratégicos de 
ruido hasta 2012. 

3.6.4.- SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

 
El Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, aprueba el inventario de suelos que soportan o han soportado 
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo en la CAPV. El inventario que 
aprueba el Decreto, que se debe actualizar periódicamente, es un elemento informativo importante, 
aunque debe recordarse que los efectos de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo, incluye todos los posibles emplazamientos de suelos 
contaminados, estén o no incluidos en éste u otros inventarios. 
 
En todo caso, el inventario de suelos contaminados, disponible en el sitio Web corporativo del Gobierno 
Vasco, incluye en Gipuzkoa un elevado número de emplazamientos que soportan o han soportado 
actividades contaminantes del suelo, cuyo listado no resulta factible en este ISA: se trata de 3.702 
emplazamientos, el 43% de los inventariados en la CAPV. 
 
Por otro lado, se dispone del borrador para la actualización del mencionado inventario de emplazamientos 
con suelo potencialmente contaminado, proporcionado por IHOBE durante la tramitación del presente 
PTSVGC. Este borrador de actualización del inventario excluye los emplazamientos que han podido 
obtener la declaración de calidad del suelo desde el año 2005 y por otro lado incorpora nuevos 
emplazamientos para los cuales se ha detectado la existencia de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo. El número de emplazamientos que soportan o han soportado actividades 
contaminantes del suelo que señala el mencionado borrador en el Territorio Histórico de Gipuzkoa sigue 
siendo muy elevado, si bien la cifra resulta algo menor: 3.500 emplazamientos.  
 
En los planos de condicionantes ambientales se han grafiado los emplazamientos incluidos en el 
mencionado borrador de actualización del inventario elaborado por IHOBE que se hallan cerca del 
trazado de las vías ciclistas pendientes de ejecución (a una distancia inferior a 100 m), al ser un 
condicionante ambiental relevante debido a las necesidades de tramitación y, en su caso, a los elevados 
costes de descontaminación o tratamiento de un suelo contaminado. Si bien el borrador de actualización 
del inventario presenta un carácter provisional en tanto no sea aprobado, se ha considerado más 
oportuno representar esta información, al entender que se trata de los datos más actuales disponibles en 
relación a los suelos potencialmente contaminados en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 

3.6.5.- VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
 

El Plano D-I.5 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, recoge las áreas que presentan alta o muy 
alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, según el “Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos ante la 
Contaminación”, recogido en la Cartografía 1: 25.000 del Gobierno Vasco.   
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4.1.- INTRODUCCIÓN 

 
La Norma Foral 1/2007 de las Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa ha dado carta de 
naturaleza al concepto de vía ciclista y preparado el encaje jurídico y administrativo de esta nueva red 
interurbana de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada en el Territorio Histórico. 
Esta Norma Foral establece que la Diputación Foral de Gipuzkoa elaborará un Plan Territorial Sectorial 
de Vías Ciclistas. 

 
El PTSVCG debe dar respuesta al objeto y naturaleza marcados por la Norma Foral, objetivo que se 
materializa, entre otros elementos, en la red de infraestructuras propuesta en el PTSVCG.  
 
En este contexto, durante los trabajos de redacción del PTSVCG se han analizado diversas alternativas 
en relación a la necesidad de una red de vías ciclistas-peatonales, al modelo de red o al trazado de la 
propia red. Estas alternativas responden a distintas fases del proceso de planificación:  
 

 Alternativa ‘0’ o de ‘no-intervención’ 

 Alternativas del Modelo de Red 

 Alternativas de trazado de infraestructuras asociadas al Plan 
 
 
4.2.- ALTERNATIVA ‘0’ O DE ‘NO – INTERVENCIÓN’ 

4.2.1.- DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ‘NO INTERVENCIÓN’  

 
La alternativa ‘cero’ consistiría en este caso en no ejecutar una red destinada a la movilidad no 
motorizada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Esta alternativa, en sí misma, no corresponde con la 
situación actual, ya que parte de la red propuesta por el PTSVCG ya ha sido ejecutada, tanto en tramos 
interurbanos como mediante el desarrollo de las redes locales.    
 
En el momento de redactar el presente ISA se ha ejecutado el 38% (165 km) de la Red Básica de Vías 
Ciclistas propuesta por el PTSVCG, por lo que, en su caso, la alternativa cero o de no-intervención 
resultaría una solución de difícil aplicación.  
 
En la tabla siguiente se resumen los datos correspondientes al conjunto de itinerarios, diferenciados los 
tramos según su titularidad y según grado de ejecución:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación actual de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) 

Itinerario Denominación 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

RBFVCG 

TOTAL 
Red Básica 

Local  
Existente 

RBLE 
(km) 

Red Básica 
Local 

Planificada  
RBLP 
(km) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE 
(km) 

Red Básica 
Foral 

Planificada  
RBFP 
(km) 

 I-1 Donostia - Irun 24,5 16,0 0,0 13,8 54,3 

 I-2 Donostia - Mutriku 13,0 16,0 2,5 52,9 84,5 

 I-3 Donostia - Beasain 16,3 18,3 24,6 42,7 101,9 

 I-4 Valle del Deba 6,7 12,8 13,4 48,5 81,4 

 I-5 Valle del Urola 5,9 4,8 21,9 15,0 47,6 

 I-6 Bergara - Beasain 2,4 0,9 3,0 23,5 29,7 

 I-7 Valle del Bidasoa 2,7 1,5 6,2 0,0 10,4 

 I-8 Valle del Leitzaran 2,9 0,0 19,4 0,0 22,3 

 I-9 Valle del Ego 0,0 5,5 0,0 1,5 7,0 

TOTAL 
74,4 75,9 90,9 197,9 

439,1 
150,3 288,8 

 
En cualquier caso, la no-ejecución de una red destinada a la movilidad no motorizada favorecería, en 
cierta medida, la continuidad del modelo de movilidad o sistema de transporte desarrollado en las 
últimas décadas. Debe recordarse, a tal efecto, que la movilidad motorizada ligada al vehículo privado 
ha aumentado de forma importante en Gipuzkoa en los últimos años, presentándose como modo de 
transporte dominante en los desplazamientos inteurbanos y, en muchos caso, urbanos. 
 

Evolución del porcentaje según modos de transporte utilizados 

Modo 
Gipuzkoa 

1998 2002 2007 

Automóvil 37% 39% 40% 

Transporte público 12% 10% 11% 

Andando 45% 45% 41% 

Otros 6% 6% 8% 

 
Fuente: Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003-2007. 

4.2.2.- VALORACIÓN AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA CERO O NO-INTERVENCIÓN 

 
Se procede a la valoración ambiental de esta alternativa, para lo que se realiza una breve 
caracterización de los impactos negativos que se derivan del actual sistema de transporte que presenta 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa y de los costes externos que suponen los mismos para la CAPV.  
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La única ventaja medioambiental de esta alternativa es que no se ejecutarían las obras de las 
infraestructuras asociadas al Plan, cuya realización podría traer aparejados determinados efectos 
ambientales adversos. Sin embargo, como principal aspecto negativo, debe señalarse que no se podría 
cubrir una demanda existente o latente de movilidad no motorizada o se cubriría de forma parcial y/o 
limitada. Por otro lado, mantener el patrón de movilidad vigente supondría continuar con los efectos 
ambientales derivados del uso masivo de vehículos motorizados.  

4.2.2.1.- Contaminación atmosférica y emisión de gases de efecto invernadero (GEI)  

 
Informes sobre la relación entre transporte y contaminación atmosférica en Europa ya advertían de la 
incidencia del mismo a principios de esta década. “El transporte, pese a haber disminuido de manera 
considerable algunas emisiones, ha aumentado su participación en las emisiones totales y es la 
principal fuente de contaminación atmosférica en áreas urbanas”6.  
 
Entre las emisiones contaminantes procedentes del transporte destacan los gases invernadero (GEIs): 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), y óxido nitroso (N2O); sustancias acidificantes: óxidos de 
nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y amoniaco (NH3); precursores del ozono troposférico: 
compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM), monóxido de carbono (CO), metano 
(CH4) y óxidos de nitrógeno (NOx); y metales pesados: plomo (Pb), níquel (Ni), cobre (CU), cromo (Cr), 
cinc (Zn), etc. Las emisiones del transporte, además, tienen un impacto más acusado sobre la salud 
debido a que se producen muy próximas a las personas y a la altura de las vías respiratorias7. Otros 
efectos de los agentes contaminantes inciden en el medio natural y materiales: corrosión y suciedad de 
materiales; ecotoxidad en cultivos; acidificación, eutrofización y ecotoxicidad en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos.  
 
Hoy día es generalmente aceptado que el incremento de las emisiones de carbono ha contribuido al 
cambio climático registrado en los últimos años. El tráfico rodado constituye una de las principales 
fuentes de emisión de carbono en la actualidad8.  
 
Las emisiones de CO2 del sector transporte en la CAPV crecieron un 30% en el periodo comprendido 
entre 1990 y 1999, de forma que se estima que el año 2000 el porcentaje de emisiones de CO2 del 
sector transporte en relación con el resto de sectores fue del 20%. Las emisiones de CO2 del sector 
transporte en la CAPV se estimaron en unas 4.700.000 Tm equivalentes de CO2 el año 20009.  
 
Además del impacto ambiental directo producido por las emisiones procedentes del tráfico rodado, 
deben tenerse en cuenta los costes externos derivados de la emisión de contaminantes atmosféricos y 
GEIs10: costes sanitarios, daños a edificios, pérdidas en cosechas y daños a bosques. Las pérdidas 
económicas derivadas de la contaminación del aire en la CAPV en el año 2000 se valoraron en 813 
millones de euros, lo que supone el 2,00% del PIB, cifra que se sitúa ligeramente por encima de la 

                                                 
6
 EEA (2002). Emissions of atmospheric pollutans in Europe, 1990-99. Topic report 5/2002. Copenhague. 

7
 Costes externos del transporte en la CAPV. IHOBE. Abril 2005. 

8
 ‘Valuing the benefits of cycling. A report to cycling England’, SQW, 2007.  

9
 Transporte y Medio Ambiente en la CAPV. Indicadores TMA 2002’, Gobierno Vasco. 2002.  

10
 Costes externos del transporte en la CAPV. IHOBE. Abril 2005. 

media comunitaria (1,95% del PIB). Más concretamente, los costes externos derivados de las 
emisiones atmosféricas procedentes de los automóviles ascendieron a unos 61 millones de euros en el 
Terrritorio Histórico de Gipuzkoa el año 2000.  

4.2.2.2.- Contaminación acústica 

 
La emisión de ruido procedente del transporte se ha convertido en la mayor fuente de contaminación 
acústica en Europa. La Organización Mundial de la Salud estima que la población europea expuesta a 
niveles inaceptables de ruido -por encima de los 65 dB(A)- durante las 24 horas ha aumentado desde el 
15% en los años ochenta al 26% en la década de los noventa11.  
 
Más concretamente, los impactos acústicos sobrepasan los 55 dB(A) en las principales carreteras y 
líneas ferreas de la CAPV12. En este caso, las principales zonas afectadas por la contaminación 
acústica son las áreas urbanas y las próximas a las principales infraestructuras de transporte.  
 
Las pérdidas económicas inducidas por el ruido ambiental del transporte en la CAPV-pérdidas de 
valores inmobiliarios, costes sanitarios, pérdidas de productividad, daños materiales, etc.- ascendieron 

en 2000 a 213 millones  (0,52% del PIB), similar a la media comunitaria (0,51% del PIB) 13. Los costes 
externos más elevados los encontramos, obviamente, en los medios de transporte más utilizados, es 
decir, automóvil y camión, que representan el 92% del total.  
 
Se adjunta en la tabla adjunta el coste externo por contaminación acústica asociado a cada uno de los 
modos de transporte que componen el tráfico rodado:  
 

Costes externos del ruido según modo de transporte en la CAPV 

Modo de transporte Coste externo (miles €) 

Motocicleta 360 

Automóvil 33.978 

Autobús 1.374 

Camión 32.195 

Total (miles €) 67.908 

Coste unitario (€/1.000 vKm) 22,44 
 

Fuente: Costes externos del transporte en la CAPV. IHOBE, abril 2005.  

 
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha elaborado los Mapas Estratégicos de Ruido de los grandes ejes 
viarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa14, con objeto de determinar los niveles sonoros a los que se 
encuentra expuesta la población de Gipuzkoa. En este caso, tomando como referencia los objetivos de 

                                                 
11

 OMS (2000ª) Transport, environment and health. WHO Regional Publications. European series, Nº89. 
12

 ‘Transporte y medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Indicadores TMA 2002’, Gobierno 
Vasco, 2002.  
13

 Costes externos del transporte en la CAPV. IHOBE. Abril 2005. 
14

 Aprobados mediante Orden Foral 362-C/2008, de 3 noviembre de 2008, por el que se aprueban los Mapas 
Estratégicos de Ruido de los grandes ejes viarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
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calidad acústica establecidos por la legislación vigente en la materia15, (65 db(A) para los índices Ld y 
Le y 55 dB(A) para el índice Ln) cerca de 10.800 personas se encuentran expuestas a niveles acústicos 
que superan este valor durante el día; esta situación se agrava durante la noche, de forma que la 
población afectada por niveles acústicos que superan los objetivos de calidad acústica asciende a 
25.100 personas16, lo que supone en torno al 3,5% de la población total del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa17.   
 
Esta situación se repite en los principales asentamientos urbanos de Gipuzkoa, donde algunas calles 
urbanas soportan una intensidad de tráfico muy elevada, lo que conlleva que parte de la población de 
estos núcleos se encuentre expuesta a niveles sonoros que superan los mencionados objetivos de 
calidad acústica.  

4.2.2.3.- Medio ambiente urbano: congestión del tráfico 

 
En toda Europa, el aumento del tráfico en los centros de las ciudades provoca una congestión crónica, 
con numerosas consecuencias negativas por la pérdida de tiempo y los daños al medio ambiente. La 
economía europea pierde en torno a 100.000 millones de euros por año debido a este fenómeno, lo que 
representa el 1% del PIB de la UE18. Los problemas ocasionados por la saturación de las vías de 
transporte van más allá de cuestiones técnicas, ya que contribuye a la degradación del paisaje urbano y 
repercute gravemente en la competitividad de las economías locales y en la calidad de vida de las 
personas.  
 
Por otro lado, cabe remarcar que la congestión acentúa los impactos ambientales asociados al tráfico 
rodado: consumo de energía, contaminación del aire, ruido, etc. Al mismo tiempo, esta saturación del 
tráfico provocada por el vehículo privado en áreas urbanas impone serias limitaciones al transporte 
público, así como a peatones y ciclistas, cuyos desplazamientos se vuelven peligrosos y poco 
atractivos.  
 
Esta congestión afecta de manera especial al Territorio Histórico de Gipuzkoa, debido a la alta 
densidad de población que presenta, su orografía montañosa y la importancia del sector industrial, 
entre otros. En este contexto, las pérdidas económicas provocadas por la congestión del tráfico en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco el año 2000 se estimaron en 298 millones €, el 0,73% del PIB; 
cifra similar a la media comunitaria (0,70% del PIB).  

4.2.2.4.- Consumo energético 

 
La movilidad motorizada se presenta casi completamente dependiente del consumo de energía 
procedente de combustibles fósiles, siendo el sector transporte el principal consumidor de este tipo de 
productos en la actualidad.  
 

                                                 
15

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
16

 Mapas Estratégicos de ruido de las carreteras del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Plan de Acción 2008.  
17

 Datos sobre población actualizada de Eustat (www.eustat.es).  
18

‘Libro Verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana’. COM 551, 2007.  

La participación del transporte en el consumo final de productos petrolíferos era del 70% en 199719, 
siendo el tráfico por carretera el principal consumidor de energía del sector, responsable de alrededor 
del 73% del consumo total de energía del transporte20. 
 
En este contexto, el consumo de energía realizado por el sector transporte ha crecido a una tasa media 
anual del 2,9%, habiéndose incrementado su consumo un 29% entre 1990 y 1999. Con este 
incremento, el consumo de energía del sector transporte en la CAPV pasó de representar el 20,5% del 
total del consumo de la Comunidad Autónoma en 1990, a suponer el 26,9% en 199921.  
 
Asimismo, y de forma análoga al desarrollo del consumo energético a escala comunitaria, dentro del 
sector transporte, en la CAPV la carretera se presenta como el principal consumidor de energía, de 
forma que en 1999 su participación supuso el 93% del total de consumo energétivo del transporte.  

 
Por otro lado, no pueden obviarse los efectos ambientales derivados de la producción de combustible, 
los cuales constituyen, en último término, un efecto indirecto a incluir en el cálculo de las externalidades 
del transporte.  
 
La producción de combustible comprende una serie de subprocesos que contribuirán a los 
mencionados efectos ambientales negativos: extracción de materias primas, transporte de fuel, 
construcción de plantas para proceso, proceso, distribución de combustible, repostaje de vehículos22.  
 
En el análisis de las externalidades del transporte se identifican como efectos indirectos los procesos 
anteriores y posteriores al funcionamiento de los vehículos de transporte, esto es: producción de 
energía o combustibles, fabricación y mantenimiento de vehículos y construcción y mantenimiento de 
infraestructuras. Las externalidades provocadas por los efectos indirectos del transporte en la CAPV se 
estimaron en 256 millones € el año 2000, lo que supone el 0,63% del PIB, cifra que se sitúa por encima 
de la media comunitaria (0,53% del PIB). El transporte de pasajeros supuso el año 2000 un 46% de 
estos costes externos, mientras que el transporte de mercancías supuso el 54%. Asimismo, el 
transporte de mercancías por carretera, con 128 millones €, y los automóviles, con 99 millones €, 
contabilizaron el 90% del total de externalidades calculadas para los efectos indirectos del sector 
transporte23.  
 
Se muestra en la figura adjunta el gráfico que contempla las emisiones del ciclo de vida de un automóvil 
familiar medio:  
 

                                                 
19

 Transporte y medio ambiente en la CAPV. TMA 2002. Gobierno Vasco, 2002. 
20

 Transporte y medio ambiente en la CAPV. TMA 2002. Gobierno Vasco, 2002.  
21

 Transporte y medio ambiente en la CAPV. TMA 2002. Gobierno Vasco, 2002 
22

 Costes externos del transporte de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Mugikost’05. Gobierno Vasco, 
2005. 
23

Costes externos del transporte de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Mugikost’05. Gobierno Vasco, 2005.  

http://www.eustat.es/
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Fuente: Costes externos del transporte en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Mugikost’05.  

4.2.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
Considerando los efectos ambientales expuestos en el apartado anterior, la alternativa cero o de no-
ejecución ha sido descartada desde un principio, al entender que favorece el mantenimiento de un 
modelo de transporte que, a la vista de los datos disponibles, resulta difícilmente sostenible a medio-
largo plazo.  
 
El patrón de movilidad actual identificado en Gipuzkoa lleva asociados una serie de efectos ambientales 
de carácter negativo que alcanzan una magnitud tal que exige la reconsideración de la integridad del 
sistema. Resulta evidente en la actualidad la necesidad de evolucionar nuestras pautas de movilidad 
hacia formas de movilidad sostenible, en especial, hacias formas de transporte no motorizado y/o 
transporte público colectivo. En este contexto, se considera que la creación de una Red Básica de Vías 
Ciclistas que articule los principales núcleos urbanos y centros de actividad económica del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa contribuirá favorablemente a la conversión de las pautas de transporte actuales 
hacia formas de movilidad más sostenible. 
 
Por otro lado, cabe remarcar que los criterios y objetivos adoptados para la elaboración del PTSVCG se 
enmarcan en las directrices señaladas tanto por la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 

como por el II Programa Marco Ambiental de la CAPV (2007-2010). La existencia del PTSVCG queda 
justificada de acuerdo a los objetivos ambientales y criterios de actuación adoptados para su redacción, 
en tanto que contribuye a la consecución de los objetivos ambientales marcados en ambos documentos 
y responde, a su vez, a algunas de las líneas de actuación señaladas en los mismos.  
 
Teniendo en cuenta estos términos, la redacción del PTS de Vías Ciclistas frente a la opción de no – 
intervención queda justificada por su coherencia con la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible y el II Programa Marco Ambiental de la CAPV (2007-2010).  
 
En el apartado 2.4. Estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible. Programa Marco Ambiental de 
este ISA se analiza la interacción del PTS de Vías Ciclistas con la ‘Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible (2002-2020), con el Programa Marco Ambiental (2002-2007) y con el II Programa 
Marco Ambiental (2007-2010).  
 
Recordemos que una de las Metas de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible es el 
‘equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común’. Para ello, el II Programa Marco Ambiental (PMA) 
(aun vigente en el momento de redactar el presentre ISA) formula el objetivo estratégico de crear un 
nuevo modelo de gestión de la movilidad, adoptando el compromiso (M4.1) de ‘reconducir el reparto 
modal de viajeros hacia el transporte no motorizado (a pie y en bicicleta) y el transporte colectivo (tren, 
tranvía, autobús), con el objetivo de que la distancia recorrida por las personas en esos medios de 
transporte alcance el 40% del total anual’. Asimismo, entre las líneas de actuación definidas por el 
documento para la consecución de este compromiso destaca la actuación (línea 4) de ‘definición y 
puesta en marcha de una estrategia integral para la promoción del uso de la bicicleta y el Plan Director 
de Vías Ciclistas de la CAPV, que integre los planes existentes a nivel de Territorio Histórico’.  
 
En este caso, se considera que la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas que articule y conecte 
los principales asentamientos urbanos y centros de actividad económica del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa es coherente con el mencionado objetivo estratégico que adopta el II PMA; por otro lado, el 
PTSVCG cumple, en lo que respecta a las competencias territoriales, con la línea de actuación 4, al 
constituir un documento que integra todas las actuaciones que componen la estratégia a nivel territorial 
para la promoción del uso de la bicicleta. Por último, se considera que la creación de esta Red Básica y 
su uso por parte de los ciclistas contribuirá a la consecución del compromiso ambiental adoptado por el 
II PMA de reconducir el reparto modal hacia formas de movilidad no motorizada.  
 
Por otro lado, el PTSVCG se considera acorde y coherente con las actuaciones contenidas en el Plan 
Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (PVLCC), que establece entre sus objetivos ‘limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero al +14% respecto al año base’. Para el cumplimiento del 
mismo define distintas líneas de actuación; entre las acciones contenidas en la línea de actuación 
definida en materia de transportes destacan las acciones encaminadas al ahorro y eficiencia energética 
en los medios y usos del transporte. Entre estas acciones el PVLCC define la acción 16 ‘Revisar los 
PTP y PTS incluyendo criterios y estándares de fomento de movilidad no motorizada y los medios de 
transporte públicos’.  
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4.3.- ALTERNATIVAS DE MODELO DE RED 

4.3.1.- DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MODELO DE RED  

 
La propuesta de red vías ciclistas que incorpora el PTSVCG se ha realizado de acuerdo a diversos 
considerandos y criterios de diseño definidos en las primeras fases del proceso de planificación. Dichos 
criterios fueron establecidos según el Modelo de Red adoptado con anterioridad.  
 
Considerando los diversos componentes que forman parte de este Modelo, inicialmente se han 
planteado alternativas respecto a varios aspectos que requieren su análisis individualizado:  
 

 Consideración y concepto de vía ciclista 

 Perfil del usuario prioritario 

4.3.1.1.- Consideración de la vía en el Modelo de Red 

 
La consideración de las vías ciclistas - peatonales ha sufrido una evidente evolución en los últimos 
años, a medida que estas formas de movilidad no motorizada han comenzado a percibirse como 
alternativas para el transporte cotidiano por la sociedad; el desarrollo de itinerarios ciclistas en tramos 
urbanos e interurbanos ha conllevado el distanciamiento de la percepción general de las vías ciclistas 
exclusivamente para uso deportivo o de ocio, y la bicicleta ha comenzado a considerarse como modo 
de transporte para cubrir las necesidades cotidianas. Esta evolución ha sido reflejada en los planes de 
ordenación territorial redactados en este periodo, en especial en lo que se refiere a las propuestas que 
incorporan para el desarrollo de una red de movilidad no motorizada, así como en la consideración y 
concepción de estas vías en el esquema territorial que proponen.  
 
Tomando como punto de partida un escenario caracterizado por una red de vías ciclistas constituido 
por un conjunto de itinerarios ‘blandos’ de carácter eminentemente recreativo y que no conformaban 
una red, este modelo ha ido progresivamente evolucionando hasta llegar a la red de vías ciclistas 
multifuncional para uso cotidiano que persigue el PTSVCG, habiéndose propuesto diversas alternativas 
intermedias durante este proceso. 
 
En este contexto, se han considerado las siguientes alternativas respecto al tratamiento y consideración 
de la movilidad no motorizada en los diferentes planes de ordenación territorial:  
 

 Plan Director para la implantación de una Red de pistas de bicicletas en Gipuzkoa (1995) 
 
El ‘Plan Director para la implantación de una Red de pistas de bicicletas en Gipuzkoa’, elaborado por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa en 1995, tenía como objetivo desarrollar una red ciclista en todo el 
territorio de Gipuzkoa que pudiera convertirse en una alternativa de transporte, al tiempo que 
posibilitase el desarrollo del uso de la bicicleta como actividad recreativa, para lo que el Plan seleccionó 
los siguientes recorridos: Arditurri (Oiartzun, 3.865 m), Plazaola (Leitzaran, 26.400 m), Urola 1 
(Zumarraga - Azpeitia, 13.000 m), Urola 2 (Azpeitia - Zumaia, 16.700 m), Mekolalde - Zumarraga 
(16.000 m), Maltzaga - Arlaban (48.190 m), San Prudentzio - Oñati (6.000 m).  

 
 
Figura: Red de Vías Ciclistas propuesta por el Plan Director para la implantación de una red de pistas de bicicleta 
en Gipuzkoa. Fuente: Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa, 2002.  

 
Aunque entre los objetivos del Plan se encontraba el de ofrecer una alternativa de transporte no 
motorizado para los desplazamientos cotidianos urbanos /interurbanos, los itinerarios seleccionados y 
las características de estas vías presentan una marcada naturaleza de uso recreativo, ya que el 
principal objetivo que perseguía el Plan era establecer una red de ‘itinerarios blandos’ orientados a un 
uso de ocio.  
 

 Directrices de Ordenación Territorial (1997) 
 
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), aprobadas definitivamente mediante Decreto 28/1997, 
no tomaron la movilidad no motorizada como un elemento estructurante en la configuración del modelo 
territorial, ni le concedieron una consideración específica en el sistema de transportes y 
comunicaciones. En este caso, estas Directrices se limitan a aportar criterios o propuestas en cuanto a 
la movilidad peatonal y ciclista, en contraposición con otros modos de comunicación y transporte (viario, 
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ferroviario, portuario, aeroportuario) a los que dedican capítulos específicos de importante calado. En 
este contexto, las DOT no establecen referencias expresas a las vías ciclistas en el capítulo de 
‘Infraestructuras, transportes, comunicaciones y energía’ (capítulo 13).  
 
En la actualidad las Directrices de Ordenación Territorial se encuentran en fase de revisión. Hasta la 
fecha se ha generado un Diagnóstico y diversas Monografías Temáticas, una de ellas destinada a 
Movilidad, Accesibilidad y Energía24. Estos documentos iniciales contemplan como reto la movilidad 
sostenible. Entre los retos y desafíos de futuro el Diagnóstico incluye “desarrollar infraestructuras y 
servicios de transporte alternativos destinados a reducir los problemas de contaminación y consumo 
energético”. 
 

 Planes Territoriales Parciales 
 
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV definieron las denominadas `Áreas 
Funcionales´, que constituyen un eslabón intermedio entre la escala de la CAPV o del Territorio 
Histórico y la escala municipal.  
 
En la CAPV se han definido un total de 15 Áreas Funcionales, de las que 6 se encuentran total o 
parcialmente en Gipuzkoa. Los Planes Territoriales Parciales (PTP) se erigen como las figuras de 
planeamiento de las correspondientes Áreas Funcionales. En ellos recaen gran parte de las 
determinaciones para la configuración de las diferentes áreas del territorio, con repercursiones directas 
en la planificación sectorial, y concretamente en la vinculación de los municipios a itinerarios para 
vehículos de motor, ciclistas y peatones que se propongan en el Área Funcional (capítulo 11, apartado 
6.3.e de las DOT).  
 
En el momento de redacción del presente documento son 4 los PTP que cuentan con aprobación 
definitiva en Gipuzkoa: 
 

 PTP del Área Funcional `Eibar´ (Bajo Deba): Decreto 86/2005 de 12 de abril. 

 PTP del Área Funcional `Mondragón - Bergara´ (Alto Deba): Decreto 87/2005 de 12 de abril. 

 PTP del Área Funcional `Zarautz - Azpeitia´ (Urola Costa): Decreto 32/2006 de 21 de febrero. 

 PTP del Área Funcional `Beasain - Zumarraga´ (Goierri): Decreto 534/2009, de 29 de 
septiembre.  

 
Los otros 2 Planes Territoriales Parciales se hallan, en el momento de redactar este documento, en 
distintas fases de tramitación. 
 

 PTP del Área Funcional `Donostia / San Sebastián´ (Donostialdea - Bajo Bidasoa), cuyo 
documento de aprobación inicial ha sido aprobado el pasado 16 de julio de 2010, mediante 
Orden de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. 

 PTP del Área Funcional `Tolosa´ (Tolosaldea), del que sólo se dispone de un Avance 
presentado en diciembre de 2005. 

                                                 
24 Re-estudio de las DOT. Taller de ideas para Gobierno Vasco. Octubre 2007 y Agosto 2008. 

La movilidad no motorizada ha recibido un tratamiento desigual en los distintos Planes Territoriales 
Parciales de aplicación en el Territorio Histórico de Gipuzkoa; se procede al análisis de la consideración 
de las vías ciclistas en cada uno de estos documentos de ordenación:  
 
Plan Territorial Parcial Eibar (2005) 
 
El Plan incluye dentro del ‘Sistema de Infraestructuras Viarias’ la red no motorizada compuesta por 
senderos y bidegorris existentes, y las propuestas de carácter estratégico incluidas en el propio PTP.  
 
Engloba las actuaciones de la red peatonal y ciclista en el ámbito de infraestructuras y servicios. El 
tratamiento de este modo de desplazamiento en la Normativa de Ordenación presenta cierta 
ambigüedad, así como una tendencia a su tratamiento como infraestructura recreativa. Todo ello queda 
reflejado en la propuesta inicial de utilización de las infraestructuras viarias para su uso preferente de 
bicicletas sobre otro tipo de vehículos en ciertos días señalados o en su equiparación con otro tipo de 
infraestructuras para el ocio y disfrute de la naturaleza (senderos, pistas, etc).  
 
Plan Territorial Parcial Mondragón - Bergara (2005) 
 

Contempla una red de circuitos peatonales - ‘bidegorris’ como ‘itinerarios interurbanos de carácter 
especial’. 
 
En este caso, el PTP encuadra su propuesta de red alternativa para la movilidad no motorizada tanto 
en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones como en el ámbito de espacios libres y 
áreas destinadas al ocio, quedando grafiada la red de bidegorris en los correspondientes planos de 
ordenación: 2.A. Infraestructuras y Servicios. Transportes y comunicaciones y 3. Equipamientos y 
Espacios Libres supramunicipales.  
 
Plan Territorial Parcial Zarautz - Azpeitia (2006) 
 

Este PTP incluye entre sus objetivos la creación de una red alternativa para el transporte y la movilidad 
no motorizada. Para ello, proyecta para el Área Funcional una red básica de circuitos peatonales y 
ciclistas que queda incluida en la categoría de ordenación correspondiente a ‘Redes de 
comunicaciones no motorizadas’.  
 
El Plan Territorial engloba las actuaciones de la red peatonal y ciclista en el ámbito de infraestructuras y 
servicios, aunque existe cierta ambigüedad en el tratamiento de este modo de desplazamiento, que se 
refleja, a nivel gráfico, en la inclusión de la propuesta junto a ‘Espacios Libres y Áreas de 
Esparcimiento’ (Plano II.4. Equipamientos y Espacios Libres de interés común) y en cambio no queda 
reflejada entre las propuestas correspondientes a las infraestructuras que vertebran el territorio (Plano 
II.3.1. Red de transporte y comunicaciones).  
 
Plan Territorial Parcial Beasain - Zumarraga (2009) 
 
Propone la reconversión de determinadas vías de tráfico rodado en ejes de continuidad urbana, y su 
concepción como alamedas de coexistencia peatonal – ciclista. La propuesta queda recogida en el 
Plano 05. Criterios generales de planificación e intervenciones estratégicas de desarrollo urbano.  
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El PTP engloba las actuaciones sobre la red de movilidad no motorizada de carácter estratégico en el 
ámbito de infraestructuras y servicios; no obstante, el Modelo Territorial planteado por el Plan desarrolla 
también una ‘Red de recorridos ambientales’ en el ámbito de ‘Sistemas de Equipamientos y Espacios 
Libres supramunicipales’.  
 
Existe cierta ambigüedad en el tratamiento de este modo de desplazamientos, que se refleja, a nivel 
gráfico, en la inclusión de la propuesta junto a ‘Espacios Libres y Áreas de Esparcimiento’, y en cambio 
no queda reflejada entre las infraestructuras que vertebran el territorio.  
 
Plan Territorial Parcial de Donostia / San Sebastián 
 
El Plan, aprobado inicialmente mediante Orden de 16 de julio de 2010, incluye entre las cuestiones ‘de 
gran interés’ las propuestas relativas a la creación de una ‘red de itinerarios blandos’ para posibilitar la 
circulación de peatones y bicicletas por circuitos específicos que posibiliten la interconexión de los 
diferentes núcleos urbanos. Concretamente, el PTP propone la configuración de una red interurbana de 
circuitos primarios de accesibilidad peatonal y ciclista; esta propuesta queda englobada en el ámbito de 
infraestructuras de comunicación (Modelo de Movilidad).  
 
En este caso, el Plan Territorial incluye todas las propuestas en materia de movilidad no motorizada 
(correspondientes tanto a la Red Básica de Itinerarios peatonales y ciclistas como a la continuidad de 
estos itinerarios para la mejora de la accesibilidad) en el ámbito del Esquema de Movilidad diseñado 
para el Modelo Territorial propuesto, quedando reflejadas todas ellas en el Plano 03. Esquema general 
del Modelo de Movilidad.  
 
Plan Territorial Parcial Tolosa 
 
El documento de Criterios, Objetivos y Soluciones Generales (diciembre 2005) contempla varias 
actuaciones relacionadas con la movilidad no motorizada, que son incluidas también como operaciones 
estratégicas para el desarrollo del Modelo Territorial propuesto.  
 
Por otro lado, contempla la ejecución de una ‘red de itinerarios ambientales’, la cual integraría paseos 
peatonales y ‘bidegorris’ de la red primaria de accesibilidad local, rutas blandas sobre la red secundaria 
de accesibilidad local, caminos rurales, sendas y veredas.  
 
En este caso, si bien el PTP considera algunas actuaciones relacionadas con la movilidad no 
motorizada como operaciones estratégicas, las propuestas en esta materia quedan reflejadas en la ‘red 
de itinerarios ambientales’ correspondiente al ámbito de ‘Sistema de equipamientos y espacios libres 
supramunicipales’.  
 

 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) 
 
El PTSVCG tiene como objetivo la creación de una red de infraestructuras para la articulación de un 
sistema integral ciclista orientado a socializar el uso de la bicicleta y de las vías ciclistas para el 
transporte activo urbano/interubano de la población del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 

Para ello, el Plan mantiene una clara apuesta por la creación de una Red Básica que permita, de forma 
prioritaria, un uso cotidiano de la bicicleta. Se busca una red no limitada a desplazamientos 
relacionados con el ocio, sino preferentemente a desplazamientos cotidianos caracterizados como 
movilidad obligada (trabajo, estudio).  
 
La Normativa de Ordenación del PTSVCG establece la calificación de ‘Sistema General de 
Comunicación Ciclista’, para las vías ciclistas de carácter interurbano que conformarían la Red Básica 
Foral de Vías Ciclistas (RBF).  

4.3.1.2.- Alternativas de acuerdo al perfil prioritario de usuario 

 
El diseño de la Red Básica de Vías Ciclistas (RBVCG) se encuentra fuertemente condicionado por el 
perfil prioritario de usuario de esta red, ya que los criterios de diseño de los itinerarios y vías ciclistas 
que componen esta RBVCG se derivan del perfil prioritario de usuario definido para la Red.  
 
En este contexto, la definición del perfil prioritario de usuario se considera que condiciona diversos 
aspectos de la Red de Vías Ciclistas:  
 

 Trazados propuestos. 

 Características técnicas de las vías ciclistas. 

 Secciones tipo. 

 Programación de la ejecución de la Red. 

 Integración / segregación de la vía. 

 Etc.  
 
En el apartado anterior se han analizado las alternativas propuestas al modelo de red de vías ciclistas 
conforme a la consideración de las vías ciclistas; la percepción de estas vías ha sufrido una evolución 
gradual en los últimos años, desde vías asociadas a un uso lúdico o deportivo hacia su consideración 
como vías de comunicación que constituyen una alternativa al transporte motorizado para los 
desplazamientos cotidianos urbanos o periurbanos en distancias inferiores a 7-8 km.  
 
Paralelamente, en los últimos años se ha registrado una transformación del perfil de usuario al que 
tratan de dar respuesta los nuevos tramos de vías ciclistas que han venido ejecutándose. En este 
contexto, desde la década de los noventa, se identifican, a grandes rasgos, dos perfiles prioritarios de 
usuario de las vías ciclistas, lo cual ha dado lugar a distintas alternativas al Modelo de Red de Vías 
Ciclistas propuesto en el Territorio Histórico de Gipuzkoa: 
 

 Ciclista recreativo (urbanos y periurbano o recreativo de día no laborable): Perfil prioritario de 
usuario que tiene como resultado la propuesta de una red tipo ‘vias verdes’, como un conjunto 
de itinerarios ‘blandos’ de carácter eminentemente recreativo, que en la mayoría de casos 
constituyen vías completamente segregadas del tráfico rodado y que no conforman una red en 
sí misma. Se ha tomado como representación del Modelo de Red que se deriva de este perfil de 
usuario la propuesta realizada por el ‘Plan Director para la implantación de una red de pistas de 
bicicletas en Gipuzkoa’ (1995), anteriormente citada.  
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 Ciclista urbano (o periurbano) cotidiano: Este perfil prioritario de usuario tiene como resultado 
una propuesta de red de vías ciclistas multifuncional para uso cotidiano, que se presenta 
como una vía tanto segregada como integrada, y que tiene por objeto la conexión interurbana 
de los principales núcleos urbanos del Territorio Histórico de Gipuzkoa y que con diferente 
grado de definición ha sido representado primeramente en el ‘Plan de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa’ (2002) y posteriormente ha sido desarrollado en el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
que se somete a análisis en este ISA.  

 
La elección del perfil prioritario de usuario influirá sobre distintos parámetros que definen el Modelo de 
Red de Vías Ciclistas.  
 

 Motivo de desplazamiento 

 Longitudes de recorridos tipo 

 Modalidades de viaje 
 

Tipos de ciclistas prioritarios y motivos de desplazamiento 

Tipo de ciclista Motivo principal de desplazamiento 

Urbano cotidiano Trabajo, estudios, consumo, relaciones personales,etc. 

Urbano y periurbano recreativo Ejercicio saludable 

Recreativo de día no laborable Acceso y disfrute de la naturales y al medio rural 

 

Tipos de ciclista prioritarios y longitudes de recorridos tipo 

Tipo de ciclista Longitud del recorrido tipo 

Urbano cotidiano 3-8 km en cada viaje de ida o de vuelta 

Urbano y periurbano recreativo 5-12 km 

Recreativo de día no laborable 20-40 km 

 

Tipos de ciclista prioritarios y modalidades del viaje 

Tipo de ciclista Modalidad del viaje 

Urbano cotidiano Viajes en solitario 

Urbano y periurbano recreativo Viajes en parejas o pequeños grupos 

Recreativo de día no laborable Viajes familiares o en pequeños grupos 

 
De las tablas anteriores se desprende que los dos perfiles de usuarios alternativos contemplados en el 
presente apartado responden a las siguientes características:  
 

 Ciclista recreativo (urbano y periurbano o recreativo de día no laborable): Corresponde a 
usuarios que realizan desplazamientos ciclistas por motivos deportivos o lúdicos, cuya distancia 
se encuentra entre los 5 y 40 km y suelen realizarse bien en parejas o pequeños grupos, bien 
en familia o grupos grandes.  

 

 Ciclista urbanos (o periurbano) cotidiano: Corresponde a usuarios que realizan desplazamientos 
ciclistas por motivos de trabajo, estudios, consumo, relaciones personales, etc., cuya distancia 
(de cada viaje) no supera los 8 km y que normalmente se realiza en solitario.  

La elección del usuario prioritario se verá reflejada en las exigencias y requisitios que deban cumplir las 
vías que conforman la Red de Vías Ciclistas, los cuales han sido recogidos en la tabla adjunta:  
 

Exigencias y requisitos de tipos de vía según usuarios 

Exigencias y requisitos 

Tipo de usuario 

Urbano 
cotidiano 

Urbano y 
periurbano  
recreativo 

Recreativo de día 
no laborable 

Requisitos de segregación respecto al tráfico motorizado Medios Medios Medios o altos* 

Exigencias en cuanto al gradiente Altas Medias Medias 

Exigencias en cuanto a calidad del firme  Altas Medias Bajas - Medias 

Requisitos de segregación respecto a los peatones Medios Bajos Medios 
* En el caso de grupos familiares 

 
Atendiendo a dicha tabla, las vías que conforman la Red de Vías Ciclistas tendrán que cumplir con las 
siguientes exigencias y requisitos, de acuerdo a los dos perfiles de usuarios alternativos considerados 
en el presente apartado:  
 

 Ciclista recreativo (urbano y periurbano o recreativo de día no laborable): Este perfil de usuario 
presenta un requisito medio (en algunos casos alto) de segregación respecto al tráfico 
motorizado, pero no así respecto a los peatones. Asimismo, las exigencias que presenta en 
cuanto la gradiente y calidad del firme son medias, al tratarse de un uso de las vías ciclistas 
asociado a la actividad física.  

 

 Ciclista urbanos (o periurbano) cotidiano: Este perfil de usuario presenta un requisito medio de 
segregación tanto respecto al tráfico motorizado como respecto a los peatones; por otro lado, 
presenta un grado de exigencia alto en cuanto al gradiente de la vía y a la calidad del firme para 
la rodadura.  

 

 Alternativa de trazado tipo para perfil de usuario ‘Ciclista recreativo’ 
 
El ‘Plan Director para la implantación de una red de pistas de bicicleta en Gipuzkoa’ (1995), citado 
anteriormente, utilizó los siguientes criterios de diseño:  
 

 Técnicos: Anchura mínima de 3 metros y pendiente máxima 4-5% 

 Urbanísticos: Se excluyeron trazados que colisionasen con la normativa vigente o en previsión 
en la época.  

 Paisajísticos: No se aceptaron itinerarios que producían alteraciones en terrenos calificados de 
interés paisajístico.  

 Propiedad: Se procuró que el diseño de la red se desarrollase en su mayoría por terrenos 
públicos y fundamentalmente sobre vías de ferrocarril abandonadas.  

 Funcionalidad de la red: Tendentes a lograr una alternativa al transporte convencional.  
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De acuerdo a estos criterios, los recorridos seleccionados en este Plan Director fueron los siguientes:  
 

 Arditurri (Oiartzun, 3.865 m) 

 Plazaola (Leitzaran, 26.400 m) 

 Urola 1 (Zumarraga - Azpeitia, 13.000 m) 

 Urola 2 (Azpeitia - Zumaia, 16.700 m )25 

 Mekolalde - Zumarraga (16.000 m) 

 Maltzaga - Arlaban (48.190 m) 

 Elorregi - Oñati (6.000 m) 
 

 Alternativa de trazado tipo para perfil de usuario ‘Ciclista cotidiano’ 
 
El apartado 4.2. Perfil de usuario prioritario de la Red Básica incluida en el Documento ‘A.- Memoria’ del 
presente PTSVCG se recoge una descripción y justificación del tipo de usuario ciclista seleccionado 
para el diseño del modelo de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG). El perfil prioritario 
de usuario corresponde, en este caso, con el de ciclista urbano-periurbano cotidiano, con funciones de 
traslado por motivos de trabajo, estudios y ocio-deporte, en recorridos inferiores a 10 km.  
 
La RBVCG se traza y diseña con el fin de promover el uso general de la bicicleta, pero bajo el criterio 
prioritario, y en este orden de importancia, de:  
 

 Dinamizar el uso urbano cotidiano estableciendo las suficientes garantías de seguridad y 
comodidad para los usuarios más vulnerables.  

 Facilitar el acceso al territorio con fines recreativos y de disfrute del medio natural.  
 
Como resultado de estos criterios de diseño, se resumen a continuación las principales características 
de los tramos interurbanos que forman parte de la Red Básica que propone el PTSVCG:  
 
Características generales:  
 

 Carácter inteurbano. 

 Alcance: Define el primer nivel de conexión, comunicando las áreas más pobladas de Gipuzkoa.  

 Utilidad: Pretende dar respuesta a las demandas de distintos tipos de usuarios (uso cotidiano, 
recreativo y deportivo).  

 Adaptación del diseño: Integración de los ciclistas con otros usuarios en determinadas 
condiciones de comodidad y seguridad para todos.  

 Alianza con otros modos: Contribución de implantar medidas que favorezcan a otros usuarios, 
fundamentalmente peatones.  

 Contribución a la cohesión territorial: Pretende ensamblar las distintas piezas del territorio. 
 
 
 

                                                 
25

 Recorrido seleccionado para el desarrollo como proyecto piloto, con objetivo de definir las características 
técnico-constructivas del proyecto de habilitación de un bidegorri entre Azpeitia y Zumaia, partiendo de la 
plataforma del ferrocarril del Urola.  

Características técnicas:  
 

 Relación con vehículos motorizados: Tramos interurbanos generalmente segregados (salvo 
excepciones26).  

 Relación con peatones: Medidas en caso de alta densidad de peatones.  

 Exigencias en cuanto a gradiente: Se evitarán pendientes superiores al 6%.  

 Exigencias en cuanto a firme: Asfáltico o de calidad semejante. 

 Exigencias en cuanto a la sección: La anchura debe permitir el pedaleo paralelo de dos ciclista, 
en adelantamiento o como modalidad de circulación.  

 
Secciones tipo27:  
 

 Senda-bici (con y sin segregación). 

 Acera-bici. 

 Pista-bici. 

 Carril-bici protegido. 

 Carril-bici. 

 Arcén-bici. 

 Vía compartida con el tráfico motorizado. 
 
Grado de integración / segregación:  
 
Conjugación de tramos completamente segregados del tráfico motorizado y de la circulación peatonal 
con tramos en coexistencia con otros usos, dependiente de las características de la vía (condiciones de 
seguridad y ciclabilidad).  

4.3.2.- VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE MODELO DE RED  

 
De acuerdo a la descripción de las alternativas señaladas en el apartado anterior, y considerando los 
diversos componentes que forman parte del Modelo de Red, se han planteado alternativas en torno a 
los siguientes aspectos:  
 

 Consideración y concepto de vía ciclista. 

 Perfil del usuario prioritario. 

4.3.2.1.- Valoración ambiental sobre consideración y concepto de vía ciclista 

 
Considerando el tratamiento y consideración que recibe la movilidad no motorizada en los diferentes 
planes de ordenación territorial, se han considerado las siguientes alternativas:  
 

                                                 
26

 No debe ser segregada en los siguientes casos: V85 de la vía inferior a 30 km/h, IMD de menos de 1.000 y/o 
tramos urbanos.  
27

 No es objeto del PTSVCG la definción de secciones-tipo que se aplicarán, se incluyen en el Documento ‘A.- 
Memoria’ a título orientativo.  
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 Plan Director para la implantación de una red de pistas de bicicletas en GIpuzkoa (1995). 

 Directrices de Ordenación del Territorio (1997). 

 Planes Territoriales Parciales (PTP). 

 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG). 
 
Los criterios ambientales considerados para la valoración ambiental de las alternativas conceptuales 
del modelo de red son los siguientes:  
 

 Coherencia de la clasificación de las vías ciclistas con los criterios ambientales estratégicos: 
Considerando la necesidad que señala la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible y 
el II Programa Marco Ambiental de reconducir el reparto modal de viajeros hacia el transporte 
no motorizado, se analizará la coherencia de las distintas alternativas con estos criterios, en 
tanto contribuyen a la creación de una Red de Transporte que suponga una clara alternativa a 
modos de transporte motorizados (se considera que la red será más coherente cuando las vías 
ciclistas se encuentren clasificadas dentro de la Red de transporte y comunicaciones).  
 

 Capacidad de captación de usuarios de automóvil: En relación al criterio anterior, el tratamiento 
de las vías ciclistas influye en la capacidad potencial que presentará la futura Red de Vías 
Ciclistas para la captación de usuarios del vehículo privado. En este caso, se ha considerado 
que la red presentará una mayor capacidad de captación de usuarios cuando represente una 
alternativa efectiva al uso del automóvil, para lo que se hace necesario el tratamiento y 
planificación de las vías ciclistas como infraestructuras de comunicación, en lugar de 
equipamientos de ocio o recreativos.  

 

 Funcionalidad: La consideración y tratamiento de las vías ciclistas en los distintos documentos 
de ordenación territorial presenta un efecto directo sobre la funcionalidad de la red resultante; la 
funcionalidad de la red se verá incrementada a medida que las vías ciclistas sean consideradas 
como infraestructuras de transporte en sí mismas, su trazado de respuesta a las demandas de 
desplazamiento cotidiano y se encuentren incardinadas con las redes de transporte público que 
permitan desplazamientos intermodales.  

 

 Alcance: Se valorará el alcance del modelo conceptual de red propuesto en cada una de las 
alternativas analizadas respecto al Territorio Histórico de Gipuzkoa, en términos de radio de 
acción de la red vías ciclistas respecto al territorio de Gipuzkoa.  

 
Se recoge en la tabla adjunta la valoración de las distintas alternativas analizadas, de acuerdo a los 
criterios de valoración seleccionados; en ausencia de indicadores para la valoración cuantitativa de 
estos aspectos, se ha realizado un análisis comparativo del modelo conceptual de red propuesto por 
cada una de las alternativas analizadas, empleando para ello una escala de valoración cualitativa 
(bajo/medio/alto):  
 
 
 
 
 
 

Valoración ambiental de las alternativas en torno a la consideración de las vías ciclistas 

Alternativa 
Criterios ambientales de valoración 

Coherencia con criterios 
ambientales estratégicos 

Capacidad 
captación 

Funcionalidad Alcance 

Plan Director (1995) Baja Baja Baja Bajo 

DOT (1997) Baja Nula Nula Nulo 

PTP 

Eibar Media Media Media Medio 

Mondragón - Bergara Media Media Alta Medio 

Zarautz - Azpeitia Media Media Alta Medio 

Beasain - Zumarraga Media Media Media Medio 

Donostia / San Sebastián Alta Media Alta Medio 

PTSVCG (2011) Alta Media Alta Medio 

4.3.2.2.- Valoración ambiental de acuerdo al perfil prioritario de usuario 

 
En el apartado correspondiente a la descripción de alternativas consideradas se han establecido los 
criterios de diseño y tipologías de vías que se derivan del perfil prioritario de usuario de la Red de Vías 
Ciclistas. En este caso, durante el proceso de planificación se han considerado dos alternativas en 
relación al tipo de usuario:  
 

 Usuario recreativo o deportivo 

 Usuario cotidiano 
 
El perfil prioritario de usuario condiciona tanto el diseño de la vía como los trazados ciclistas que 
conformarán la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, de forma que su elección tiene un efecto directo 
sobre la propuesta final para la creación de esta Red.  
 
En este caso, se considera que los efectos ambientales derivados de las alternativas analizadas 
tendrán características desiguales, al conllevar un concepto de red de vías ciclistas que difiere 
notablemente.  
 
La elección de un usuario prioritario recreativo o deportivo supondría la creación de una red de tipo 
‘vías verdes’. Los efectos ambientales negativos derivados de la ejecución de esta red serían de 
escasa magnitud, al tratarse de itinerarios de carácter ‘blando’. No obstante, se valora negativamente 
que la creación de esta red supondría favorecer el mantenimiento el modelo de movilidad vigente, con 
los problemas ambientales que éste presenta. Los efectos ambientales de este modelo han sido 
caracterizados en el apartado 4.1.1.2 de este ISA.  
 
Es por ello que el principal efecto ambiental de carácter negativo que se deriva de esta alternativa 
corresponde a la ausencia de los beneficios ambientales previstos de la ejecución de la Red Básica de 
Vías Ciclistas, diseñada con el objetivo de dar respuesta a las demandas actuales y latentes de 
usuarios cotidianos.  
 
En el caso de la elección de un usuario prioritario cotidiano, la creación de una red multifuncional de 
vías ciclistas conllevará una serie de beneficios ambientales derivados, fundamentalmente, del uso de 
las mismas para desplazamientos cotidianos de carácter urbano e interurbano: mejora de la calidad del 
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aire, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de la contaminación acústica, 
reducción de la congestión del tráfico, beneficios sobre la salud, etc. 
 
Esta alternativa, que incluye la ejecución de la red de vías ciclistas, conllevaría ciertos impactos 
ambientales sobre el medio físico, que en ningún caso se considera alcanzarán una magnitud crítica, tal 
y como se analiza en el capítulo 5. Identificación y Valoración de Impactos. 

4.3.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 
La solución finalmente adoptada para el modelo conceptual de red de vías ciclistas corresponde con la 
propuesta que realiza el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  
 
Se ha descartado el modelo de red alternativo propuestos por el ‘Plan Director para la implantación de 
una Red de pistas de bicicletas en Gipuzkoa (1995)’, al considerarlo insuficiente para dar respuesta a la 
demanda existente y potencial de desplazamientos cotidianos ciclistas y peatonales.   
 
La propuesta de este Plan Director presenta una clara tendencia al tratamiento de las vías ciclistas 
como infraestructuras de uso recreativo y/o deportivo, si bien entre los objetivos del Plan se encontraba 
el de ofrecer una alternativa de transporte no motorizado para los desplazamientos cotidianos 
urbanos/interurbanos. No obstante, el modelo conceptual de red diseñado por este Plan presenta una 
capacidad de captación y una funcionalidad limitadas, al mostrar discontinuidades entre los distintos 
tramos ciclistas propuestos. Asimismo, el alcance de la red propuesta resultaba escaso, ya que dejaba 
fuera de su trazado buena parte de las principales zonas urbanas de Gipuzkoa, como son el corredor 
Donostia-Irun o casi todo el valle del Oria. En este contexto, se considera que el marco definido por 
este Plan para la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas que constituya una alternativa frente a 
la movilidad motorizada resulta insuficiente. Siguiendo los criterios ambientales estratégicos definidos a 
escala de la CAPV, la modificación de los patrones de movilidad vigentes requiere el tratamiento de la 
movilidad no motorizada como modo de transporte cotidiano, ampliando su restringida percepción como 
uso recreativo y/o deportivo, lo cual no queda asegurado con el ‘Plan Director para la implantación de 
una red de pistas de bicicletas en Gipuzkoa’.  
 
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) no tomaron la movilidad no motorizada como un 
elemento estructurante en la configuración del modelo territorial, ni le concedieron una consideración 
específica en el sistema de transporte y comunicaciones, por lo que esta alternativa se considera 
asimilable a la alternativa cero o de no-intervención, la cual ha sido anteriormente descartada.  
 
El tratamiento y consideración de las vías ciclistas en los distintos Planes Territoriales Parciales (PTP) 
de aplicación en el Territorio Histórico de Gipuzkoa se presenta desigual, de forma que los seis 
documentos de ordenación analizados muestran un grado de coherencia variable, en función de las 
actuaciones que proponen en materia de movilidad no motorizada. El alcance y la funcionalidad del 
modelo conceptual de red propuesto por estos documentos son, en su mayoría, similares al del 
PTSVCG, en tanto que los tramos de vías ciclistas - peatonales con vocación de uso cotidiano 
propuestos por los PTPs han sido incorporados al PTSVCG. No obstante, gran parte de estos 

documentos28 presentan cierta ambigüedad en el tratamiento de este modo de desplazamiento, lo que 
se refleja en muchos casos en la inclusión de estas vías en los planos de ordenación referidos a 
‘Espacios Libres y Equipamientos de ocio’, en lugar de ser representados en el plano de ordenación 
correspondiente a la ‘Red de Transportes y comunicación’.  
 
Finalmente se ha optado por un modelo conceptual que, atendiendo a los criterios ambientales 
empleados para la valoración de alternativas, se considera la más adecuada por las razones siguientes:  
 

 La funcionalidad y alcance del modelo de red son más elevados, ya que el modelo propuesto 
responde al objetivo de crear una red de vías multifuncional que favoreza la movilidad no 
motorizada cotidiana. Por otra parte, la normativa urbanística del PTSVCG propone la 
calificación como ‘Sistema General de Comunicación Ciclista’ para los tramos interurbanos de la 
‘Red Básica Foral de Vías Ciclistas’, al integrar la red de vías ciclistas como otro de los 
elementos estructurantes de la red de transporte y comunicación del Territorio. 

 

 El tratamiento de las vías ciclistas del PTSVCG se considera que establece un marco de 
referencia necesario, junto a otros elementos indispensables referentes al transporte público,  
para una paulatina evolución de los patrones de movilidad vigentes hacia formas de movilidad 
más sostenible, lo cual constituye uno de los compromisos ambientales adoptados tanto por la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible como por el II Programa Marco Ambiental 
de la CAPV.  

 
En relación al perfil prioritario de usuario, el PTSVCG apuesta por un usuario ciclista-peatonal cotidiano. 
La elección del usuario cotidiano se encuentra en consonancia con el tratamiento y consideración que 
otorga el PTSVCG a las vías ciclistas, de forma que no tendría cabida, en el marco definido por este 
PTS, el diseño de la red en función de un perfil prioritario de usuario recreativo o deportivo. Esta última 
opción conllevaría la creación de una red de ‘vías verdes’ en forma de itinerarios ‘blandos’, sin 
capacidad de dar respuesta a la demanda actual y latente de movilidad cotidiana urbana o periurbana, 
lo que impediría la captación de usuarios del automóvil hacia formas de movilidad no motorizada para 
la realización de estos trayectos. Por ello, se considera que esta opción no es coherente con los 
criterios ambientales definidos a escala de la CAPV, ya que no contemplaría la movilidad ciclista como 
modo de transporte alternativo a los modos de transporte motorizados.  
 
En todo caso, se valora favorablemente que el modelo de red propuesto por el PTSVCG intente ser 
flexible para que, sin olvidar que el objetivo prioritario es cubrir la demanda de movilidad cotidiana, 
pueda cubrir también las principales demandas de recreo y deportivas identificadas en el Territorio 
Histórico.  
 
 

                                                 
28

 Exceptuando el PTP de Donostia / San Sebastián, que incorpora las propuestas del PTSVCG e incluye la ‘Red 
básica de accesibilidad interurbana peatonal y ciclista’ dentro del ‘Esquema General del Modelo de Movilidad’.  
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4.4.- ALTERNATIVAS DE TRAZADO 

4.4.1.- DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MODELO DE RED  

 
Una vez adoptado en Modelo de Red para la creación de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, 
en el proceso de diseño de la misma se han analizado diversas opciones de trazado de las 
infraestructuras necesarias para lograr la funcionalidad y coherencia de la red de vías ciclistas que 
persigue el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  
 
La combinación de las líneas de deseo de las denominadas capa urbana, capa de ocio-naturaleza y 
capa deportiva, ha permitido seleccionar y superponer las demandas actuales y latentes de todos los 
tipos de usuarios.  
 
Los distintos trazados propuestos para esta Red han sido orientados a cubrir las demandas actuales y 
latentes identificadas con anterioridad, adoptando como criterio prioritario la respuesta a las demandas 
de la movilidad cotidiana identificadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, tal y como se ha señalado 
en el apartado anterior.  
 
Con anterioridad a la redacción del PTSVCG se han elaborado distintos documentos con objeto de 
definir una red de vías ciclistas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Aunque no han sido consideradas 
como alternativas de trazado en el presente análisis, cabe mencionar los primeros Planes redactados al 
respecto:  
 

 El Plan Director para la implantación de una red de pistas de Bicicleta en Gipuzkoa (1995) 
planteaba la ejecución de siete tramos que totalizan 130 km: Arditurri, Plazaola, Urola 1, Urola 2, 
Mekolalde - Zumarraga, Maltzaga - Arlaban, San Prudentzio - Oñati. Mostraba discontinuidades 
y dejaba fuera de su red buena parte de las principales zonas urbanas, como el corredor 
Donostia - Irun o casi todo el valle del Oria. No se llegó a ejecutar. 

 

 El Plan General de vías para bicicleta de la CAPV, presentado en el año 1988, no llegó a 
aprobarse. Planteaba 16 tramos en Gipuzkoa que recorren la parte nororiental Donostia - Irun, 
los valles del Oria, Urola y Deba, una conexión transversal y conexiones exteriores a Navarra, 
Álava y Bizkaia. 

 
A efectos de la valoración ambiental de alternativas, y atendiendo al alcance y contenido de los 
distintos Planes que contienen actuaciones en torno a la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, se han 
considerado dos alternativas de trazado en el proceso de diseño del PTS de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa.  
 

 Red del Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2002) 

 Red del PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2011) 
 
En este caso, se ha descartado tomar como alternativas de trazado el diseño de red de vías ciclistas 
propuesto en el documento de Avance del PTSVCG (2007) y en el documento de Aprobación Inicial 
(2009). Se considera que el trazado propuesto para la Red Básica en las fases de Avance, Aprobación 

Inicial, Aprobación Provisional y Aprobación Definitiva de la tramitación del PTS son resultado de un 
mismo proceso de diseño, en el que un mayor grado de definición de la Red, las sugerencias y 
alegaciones recabadas durante los procesos de participación pública y la coordinación institucional han 
llevado a modificaciones del trazado propuesto, si bien estos cambios no han supuesto, en ningún 
caso, una modificación sustancial de la propuesta realizada por el PTSVCG para la creación de una 
RBVCG.  
 
Por otro lado, las 2 alternativas de trazado analizadas se asemejan bastante y no presentan grandes 
diferencias. Aunque se hayan considerado alternativas de trazado, las dos propuestas forman parte de 
un mismo proceso coherente de planificación, iniciado en 2002, y que ha ido desarrollándose en 
distintas fases. Debe en este aspecto recordarse que la resolución de la movilidad no motorizada 
cotidiana en Gipuzkoa está claramente marcada por unos ejes que acumulan la mayor potencialidad de 
este tipo de movilidad. De otra parte, la propia orografía del territorio y el modelo de asentamientos 
condicionan los trazados de muchos de los ejes, de forma que hay determinados pasillos y nodos casi 
‘obligatorios’, es decir, que deben ser observados por cualquier posible alternativa de trazado. 
 
También como premisa, estas dos últimas alternativas de trazado de las vías ciclistas se basan en una 
red distribuida a lo largo del Territorio Histórico, que incluye tanto tramos urbanos como interurbanos. A 
su vez, las dos alternativas barajadas conforman en cada caso una red básica. Es decir, existiría una 
‘red total’ de vías ciclistas, compuesta por todas las vías ciclistas urbanas e interurbanas sea cual sea 
su entidad, tipología y ente promotor y gestor. Pero no toda esta ‘red total’ se considera red básica: esta 
red básica agrupa a los principales ejes ciclista-peatonales dando total continuidad y coherencia a lo 
largo del territorio. El resto de vías ciclistas, que no integrarían la red básica, no deben considerarse 
elementos de poca importancia o relevancia. Por el contrario, son piezas de gran trascendencia puesto 
que de alguna forma alimentan a la red básica acercando a numerosos usuarios hasta los ejes básicos. 
 
Debe finalmente remarcarse que las dos alternativas de trazado finalmente analizadas se articulan en 
un número variable de tramos interconectados que se denominan ‘itinerarios’. A escala de planificación, 
en los diversos itinerarios, se han definido diversas tipologías concretas para las actuaciones, como tipo 
de tratamiento de la vía ciclista (pistas bici, carriles bici, arcenes bici, aceras bici, vías mixtas o 
compartidas con tráfico, túneles...) o naturaleza de la intervención en el territorio (aprovechamiento de 
infraestructuras viarias existentes, recuperación de plataformas ferroviarias abandonadas, ampliaciones 
de calzada y nuevas explanaciones). En cada itinerario van sucediéndose tramos con diferentes 
tipologías. 
 
Se procede a continuación a repasar las principales características que presentan las dos alternativas 
de trazado analizadas.  
 

 Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2002)  
 
El Plan de la Red Vías Ciclistas de Gipuzkoa, redactado en 2002, proponía la creación de una Red de 
Vías Ciclistas de 310 km, distribuidos en 6 itinerarios. Estos itinerarios son: 
 

 Itinerario nº 1: Donostia - Frontera francesa con ramales del Bidasoa y Oiartzun - Arditurri. 

 Itinerario nº 2: itinerario costero Donostia / San Sebastián - Deba y Mutriku. 
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 Itinerario nº 3: itinerario interior Donostia / San Sebastián - Ordizia con ramales a Lasarte-Oria y 
Leitzaran. 

 Itinerario nº 4: itinerario del Deba con ramal a Oñati. 

 Itinerario nº 5: itinerario del Urola. 

 Itinerario nº 6: itinerario transversal Ordizia - Bergara. 
 
Durante la realización de este plan de 2002 se barajaron diversas opciones que finalmente cristalizaron 
en la red comentada. 

 

 PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2011)  
 
La segunda alternativa estudiada es la propuesta incluida en el PTSVCG, que se basa y desarrolla el 
Plan de 2002. Incrementa la longitud de la Red Básica a 439 km mediante la ampliación de la longitud 
de los itinerarios o la creación de nuevos ramales, configurando finalmente estos 9 itinerarios: 
 

 Itinerario nº 1: Donostia - Irun (coincide parcialmente con el itinerario 1 del plan 2002). 

 Itinerario nº 2: Donostia - Mutriku (coincide parcialmente con el itinerario 2 del plan 2002). 

 Itinerario nº 3: Donostia - Beasain (coincide parcialmente con el itinerario 3 del plan 2002). 

 Itinerario nº 4: Valle del Deba (coincide parcialmente con el itinerario 4 del plan 2002). 

 Itinerario nº 5: Valle del Urola (coincide parcialmente con el itinerario 5 del plan 2002). 

 Itinerario nº 6: Bergara - Beasain (coincide parcialmente con el itinerario 6 del plan 2002). 

 Itinerario nº 7: Valle del Bidasoa (ramal del itinerario 1 del plan 2002). 

 Itinerario nº 8: Valle del Leitzaran (ramal del itinerario 3 del plan 2002). 

 Itinerario nº 9: Valle del Ego (ramal del itinerario 4 del plan 2002). 
 
Las principales modificaciones identificadas respecto del anterior Plan de 2002, además de la 
actualización y una mayor adaptación de los itinerarios al territorio y a los proyectos planificados, son 
las siguientes: 
 

 Definición y desarrollo de la red básica en los cascos urbanos de Donostia / San Sebastián e Irun 
(afecta a los Itinerarios 1, 2 y 3). 

 Inclusión de los ramales de Pasaia (San Pedro y Donibane) y de Hondarribia en el itinerario 1. 

 Conexión Errekalde - Astigarraga en el itinerario 2. 

 Nueva conexión directa Lasarte-Oria - Usurbil en el itinerario 2. 

 Paso del itinerario 3 por el casco urbano de Astigarraga 

 Inclusión de los ramales de Astigarraga - Oiartzun, Epela, Asteasu, Zaldibia, Ataun, Zegama-
Idiazabal y Mutiloa en el itinerario 3. 

 Inclusión de ramales a los cascos urbanos de Antzuola y Leintz Gatzaga, y hacia el barrio de 
Gesalibar (Arrasate) en el itinerario 4. 

 Extensión del Itinerario 5 hasta Brinkola (Legazpi) e inclusión de ramal hasta Urrestilla (Azpeitia). 

 Definición de los Itinerarios 7 (Bidasoa), 8 (Leitzaran) y 9 (Ego) a partir de ramales de los itinerarios 
definidos en el Plan de 2002, por su consideración como itinerarios transterritoriales hacia Navarra y 
Bizkaia.  
 

En los planos adjuntos D-I.6 y D-I.7 de este ISA se pueden consultar las dos alternativas aludidas. 

La propuesta del PTSVCG no contempla solamente la construcción de la Red Básica sino que engloba 
y programa actuaciones de mantenimiento de la red, señalización, seguimiento, evaluación, así como 
actuaciones de promoción del uso de la bicicleta. El PTSVCG se completa con la puesta en marcha de 
instrumentos de actuación entre los que se puede citar el Observatorio de la Red de Vías Ciclistas, el 
Consejo de la Bicicleta, la Estrategia de la Bicicleta, el Manual de Vías Ciclistas o una página web 
específica concebida como herramienta de comunicación fundamental para la potenciación del uso de 
la bicicleta en Gipuzkoa. 
 
El PTS propone el seguimiento y evaluación del uso ciclista y el reparto modal, por medio del 
Observatorio de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa citado anteriormente. Los resultados de este 
seguimiento y evaluación permitirán valorar el beneficio ambiental de la infraestructura propuesta, así 
como la necesidad de modificar la Red Básica mediante la incorporación o prolongación de nuevos 
tramos. 
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4.4.2.- VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LA RED BÁSICA 
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se han considerado dos alternativas generales de trazado 
durante el proceso de planificación:  
 

 Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2002).  

 PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2011).  

4.4.2.1.- Metodología  
 

La Red Básica de Vías Ciclistas propuesta por el PTSVCG presenta una longitud total superior a la 
longitud de la Red Básica propuesta por el Plan de Vías Ciclistas, por lo que se prevé que la afección 
sobre el medio físico que se derive de la ejecución de las actuaciones contenidas en el PTSVCG podría 
alcanzar magnitudes superiores.  
 
No obstante, el alcance, funcionalidad y grado de intermodalidad de la RBVCG que propone el PTS se 
consideran superiores a los de la Red Básica propuesta en el Plan de 2002.  
 
Teniendo en cuenta que ambas alternativas presentan sus beneficios e impactos ambientales, se ha 
considerado oportuno realizar una valoración multicriterio de las alternativas de trazado contempladas 
durante el proceso de planificación, con objeto de deteminar cuál de estas alternativas presenta un 
mejor balance del tándem constituido por los impactos sobre el medio físico y los beneficios 
ambientales.  

 
De acuerdo a los objetivos ambientales del PTSVCG y a los elementos ambientales más relevantes 
identificados en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, se han seleccionado los siguientes criterios e 
indicadores para la valoración ambiental de estas alternativas:  
 
1. FUNCIONALIDAD DE LA RED 
 

Se analizará la funcionalidad de la Red Básica de Vías Ciclistas propuesta en cada alternativa, en 
términos de población cubierta y grado de intermodalidad.  
 

Los indicadores considerados para la valoración de la funcionalidad de la red son los siguientes: 
 
1.1. Grado de respuesta a demanda potencial de núcleos urbanos 
 

Se ha analizado el grado de acoplamiento de la red de vías ciclistas propuesta por cada una de las 
alternativas consideradas con los principales núcleos de población del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 

Para ello, siguiendo la metodología seguida en el apartado 5.2.1. Criterios de programación de la 
construcción de la Red Básica Foral Planificada del Documento A.- ‘Memoria’, se ha procedido a una 
distribución del territorio en tres categorías:  
 

 Potencial de uso alto (Nivel 1): áreas situadas a una distancia menor de 5 km, 3 km y 2 km de los 
núcleos urbanos con población superior a 20.000, 10.000 y 5.000 habitantes respectivamente.  

 Potencial de uso medio (Nivel 2): áreas situadas a una distancia menor a 7 km, 5 km y 4 km de 
los núcleos urbanos con población superior a 20.000, 10.000 y 5.000 habitantes, 
respectivamente.  

 Potencial de uso bajo: áreas que no cumplen los anteriores criterios.  
 

De la aplicación de estos radios de influencia, se ha obtenido el área de influencia global 
correspondiente a cada nivel potencial de uso (nivel 1 y nivel 2), las cuales han sido recogidas en el 
Plano A.10 Ponderación estratégica de la Red Básica Planificada que acompaña al Documento A.- 
‘Memoria’.  
 

Se ha calculado la longitud de trazado de cada una de las alternativas que discurre dentro de las zonas 
de potencial de uso alto y medio.  
 

1.2. Grado de respuesta a demanda potencial de zonas industriales 
 

Otro de los factores de influencia sobre la funcionalidad de la Red de Vías Ciclistas consiste en la 
imbricación de ésta con las principales zonas industriales y de actividades económicas presentes en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, ya que constituyen otro de los principales focos de origen y destino de 
desplazamientos. 
 
En este caso, se han identificado 523 centros industriales o de actividades económicas en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa29 y se ha analizado el grado de cobertura del trazado propuesto por cada una de 
las alternativas consideradas respecto a estos centros. Para ello, se ha calculado el número de centros 
industriales que se inscriben dentro de las zonas de influencia definidas a 100 y 500 metros respecto al 
eje de las vías ciclistas.  
 

1.3. Grado de respuesta a demanda potencial asociada a equipamientos 
 

Por último, se considera que otro de los factores de influencia sobre la funcionalidad de la Red de Vías 
Ciclistas consiste en la imbricación de ésta con los equipamientos y dotaciones públicas presentes, en 
la mayoría de los casos, en las tramas urbanas, ya que constituyen otro foco de origen y destino de 
desplazamientos.  
 

En este caso, se han considerado unas 1.000 edificaciones de equipamientos en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa30 y se ha analizado el grado de cobertura del trazado propuesto por cada una de las 
alternativas consideradas respecto a estos equipamientos. Para ello, se ha calculado el número de 
equipamientos que se inscriben dentro de las zonas de influencia definidas a 100 y 500 metros 
respecto al eje de las vías ciclistas.  
 

1.4. Grado de intermodalidad con la red ferroviaria 
 
La coordinación de la red de vías ciclistas con la red de transporte ferroviario presente en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa se considera otro factor fundamental para la funcionalidad de la red, en especial 
en lo que respecta a los desplazamientos a realizar en dos etapas.  
 

                                                 
29

 Corresponden con los centros señalados en la información proporcionada por el Sistema de Información 
Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  
30

 Corresponden con los centros señalados en la información proporcionada por el Sistema de Información 
Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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Para valorar este factor, se ha analizado el número de estaciones ferroviarias a las que da respuesta el 
trazado de red de vías ciclistas propuesto por cada una de las alternativas analizadas. Para ello, se han 
considerado las estaciones pertenecientes a los distintos ejes o infraestructuras ferroviarias que 
atraviesan el Territorio Histórico, como son:  
 

 Eje ferroviario Eibar - Irun (ETS). 

 Eje ferroviario Madrid - Irun (ADIF). 

 Estaciones intermodales proyectadas (TAV-Cercanías ADIF, TAV-SNCF, ADIF-ETS). 
 
El número total de estaciones consideradas asciende a 93. Siguiendo la metodología empleada para la 
valoración de otros factores, se ha analizado el grado de cobertura del trazado propuesto por las 
alternativas consideradas respecto a estas estaciones, calculando para ello el número de estaciones 
que se sitúan dentro de las zonas de influencia definidas a 100 y 500 metros respecto al eje de las vías 
ciclistas.  
 
2. CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS 
 
Se analizará la contribución de la Red propuesta en cada alternativa a la consecución del compromiso 
ambiental de ‘reconducir el reparto modal hacia modos de transporte no motorizado’ adoptado en el II 
Programa Marco Ambiental. Asimismo, se analizará la coherencia de la creación y uso de cada una de 
estas redes con los objetivos ambientales adoptados por Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible, como son: 
 

 Meta 1: Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 

 Meta 4: Equilibrio Territorial y movilidad: un enfoque común.  

 Meta 5: Limitar la influencia en el cambio climático. 
 
Los indicadores considerados para la valoración de la contribución de cada alternativa a la consecución 
de estos objetivos ambientales estratégicos son:  
 

 Incremento de la movilidad ciclista. 

 Reducción de emisiones atmosféricas. 

 Mejora de la calidad sonora. 
 
2.1. Incremento de la movilidad ciclista 
 
La magnitud del incremento de la movilidad ciclista que se prevé con el desarrollo íntegro de la Red 
Básica de Vías Ciclistas que contemplan ambas alternativas analizadas dependerá, fundamentalmente, 
de dos factores:  
 

 Demanda actual y potencial de movilidad ciclista. 

 Capacidad de captación de nuevos usuarios (preferentemente procedentes del vehículo 
privado). 

 

Ni el Plan para la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2002) ni el documento del PTSVCG realizan una 
proyección de escenarios futuros en relación a la demanda esperada una vez completada la Red 
Básica, ni tampoco estiman la capacidad de captación de usuarios del automóvil que tendrá esta red.  
 
En este contexto, la valoración del incremento de la movilidad ciclista esperado con el desarrollo de la 
Red Básica que proponen ambas alternativas se limitará a un análisis comparativo, basado en datos 
cualitativos que proporcionan ambos Planes.  
 
2.2. Reducción de emisiones atmosféricas 
 
El fomento del uso de la bicicleta como alternativa del automóvil para los desplazamientos cotidianos 
correspondientes a la denominada ‘movilidad obligada’ contribuirá a la mejora de la calidad del aire, al 
suponer una reducción de emisiones atmosféricas procedentes del uso de vehículos motorizados.  
 
El volumen de reducción de emisiones atmosféricas dependerá de la captación de usuarios del 
vehículo motorizado hacia formas de movilidad no motorizada. De acuerdo a lo anteriormente 
mencionado, las alternativas analizadas no contemplan una estimación de esta captación una vez 
ejecutada la integridad de la Red Básica de Vías Ciclistas que proponen, por lo que la valoración de 
este factor se basará en un análisis comparativo de alternativas, de acuerdo a datos cualitativos que 
proporcionan ambos Planes.  
 
2.3. Mejora de la calidad sonora 
 
El fomento del uso de la bicicleta en lugar del automóvil como respuesta a las necesidades de 
movilidad cotidiana por motivos de trabajo y/o estudios contribuirá, asimismo, a la mejora de la calidad 
sonora, en especial en núcleos urbanos de alta densidad. La captación de usuarios de vehículos 
motorizados contribuirá a la mejora de la calidad acústica en dos planos: por un lado evitando las 
emisiones acústicas procedentes de vehículos a motor, y por otro lado mediante la descongestión del 
tráfico en núcleos urbanos, lo que también contribuirá a reducir los niveles acústicos que actualmente 
se registran en estos ambientes.  
 
La mejora de la calidad sonora dependerá de la captación de usuarios del vehículo motorizado hacia 
formas de movilidad no motorizada. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, las alternativas 
analizadas no contemplan una estimación de esta captación una vez ejecutada la integridad de la Red 
Básica de Vías Ciclistas que proponen, por lo que la valoración de este factor se basará en un análisis 
comparativo de alternativas, de acuerdo a datos cualitativos que proporcionan ambos Planes.  
 
3. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO  
 
La construcción de los tramos de la Red Básica pendientes de ejecución concentrará la mayor parte de 
los impactos ambientales de carácter negativo asociados al PTSVCG; se analizará el impacto sobre el 
medio físico que se espera de la ejecución de los tramos de la Red Básica pendientes de ejecución de 
cada una de las alternativas analizadas.  
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Los indicadores considerados para la valoración del impacto sobre el medio físico son los siguientes:  
 

 Consumo de suelo. 
 

 Afección a espacios naturales protegidos. 
 

o Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV: Parques Naturales, Biotopos 
Protegidos, Árboles Singulares, espacios incluidos en la Red Natura 2000, Planes 
Especiales de Protección.  

 

 Afecciones a zonas ambientalmente sensibles. 
 

o Cauces fluviales (tomando una retiro de 5 metros en cada margen del cauce). 
o Formaciones de vegetación de interés y hábitats de interés comunitario. 
o Áreas de interés especial (AIE) para especies amenazadas.  
o Inundabilidad (zonas inundables con periodo de retorno de 10 o 100 años). 
o Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. 

4.4.2.2.- Análisis ambiental de las alternativas de trazado  

 
En el apartado metodológico se han expuesto los principales factores y aspectos a considerar en la 
valoración ambiental de las alternativas de trazado. Se procede al análisis y valoración de los distintos 
factores ambientales seleccionados para dicha valoración de alternativas.  
 
1. FUNCIONALIDAD DE LA RED 
 
1.1. Grado de respuesta a demanda potencial de núcleos urbanos 
 
De acuerdo a lo descrito en el apartado metodológico, se ha calculado la longitud de trazado de cada 
una de las redes alternativas propuestas que discurre dentro de la zona de influencia primaria (alto 
potencial) y secundaria (potencial medio). Los resultados obtenidos quedan recogidos en la siguiente 
tabla donde se muestran las longitudes de trazado que se inscriben dentro de estas áreas de influencia 
y el porcentaje que esta longitud supone respecto a la longitud total de la red de vías ciclistas propuesta 
por cada alternativa:  
 

Núcleos de población cubiertos con el trazado de Red  

Alternativa 
Nivel 1 Nivel 2 TOTAL 

Long (m) % Long (m) % % 

Plan Red Vías Ciclistas (2002) 203.355 65,0% 65.684 21,0% 85,9 

PTSVCG (2011) 411.544 76,2% 80.401 14,9% 91,1 

 
En este caso se valora más favorablemente el trazado propuesto por el PTSVCG, ya que casi la 
totalidad del mismo se inscribe dentro de las zonas de influencia de nivel alto y de nivel medio 
definidas; más aún, en torno al 75% de su trazado discurre por zonas de influencia directa respecto a 
los principales núcleos urbanos, lo que supone un incremento significativo de la funcionalidad de la vía, 
al considerar que el trazado propuesto para la creación de la Red Básica de Vïas Ciclistas de Gipuzkoa 

se articula correctamente con el actual esquema de asentamientos urbanos que presenta el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.  
 
1.2. Grado de respuesta a la demanda potencial de zonas industriales 
 
Siguiendo los criterios de valoración señalados en el apartado metodológico, se recogen en la tabla 
adjunta los resultados obtenidos para cada una de las alternativas analizadas (se muestran el número 
de centros que se inscriben dentro de cada radio de acción definida para la vía, así como el porcentaje 
que esta cifra supone respecto a la totalidad de áreas industriales consideradas):  
 

Áreas industriales cubiertas con el trazado de Red  

Alternativa 

Área de influencia considerada 

100 metros 500 metros 

Nº % Nº % 

Plan Red Vías Ciclistas (2002) 233 44,6% 350 66,9% 

PTSVCG (2011) 353 67,5% 434 83,0% 

 
En este caso, se valora de forma más favorable la funcionalidad de la red propuesta por el PTSVCG 
para la accesibilidad a zonas industriales o de actividades económicas, ya que cerca del 70% de las 
mismas se sitúan a menos de 100 metros de este trazado; esta cifra aumenta hasta casi el 85% en 
caso de considerar una distancia de 500 metros respecto al eje de las vías ciclistas, distancia que se 
considera puede ser cubierta en bicicleta mediante el desarrollo de redes locales complementarias.  
 
1.3. Grado de respuesta a la demanda potencial asociada a equipamientos 
 
De acuerdo a los criterios de valoración expuestos en el apartado metodológico, se recogen en la tabla 
adjunta los resultados obtenidos para cada una de las alternativas analizadas. Se muestran el número 
de equipamientos que se inscriben dentro de cada radio de acción definido para la vía, así como el 
porcentaje que esta cifra supone respecto a la totalidad de equipamientos considerados.  
 

Equipamientos cubiertos con el trazado de Red  

Alternativa 

Área de influencia considerada 

100 metros 500 metros 

Nº % Nº % 

Plan Red Vías Ciclistas (2002) 245 22,9% 563 52,7% 

PTSVCG (2011) 480 44,9% 840 78,6% 

 
En este caso, se valora más favorablemente el trazado propuesto por el PTSVCG. La mitad de los 
equipamientos se sitúan a una distancia inferior a 100 metros respecto a los ejes de la Red Básica de 
vías ciclistas y casi el 80% de los equipamientos analizados se sitúan a menos de 500 metros de la 
Red Básica, cifra notablemente superior que la obtenida para la alternativa correspondiente al ‘Plan de 
Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa’.  
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1.4. Grado de intermodalidad con la red ferroviaria 
 
De acuerdo a los criterios de valoración expuestos en el apartado metodológico, se recogen en la tabla 
adjunta los resultados obtenidos para cada una de las alternativas analizadas (se muestran el número 
de estaciones que se inscriben dentro de cada radio de acción y el porcentaje que esta cifra supone 
respecto a la total de las estaciones consideradas): 
 

Estaciones ferroviarias cubiertas con el trazado de Red  

Alternativa 

Área de influencia considerada 

100 metros 500 metros 

Nº % Nº % 

Plan Red Vías Ciclistas (2002) 36 38,7% 71 76,3% 

PTSVCG (2011) 65 69,9% 91 97,8% 

 
El 70% de las estaciones existentes o planificadas se encuentran a una distancia inferior a 100 mts del 
eje de la Red Básica propuesta por el PTSVCG, cifra que se eleva al 98% para una distancia inferior a 
500 mts. En ambos casos se trata de cifras significativamente superiores a las obtenidas por la 
propuesta definida en el ‘Plan de Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa’.  
 
 
2. CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS 
 
De acuerdo a lo expuesto en el apartado metodológico, los indicadores considerados para la valoración 
de la contribución de cada alternativa a la consecución de este objetivo ambiental estratégico son:  
 

 Incremento de la movilidad ciclista. 

 Reducción de emisiones atmosféricas. 

 Mejora de la calidad sonora. 
 
2.1. Incremento de la movilidad ciclista 
 
Ni el Plan para la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2002) ni el PTSVCG (2011) realizan una 
proyección de escenarios futuros en relación a la demanda esperada una vez completada la Red 
Básica, ni tampoco estiman la capacidad de captación de usuarios del automóvil que tendrá esta red.  
 
En el apartado 3.2.1.3.3. Demanda potencial del Documento ‘A. Memoria’ del presente PTSVCG realiza 
una estimación, basada en los datos actuales de demanda registrada. El documento señala que “existe 
una demanda latente notablemente superior a la indicada por los registros del uso de la bicicleta, 
demanda que se va materializando en la medida en que las redes ciclistas se desarrollan”.  
 
En este contexto, el incremento de la venta de bibicletas, el grado de equipamiento de los hogares, el 
nivel de conocimiento de su uso o la población dispuesta a utilizarla, inducen a pensar en la existencia 
de esta demanda latente.  
 
Por otro lado, el Observatorio de la Red de Vías Ciclistas realiza el conteo y evaluación periódica de los 
desplazamientos que se efectúan en la Red Foral de Vías Ciclistas. Basándose en los datos cualitativos 

y cuantitativos de la demanda registrada en la red interurbana existente, el Documento ‘A. Memoria’ del 
PTSVCG señala, entre sus conclusiones, que “se puede estimar que, si se confirman en posteriores 
análisis las tendencias registradas, una vez ejecutada toda la Red Básica Foral (289 km), se 
producirían anualmente en torno a 300.000-325.000 desplazamientos ciclistas interurbanos de usuarios 
que optan por desplazarse en bicicleta frente al uso de su coche (850-900 desplazamientos diarios)”.  
 
En todo caso, se trata de una estimación orientativa basada en datos procedentes de encuestas 
realizadas por el Observatorio de la Red de Vías Ciclistas, las cuales se refieren a 10 tramos 
determinados, todos ellos interurbanos, que suman una logitud total de 51,6 Km.  
 
En cuanto al Plan de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2002) incluye en el apartado 5.4. Líneas de 
deseo de la movilidad urbana y periurbana en bicicleta de su Memoria un análisis sobre la demanda 
actual y potencial de la movilidad ciclista. Para la estimación de la demanda potencial interurbana, el 
documento considera los viajes totales diarios en todos los modos de transporte (y por cualquier 
motivo) entre lugares distanciados a menos de 10 km. Con ello, la ‘horquilla’ de captación estimada por 
este Plan se sitúa en las siguientes cifras31: 
 

 20.000 viajes en el corredor Donostia - Errenteria. 

 <1.000 viajes en el Goierri (diversos flujos). 

 6.000-8.000 viajes en el corredor Hernani - Tolosa. 

 2.500-4.500 viajes en el trayecto Bergara - Arrasate.  
 
En todo caso, el Plan del año 2002 no incluye una estimación o predicción de la posible captación de 
usuarios del vehículo privado una vez desarrollada la totalidad de la Red de Vías Ciclistas que 
proponía. 
 
Si bien no se dispone de datos definitivos sobre la demanda potencial y capacidad de captación de los 
trazados propuestos por ambas alternativas, resulta razonable predecir que el trazado de Red 
propuesto por el PTSVCG presentará un mayor grado de respuesta a la demanda potencial y una 
mayor capacidad de captación de usuarios del automóvil, ya que propone una red con mayor grado de 
capilaridad, en la que se propone un incremento de ramales y subramales, además de una 
prolongación de los principales itinerarios propuestos por el Plan de 2002.  
 
En el apartado previo se ha valorado la funcionalidad de la red que propone cada una de las 
alternativas analizadas; se considera que la funcionalidad de la red es un factor determinante para 
asegurar el éxito de esta red como instrumento para el incremento de la movilidad ciclista y el cambio 
del patrón de movilidad vigente.  
 
Se ha valorado que la funcionalidad de la red propuesta por el PTSVCG es mayor que la propuesta por 
el Plan de 2002, lo que concuerda con la conclusión señalada anteriormente de que la demanda 
esperada y la capacidad de captación serán mayores para la alternativa que propone el PTSVCG.  
 
 

                                                 
31

 Se entiende como el dato máximo de captación, ya que se refiere a los viajes totales diarios en todos los modos de 

transporte (y por cualquier motivo) entre lugares distanciados a menos de 10 km.  
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2.2. Reducción de emisiones atmosféricas 
 
La reducción de las emisiones atmosféricas asociada a cada alternativa dependerá, principalmente, del 
grado de captación de usuarios de vehículos motorizados de la nueva Red Básica hacia modos de 
transporte no motorizado.  
 
En el apartado anterior se han expuesto las previsiones de las alternativas analizadas sobre la 
demanda potencial de la futura Red que proponen, así como de la captación prevista de usuarios del 
automóvil.  
 
No obstante, tan sólo el PTSVCG realiza una proyección de una posible captación de estos usuarios. 
En este contexto, y tomando como referencia una emisión media de 150 gCO2/km, podría estimarse 
que la ejecución de la Red Básica propuesta por el presente PTS podría evitar la emisión de unas 225 
Tm equivalentes de CO2

32 al año.  

 
Considerando la ausencia de datos sobre una posible capacidad de captación de usuarios de vehículos 
motorizados hacia formas de movilidad no motorizada de la Red de Vías Ciclistas que propone el Plan 
de 200233, no puede estimarse el volumen de reducción de emisiones asociado a esta alternativa.  
 
Como anteriormente se ha expuesto, se prevé que la capacidad de captación de usuarios del vehículo 
privado será superior para la Red Básica de Vías Ciclistas que propone el PTSVCG, por lo que la 
reducción de emisiones atmosféricas que logre esta alternativa (una vez ejecutada la totalidad de la 
red) se considera que también será mayor.  
 
2.3. Mejora de la calidad sonora 
 
Esta mejora de la calidad sonora dependerá, principalmente, de la captación de usuarios del vehículo 
privado hacia formas de movilidad no motoriazada, a medida que se desarrolle la Red que propone 
cada una de las alternativas consideradas.  
 
Por un lado, considerando una captación potencial de usuarios del automóvil de unos 300.000-325.000 
desplazamientos al año, se estima que la reducción de emisiones acústicas que logrará la creación de 
la Red Básica propuesta por el PTSVCG será, en todo caso, muy discreta. Las intensidades medias 
diarias (IMD) soportadas en la actualidad por los principales ejes viarios de Gipuzkoa y por las calles 
urbanas de distribución primaria de los núcleos urbanos de mayor entidad son tan elevadas (1.036.609 
desplazamientos internos motorizados diarios34) que la reducción de 850-900 desplazamientos 
inteurbanos apenas supone el 0,09% de los desplazamientos diarios.  

                                                 
32

 Tomando como referencia una distancia media de desplazamiento de 5 km.  
33

 El Plan sólo aporta los datos referentes a una ‘horquilla’ de captación que ha de entenderse como el dato 
máximo de captación, al referirse a los viajes totales diarios en todos los modos de transporte entre lugares 
distanciados a menos de 10 km.  
34

 Análisis comparativo del coste del uso del vehículo privado frente al transporte público en Gipuzkoa. 
Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial de la DFG: Febrero 2006.  

Tomando como referencia que la reducción en 3 dB(A) de la emisión de una vía requiere la reducción 
de la IMD de esa vía en un 50%35, se prevé que la reducción de los niveles acústicos que se logre con 
la ejecución de la Red Básica será de magnitud reducida.  
 
Por otro lado, no se disponen de estimaciones sobre la captación de usuarios del automóvil prevista 
con la ejecución de la Red de Vías Ciclistas que propone el Plan de 2002. En todo caso, se prevé que 
la mejora de la calidad sonora asociada a esta alternativa será inferior que la prevista para el PTSVCG, 
en tanto se considera que la capacidad de captación de esta Red sería menor que la Red Básica que 
propone el PTSVCG.  
 
3. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO  
 
La construcción de los tramos de la Red Básica pendientes de ejecución concentrará la mayor parte de 
los impactos ambientales de carácter negativo asociados al PTSVCG; se procede al análisis de los 
indicadores seleccionados para la valoración del impacto sobre el medio físico derivado del trazado de 
Red propuesto por cada una de las alternativas consideradas. Se debe recordar que el trazado de los 
tramos urbanos, asignados a la Red Básica Local, tiene carácter orientativo, y corresponderá a los 
entes locales su trazado definitivo. Por ello, el análisis que se realiza se circunscribe a la ejecución de 
los tramos interurbanos asignados a la Red Básica Foral. 
 
3.1. Consumo de suelo 
 
Se considera que el consumo de suelo derivado de ambas alternativas se deberá, principalmente, a la 
ejecución de los tramos de la Red Básica pendientes de ejecución. No obstante, este consumo de 
suelo dependerá, en gran medida, del tipo de actuación que se requiera para la ejecución de estos 
tramos. En este caso, el PTSVCG define una serie de actuaciones-tipo para la construcción de los 
tramos que componen la Red Básica Foral Planificada (RBFP):  
 
1. Tramos sobre antiguas plataformas ferroviarias.  
2. Tramos sobre caminos o sendas existentes.  
3. Tramos de nueva creación en ámbitos urbanizados que cuentan con una previsión de reordenación 
del espacio o de desarrollos urbanísticos.  
4. Tramos con creación de nueva explanación.  
5. Tramos pendientes de un estudio específico de alternativas.  
 
De acuerdo a las tipologías de actuación definidas en el PTSVCG, éstas han sido asignadas a los 
tramos de la Red Básica propuesta por el Plan de 2002 pendientes de ejecución en la actualidad.  
 
Posteriormente, se han calculado las longitudes totales de cada una de las alternativas asignadas a 
cada una de las tipologías de actuación definidas, así como el porcentaje que esta longitud supone 
respecto a la longitud total de la Red Básica pendiente de ejecución que presenta cada una de las 
alternativas analizadas.  
 

                                                 
35

 Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción contra el Rudio 2009-2015. Cuaderno nº 15. Ayuntamiento de 
Zaragoza. 2009.  
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Estas longitudes han sido recogidas en la siguiente tabla:  
 

Tipos de actuación previstas para la ejecución de la Red Básica Foral Planificada 

Tipo de actuación 
Plan Vías Ciclistas (2002) PTSVCG (2011) 

Longitud (km) % Longitud (km) % 

1 30,2 20,6% 42,8 21,6% 

2 15,6 10,6% 12,0 6,1% 

3 42,1 28,6% 50,7 25,6% 

4 14,8 10,1% 30,8 15,6% 

5 44,3 30,1% 61,6 31,1% 

TOTAL 147 100,0% 197,9 100,0 

 
De acuerdo a las características que presentan los tipos de actuaciones definidos, se estima que los 
principales impactos y el mayor consumo de suelo se derivarán de la ejecución de los tramos que 
requieren la creación de una nueva explanación (tipo 4). En este caso, ambas alternativas proponen la 
creación de una nueva explanación en una longitud de trazado que no difiere tanto para la longitud 
adicional que presenta el PTSVCG, de lo cual se deduce que la longitud de trazado adicional que 
propone el PTSVCG respecto al Plan de 2002 se apoya, fundamentalmente, sobre plataformas 
existentes, o bien aprovecha las oportunidades ofrecidas por los proyectos de reordenación urbana o 
desarrolos urbanísticos previstos.  
 
Tomando como referencia una sección tipo de vía ciclista de 5 metros, el consumo de suelo por la 
ejecución de tramos de la Red Básica que requieren la creación de una nueva explanación (tipo 4) 
asciende a unos 7,4 Has en el caso del Plan de 2002 y a unas 15 Has en el caso de la alternativa 
propuesta en el PTSVCG.  
 
Ambas alternativas se consideran coherentes con el criterio ambiental estratégico de optimizar el 
consumo del recurso suelo, de forma que tan sólo el 15% de la Red Básica pendiente de ejecución del 
PTSVCG (10% en el caso del Plan 2002) requiere la creación de nuevas explanaciones para su 
construcción, cifra que, en cualquier caso, se debe entender de manera orientativa ya que en torno al 
31% del trazado de la Red Básica Planificada por el PTSVCG (30% en el caso del Plan 2002) se 
encuentra pendiente de estudios previos de alternativas, por lo que puede verse incrementada la 
afección señalada. 
 
En todo caso, considerando el ratio consumo de suelo / longitud total de la Red Básica Foral pendiente 
de ejecución (RBFP), el PTSVCG se valora más favorablemente.  
 
3.2. Afección a espacios naturales protegidos 
 
Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se ha analizado la coincidencia espacial del trazado 
de Red propuesto por cada una de las alternativas analizadas sobre los distintos espacios naturales 
protegidos. Se debe señalar que se trata de un análisis preliminar entre ambas alternativas y que no 
presume un grado de afección determinado36.  

                                                 
36

 Se remite al capítulo 5 de este ISA para el análisis detallado de la afección de las propuestas del PTSVCG 
sobre los Espacios Naturales Protegidos presentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

Los espacios naturales protegidos considerados para la valoración ambiental de alternativas son los 
siguientes: 
 

 Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV:  
 

o Parques Naturales. 
o Biotopos Protegidos. 
o Árboles Singulares. 
o Espacios incluidos en la Red Natura 2000: 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 
 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA). 

o Planes Especiales de Protección  
 
Se recogen en la siguiente tabla las longitudes de trazado de los tramos forales pendientes de 
ejecución (Red Básica Foral Planificada) de cada una de las alternativas analizadas que discurre dentro 
de los límites definidos para cada uno de los espacios considerados:  
 

Posible afección a espacios naturales protegidos de las alternativas de trazado 

ALTERNATIVA 
Parque 
Natural 

Biotopo 
protegido 

Árbol 
singular 

Plan 
Especial 
Txingudi 

Red Natura 2000 

LIC ZEPA 

Plan Vías Ciclistas (2002) 248 m 1.469 m 0 77 m 1.531 m 118 m 

PTSVCG (2011) 615 m 1.570 m 0 84 m 7.153 m 1.039 m 

 
La principal amenaza que supone la ocupación de estos espacios reside en la posible afección (tanto 
en fase de ejecución como en fase de explotación) sobre los objetivos de conservación definidos para 
estos espacios, esto es, hábitats y especies de fauna y flora con elevado interés naturalístico y/o cuya 
conservación se encuentra amenazada en la actualidad.  
 
En este caso, la longitud de trazado que atraviesa algún espacio natural protegido es notablemente 
mayor para la alternativa propuesta por el PTSVCG. La afección sobre parques naturales y biotopos 
protegidos no difiere de forma significativa entre ambas alternativas; no obstante, la afección sobre los 
espacios incluidos en la Red Natura 2000 es notablemente superior para la alternativa propuesta por el 
PTSVCG. En este caso, se considera más favorable el trazado de Red propuesto por el Plan de 2002, 
al implicar una menor amenaza para los espacios naturales protegidos presentes en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.  
 
En todo caso, cabe destacar que el trazado del PTSVCG que se inscribe dentro de estos espacios 
protegidos coincide, en muchos casos, con tramos que se apoyan en plataformas existentes, por lo que 
su ejecución no requiere la creación de nuevas explanaciones. Es por ello que no se considera probado 
 que todo los tramos que se inscriben dentro de estos espacios vayan a suponer un impacto directo 
sobre los valores ambientales que albergan los mismos37.  
 

                                                 
37

 Se remite al capítulo 5 de este ISA para el análisis detallado de la afección de las propuestas del PTSVCG 
sobre los Espacios Naturales Protegidos presentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
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3.3. Afecciones a zonas ambientalmente sensibles 
 
Se recuerda que las zonas ambientalmente sensibles consideradas en la presente valoración de 
alternativas son las siguientes:  
 

o Cauces fluviales (tomando una retiro de 5 metros en cada margen del cauce). 
o Formaciones de vegetación de interés y hábitats de interés comunitario. 
o Áreas de interés especial (AIE) para especies amenazadas.  
o Áreas inundables (para periodos de retorno de 10 o 100 años). 
o Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. 

 
Al igual que en apartados anteriores, teniendo en cuenta que no se conoce con exactitud la sección tipo 
que alcanzarán los tramos de vías ciclistas pendientes de ejecución, se ha analizado la longitud de 
trazado de la Red Básica pendiente de ejecución de cada una de las alternativas que atraviesa alguna 
de las zonas ambientalmente sensibles definidas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 
Se recogen en la tabla adjunta las longitudes de trazado de cada alternativa analizada que discurren 
por las distintas zonas ambientalmente sensibles identificadas:  
 

Afección a zonas ambientalmente sensibles de las alternativas de trazado 

ALTERNATIVA 
Cauces 
fluviales 

Vegetación 
interés 

AIE38 fauna 
amenazada 

Áreas 
Inundables 

Vulnerabilidad 
acuíferos 

Plan Vías Ciclistas (2002) 1.339 m 21.480 m 56.397 m 25.373 m 17.960 m 

PTSVCG (2011) 3.469 m 28.799 m 77.886 m 34.652 m 18.969 m 

 
La valoración de la afección de las alternativas a zonas ambientalmente sensibles requiere ciertas 
puntualizaciones.  
 

 La importancia relativa de los criterios empleados para definir las zonas ambientalmente 
sensibles no puede considerarse idéntica; la amenaza de una afección potencial sobre especies 
de fauna amenazadas o hábitats de interés comunitario se estima cualitativamente mayor que la 
amenaza asociada a la afección a una zona con alta vulnerabilidad de acuíferos, cauces 
fluviales o zonas inundables. 

 

 El trazado propuesto por el PTSVCG presenta muchos tramos pendientes de un estudio 
específico de alternativas, en el que se analizará el trazado óptimo de la vía ciclista para 
asegurar la protección de los valores ambientales identificados. Es por ello que las longitudes de 
afección indicadas en la tabla adjunta presentan un carácter orientativo.  

 
En este caso, la alternativa de trazado propuesta por el Plan de 2002 constituye la alternativa más 
favorable para la protección de las zonas ambientalmente sensibles identificadas en Gipuzkoa. La 
ejecución de los tramos pendientes de ejecución de la Red Básica interurbana que propone esta 
alternativa conlleva un menor impacto sobre estas zonas, al presentar una menor longitud de trazado 
que discurre por las mismas.  
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 AIE: Áreas de Interés Especial de fauna amenazada. 

Especialmente significativa resulta la diferencia que se observa en la afección potencial de ambas 
alternativas sobre ‘Áreas de Interés Especial’ definidas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para 
diversas especies de fauna incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, considerando la 
amenaza que este hecho supone para asegurar la protección de estas especies de fauna.  
 
No obstante, tal como se ha mencionado anteriormente, el trazado del PTSVCG que se inscribe dentro 
de estas zonas ambientalmente sensibles coincide, en muchos casos, con tramos que se apoyan en 
plataformas existentes, por lo que no requieren la creación de nuevas explanaciones para su ejecución. 
Es por ello que no se considera probado que todo los tramos que se inscriben dentro de estos espacios 
vayan a suponer un impacto directo sobre los valores ambientales que albergan los mismos39.  

4.4.2.3.- Conclusiones 

 
En los apartados precedentes se ha realizado una valoración de las alternativas de trazado de acuerdo 
a cada una de las variables consideradas (funcionalidad, contribución a los objetivos ambientales 
estratégicos, afección al medio físico). Como resultado, se ha determinado la alternativa 
ambientalmente más favorable, de acuerdo a los criterios considerados en cada caso. Se han resumido 
en la tabla adjunta las conclusiones obtenidas en cada una de estas valoraciones, donde queda 
resaltada la alternativa más favorable para cada una de las variables analizadas40:  
 

Resumen de la valoración ambiental de las alternativas de trazado de la Red 

CRITERIOS DE VALORACIÓN AMBIENTAL 

ALTERNATIVAS 

Plan Vías Ciclistas 
2002 

PTSVCG 
2011 

Accesibilidad a núcleos de población  + 

Accesibilidad a zonas industriales  + 

Accesibilidad a equipamientos  + 

Intermodalidad con red ferroviaria  + 

Funcionalidad de la red  + 

Incrementos movilidad ciclista  + 

Reducción emisiones atmosféricas  + 

Mejora calidad sonora  + 

Contribución objetivos ambientales estratégicos  + 

Consumo de suelo  + 

Afección a Espacios Naturales Protegidos +  

Afección a Zonas Ambientalmente Sensibles +  

Impacto sobre el medio físico +  

 

                                                 
39

 Se remite al capítulo 5 de este ISA para el análisis detallado de la afección de las propuestas del PTSVCG 
sobre los distintos factores ambientales considerados para la valoración ambiental de las alternativas.  
40

 A falta de datos cuantitativos sobre la demanda futura y capacidad de captación de la Red de Vías Ciclistas que 
proponen ambas alternativas y considerando la existencia de numerosos tramos cuyo trazado definitivo queda 
pendiente de un estudio de alternativas específico, la valoración de alternativas se ha limitado a un análisis 
comparativo o cualitativo de las alternativas consideradas, sin obtener una valoración cuantitativa de las mismas.  
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Considerando lo expuesto en apartados anteriores, puede concluirse que:  
 

 Desde el punto de vista de la funcionalidad de la red, se considera más favorable la alternativa 
propuesta en el documento del PTSVCG, al entender que presenta una capacidad de respuesta 
mayor para las demandas de movilidad ciclista-peatonal que pueden surgir entre los principales 
núcleos urbanos, áreas industriales o de actividades económicas y equipamientos identificados 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa; presenta, además, un grado de coordinación mayor con 
la red de estaciones ferroviarias, lo que puede contribuir positivamente al fomento de la 
intermodalidad.  

 

 Si bien no resulta posible cuantificar la contribución de cada una de las alternativas a la 
consecución de objetivos ambientales estratégicos41, cualitativamente resulta más favorable la 
alternativa de trazado propuesta por el PTSVCG. Tomando la premisa de que la captación de 
usuarios del automóvil hacia modos de movilidad no motorizada dependerá, en gran medida, de 
la funcionalidad que presente la Red Básica de Vías Ciclistas, se considera que la capacidad de 
captación de la Red Básica que propone el PTS será superior a la que presentaría la red que 
propone el Plan de 2002. Esta captación de desplazamientos motorizados hacia el transporte no 
motorizado será determinante para la contribución de la Red de Vías Ciclistas, en la medida de 
su capacidad y en combinación con otros instrumentos (especialmente mejora del transporte 
público), a la consecución de objetivos ambientales de carácter estratégico adoptados tanto en 
la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible como en el II Programa Marco 
Ambiental.  

 

 Desde la perspectiva de la afección al medio físico, la alternativa de trazado que propone el Plan 
de 2002 resulta ambientalmente más favorable, debido, en gran parte, a que el trazado 
pendiente de ejecución de esta red tiene una longitud notablemente inferior a la contabilizada 
para la Red Básica Foral Planificada del PTS. En este caso, el PTS propone una longitud 
adicional de trazado, al proponer la prolongación de los principales itinerarios contemplados en 
el Plan de 2002 y contemplar nuevos ramales y subramales, con objeto de incrementar la 
funcionalidad de la red. Esto tiene como resultado un impacto adicional sobre el medio físico 
respecto a la afección que presumiblemente se derive de la ejecución de la alternativa 
propuesta por el Plan de 2002.  

4.4.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA COMO ALTERNATIVA DE TRAZADO 

 
Todas las alternativas que se han manejado tienen bases comunes y su estructura, en esencia, es 
bastante similar. Debe tenerse en cuenta que las posibilidades reales de conexión entre cascos 
urbanos o grandes centros de actividades económicas u otros elementos tractores de movilidad están 
fuertemente condicionadas por la orografía, implantación territorial, infraestructuras existentes y otros 
condicionantes. Dicho de otro modo, resulta complicado encontrar una alternativa real a los principales 

                                                 
41

 Debido a la ausencia de datos o proyecciones fiables sobre la demanda futura una vez ejecutada la totalidad de 
la Red Básica que proponen ambas alternativas y a la falta de datos sobre la capacidad de captación de usuarios 
del automóvil prevista para ambas redes de vías ciclistas.  

itinerarios definidos en las opciones barajadas y que básicamente relacionan cerca del 80-85% de la 
población del Territorio Histórico.  
 
En los planos D-I.6 y D-I.7 se pueden consultar las dos alternativas de trazado analizadas. 
 
Desde el punto de vista de la funcionalidad de la Red, la elección de la alternativa propuesta por el 
PTSVCG queda justificada con la prolongación de los principales itinerarios de la red y con la 
incorporación de ramales nuevos de gran interés para la movilidad cotidiana. 
 
Una mayor funcionalidad de la Red Básica supondrá un incremento de la consecución de los objetivos 
ambientales estratégicos adoptados, en términos de incremento de la movilidad no motorizada, 
reducción de emisiones atmosféricas y mejora de la calidad sonora; en este contexto, se considera 
queda justificada la elección de la alternativa propuesta en el documento de Aprobación Provisional del 
PTSVCG.  
 
Considerando el impacto derivado del trazado de la Red sobre el medio físico, la solución finalmente 
adoptada no corresponde a la alternativa ambientalmente más favorable, ya que la creación de nuevas 
vías ciclistas que propone el PTS respecto al Plan de 2002 podrá suponer determinados impactos 
ambientales durante la fase de obras. Sin embargo, se considera que estos efectos ambientales 
quedan compensados por la ganancia en términos de movilidad sostenible que conlleva la alternativa 
finalmente seleccionada.  
 
En el capítulo siguiente se analiza y se identifica con detalle los posibles impactos derivados de la 
alternativa finalmente adoptada por el PTSVCG. 
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5.1.- EFECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS 

5.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 
Los objetivos y criterios generales del PTSVCG se pueden consultar en el apartado 1.4 del Documento 
“A - Memoria” de este PTS y en el apartado 1.2 de este Informe de Sostenibilidad Ambiental. A su vez, 
el Documento A del PTS incluye en su apartado 1.6 unos objetivos y criterios ambientales que se 
recogen en en el punto 1.2 de este ISA. 

 
Recordemos que el objetivo general del PTSVCG es articular el territorio mediante itinerarios de 
carácter interurbano, que sirvan para el desarrollo de la movilidad no motorizada y que den respuesta 
principalmente a los usuarios de la bicicleta, tanto cotidianos como recreativos. 
 
La creación de una red útil, en términos de conectividad, multifuncionalidad, de comodidad y seguridad 
vial tendrá como fin la captación de usuarios de modos de transporte motorizados (preferentemente 
vehículo privado), en aras a una transformación progresiva del modelo de movilidad que domina en la 
actualidad en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
 
Las propuestas de actuación incluidas en el PTSVCG para alcanzar dichos objetivos se pueden 
distribuir en los siguientes tipos de actuación:  
 

 Construcción de nuevas vías ciclistas-peatonales. 

 Explotación de las vías ciclistas-peatonales ejecutadas. 

 Promoción del uso de la bicicleta como alternativa de transporte. 
 
La consecución de los principales objetivos adoptados para la redacción del Plan se traducirá, 
previsiblemente, en un incremento de la movilidad no motorizada de carácter cotidiano, tanto urbana 
como interurbana, con los consiguientes efectos ambientales de carácter positivo que llevará asociados 
esta modificación del patrón de movilidad vigente.  
 
En este caso, se considera que los principales impactos positivos del PTSVCG se derivan, 
fundamentalmente, de los objetivos y criterios adoptados para la redacción del propio Plan, ya que han 
condicionado tanto el Modelo de Red como la tipología de actuaciones contenidas en el documento 
analizado en este ISA.  
 
Se prevé que, en la medida en que se desarrollen las redes ciclistas previstas, se registre un incremento 
gradual del uso de la bicicleta para desplazamientos correspondientes a la denominada ‘movilidad 
obligada’ (motivos de estudios y/o trabajos) en detrimento del uso del vehículo privado.  
 
El incremento de la movilidad ciclista presenta una serie de potenciales beneficios económicos, sociales 
y ambientales; en este contexto, se han identificado tres áreas sobre las cuales puede beneficiar un 
aumento del uso de la bicicleta42:  
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 ‘Valuing the benefits of cycling. A report to Cycling England’, SQW, 2007.  

 Mejora de la salud y estado físico. 

 Reducción de la congestión del tráfico. 

 Beneficio ambiental por reducción de la contaminación asociada al tráfico rodado. 

5.1.2.- ANÁLISIS DE EFECTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN  

 
De acuerdo a las premisas expuestas hasta el momento, se han identificado una serie de efectos 
ambientales de carácter positivo asociados, en último término, a los objetivos y criterios adoptados para 
la redacción del presente PTS.  
 
En el momento de redactar este ISA, el PTSVCG no cuenta con una proyección lo suficientemente 
exhaustiva de la posible captación de usuarios del vehículo privado en el escenario previsto al término 
de los dos cuatrienios en los que se articula la programación del PTSVCG. En ausencia de este dato, se 
ha tomado como referencia una previsión inicial de captación estimada en torno a 300.000 - 325.000 
desplazamientos ciclistas interurbanos por año frente al uso del coche43, dato que deberá ir 
confirmándose mediante los registros y análisis del Observatorio de Vías Ciclistas en los tramos 
ejecutados. No obstante, tratándose de una cifra orientativa, se ha estimado más oportuno limitar el 
presente análisis a la identificación y valoración cualitativa de los principales efectos ambientales que 
presumiblemente se derivarán de los objetivos del plan, descartando así una cuantificación de la 
magnitud de estos efectos.  
 
Los principales efectos ambientales identificados de los objetivos del PTVCG identificados son los 
siguientes:  
 

 Incremento de la movilidad no motorizada. 

 Mejora de la calidad del aire; reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

 Mejora de la calidad acústica. 

 Mejora del medio ambiente urbano: reducción de la congestión. 

 Reducción de la accidentalidad ciclista. 

 Incremento de la intermodalidad. 

5.1.2.1.- Incremento de la movilidad no motorizada 

 
En el apartado 3.2.1.3.3. Demanda potencial del Documento ‘A. Memoria’ del presente PTSVCG se 
realiza una estimación del incremento de la movilidad no motorizada que se prevé, basada en los datos 
actuales de demanda registrada. El documento señala que ‘existe una demanda latente notablemente 
superior a la indicada por los registros del uso de la bicicleta, demanda que se va materializando en la 
medida en que las redes ciclistas se desarrollan’.  
 
En este contexto, el incremento de la venta de bibicletas, el grado de equipamiento de los hogares en 
relación a este vehículo, el nivel de conocimiento de su uso o la población dispuesta a utilizarla, inducen 
a pensar en la existencia de esta demanda latente.  

                                                 
43

 Dato aportado en el apartado 3.2.1.3. Los datos de la demanda en Gipuzkoa del Documento A.- Memoria del 
PTSVCG.  
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Asimismo, otros datos (Eustat, año 2004) apuntan la existencia de ciertos segmentos de la población en 
los que se podrían encontrar futuros usuarios cotidianos de una red de vías ciclistas, si la red estuviese 
desarrollada:  

 

 Cerca de 100.000 personas ocupadas en Gipuzkoa, de 16 y más años de edad, residen en lugares 
situados a menos de 5 km de distancia del centro de trabajo. 

 Otras 45.000 personas aproximadamente tienen su puesto de trabajo a una distancia entre 5 y 10 
km de su lugar de residencia. 

 Un 45% de los estudiantes de 6 y más años de edad residen a una distancia inferior a 2 km de su 
centro de estudios. 

 
Por otro lado, el Observatorio de la Red de Vías Ciclistas realiza el conteo y evaluación periódica de los 
desplazamientos que se efectúan en la Red Foral de Vías Ciclistas. Basándose en los datos cualitativos 
y cuantitativos de la demanda registrada en la red interurbana existente, el Documento ‘A. Memoria’ del 
PTSVCG señala, entre sus conclusiones, que ‘se puede estimar que, si se confirman en posteriores 
análisis las tendencias registradas, una vez ejecutada toda la Red Básica Foral (287 km), se producirían 
anualmente en torno a 300.000-325.000 desplazamientos ciclistas interurbanos de usuarios que optan 
por desplazarse en bicicleta frente al uso de su coche (850-900 desplazamientos diarios)’.  
 
En todo caso, se trata de una estimación orientativa basada en los datos procedentes de encuestas 
realizadas por el Observatorio de la Red de Vías Ciclistas, las cuales se refieren a 10 tramos 
determinados, todos ellos inteurbanos, que suman una logitud total de 51,6 Km.  
 
Se prevé que, a medida que se desarrolle la Red Básica Foral y que se amplie la longitud objeto de 
seguimiento de la demanda registrada por parte del Observatorio, las predicciones de demanda futura y 
captación de usuarios del automóvil resultarán más fiables.  

5.1.2.2.- Mejora de la calidad del aire; reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI)  

 
Uno de los principales impactos ambientales asociados al tráfico rodado consiste en las emisiones  de 
contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero (GEI), responsables de los problemas de 
calidad de aire que se registran en la actualidad, así como del fenómeno de calentamiento global que se 
observa en las últimas décadas. 
 
En el apartado 4.2.2. del presente ISA se analizan los problemas asociados al modelo de movilidad 
vigente, entre los que se identifica la contaminación atmosférica. Se remite a dicho apartado para el 
análisis de los efectos derivados de esta contaminación y de los costes externos asociados a este 
impacto.  
 
La Red Básica proyectada en el presente PTS constituirá, a medida que sea desarrollada, una sólida 
alternativa de transporte frente al uso del vehículo privado. En este contexto, resulta evidente que la 
captación de usuarios del vehículo privado hacia formas de movilidad no motorizada contribuirá a la 
reducción de las emisiones de GEIs y contaminantes atmosféricos, si bien es difícil estimar la magnitud 
que alcanzarán estas reducciones.  

Es evidente, por tanto, que la mejora de la calidad del aire que se prevé con la ejecución del PTS 
quedará supeditada al grado de captación de usuarios del automóvil que se logre con la ejecución de la 
Red Básica Foral de Vías Ciclistas.  
 
Tomando la predicción de captación anteriormente señalada de 300.000 - 325.000 desplazamientos 
ciclistas interurbanos frente al uso del coche y el dato de referencia de una emisión media de 150 
gCO2/km, podría estimarse que la ejecución de la Red Básica propuesta por el presente PTS evitaría la 
emisión de unas 225 Tm equivalentes de CO2

44, lo que supondría una reducción de 0,005% de las 

emisiones totales calculadas en el año 2000 para el conjunto de la CAPV45.  
 
A modo ilustrativo, estudios desarrollados en Reino Unido46 han determinado que un usuario ciclista que 
realiza 160 desplazamientos de 3,9 Km en bicicleta en lugar de en automóvil supone un ahorro 
equivalente de unas 69,14 £/año (aproximadamente 80 €/año) procedentes de evitar los gastos 
derivados de los problemas relacionados con la polución.  

5.1.2.3.- Mejora de la calidad acústica 

 
La contaminación acústica procedente de las emisiones sonoras asociadas al tráfico rodado constituye 
otro de los principales impactos derivados del uso del automóvil; el modelo de movilidad vigente en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa conlleva que parte de la población se encuentre expuesta a niveles 
acústicos que superan ampliamente los objetivos de calidad acústica definidos por la legislación 
vigente47. 
 
En el apartado 4.2.2. del presente ISA se analizan los problemas asociados al modelo de movilidad 
vigente, entre los que se identifica la contaminación acústica. Se remite a dicho apartado para el análisis 
de los efectos derivados de esta contaminación y de los costes externos asociados a este impacto.  
 
Se considera que la captación de usuarios del automóvil por parte de la Red Básica de Vías Ciclistas 
contribuirá, en la medida que evita la circulación de estos emisores acústicos, a la mejora de la calidad 
acústica del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 
Se estima, a su vez, que esta mejora será algo más notable en entornos urbanos, ya que el incremento 
de usuarios de la Red Básica puede traducirse en una ligera descongestión del tráfico, con el 
consiguiente beneficio que este hecho supondría para el confort acústico de la población.  

                                                 
44

 Tomando como referencia una distancia media de desplazamiento de 5 km.  
45

 Transporte y Medio Ambiente en la CAPV. Indicadores TMA 2002’, Gobierno Vasco. 2002. 
46

 ‘Valuing the benefit of cycling. A report to Cycling England’, SQW. 2007.  
47

 Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
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No obstante, considerando una captación potencial de usuarios del automóvil de unos 300.000-
325.000, se estima que la reducción de emisiones acústicas que logrará la creación de la Red Básica 
Foral será, en todo caso, muy discreta. Las intensidades medias diarias (IMD) soportadas en la 
actualidad por los principales ejes viarios de Gipuzkoa y por las calles urbanas de distribución primaria 
de los núcleos urbanos de mayor entidad son tan elevadas (1.036.609 desplazamientos internos 
motorizados diarios48) que la reducción de 850-900 desplazamientos inteurbanos diarios apenas 
supone el 0,09% de los desplazamientos diarios.  
 
Tomando como referencia que la reducción en 3 dB(A) de la emisión de una vía requiere la reducción 
de la IMD de esa vía en un 50%49, se prevé que la reducción de los niveles acústicos que se logre con 
la ejecución de la Red Básica será de magnitud reducida.  

5.1.2.4.- Mejora del medio ambiente urbano: reducción de la congestión  

 
El Territorio Histórico de Gipuzkoa presenta un tráfico con una elevada tasa de congestión, tanto en 
sus grandes ejes viarios interurbanos como en sus principales núcleos urbanos. La congestión del 
tráfico influye directamente sobre la calidad de vida de la población, así como sobre el medio ambiente 
urbano, ya que, además de los problemas propios que conllevan los atascos, este problema acentúa 
los impactos ambientales asociados al tráfico rodado: consumo de energía, contaminación del aire, 
ruido, etc.  
 
En el apartado 4.2.2. del presente ISA se analizan los problemas asociados al modelo de movilidad 
vigente, entre los que se identifica la congestión del tráfico. Se remite a dicho apartado para el análisis 
de los efectos derivados de la congestión y de los costes externos asociados a este impacto.  
 
En este caso, se prevé que la captación de usuarios del automóvil a medida que se desarrolle la Red 
Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa permitirá reducir ligeramente el grado de congestión que 
presentan en la actualidad las principales vías de comunicación del Territorio Histórico. Se considera, 
así mismo, que este efecto de ‘descongestión’ será más notorio en entornos urbanos, al tratarse de los 
entornos que actualmente concentran más atascos.  
 
No obstante, asumiendo la previsión de que, una vez ejecutada toda la Red Básica Foral, se 
producirían anualmente en torno a 300.000-325.000 desplazamientos ciclistas interurbanos en bicicleta 
frente al uso de su coche, se considera que el efecto del PTSVCG sobre la congestión que 
actualmente presentan los principales ejes viarios de Gipuzkoa será limitando, considerando que las 
intensidades de tráfico soportadas por estas vías superan en muchos casos los 20.000 veh/dia.  
 
En cuanto a las zonas urbanas, el PTSVCG no incluye una previsión de la futura demanda esperada 
con la ejecución de la totalidad de la Red Básica de Vías Ciclistas; si bien se considera que el efecto 
del Plan será de escasa magnitud, también se prevé que la capacidad potencial para la descongestión 
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 Análisis comparativo del coste del uso del vehículo privado frente al transporte público en Gipuzkoa. 
Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial de la DFG: Febrero 2006.  
49

 Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción contra el Rudio 2009-2015. Cuaderno nº 15. Ayuntamiento de 
Zaragoza. 2009.  

del tráfico de esta Red se concentra especialmente en ambientes urbanos, al tratarse de los ámbitos 
en los que la captación de usuarios del coche por la nueva Red Básica puede ser más elevada.  

5.1.2.5.- Reducción de la accidentalidad ciclista 

 
La accidentalidad en el uso de la bicicleta es uno de los factores señalados como clave en los análisis 
sobre las posibilidades de su reintroducción en el sistema de transporte. Recientes manuales de 
planificación50 señalan como factor fundamental la percepción del riesgo, más allá del riesgo real 
existente o de las cifras de accidentalidad registrada. 
 
A continuación se extraen una serie de aspectos significativos a partir de los datos que, a este 
respecto, se han elaborado en el marco de redacción del PTS de Vías Ciclistas de la CAPV. 
 

 La media anual de personas fallecidas en el periodo 2000-2006 en la CAPV es de 2,7.  
 La media de heridos graves supera los 25 anuales. 
 El 95% de los fallecidos y más del 75% de los heridos graves se han producido en tramos 

interurbanos. 
 Más del 75% de los accidentes se concentran en el periodo de primavera-verano, y más del 

35% de los mismos se producen durante el fin de semana.  
 Los tramos de carreteras guipuzcoanas con mayor accidentalidad durante el periodo 2000-

2006 son las siguientes: 
 

Carretera Trayecto Distancia (km) Nº personas accidentadas 

N-1 Etxegarate – Irun 75 77 

N-634 Añorga – Eibar 67 70 

GI-627  Maltzaga – Arlaban 37 36 

GI-2133 Ordizia – Altzoazpi 20 22 

GI-631 Arroabea – Zumarraga 34 17 

N-638  Mugondo – Hondarribia 3 16 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PTS de Vías Ciclistas de la CAPV y Departamento de 

Infraestructuras Viarias de la D.F.G. 

 
Estos datos reflejan la relevancia que sobre estos accidentes tiene la movilidad de los ciclistas 
deportivos de carretera. 

 
Debe considerarse también el coste que suponen estos accidentes; los accidentes de tráfico 
(principalmente automóviles), por ejemplo, ocasionaron unos costes externos en la CAPV estimados 
en 882 millones € en el año 2000, cifra considerablemente superior a la correspondiente a la media 
comunitaria (1,75% del PIB). Más concretamente, los costes externos asociados a accidentes de 
automóviles en el Territorio Histórico de Gipuzkoa ascendieron a 195 millones € el año 2000. 
 

                                                 
50

 Vicente Torrado TL., Hormaeche Larrauri (2006). La bicicleta como medio de transporte. Puntos de vista de las 
personas usuarias y expertas. Gobierno Vasco. Departamento de Interior. 
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El desarrollo y culminación de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa se estima que resultará un 
aspecto clave para la reducción de la tasa actual de la accidentalidad ciclista. En este caso, la 
ejecución de las actuaciones contenidas en el PTS sometido a análisis en el presente informe se 
considera que contribuirán a reducir la accidentalidad ciclista mediante la ejecución de la Red Básica, 
que permitirá la creación de itinerarios alternativos a los tramos de carreteras más problemáticos 
(recogidos en la tabla adjunta), lo que, a su vez, permitirá evitar atravesar estos tramos en la 
realización de ciertos trayectos por parte de los usuarios que han de desarrollar su actividad sobre la 
red de carreteras (cicloturistas o ciclistas deportivos).  

5.1.2.6.- Incremento de la intermodalidad 

 
El PTSVCG sometido a análisis en el presente Informe contempla diversas actuaciones para 
incrementar la potencialidad intermodal de la Red Básica, en especial de sus tramos interurbanos:  
 

 Desarrollo de la capilaridad de la red: Desarrollo de redes locales y detección de microconexiones 
interurbanas por establecer. 

 

 Diseño de la red con criterios de movilidad: Uno de los objetivos prioritarios es asegurar que las 
redes ciclistas conectan con los generadores de viajes en bicicleta que constituyen los otros 
medios de transporte: modo peatonal (calles, espacios urbanos), automóvil (aparcamientos), tren, 
tranvía, autobús (estaciones, paradas, apeaderos), principalmente.  

 
Bajo estos supuestos el trazado de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa se ha diseñado de 
forma que en un radio de acción de 200 metros de la vía ciclista se localizan el 78% de las estaciones 
ferroviarias51 del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Esta cifra se incrementa hasta casi el 97% de las 
estaciones ferroviarias de Gipuzkoa en el caso de que el radio de acción se amplíe a 500 metros.  
 
El hecho de que casi la totalidad de las estaciones pertenecientes a los distintos ejes ferroviarios 
presentes en el Territorio Histórico se encuentren a menos de 500 metros del eje trazado para la Red 
Básica de Vías Ciclistas se considera que contribuirá, una vez ejecutada la red, a aumentar la 
intermodalidad en los desplazamientos que se realizan en Gipuzkoa, en especial en aquellos a realizar 
en dos etapas. Más concretamente, el diseño de la red permite impulsar la intermodalidad para 
aquellos trayectos que superan la distancia máxima de referencia para uso cotidiano de la bicicleta (7-
8 km). En estos casos, se prevé que la creación de la Red Básica puede promover el uso combinado 
del transporte ferroviario y uso ciclista para la realización de trayectos que actualmente se realizan en 
vehículo privado.  
 
No obstante, no se disponen de datos suficientes en esta etapa de la planificación para cuantificar el 
efecto que tendrá el PTSVCG como impulsor del transporte intermodal. En este contexto, desde el 
presente ISA tan sólo se puede identificar este efecto de carácter positivo y sugerir que resulta uno de 
los aspectos de seguimiento que debería tener en cuenta el Observatorio de la Bicicleta puesto en 
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 Considerando las estaciones del eje ferroviario ADIF; las estaciones correspondientes a la red ferroviaria 
Euskotren, estaciones pertenecientes a SNFC y futuras estaciones previstas con la puesta en servicio del Tren 
de Alta Velocidad (Y Vasca).  

marcha por la Diputación Foral de Gipuzkoa para valorar el uso de la nueva Red Básica de Vías 
Ciclistas.  
 
 
5.2.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACTUACIONES 

 
Desde un punto de vista ambiental, el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa propone estas líneas 
actuación con potenciales efectos ambientales: 
 

 Construcción de la Red Básica Planificada. 

 Gestión de la Red Básica Existente. 

 Política de la bicicleta y promoción de su uso como alternativa de transporte. 
 
Previsiblemente, la construcción de la Red Básica Planificada (RBP) es el apartado que puede 
ocasionar mayores efectos ambientales adversos. Por otro lado, se considera que los principales 
efectos ambientales de carácter positivo asociados al PTSVCG se derivarán del propio uso de las vías 
ciclistas y de las actuaciones de promoción del uso de la bicicleta, al contribuir este uso al cambio del 
patrón de movilidad vigente en el Territorio Histórico.  

5.2.1.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

 
Es obvio que, desde el punto de vista de los efectos sobre el territorio, la construcción de la Red 
Básica Planificada (RBP) es el apartado que puede ocasionar mayores efectos ambientales adversos. 
Cuatro premisas importantes deben ser tenidas en cuenta previamente a definir la metodología de 
análisis en cuanto a los efectos de la construcción de la RBP: 
 

1. El objeto del presente PTS es la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), por lo 
que el análisis de los efectos se centra en esta Red Básica, sin entrar en otras iniciativas de 
vías ciclistas o peatonales de distinto carácter que quedan fuera de la ordenación de este plan. 

 
2. Parte de la RBVCG está construida en la actualidad (Red Básica Existente). En el apartado 5.3 

sólo se realiza una valoración de los efectos de los tramos que están pendientes de ejecución, 
es decir, la denominada Red Básica Planificada.  

 
3. En tercer lugar, el análisis se centra especialmente en la `Red Básica Foral Planificada´ 

(RBFP), que engloba los tramos de titularidad foral con vocación de integrar la Red Básica y 
que aun no han sido ejecutados, para los cuales las determinaciones del PTSVCG tienen 
carácter vinculante, salvo aquéllos en los que se ha previsto la elaboración de estudios previos 
de alternativas, para los que el trazado cartografiado en el PTSVCG tiene carácter de 
sugerencia orientativa. En cada itinerario se efectúa una somera valoración de la incidencia de 
los tramos locales pendientes de ejecución, `Red Básica Local Planificada´ (RBLP), cuyo 
trazado, propuesto por el PTS en base a la planificación y aportes de los entes locales, tiene 
carácter orientativo. 
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4. Finalmente, el trazado de las vías ciclistas de este PTS se ha definido a escala E 1:10.000, 
suficiente para el propósito del plan. Sin embargo, puede resultar insuficiente para evaluar con 
total precisión algunos efectos ambientales concretos, que en todo caso quedarán pendientes 
de un análisis posterior más detallado. Además, el trabajo de detalle de los proyectos puede 
suponer pequeños cambios no significativos en cuanto al Plan, pero con incidencia ambiental 
muy notable, sea en sentido positivo (disminución de impactos) o negativo (aumento en la 
intensidad de los mismos).  

 
5. Recordamos que algunos de los tramos definidos en este documento del PTS están pendientes 

de proyectos previos de alternativas o de proyectos de construcción de mayor concreción, por 
lo que la evaluación ambiental también deberá profundizarse en su momento. 

 
Se recuerda también que todos los proyectos previos o de construcción de la `Red Básica Foral 
Planificada´ derivados del PTSVCG, y que no se encuentren sometidos al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, deben integrar preceptivamente en el proyecto la información y control 
ambiental establecidos en el apartado 5.4.1 Proyección de vías ciclistas, control ambiental, 
participación ciudadana y relación con afectados, para cada una de las fases de definición del mismo. 
 
En el siguiente cuadro se indican las longitudes de tramos ejecutados y pendientes de ejecución de 
cada Itinerario de la RBVCG, especificando lo correspondiente a la Red Básica Local y a la Red Básica 
Foral, y destacándose la longitud de los tramos de titularidad foral, para los cuales este PTSVCG es 
vinculante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental incluye a continuación una identificación de los principales 
efectos ambientales negativos y positivos de la construcción de la Red Básica de Vias Ciclistas. El 
análisis se ha efectuado de forma separada para cada uno de los nueve itinerarios definidos por el 
PTSVCG y se centra, como ya se ha mencionado, en la `Red Básica Foral Planificada´ y de forma 
orientativa en la `Red Básica Local Planificada´ (municipal).  
 
Para ello se han seleccionado los condicionantes ambientales que se han considerado más relevantes, 
dejando para la fase de estudio de proyectos previos o proyectos de construcción un análisis de detalle 
de éstos y otros factores. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia han sido identificados y 
gráficamente representados en la colección de planos E 1:10.000 que acompañan este ISA:  
 
1. Espacios y elementos naturales protegidos. Se ha analizado la posible afección del trazado 

propuesto para los distintos itinerarios sobre la red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV 
(compuesto por parques naturales, biotopos protegidos y árboles singulares) y sobre los espacios 
de la Red Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria - LIC y Zonas de Especial 
Conservación para Aves - ZEPA). Todos estos espacios han sido grafiados en los planos de 
condicionantes ambientales.  

 
2. Litoral. Se ha considerado la posible afección de la RBVCG (en especial de la Red Básica Foral 

Planificada) a las distintas figuras de protección que confluyen en el litoral de Gipuzkoa, como son 
el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y su Servidumbre de Protección, además de las 
áreas de ‘Especial Protección Estricta’ definidas por el PTS de Protección y Ordenación del Litoral 
de la CAPV. 

 
3. Zonas Húmedas. Se ha considerado la posible afección de las actuaciones contenidas en el 

PTSVCG a ‘Áreas de Especial Protección’ y a ‘Áreas de Mejora de Ecosistemas’ definidas en el 
PTS de Zonas Húmedas de la CAPV.  

 
4. Cauces fluviales. Se han detectado aquellos puntos en los que la Red Básica de Vías Ciclistas 

puede afectar a la red hídrica. En los planos de condicionantes ambientales se han identificado los 
cauces fluviales. 

 
5. Fauna catalogada. Se ha estudiado la posible incidencia de la Red Básica Foral Planificada sobre 

las especies de fauna catalogada en las máximas categorías de protección. En los planos de 
condicionantes ambientales se han grafiado las ‘Áreas de Especial Interés’ de Visón Europeo 
(Mustela lutreola), Desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus) y Ranita Meridional (Hyla 
meridionalis), únicas especies con planes de gestión aprobados en Gipuzkoa. En este caso, resulta 
difícil determinar de manera pormenorizada la posible afección sobre la fauna, al entender que se 
trata de una afección que dependerá, fundamentalmente, de las actuaciones que se deban 
desarrollar para ejecutar los tramos pendientes de ejecución; estas actuaciones serán definidas 
con mayor detalle en los correspondientes Proyectos previos o de construcción.  

 
6. Inundabilidad. Dentro de los riesgos derivados se ha incluido el análisis de la interacción del 

trazado propuesto para la ejecución de la RBVCG sobre las zonas inundables con periodos de 
retorno de 10 y 100 años, para lo que se ha tomado como referencia las manchas de inundabilidad 
proporcionadas por la Agencia Vasca del Agua - URA.  

Situación actual de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) 

Itinerario Denominación 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

RBFVCG 

TOTAL 
Red Básica 

Local  
Existente 

RBLE 
(km) 

Red Básica 
Local 

Planificada  
RBLP 
(km) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE 
(km) 

Red Básica 
Foral 

Planificada  
RBFP 
(km) 

 I-1 Donostia - Irun 24,5 16,0 0,0 13,8 54,3 

 I-2 Donostia - Mutriku 13,0 16,0 2,5 52,9 84,5 

 I-3 Donostia - Beasain 16,3 18,3 24,6 42,7 101,9 

 I-4 Valle del Deba 6,7 12,8 13,4 48,5 81,4 

 I-5 Valle del Urola 5,9 4,8 21,9 15,0 47,6 

 I-6 Bergara - Beasain 2,4 0,9 3,0 23,5 29,7 

 I-7 Valle del Bidasoa 2,7 1,5 6,2 0,0 10,4 

 I-8 Valle del Leitzaran 2,9 0,0 19,4 0,0 22,3 

 I-9 Valle del Ego 0,0 5,5 0,0 1,5 7,0 

TOTAL 
74,4 75,9 90,9 197,9 

439,1 
150,3 288,8 
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7. Suelos potencialmente contaminados. En los planos de condicionantes ambientales E 1:10.000 
se han grafiado los suelos potencialmente contaminados incluidos en una banda de 100 m a cada 
lado de la Red Básica Planificada de vías ciclistas. Los emplazamientos incluidos en los planos 
corresponden a los señalados en el borrador de actualización del ‘Inventario de emplazamientos 
con actividades potencialmente contaminantes del suelo’ proporcionado por IHOBE.  
 

8. Ruido ambiental. Con objeto de analizar la situación acústica de los entornos por los que 
discurrirá la futura Red Básica de Vías Ciclistas, se han representado las isófonas 
correspondientes a 65 dB(A) del periodo día (Ld), obtenidas de los Mapas Estratégicos de Ruido de 
los principales ejes viarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

 
Otros condicionantes ambientales de interés han sido considerados a la hora de analizar los posibles 
impactos de la Red Básica Foral Planificada, aunque no han sido grafiados en la colección de planos E 
1:10.000.  
 
9. Suelos y explotaciones agrarias. Se analiza la posible incidencia de la Red Básica de Vías 

Ciclistas sobre explotaciones agropecuarias estratégicas o suelo del alto valor agrario, así como al 
resto de la categoría agroganadera, para lo que se ha empleado la cartografía del documento de 
Aprobación Provisional del PTS Agroforestal. La delimitación de estas áreas pueden consultarse 
en el Plano D-I.2 Suelos agroganaderos,  E 1:200.000 de este ISA. 

 
10. Red de corredores ecológicos. Algunos de los itinerarios de la RBFP atraviesan varios de los 

corredores ecológicos de enlace más importantes de Gipuzkoa, lo que puede consultarse en el 
Plano D-I.3 Red Natura 2000 y Corredores ecológicos (E 1:200.000) de este ISA. En general 
puede descartarse que la RBVCG vaya a provocar afecciones significativas sobre la conectividad 
ecológica, ni efectos acumulativos o sinérgicos con otras infraestructuras de comunicación como 
carreteras o ferrocarriles. Las infraestructuras que propone el Plan son ligeras y no constituyen a 
priori barreras reseñables, ya que carecen de elementos físicos que provoquen fragmentación 
(cierres, vallados, muros, azudes o presas...) y no presentan tráfico motorizado reseñable (de 
hecho, sólo algunos tramos tendrán un escaso tráfico de vehículos de motor) por lo que también se 
descarta un riesgo significativo de atropellos. 

 
11. Paisajes Singulares y Sobresalientes. Resulta de difícil evaluación la afección sobre el paisaje. 

Apenas pueden realizarse apreciaciones genéricas más allá de recordar que en función de la 
solución en cada proyecto potencialmente se pueden producir efectos paisajísticos de cierta 
magnitud. Estos efectos negativos pueden alcanzar una magnitud más elevada en los tramos que 
coincidan con los espacios de mayor valor paisajístico. Se han recogido en el Plano D-I.4 Paisajes 
Singulares y Sobresalientes (E 1:200.000) los ámbitos incluidos en el ‘Catálogo De Paisajes 
Singulares y Sobresalientes de la CAPV’ y su interacción con la RBVCG. El análisis de cada 
itinerario incorpora la incidencia del trazado en los paisajes catalogados. En todo caso, en el 
capítulo 6 se incluyen determinadas medidas generales que deberán ser observadas en los 
instrumentos de desarrollo del plan. 

 
12. Hábitats de interés comunitario. Los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, 

de Hábitats, constituyen elementos ambientales que pueden verse afectado por el trazado 
propuesto por el PTSVCG para los distintos itinerarios.  

Por otro lado, la evaluación de la magnitud de los efectos sobre vegetación de interés resulta difícil 
con el grado de definición del instrumento de planificación. Se han consultado los mapas de 
vegetación disponibles y se ve que numerosos tramos de la Red Básica pendiente de ejecución 
discurren cerca o atraviesan numerosas manchas de vegetación de interés, como por ejemplo los 
bosques de frondosas autóctonas, pero sería excesivamente prolijo su detalle en un documento 
como el presente y difícil determinar la intensidad del efecto. Se propone que los proyectos previos 
de alternativas y de los proyectos de construcción sea el marco donde se analice con un mayor 
grado de detalle la posible incidencia de cada nuevo proyecto sobre esta variable del medio.  
 

13. Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. Se ha analizado la posible afección del trazado de 
la RBFP sobre zonas que presentan una alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos a la 
contaminación. La delimitación de estas áreas pueden consultarse en el Plano D-I.5 Vulnerabilidad 
de acuíferos a la contaminación,  E 1:200.000 de este ISA. 

 
14. Patrimonio cultural catalogado. Tras la solicitud al departamento competente en la materia de la 

cartografía digitalizada relativa al Patrimonio cultural catalogado, no ha sido posible conseguirla, lo 
que ha dificultado el análisis de la posible afección de las propuestas del PTSVCG sobre estos 
elementos, dada la extensión lineal de la propuesta de Red. En cualquier caso, y en la medida de 
lo posible se han identificado las principales afecciones. En este sentido se han identificado 
aquellos tramos que coinciden total o parcialmente con el camino de Santiago, cuyo trazado se ha 
identificado en la página oficial del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco52.  

 
15. Molestias durante las obras. Con la información disponible se ha estimado la posible incidencia 

de las obras en el sosiego público, siempre teniendo en cuenta que este tipo de infraestructura 
genera menos afecciones que otras obras de mayor envergadura, como pueden ser carreteras o 
líneas ferroviarias. 
 

16. Funcionalidad del itinerario: Se ha analizado la funcionalidad de la RBVCG en términos de 
accesibilidad no motorizada o especial interés conector para distintos nodos generadores de 
desplazamientos (zonas residenciales, centros de actividades económicas, etc.).  

 
Por otro lado, existen otros aspectos ambientales que no han sido incluidos en los condicionantes 
ambientales contemplados y que resultan de difícil evaluación en esta fase de planeamiento:  

 
17. Balance de tierras, consumo de recursos y generación de residuos: Con los datos existentes a 

esta escala de planeamiento no resulta factible realizar una evaluación de dos aspectos 
importantes desde el punto de vista ambiental: el balance de tierras y la posible emisión o 
generación de residuos. También en el capítulo 6 de este ISA se incluyen determinadas medidas 
genéricas sobre la materia. La construcción de la RBVCG supondrá el consumo de determinados 
recursos renovables y no renovables para la propia ejecución de las obras, aunque a la escala de 
planeamiento como la del presente documento resulta difícil estimarlo con cierta exactitud. 
 

Se ha recogido en los apartados 5.3.1. a 5.3.9. de este informe una identificación y valoración de los 
principales efectos ambientales previstos de la ejecución de los 9 itinerarios definidos en el PTSVCG, 

                                                 
52

 http://www1.euskadi.net/caminosantiago 
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basándose para este análisis en los principales condicionantes ambientales señalados hasta el 
momento.  
 
La valoración de los efectos ambientales, en especial los adversos, se ha ajustado a la definición del 
plan y a su escala de trabajo. En esta etapa de planificación, en muchas ocasiones sólo puede 
detectarse una coincidencia entre la red de vías ciclistas y determinados elementos del medio, por lo 
que una identificación y valoración más concreta de los efectos quedaría pospuesta para los 
instrumentos de desarrollo del mismo, como son proyectos previos y proyectos de construcción. La 
identificación y valoración de impactos se ha procurado realizar conforme a la legislación específica, 
en concreto la Ley 9/2006 estatal y el Decreto 183/2003 del País Vasco. En el apartado 5.2.4. del 
presente documento se expone la metodología seguida para la caracterización y valoración de 
impactos.  

5.2.2.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN DE VÍAS 

CICLISTAS 

 
El PTSVCG propone las siguientes actuaciones durante la gestión y explotación de la RBVCG:  
 

 Evaluación y seguimiento de la Red Básica Foral 

 Conservación de la Red Básica Foral 
 
La actuación principal de la fase de explotación de las vías ciclistas consistirá en el propio uso de estas 
vías; asimismo, se considera que el mantenimiento, conservación y mejora de las condiciones de estas 
vías ciclistas contribuirá, en sí mismo, al fomento del uso de estas vías ciclistas.  
 
En este contexto, se analizarán los efectos ambientales positivos derivados del uso de las vías ciclistas 
proyectadas por el PTSVCG.  
 
Por otro lado, han de considerarse los riesgos ambientales asociados, que pueden ser de relativa 
importancia en fase de explotación o uso de estas vías ciclistas. En este caso, se analizarán los 
efectos de los siguientes riesgos ambientales sobre la Red Básica que proyecta el PTSVCG:  
 

 Riesgo de inundación. En la cartografía E 1:10.000 de condicionantes ambientales se pueden 
consultar los tramos sometidos a riesgo alto o medio de inundación, es decir, periodos de retorno 
de 10 ó 100 años, según la cartografía de Uragentzia. La valoración se ha realizado en función de 
esta información y ha de tenerse en cuenta que no incluye la totalidad de la red fluvial de Gipuzkoa 
sino los ejes principales y parte de la longitud de la red secundaria, la que atraviesa áreas 
urbanizadas o de actividades económicas de relevancia.  

 
El PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV incluye una Normativa que regula usos y 
actividades en las márgenes de los ríos. No se han encontrado referencias expresas a vías ciclistas 
que, en todo caso, puede interpretarse incluidas en la normativa específica para `márgenes 
ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas´ (apartado F.2.). Esta normativa 
establece los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los elementos de 

la red general de comunicaciones interurbanas en relación con las áreas inundables (criterios 
contenidos en la Sección 5ª Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan Hidrológico Norte III). 

 
El PTS de Márgenes está en proceso de modificación, documento que cuenta con aprobación inicial 
(Orden de 10 de diciembre de 2007). El nuevo documento modifica ciertos aspectos respecto al PTS 
original, entre ellos la incorporación de `Criterios de uso de suelo en función de su grado de 
inundabilidad´. Entre éstos se puede destacar que en relación con las áreas inundadas para periodos 
de retorno de 100 años, en áreas no urbanizadas, se señala que “en estas zonas no son admisibles 
los usos edificatorios residencial, comercial o industrial ni las infraestructuras lineales diseñadas de 
modo tendente al paralelismo con los cauces, con la excepción de las de saneamiento y 
abastecimiento. Dichas zonas deberán mantenerse como zona libre de obstáculos físicos artificiales”. 
En todo caso las actuaciones proyectadas en la franja inundada por la avenida de 100 años como 
ampliación de infraestructuras ya existentes “no podrán disminuir la capacidad hidráulica de los 
cauces”. En adición con lo anterior, cuando sea posible, estas actuaciones se diseñarán fuera de la 
mancha inundada por las avenidas de 10 y 100 años de periodo de retorno. 

 

 Riesgos tecnológicos. Se han identificado los tramos que están sometidos a riesgo medio o alto 
por transporte de mercancías peligrosas (N-1, A-8 y línea ferroviaria de ADIF-RENFE) o industrias 
de la normativa Seveso (en Hernani y Usurbil). No se ha trasladado a la cartografía de 
condicionantes ambientales E 1:10.000. 

 

 Ruido ambiental. El Decreto 1367/2007 no establece objetivos de calidad específicos para vías 
ciclistas. Como dato orientativo se ha tomado el valor Ld 65 dB(A) referido a una altura de 4 m. En 
los planos de condicionantes ambientales se ha incluido esta isófona en periodo diurno, extraída 
de los Mapas de Ruido Estratégicos de los principales ejes viarios de Gipuzkoa (DFG, 2008). Se 
ha consultado el borrador de mapa estratégico de la línea ferroviaria de ADIF-RENFE aunque no 
se dispone de la información equivalente digitalizada. La red de Eusko Tren  Sarea (ETS) todavía 
no ha afrontado la realización de su mapa de ruido. Tampoco se dispone de mapas de ruido 
municipales realizados conforme a lo establecido en la legislación del ruido. 

 
Asimismo, el desarrollo de las actuaciones de conservación de las vías ciclistas puede provocar ciertos 
efectos ambientales, al tratarse de “labores para su mantenimiento e incluyen actuaciones de limpieza 
y rehabilitación de firmes, desbroces, jardinería, restitución de vallados y señalética, así como el 
mantenimiento de los sistemas de drenaje e iluminación”. Se analizará si las actuaciones citadas 
pueden suponer efectos como: 
 

 Afección a la biodiversidad (fauna y vegetación) 

 Generación de residuos 

 Vertidos accidentales 

 Consumo energético 

 Consumo de recursos 

 Generación de actividad económica 
 
Los impactos ambientales previstos en fase de explotación de las vías ciclistas quedan recogidos en el 
apartado 5.3.10, contando siempre con la limitación del grado de definición del propio plan. 
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La identificación y valoración de impactos se ha procurado realizar conforme a la legislación 
específica, en concreto la Ley 9/2006 estatal y el Decreto 183/2003 del País Vasco. En el apartado 
5.2.4. del presente documento se expone la metodología seguida para la caracterización y valoración 
de impactos.  

5.2.3.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS DE PROMOCIÓN DE VÍAS CICLISTAS 

 
Está previsto que la Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa defina las directrices y actuaciones para 
promocionar el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento cotidiano. Algunos de estos bloques 
de actuaciones ya cuentan con cierta experiencia en su ejecución.  
 

- Puesta en marcha de un programa de promoción de la bicicleta de Gipuzkoa entre escolares de 
Tolosaldea en colaboración con el Departamento de Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. El objetivo es que utilicen la bicicleta en su vida cotidiana, para acceder a los centros 
docentes y para acudir a competiciones deportivas.  

- Celebración de la ‘Semana Europea de la Movilidad Sostenible’ y campañas periódicas en 
distintos medios. 

- Potenciación de la página web interactiva existente www.gipuzkoabizikletaz.net y del 
Visualizador de los Bidegorris de Gipuzkoa (Red Existente) como principal herramienta de 
comunicación para la potenciación del uso de la bicicleta. 

- Revista cuatrimestral Bizikletaz. 
- Desarrollo de trípticos con información gráfica de la Red existente y con recomendaciones de 

uso e información señalética. 
- Estudios sociológicos basados en encuestas realizadas a los usuarios de la Red Básica Foral 

de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
- Acciones sinérgicas con otras áreas competenciales: carreteras, salud, juventud, deporte, ocio y 

turismo, educación, bienestar social, innovación, medio rural y natural, euskera, etc. 
- Acciones sinérgicas con otras administraciones. 
- Acciones conjuntas con colectivos de ciclistas urbanos, otros colectivos ciudadanos, con 

comercios y empresas (sector empresarial de la bicicleta), universidad, etc. 
 
A priori no se prevé que estas actuaciones vayan a producir efecto negativos directos significativos 
sobre el medio ambiente, aunque resultan actuaciones de muy difícil evaluación ambiental.  
 
Por otro lado, se considera que el principal efecto de estas actuaciones será el incremento de la 
movilidad ciclista, lo que conllevará efectos ambientales de carácter positivo. Considerando el efecto 
de estas actuaciones para la promoción del uso de la bicicleta en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
se analizarán los principales efectos ambientales previstos con el desarrollo de estas actuaciones de 
promoción de las vías ciclistas.  
 
Los impactos ambientales previstos en relación con la promoción de las vías ciclistas o el uso de la 
bicicleta quedan recogidos en el apartado 5.3.11. 
 

5.2.4.- METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  

 
La identificación y valoración de impactos, en especial los derivados de la ejecución de las vías 
ciclistas, se ha procurado realizar conforme a la legislación específica, en concreto la Ley 9/2006 
estatal y el Decreto 183/2003 del País Vasco.  
 
En primer lugar se han identificado las principales alteraciones sobre el medio físico que se derivan de 
las actuaciones contenidas en el PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. En segundo lugar se ha realizado 
una caracterización de los impactos generados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
3/1998 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y al Reglamento para la 
ejecución del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
Una vez realizada la identificación de impactos, se ha procedido a caracterizarlos de acuerdo a los 
criterios expresados en el RD 113/88: carácter, tipo de acción, duración, etc. A continuación se 
clasifican los impactos producidos asignándoles su valor correspondiente: compatible, moderado, 
severo y crítico. 
 
La caracterización de los impactos se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
1131/1988 mediante los siguientes criterios: 

 

 CARÁCTER: Hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado previo a 
la actuación. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. Se considera impacto positivo a 
aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en 
general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las 
externalidades de la actuación contemplada. Se considera impacto negativo a aquél que se 
traduce en pérdida de valor naturalístico, estético - cultural, paisajístico, de productividad 
ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 
colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico–
geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

 

 TIPO DE ACCIÓN: describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos o 
características ambientales: si el impacto es directo, indirecto, o sinérgico con otros. 

 

 DURACIÓN: Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto; puede ser 
temporal (se produce una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 
manifestación que puede determinarse o estimarse) o permanente (supone una alteración 
indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la función de 
los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar). 

 

 MOMENTO: Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina efecto a 
corto, medio y largo plazo, respectivamente, aquél cuya incidencia puede manifestarse, 
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o un 
periodo superior. 

 

 SINERGIA: Alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor; en este caso se 
habla de impactos simples, acumulativos y sinérgicos. Un efecto simple es aquél que se 

http://www.gipuzkoabizikletaz.net/
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manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 
consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su 
sinergia. El efecto acumulativo es aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación 
con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. Un efecto 
sinérgico es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. 

 

 REVERSIBILIDAD: tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la 
situación anterior a la actuación.  

 

 RECUPERABILIDAD: Un impacto recuperable es aquél en el que la alteración que supone 
puede eliminarse. Por el contrario, en un impacto irrecuperable la alteración o pérdida que se 
provoca es imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

 

 EXISTENCIA DE MEDIDAS CORRECTORAS: Tiene en cuenta cuándo se pueden adoptar 
prácticas o medidas correctoras que aminoren o anulen el impacto.  

 

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se ha procedido a la valoración de los impactos 
negativos según la siguiente escala de niveles de impacto: 
 

 COMPATIBLE: Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad. No 
precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 

 MODERADO: Su recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y la 
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 

 SEVERO: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del medio, la 
adecuación de prácticas protectoras. La recuperación, aún con estas prácticas, exige un 
periodo de tiempo dilatado. 

 

 CRÍTICO: La magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con 
la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

También se han recogido los impactos POSITIVOS o beneficiosos. Sobre este tipo de impactos la 
valoración se ha limitado a identificar su presencia, sin realizar una identificación de magnitudes o 
niveles diferenciados de beneficio. 
 

En las tablas correspondientes a la caracterización y valoración de los impactos de cada actuación se 
señalan los impactos, con un color diferente según la importancia de cada impacto. Los impactos 
positivos se han señalado con el símbolo (+). 

 
 
 

5.3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES DEL PTSVCG 

 
De acuerdo a lo descrito en el apartado correspondiente a la metodología para la valoración de los 
impactos de la ejecución de la Red Básica de Vías Ciclistas, se procede a un análisis por itinerarios de 
los principales impactos derivados de la construcción de los tramos pendientes de ejecución que 
componen la RBFP en cada uno de los 9 itinerarios definidos en el PTSVCG.  
 
Se recuerda que esta identificación y valoración de impactos se centrará, fundamentalmente, en los 
efectos ambientales asociados a la construcción de la denominada ‘Red Básica Foral Planificada’ 
(RBFP), es decir, los tramos de titularidad foral con vocación de integrar la Red Básica y que se 
encuentran pendientes de ejecución; asimismo, el análisis de impactos culminará con una matriz de 
caracterización y valoración de impactos relativa a cada uno de los itinerarios definidos.  
 
Por otro lado, considerando la relevancia de la tipología de las actuaciones sobre la magnitud de los 
impactos ambientales previstos, el análisis de estos impactos se ha basado en los tipos de 
actuaciones previstos para la ejecución de cada uno de los tramos que conforman la Red Básica Foral 
Planificada. De acuerdo a lo señalado en el documento ‘A.- Memoria’ del presente PTS, se plantean 
los siguientes tipos de actuaciones consistentes en la construcción de:  
 
1. Tramos sobre antiguas plataformas ferroviarias  
2. Tramos sobre caminos o sendas existentes 
3. Tramos de nueva creación en ámbitos urbanizados mediante reordenación del espacio (plataforma 

de infraestructuras de comunicación) o que se encuentran pendientes de futuros desarrollos 
urbanísticos 

4. Tramos de nueva explanación.  
5. Tramos pendientes de estudios previos de alternativas 

Niveles de impacto 

Valoración impacto 
Compatible Moderado Severo Crítico 

Co Mo Se Cr 
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5.3.1.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 1 DONOSTIA - IRUN 

5.3.1.1.- Descripción de las principales actuaciones 
 

El Itinerario I-1 corresponde al trazado de la Red Básica entre Donostia e Irun. A este itinerario se le 
han asignado 7 ramales, de forma que la longitud conjunta de itinerario y ramales asciende a 54,3 
Km, de los cuales 20,2 km corresponden al eje principal. El trazado del itinerario, eje principal y 
secundarios, puede consultarse a nivel informativo en el plano A-6.1 del Documento A.- ‘Memoria’. 
Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que afectan a este itinerario pueden 
consultarse a escala E 1:10.000 en los planos Nº D-1.1. a D-1.9 del documento D. Planos de 
condicionantes ambientales.  
 

Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se han 
dividido el eje principal y los ramales que conforman el Itinerario I-1.  
 

Itinerario 1  
Donostia-Irun 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa - RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa - RBFVCG 
TOTAL 

(m) 
Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE (m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP (m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE (m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP (m) 

 I-1  01 001L  Donostia - Errenteria 6.352  2.642   8.994 

 I-1  01 002F  Errenteria - Gaintxurizketa    3.773 3.773 

 I-1  01 003F  Gaintxurizketa - Irun (Katea)    2.410 2.410 

 I-1  01 004L  Irun 472 4.518   4.990 

 I-1.1  01 005F  Donostia (Herrera - Gomistegi)    321 321 

 I-1.1  01 006L  Gomistegi - Pasaia (S.Pedro)  1.572   1.572 

 I-1.2  01 007L  Errenteria - Lezo 1.500    1.500 

 I-1.2  01 008F  Lezo - Pasaia (Donibane)    880 880 

 I-1.2  01 009L  Pasaia (Donibane) 295 474   770 

 I-1.3  01 010L  Errenteria - Oiartzun (Arditurri) 9.320    9.320 

 I-1.4  01 011L  Oiartzun (Arragua) 634 688   1.322 

 I-1.5  01 012F  Jaitzubia    3.731 3.731 

 I-1.5  01 013L  Hondarribia (Amute) 302    302 

 I-1.5  01 014F  Hond. (Amute) - Hondarribia    1.152 1.152 

 I-1.5  01 015L  Hondarribia 1.953 1.069   3.022 

 I-1.6  01 016L  Irun Iparraldea  893   893 

 I-1.6.1  01 017L  Irun - Hondarribia 73 644   717 

 I-1.6.2  01 018L  Irun - Hondarribia  945   945 

 I-1.6  01 019F  Irun (Mendelu-Iparraldea)    1.502 1.502 

 I-1.7.0  01 020L  Irun Hegoaldea 3.332 960   4.292 

 I-1.7.1  01 021L  Irun Hegoaldea 303 730   1.032 

 I-1.7.2  01 022L  Irun Hegoaldea  903   903 

TOTAL 24.535 16.039 0 13.770 54.34 

La longitud de la Red Básica Foral Planificada (RBFP) pendiente de ejecución en este itinerario 
asciende a 13,77 Km.  
 
La mayor parte del trazado propuesto por el PTSVCG para este Itinerario presenta un carácter 
urbano (75% de la longitud planificada). Parte de las actuaciones previstas para el desarrollo de los 
tramos de la red foral pendiente de ejecución están caracterizadas por aprovechar oportunidades 
que se dan o pueden darse en el futuro en los proyectos de reordenación de infraestructuras viarias 
o ferroviarias existentes.  
 
Los tramos Errenteria - Gaintxurizketa y Gaintxurizketa - Irun (Katea) son los que presentan, a priori, 
un mayor grado de incertidumbre. Otro tramo que requiere estudio previo de alternativas es el de 
Irun (Mendelu - Iparraldea), al tratarse de un paso de borde del área protegida de Plaiaundi, 
planteada por el límite de la misma y utilizando caminos existentes o áreas previamente 
urbanizadas. 
 
Lógicamente, la construcción de los tramos pendientes de ejecución de la RBFP requerirá el 
desarrollo de distintas actuaciones, las cuales se han recogido en la tabla adjunta:  
 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 
Longitud 

total 
(m) 

1
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I-1 01 002F Errenteria - Gaintxurizketa 3.773     3.773 

I-1 01 003F Gainzturizketa - Irun (Katea) 2.410     2.410 

I-1.1 01 005F Herrera - Gomistegi 321   321   

I-1.2 01 008F Lezo - Pasaia (Donibane) 880   880   

I-1.5 01 012F Jaitzubia 3.731  544 1.011 2.176  

I-1.5 01 014F Hond (Amute) - Hondarribia 1.152    1.152  

I-1.6 01 019F Irun (Mendelu - Iparraldea) 1.502  689 812   

TOTAL 13.770  1.233 3.024 3.328 6.183 

TOTAL (%) 100%  9% 21,9% 24,2% 44,9% 

 
Previsiblemente los principales impactos ambientales se derivarán de la construcción de tramos que 
requieren la creación de una nueva explanación, que constituyen el 24,2% de la RBFP de este 
Itinerario.  

5.3.1.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
Espacios Naturales Protegidos 
 
La Red Básica Foral y Local de este Itinerario discurren por áreas distanciadas de la mayor parte de 
los Espacios Naturales Protegidos que se localizan en el entorno de Donostia - Irun. No obstante, 
considerando el trazado propuesto para este Itinerario, no puede descartarse la afección sobre la 
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Bahía de Txingudi, entorno en el que confluyen diversas figuras de protección en la actualidad: 
ZEPA (ES0000243) y Humedal Ramsar Txingudi, LIC (ES2120018)  Txingudi - Bidasoa y Plan 
Especial de Protección de Txingudi.  
 
De forma general, no se prevén afecciones directas significativas sobre estos espacios con la 
ejecución del Itinerario I-1, ya que los tramos que se adentran en los espacios naturales protegidos 
analizados coinciden, en su mayoría, con trazados que se apoyan sobre infraestructuras viarias 
existentes que han sido incluidas dentro de estos espacios naturales protegidos.  
 
En el apartado 2.5.2. del documento ‘E. Afecciones al planeamiento’ se analiza el grado de 
compatibilidad del PTSVCG con el Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos 
Naturales del área de Txingudi. 
 
En el caso de los tramos planificados de la Red Básica Foral (RBFP), se desarrolla por espacios 
incluidos en ‘Zona de Protección Agrícola’ para los que el Plan Especial establece como usos 
prohibidos “las actuaciones de carácter infraestructural, excluyendo modificaciones de carreteras 
existentes (…)”, excepción que corresponde al caso que nos ocupa, ya que la propuesta se encuentra 
vinculada al proyecto de desdoblamiento de las carreteras GI-636 y N-638. El trazado de la vía ciclista 
se ajusta en los ámbitos afectados al trazado de ambas carretereras, por lo que la afección se 
considera compatible con las directrices del Plan Especial. 
 
Se han identificado los tramos pendientes de ejecución que podrían afectar a estos espacios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01 012F: Jaitzubia 
 

 

 

 El PTSVCG propone un nuevo tramo, asociado al proyecto de desdoblamiento de las carreteras 
GI-636 (antigua N-1) y N-638. El tramo ha sido incorporado al proyecto citado (Dpto. de 
Infraestructuras Viarias de la DFG), lo que requiere la ampliación de la explanación en parte del 
trazado. Parte del tramo discurre por el linde de la ZEPA Txingudi, Humedal Ramsar y del 
ámbito de ordenación del Plan Especial de Protección de Txingudi, de forma que se adentra en 
estos espacios en aquellas zonas en las que los límites de ambos espacios incluyen o abarcan 
áreas ocupadas ya actualmente por las mencionadas infraestructuras viarias.  
 
El proyecto ha sido sometido al procedimiento de evaluación individualizada de impacto 
ambiental. De esta forma, tanto el Estudio de Impacto Ambiental como la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto han analizado, además de otros impactos, la adecuación y  las 
afecciones de esa carretera y del tramo de vía ciclista 01 012F sobre los espacios protegidos 
existentes (PEPORN de Txingudi, LIC Txingudi-Bidasoa, ZEPA Txingudi y Humedal Ramsar 
Txingudi) y sobre sus hábitats y especies, y se han estipulado en consecuencia las 
determinaciones y las medidas protectoras y correctoras concretas necesarias para 
salvaguardar esos valores. 

 Trazado tramo 01 012F Jaitzubia 

 Límite ZEPA Txingudi y Humedal Ramsar 

 Límite LIC Txingudi 

 Plan Especial de Protección y Ordenación de Txingudi: Protección Especial 

 Plan Especial de Protección y Ordenación de Txingudi: Zona de Protección Agrícola 
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En la entrada al núcleo urbano de Hondarribia el trazado contempla un paso asociado a una 
estructura existente sobre el arroyo Jaizubia.  

 
Por otro lado, los documentos iniciales elaborados en el procedimiento para la designación del 
ámbito como ZEC, actualmente en fase de exposición pública y periodo de alegaciones, 
proponen una ampliación de la delimitación del LIC-ZEPA original e identifican los hábitats de 
interés comunitario existentes en el ámbito propuesto. En este caso el tramo atraviesa el ámbito 
propuesto, asociado a las carreteras citadas y limita con dos ámbitos en los que se han 
identificado los hábitats ‘6510. Prados pobres de siega de baja altitud’ (subtramo de 55 m. de 
longitud) y ‘1130. Estuario’ (subtramo de 10 m de longitud). El trazado podría afectar a 
aproximadamente 100 m2 del hábitat ‘6510’ (que cuenta con 32,56 Has en el conjunto de la 
ZEC) y 20 m2 del hábitat ‘1130’ (142,50 Has en el conjunto de la ZEC)’.  

 

 
 

 
Se estima que la actuación, en lo referente a la vía ciclista-peatonal, no tendrá efectos 
significativos sobre los objetivos de conservación de la ZEC, aunque para ello se deberá evitar 
cualquier afección a los hábitats señalados anteriormente. 

 

01 014F: Hondarribia (Amute) - Hondarribia 
 

 

 

 El PTSVCG propone la ampliación de la explanación existente para la construcción de este 
tramo que, previsiblemente, irá asociado a la infraestructura viaria N-638. El trazado propuesto 
se adentra de forma periférica y puntual en el ámbito de ordenación del Plan Especial de 
Protección y Ordenación de Txingudi, coincidiendo con las zonas en las que este límite de este 
Plan Especial abarca parte de la mencionada infraestructura viaria.  

 
El documento inicial del Plan de Gestión de la ZEC Txingudi no incluye el ambito en el límite 
ampliado del espacio protegido.  Trazado tramo 01 012F Jaitzubia 

 Límite propuesto ZEC Txingudi (documento de Aprobación Inicial) 

 Hábitats prioritarios 

 Trazado tramo 01 014F Hondarribia (Amute) - Hondarribia 

 Plan Especial de Protección y Ordenación de Txingudi: Protección Especial 

 Plan Especial de Protección y Ordenación de Txingudi: Zona de Protección Agrícola 
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01 019F: Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) 
 

 
 

 Trazado tramo 01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) 

 Plan Especial de Protección y Ordenación de Txingudi: Protección Especial 

 Plan Especial de Protección y Ordenación de Txingudi: Zona de Protección Especial 

 Límite ZEPA Txingudi y Humedal Ramsar 

 Límite LIC Txingudi 

 
 

 El PTSVCG contempla un estudio específico de alternativas para este tramo, en orden a evitar 
la afección al LIC/ZEPA Txingudi. Con carácter de sugerencia, y pendiente de estudio previo de 
alternativas, el trazado se adapta al proyecto de desdoblamiento de la variante norte de Irun 
(GI-636) en este tramo o utilizando viales locales preexistentes. El tramo se inscribe, casi en su 
totalidad, fuera de los límites definidos para las distintas figuras de protección presentes en 
estos ámbitos. De hecho el límite del LIC Txingudi ocupa parte de la infraestructura viaria 
actual.  

 
 

 
 

 
 
 
 

Como se puede comprobar en la figura anterior el trazado del tramo discurre por el límite de la 
ampliación del espacio protegido propuesto por el Plan de Gestión de la ZEC Txingudi, sin 
introducirse en el mismo ni afectar a hábitats de interés prioritario. 

 
 

Red Básica Local : 01 013L y 01 017L 

 

 Varios tramos de la Red Local (01 013 L y 01 017 L) atraviesan el ámbito de ordenación del 
Plan Especial de Protección de Txingudi en el entorno de Jaitzubia. En ambos casos se trata de 
subtramos ejecutados que aprovechan el puente de la carretera N-638 existente en Jaizubia.  

 
Litoral 
 
Parte de la Red Básica Foral y Local de este itinerario se inscribe dentro del Dominio Público 
Marítimo Terrestre (DPMT) y su Servidumbre de Protección, más concretamente los tramos que 
discurren por zonas cercanas a los estuarios de Jaitzubia y del Oiartzun. Asimismo, también se 
inscriben dentro del DPMT y su Servidumbre de Protección aquellos tramos que discurren por 
paseos de borde del mar en los núcleos urbanos de Donostia y Hondarribia.  
 

 Trazado tramo 01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) 

 Límite propuesto ZEC Txingudi (documento de Aprobación Inicial) 

 Hábitats prioritarios 
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Se han identificado los tramos de la RBFP que en algún punto se internan tanto el DPMT como su 
Servidumbre de Protección:  
 

 01 012F Jaitzubia 

 01 014F Hondarribia (Amute) - Hondarribia 

 01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) 
 
En todo caso, la mayoría de los tramos que ocupan zonas adscritas al DMPT y su servidumbre de 
protección se proyectan asociados a explanaciones o infraestructuras viarias existentes, por lo que 
no se prevén afecciones directas sobre este espacio, si bien la ejecución de estos tramos exigirá la 
tramitación de las autorizaciones pertinentes.  
 
Por otro lado, el trazado correspondiente tanto a la Red Básica Foral como Red Básica Local de 
este trazado no se inscribe dentro de las áreas de ‘Especial Protección Estricta’ y ‘Especial 
Protección Compatible’ definidas por el PTS Litoral. 
 
Zonas Húmedas 
 
Parte del trazado propuesto en este Itinerario discurre próximo a los estuarios Oiartzun y Jaizubia. 
No obstante, ninguno de los tramos definidos en este itinerario se inscribe dentro del ámbito de 
ordenación del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV. Consecuentemente, ninguno de los tramos se 
inscribe dentro de las ‘Áreas de Especial Protección’ y ‘Áreas de Mejora de ecosistemas’ definidas 
por el mencionado PTS.  
 
En este caso, considerando las actuaciones previstas por el PTSVCG, no se prevén afecciones 
relevantes sobre zonas húmedas con la ejecución del Itinerario I-1.  
 
Cauces fluviales 
 
Tomando el trazado definido para la Red Básica en este itinerario, se han contabilizado unos 7 
cruces de las infraestructuras ciclistas proyectadas sobre los principales cursos de agua presentes 
en el ámbito, en especial los arroyos Jaizubia y Lintzirin. En un principio, se prevé que la totalidad 
de estos cruces sea asociada a infraestructuras existentes (puentes o cruces de infraestructuras 
viarias).  
 
De forma preliminar, se considera que el tramo que presenta un mayor riesgo de afección es el 01 
012F Jaizubia, ya que discurre en algunas zonas próximo al arroyo Jaizubia, aguas arriba del 
espacio protegido de Txingudi, de forma que la ejecución de este tramo podría afectar a la calidad 
de aguas superficiales en fase de obras, fundamentalmente por arrastre de sólidos y vertidos 
accidentales.  
 
De forma general, se estima que el impacto de la RBFP sobre los cauces fluviales podrá alcanzar 
una magnitud moderada, lo que requerirá la aplicación de medidas preventivas y correctoras 
pertinentes.  
 
 

Fauna catalogada 
 
En principio el trazado de la Red Básica Foral Planificada (incluyendo el tramo de Gaintxurizketa 
pendiente de análisis de alternativas) no afecta directamente a las áreas de especial interés de 
Visón Europeo (Mustela lutreola), Desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus) y Ranita Meridional 
(Hyla meridionalis). 
 
Todo el tramo 01 012F Jaitzubia podría provocar efectos directos o indirectos sobre el hábitat del 
Espinoso (Gasterosteus gymnurus), pez en la categoría de ‘Vulnerable’ y cuya única población 
viable de Gipuzkoa se halla en esta zona. También algunas actuaciones de la red local en Irun-
Hondarribia podrían afectar al hábitat de esta especie. En todo caso, de forma preliminar, se 
descarta que todas estas actuaciones en esta zona de Jaizubia vayan a afectar de forma grave al 
hábitat de esta especie de pez, pero podrían provocar algunos efectos transitorios que se sumarían 
a los efectos de numerosos proyectos de diferente iniciativa que están previstos en las 
inmediaciones. 
 
Por otro lado, parte del tramo limita con una de las áreas de interés especial, corredor de Jaizubia, 
consideradas por el borrador del Plan de Gestión del Sapo corredor (Bufo calamita), especie 
incluida en la categoría de ‘Vulnerable’, si bien no afecta directamente a la misma.  
 
Las obras tampoco afectarán de forma directa sobre los refugios de recuperación de Quirópteros 
amenazados y la incidencia sobre sus potenciales áreas de campeo parece reducida. En el resto 
del Itinerario 1, tanto red foral como local, no se detectan potenciales afecciones a las especies de 
fauna más amenazadas. 
 
En suma, se considera que las obras pendientes de ejecución del Itinerario 1 no van a afectar de 
forma significativa a las especies de fauna más amenazadas de Gipuzkoa. 

 
Inundabilidad 

 
El trazado propuesto para este itinerario por el PTSVCG se presenta, en algunos tramos, muy 
próximo a los principales cursos fluviales presentes en el ámbito de estudio, por lo que parte de este 
trazado queda adscrito a las zonas inundables para distintos periodos de retorno definidas en los 
estudios sobre inundabilidad realizados por la Agencia Vasca del Agua - URA.  
 
En este caso, unos 3 km de la RBFP de este itinerario se inscriben sobre zonas inundables para 
periodo de retorno de 10 años, lo que supone casi el 22% de la longitud total de la RBFP 
correspondiente al itinerario I-1.  
 
Asimismo, los tramos existentes de la Red Básica Foral que se sitúan próximos al río Oiartzun, 
Bidasoa y arroyo Jaizubia quedan también afectados por zonas inundables para periodos de 
retorno de 10 y 100 años.  
 
Se han identificado los tramos de la RBFP para los cuales este condicionante tiene mayor 
relevancia:  
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 01 003F Gaintxurizketa - Irun (Katea): El tramo queda afectado por las zonas de inundación con 
periodo de retorno de 10 y 100 años definidas para el arroyo Jaizubia en la parte final de su 
trazado. El tramo queda pendiente de un estudio de alternativas, por lo que deberá 
determinarse el alcance de esta afección en fases posteriores de la planificación. 

 

 01 012F Jaitzubia: Parte del trazado propuesto para este tramo se asienta sobre zonas 
inundables para el periodo de retorno de 10 y 100 años correspondientes al arroyo Jaizubia.  

 

 01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea): De acuerdo al trazado orientativo que presenta el 
PTS el tramo se inscribe fuera del área inundable para 10 años de periodo de retorno definida 
para el río Bidasoa, aunque linda con este área. En estudios posteriores deberá analizarse si 
finalmente el tramo queda afectado por este riesgo de inundación. 

 
Por otro lado, parte de la Red Local (fundamentalmente Errenteria e Irun) queda también afectada 
por las zonas inundables definidas anteriormente.  
 
Considerando tanto los tramos existentes como planificados de la Red Básica Foral, unos 8 km (el 
58% de la longitud total) se sitúan en ámbitos que presentan un riesgo medio o alto de inundación, 
lo que constituye un condicionante que deberá tenerse presente en la redacción de los 
correspondientes proyectos de trazado-constructivos.  
 
De forma general, se considera que el riesgo de inundabilidad en fase de ejecución no constituye 
un factor limitante, por lo que se ha considerado una afección compatible. Se considera que el 
riesgo de inundabilidad cobrará mayor importancia en fase de explotación de las vías ciclistas, por 
lo que se remite al apartado relativo a la valoración de impactos en fase de explotación para el 
análisis de la valoración de este impacto.  
 
Suelos potencialmente contaminados 
 
La Red Básica de este itinerario I-1 transcurre relativamente cerca de varios emplazamientos que 
soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, especialmente 
numerosos en el entorno de la Bahía de Pasaia y en diversas zonas industriales de Irun.  
 
De forma preliminar, se han identificado los tramos de la RBFP que podrían atravesar 
emplazamientos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes del 
suelo:  
 

 01 002F Errenteria - Gaintxurizketa 

 01 003F Gaintxurizketa - Irun (Katea) 

 01 005F Donostia (Herrera) - Donostia (Gomistegi) 

 01 008F Lezo - Pasaia (Donibane) 

 01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) 
 
Por otro lado, algunos tramos de la RBLP pasan cerca de emplazamientos que han soportado 
actividades potencialmente contaminantes del suelo, en especial en los cascos urbanos de Irun y 
Errenteria.  

En todo caso, cabe destacar que, a la escala de trabajo actual, en muchas ocasiones no puede 
asegurarse si los trazados propuestos atraviesan o no los citados emplazamientos de suelos 
potencialmente contaminados. Teniendo en cuenta las afecciones potenciales del trazado de la Red 
Básica Planificada sobre estos emplazamientos, se ha considerado que no constituye un 
condicionante ambiental significativo en este caso, por lo que la afección a estos suelos en fase de 
obras se ha valorado como un impacto compatible, sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en la 
legislación vigente al respecto.  
 
En todos estos casos, los sucesivos proyectos previos y proyectos de trazado-constructivos 
deberán tener en cuenta este condicionante que puede tener una repercusión económica notable.  
 
Hábitats de interés comunitario 
 
La Red Básica de Vías Ciclistas del itinerario I-1 presenta un carácter marcadamente urbano, por lo 
que el impacto sobre hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 
92/43/CEE se limitará, en su caso, a la afección puntual (directa o indirecta) a estas formaciones 
por la ejecución de determinados tramos.  
 
De acuerdo a la información cartográfica existente al respecto, se han identificado los tramos de la 
RBFP para los cuales no puede descartarse una afección potencial sobre hábitats de interés 
comunitario:  
 

 01 012F Jaitzubia: La ejecución de este tramo se plantea, en un principio, asociado al proyecto 
de desdoblamiento de las infraestructuras viarias GI-636 y N-638, si bien requiere la creación de 
su propia explanación. Teniendo en cuenta la relativa proximidad puntual del trazado propuesto 
respecto al cauce del arroyo Jaitzubia, especialmente en el subtramo Urdanibia - rotonda del 
Hospital la construcción de este tramo podría suponer un impacto sobre las formaciones que 
ocupan las márgenes de dicho cauce y que, en algunas zonas, quedan caracterizadas como 
hábitat de interés comunitario prioritario 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior. Como se ha señalado anteriormente el trazado de la RBFP en este tramo puede 
afectar puntualmente a los hábitats de interés comunitario ‘6510: Prados de siega de baja 
altitud’ y ‘1130: Estuarios’. Ahora bien, se debe recordar, como señala el artículo 25 de la Norma 
Foral  1/2007, que en este caso la vía ciclista debe considerarse parte del proyecto global, que 
se encuentra sometido a Estudio de Impacto Ambiental y cuenta con su propia Declaración de 
Impacto Ambiental. 

 

 01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea): Considerando la proximidad de este tramo al espacio 
natural protegido de Txingudi, no puede descartarse la afección puntual a hábitats que alberga 
este lugar. El trazado que, con carácter de sugerencia y pendiente de estudio previo de 
alternativas, ha propuesto por el PTSVCG no supone impactos directos sobre hábitats de 
interés comunitario; se considera que la ejecución de este tramo no conllevará una afección 
significativa sobre hábitats de interés en tanto se inscriba fuera de los límites definidos para las 
distintas figuras de protección que confluyen en el área de Txingudi.  

 
En suma, se valora que el efecto sobre hábitats de interés comunitario derivado de la ejecución de 
la RBFP de este itinerario se limitará, en su caso, a la afección puntual sobre las formaciones de 
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alisedas o fresnedas fluviales que presentan las márgenes del arroyo Jaitzubia, o a los hábitats de 
interés comunitario estuario y prados pobres de siega de baja altitud en el ámbito delimitado por el 
Plan de Gestión de la ZEC Txingudi.  
 
No obstante no se prevé que estas afecciones puedan alcanzar una magnitud significativa, si bien 
respondiendo a criterios de precaución el impacto ha sido valorado como moderado.  
 
Red de corredores ecológicos 
 
Los tramos ‘01 002F Errenteria - Gaintxurizketa’ y ‘01 003F Gaintxurizketa - Irun (Katea)’ atraviesan 
el corredor ecológico Aiako Harria - Jaizkibel y parte de su Área de amortiguación en el entorno de 
Gaintxurizketa, de acuerdo a la información aportada por el estudio de la ‘Red de Corredores 
Ecológicos de la CAPV’ (Gobierno Vasco, 2005). Se debe reseñar que el estado actual del collado 
de Gaintxurizketa, atravesado por el desdoblamiento de la carretera GI-636, presenta ciertas 
limitaciones para su efectividad como corredor. 
 
De acuerdo a la propuesta que realiza el PTSVCG ambos tramos quedan pendientes de un estudio 
específico de alternativas para el diseño del trazado definitivo, aunque de forma orientativa se 
proyecta asociado a la infraestructura viaria existente, evitando la generación de nuevas 
explanaciones.  
 
Si bien se trata de aspectos que deberán analizarse de forma más exhaustiva en el mencionado 
estudio de alternativas, no se prevén afecciones significativas sobre estos elementos de la red de 
corredores ecológicos con la ejecución de este tramo, al considerar que no incorpora nuevos 
elementos que provoquen un nuevo efecto barrera para la conectividad ecológica.  
 
Paisaje 
 
El trazado propuesto para la RBFP en este itinerario discurre fundamentalmente por zonas 
urbanizadas que presentan un escaso valor paisajístico. En este sentido, ninguno de los tramos 
definidos atraviesa ámbitos incluidos en el ‘Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes del País Vasco’, elaborado por el Gobierno Vasco en 2005. Considerando este 
extremo se ha valorado como compatible el impacto paisajístico previsto con la ejecución de los 
tramos que componen la RBFP de este itinerario. En todo caso, en los tramos que pueden tener 
una mayor cercanía a espacios con potencial paisajistico, hoy francamente deteriorado, como por 
ejemplo el tramo ‘01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea)’ en el límite con Txingudi, por lo que su 
proyección deberá adecuar su diseño a las características del entorno pudiendo contribuir a la 
mejora de la calidad paisajística del área de encuentro entre el área urbana y el espacio natural. 
 
Suelos y/o explotaciones agrarias 
 
La construcción de la RBFP propuesta por el PTS en el itinerario I-1 podría afectar a distintos 
ámbitos incluidos en la categoría ‘Agroganadera: Alto Valor Estratégico’ por el PTS Agroforestal y 
que albergan pequeñas huertas y explotaciones agrarias en la actualidad.  
 

Más concretamente, los tramos que se considera pueden suponer un mayor impacto sobre estas 
zonas son los siguientes:  
 

 Jaitzubia (01 012F): El terreno que limita con el trazado propuesto presenta suelos de alta 
capacidad que se destinan a pequeñas huertas o explotaciones agrícolas en la actualidad. No 
puede descartarse la pérdida o afección a estas explotaciones con la construcción del nuevo 
tramo de vía ciclista, al requerir la creación de una nueva explanación para su ejecución. La 
ocupación rondaría los 1.500 m2, en una longitud aproximada de 750 m. lineales.   

 

 Hondarribia (Amute) - Hondarribia (01 014F): El trazado propuesto por el PTS para este tramo 
limita con una zona de suelos de alta capacidad que alberga en la actualidad numerosas 
explotaciones agrícolas o huertas de pequeño tamaño. En este caso, considerando que la 
ejecución de este tramo contempla la ampliación de la explanación existente, asociada al 
desdoblamiento de la N-638, no puede descartarse la afección puntual sobre estos suelos de 
alta capacidad y explotaciones agrarias. La ocupación, en este caso, rondaría los 1.250 m2. 

 
De forma general, una longitud aproximada de 2 km de la RBFP atraviesa zonas que albergan 
suelos de alta capacidad, correspondiendo en buena parte a tramos que requieren la ampliación de 
plataformas viarias existentes para su ejecución (GI-636 y N-638).  
 
Se ha estimado de forma preliminar que la superficie de suelos de alto valor estratégico que puede 
verse afectada por la ocupación directa53 de los tramos planificados de la Red Básica en este 
itinerario ronda los 4.300 m2, que se reduce a 2.800 m2 si únicamente se consideran los tramos que 
requieren nueva explanación. 
 
La afección sobre suelos agrarios de menor capacidad agrícola, correspondientes a la categoría de 
‘paisaje rural de transición’ del PTS Agroforestal se estima en aproximadamente 6.000 m2, si bien 
toda esta superficie se corresponde a los dos tramos existentes entre Errenteria e Irun (Katea), cuyo 
trazado se definirá en un estudio previo de alternativas. Por lo tanto, la estimación no deja de ser 
meramente orientativa. 
 
En este contexto, la afección de este itinerario sobre suelos de alta capacidad y explotaciones 
agrarias se ha valorado como moderada, atendiendo a la situación actual que vive el sector primario 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 
Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación 
 
La práctica totalidad del trazado de la Red Básica propuesta por el PTS para el itinerario I-1 
atraviesa terrenos con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos media, baja o nula. Tan sólo 
el tramo 01 008F Lezo - Pasaia (Donibane) discurre próximo a un área de vulnerabilidad muy alta 
de acuíferos (Jaizkibel), si bien no se prevé la afección de esta zona durante las obras de ejecución 
del mencionado tramo, ya que la actuación prevista consiste en la modificación del diseño de la 
carretera de acceso a Donibane.  
 

                                                 
53

 Se ha calculado una ocupación media de 4 m. de anchura por vía ciclista-peatonal planificada 
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Con ello, se considera que el riesgo por vulnerabilidad de acuíferos asociado a la ejecución del 
itinerario I-1 será un impacto compatible, si bien en el capítulo 6 de este ISA se incluyen una serie 
de medidas de carácter general de aplicación durante las obras para asegurar la protección de 
aguas subterráneas.  
 
Patrimonio cultural catalogado 
 
Según la información manejada, las obras pendientes de ejecución no afectan directamente a 
ningún elemento del patrimonio cultural catalogado, incluyendo Zonas de Presunción Arqueológica, 
aunque discurren cerca de alguno de ellos por lo que los efectos más detallados deberán analizarse 
en la proyección de los tramos previstos. 
 
Existen varios tramos del camino de Santiago, a su paso por los núcleos de Irun y Lezo 
principalmente, que conciden con algunos tramos de la Red Básica Local, y por tanto de carácter 
orientativo. El camino catalogado coincide, parcial o totalmente, con varios tramos tanto existentes 
como sugeridos por el PTSVCG (01 004L, 01 007L, 01 009L, 01 017L, 01 018L, 01 020L). Se trata 
de tramos de coexistencia en la mayor parte de los casos, en los que su diseño deberá tener en 
cuenta este elemento catalogado.  
 
Por otro lado, se ha identificado un tramo de titularidad foral pendiente de ejecución que coincide 
con el camino de Santiago. Se trata del tramo 01 008F Lezo - Pasaia (Donibane), que se asienta en 
la carretera local. El proyecto deberá ser compatible con el régimen de protección señalado en la 
Resolución 14/2000. 
 
Molestias durante obras 
 
La RBFP atraviesa áreas relativamente pobladas en los entornos de Hondarribia, Irun, Oiartzun, 
Lezo, y Pasaia, donde pueden existir molestias relevantes durante las obras debido al trasiego de 
maquinaria, barro, polvo, ruidos, desvíos provisionales... Admiten algunas medidas preventivas y 
correctoras que se adelantan en el capítulo 6 de este ISA y deberán ser desarrolladas con mayor 
detalle en documentos posteriores, sobre todo en los proyectos técnicos de construcción. En todo 
caso, se trata de impactos de magnitud no muy elevada, transitorios y reversibles. 
 
Otro tanto ocurre con los trazados locales de Hondarribia, Irun, Errenteria, Pasaia y Donostia. En 
este caso los respectivos Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, deberán analizar los 
posibles efectos y las medidas adecuadas para minimizarlos. 
 
Funcionalidad en términos de movilidad 
 
Este Itinerario, especialmente en el área metropolitana de Donostialdea (bahía de Pasaia, 
Oarsoaldea) y en el ámbito de Txingudi (Hondarribia - Irun - Hendaia), es de los de mayor interés 
para la movilidad cotidiana en Gipuzkoa, ya que atraviesa una zona de muy alta densidad de 
población, zonas de actividades económicas y equipamientos.  
 
La distancia entre núcleos urbanos no es elevada, lo que puede facilitar el uso cotidiano de la 
bicicleta. En gran parte de los casos la distancia entre núcleos de municipios limítrofes no supera la 

distancia máxima de referencia para uso cotidiano de la bicicleta (7-8 km), y en ocasiones 
conforman un continuo urbano (Bahía de Pasaia). 
 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los 
municipios por los que transcurre el itinerario. En un 43% de los desplazamientos cotidianos54 se 
utiliza el automóvil55, lo que constituye el ámbito de captación potencial prioritaria de usuarios para 
otros modos de desplazamiento más sostenible (transporte público, bicicleta, peatonal). 
 
En este sentido, los casi 30 kilómetros pendientes de construir en este Itinerario (que se reparten 
casi a partes iguales entre RBFP y RBLP) resultan de gran importancia en el conjunto de la RBVCG 
y su ejecución contribuiría a multiplicar los efectos positivos del Plan.  
 
Además el trazado propuesto ofrece conexiones de interés para el uso recreativo de la bicicleta, al 
conectar las zonas más urbanizadas del área con zonas de alto valor ambiental o recreativo 
(Plaiaundi; Aiako Harria - Arditurri; Jaizkibel; playas de Donostia, Hondarribia, Hendaia; etc.). El 
itinerario puede ofrecer a los ciclistas deportivos una alternativa a la antigua carretera N-1, útil en 
aquellos trayectos especialmente inseguros y peligrosos. Permite, además, la conexión de la 
RBVCG con la red proyectada en Iparralde y cuyo trazado previsto (Baiona - Getaria - Hendaia) se 
enlazaría con la red guipuzcona en el puente de Santiago. 
 
Una vez ejecutado el itinerario I-1 permitirá el acceso, en un radio inferior a 200 m, a las siguientes 
estaciones existentes o planificadas de las redes ferroviarias: 
 

 ETS: Pasai Antxo (Pasaia), Fanderia (Errenteria), Arragua (Oiartzun), Gaintxurizketa (Lezo), 
Ventas (Irun), Irun, Aeropuerto, Hondarribia. 

 ADIF: Ategorrieta (Donostia), Intxaurrondo (Donostia), Herrera (Donostia), Lezo-Errenteria, 
Arragua (Errenteria), Ventas (Irun), Irun (intermodal).   

 
Este alto grado de incardinación entre la red de vías ciclistas y las redes ferroviarias favorecen la 
utilización de ambos modos de desplazamiento en los viajes cotidianos realizados en varias etapas, 
especialmente en aquellos desplazamientos de mayor longitud o que presentan dificultades 
orográficas, como ocurre en los recorridos existentes entre el área de Txingudi y Oarsoaldea. 
 
La potencialidad intermodal de la Red Básica aumenta de forma notable con el desarrollo de las 
redes locales. En este sentido se han iniciado, especialmente en los últimos años, procesos para la 
creación de estas redes locales. Así, en Donostia se han contabilizado 41 km de vías ciclistas 
(incluyendo tramos segregados y de coexistencia), en Irun 10 km, en Errenteria 13 km, en Oiartzun 
10 km, Hondarribia cuenta con 6 km, Pasaia con 3 km y Lezo 2 km. 
 
De los 14 km de Red Foral Planificada se ha programado la ejecución de 5 Km para el 1º cuatrienio 
y 7 Km en el 2º cuatrienio, en este caso por incertidumbres existentes en la ordenación del entorno 

                                                 
54

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y 
estudio (ida-vuelta). 
55

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
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de Gaintxurizketa; de esta forma al término del periodo de vigencia del PTS se encontrará ejecutado 
casi el 90% de la RBFP de este itinerario, ya que tan sólo el tramo 01 019F Irun (Mendelu - 
Iparraldea), con vocación más orientada al ocio, queda pospuesto a la revisión del PTSVCG.  
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5.3.1.3.- Matriz de caracterización y valoración de impactos 
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Zonas ambientalmente sensibles 

Espacios Naturales Protegidos  X X  X  X   X   X   X X Mo Co   

Afección al Litoral  X X   X  X  X    X  X X Mo Co   

Afección a Zonas Húmedas protegidas  X X  X  X   X   X  X   Co    

Afección a cauces fluviales  X  X X  X    X  X  X  X Mo Co   

Recursos naturalísticos 

Afección a fauna catalogada  X  X X  X    X  X   X X Mo Co   

Pérdida de hábitats de interés comunitario  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Afección paisajística  X X   X X    X  X  X   Co    

Afección sobre conectividad ecológica  X X   X X    X  X  X   Co    

Riesgos derivados 

Inundabilidad  X X   X   X X    X  X X Mo Co   

Suelos potencialmente contaminados  X X   X  X  X   X  X   Co    

Vulnerabilidad de acuíferos  X  X X  X   X   X   X  Co    

Productividad ecológica y agraria Pérdida de suelos de alto valor estratégico  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Patrimonio cultural Pérdida de patrimonio cultural catalogado  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Medio ambiente urbano 
Molestias durante las obras  X  X X  X   X   X  X  X Mo Co   

Funcionalidad (movilidad) X   X  X  X  X          +  

 
Tabla: Caracterización y valoración de impactos de la ejecución del Itinerario I-1. Donostia - Irun 
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5.3.1.4.- Identificación de tramos que requieren especial atención de variables ambientales  
 

TRAMO 01 012F Jaitzubia 
Longitud total (RBFP): 3.731 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios naturales protegidos: confluencia en diversas figuras de protección: 
ZEPA ES0000243 Txingudi, Humedal Ramsar, Plan Especial Txingudi. 

 Dominio Público Marítimo - Terrestre y Servidumbre de Protección. 

 Cauces fluviales: proximidad del arroyo Jaizubia. 

 Fauna amenazada: Espinoso (Gasterosteus gymnurus) en arroyo Jaizubia, 
Sapo corredor (Bufo calamita) en corredor Jaizubia. 

 Inundabilidad: Riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo 
de retorno).  

 Hábitats interés comunitario: 91E0*, 6510, 1130 en las márgenes del Jaizubia. 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 1,5 km aprovechando caminos existentes o previsiones de futuras 
reordenaciones urbanísticas.  

 2,2 Km con creación de nueva explanación, asociado a desdoblamiento de las 
carreteras GI-636 (antigua N-1) y N-638. Proyecto sometido al procedimiento 
de evaluación individualizada de impacto ambiental.  

 

 
 

TRAMO 01 014F Hondarribia (Amute) - Hondarribia 
Longitud total (RBFP): 1.152 m  

FIGURA  

 

 
CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios naturales protegidos: Plan Especial Txingudi. 

 Dominio Público Marítimo - Terrestre y Servidumbre de Protección. 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

PROPUESTA 
PTSVCG 

Todo el tramo con creación de nueva explanación, pero asociado al viario N-638. 
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TRAMO 01 019F Irun (Mendelu – Iparraldea) 
Longitud total (RBFP): 1.502 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios naturales protegidos: Confluencia en diversas figuras de protección: 

 ZEPA ES0000243 Txingudi y Humedal Ramsar. 

 LIC ES2120018 Txingudi - Bidasoa. 

 Fauna amenazada: sapo corredor (Bufo calamita) en corredor Plaiaundi. 

 Dominio Público Marítimo - Terrestre y Servidumbre de Protección. 

 Inundabilidad: Riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo 
de retorno).  

 Hábitats de interés comunitario: 1130, 1140, 1310, 6510 y 91E0* dentro del 
LIC Txingudi – Bidasoa. 

 Potencial paisajístico de zona húmeda. 

 Presencia de emplazamientos con suelos potencialmentes contaminados.  

PROPUESTA 
PTSVCG 

 0,7 km apoyado en caminos o sendas existentes. 

 0,8 km aprovechando previsiones de actuaciones de reordenación viaria o 
ferroviaria (desdoblamiento de la variante de Irun - GI 636 y playa de vías de 
ADIF). 
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5.3.2.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 2 DONOSTIA – MUTRIKU 

5.3.2.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
El Itinerario I-2 corresponde al eje costero Donostia - Deba - Mutriku hacia el oeste del itineraio I-1, 
llegando hasta el límite administrativo de Bizkaia (Berriatua). A este itinerario se le han asignado 8 
ramales, de forma que la longitud conjunta de itinerario y ramales asciende a 84 Km, de los cuales unos 
62 km corresponden al eje principal.  
 
El trazado del itinerario, eje principal y secundarios, puede consultarse a nivel informativo en el plano A-
6.2 del Documento A.- ‘Memoria’. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que afectan a 
este itinerario pueden consultarse a E 1:10.000 en los planos Nº D-2.1. a D-2.15 que acompañan este 
ISA.  
 
Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se han dividido el 
eje principal y los ramales que conforman el Itinerario I-2.  
 

 Itinerario 2  
 Donostia - Mutriku 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-2  02 001L  Donostia 6.247  430   6.677 

 I-2  02 002F  Donostia - Lasarte-Oria   1.600 1.340 2.940 

 I-2  02 003F  Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)    1.163 1.163 

 I-2  02 004F  Usurbil (Txikierdi - Santuene)    2.643 2.643 

 I-2  02 005F  Usurbil - Orio    9.101 9.101 

 I-2  02 006F  Orio - Zarautz    2.839 2.839 

 I-2  02 007L  Zarautz 738 1.903   2.641 

 I-2  02 008F  Zarautz - Getaria    3.272 3.272 

 I-2  02 009L  Getaria  1.652   1.652 

 I-2  02 010F  Getaria - Zumaia    4.120 4.120 

 I-2  02 011L  Zumaia 1.400 1.174   2.574 

 I-2  02 012F  Zumaia - Zumaia (Narrondo)    812 812 

 I-2  02 013F  Narrondo - Zestoa (Arroabea)    1.297 1.297 

 I-2  02 014F  Zestoa (Arroabea) - Deba    11.565 11.565 

 I-2  02 015L  Deba  1.157   1.157 

 I-2  02 016F  Deba - Mutriku    3.944 3.944 

 I-2  02 017L  Mutriku  1.139   1.139 

 I-2  02 018F  Mutriku - Mutriku (Saturraran)    2.875 2.875 

 Itinerario 2  
 Donostia - Mutriku 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-2.1  02 019L  Donostia (Lugaritz - Morlans) 1.505 535   2.040 

 I-2.2  02 020F  Añorgatxiki - Errekalde, G-21    1.391 1.391 

 I-2.3  02 021F  Errekalde - Galarreta   86 1.752 1.838 

 I-2.3  02 022L  Hernani 389 2.060   2.449 

 I-2.3  02 023F  Hernani - Astigarraga (Ergobia)    735 735 

 I-2.4  02 024L  Lasarte-Oria 1.945 1.468   3.413 

 I-2.4  02 025F  Lasarte-Oria - Urnieta   819 2.359 3.178 

 I-2.5  02 026L  Usurbil (Txikierdi) - Zubieta  373   373 

 I-2.6  02 027L  Lasarte-Oria - Usurbil (Santuene) 820 3.303   4.123 

 I-2.7  02 028F  Orio (Geltokia - Hondartza)    1.692 1.692 

 I-2.8  02 029L  Mutriku - Mutriku (Hondartza)  848   848 

TOTAL 13.044 16.042 2.505 52.900 84.491 

 
La longitud de la Red Básica Foral Planificada (RBFP) pendiente de ejecución en este itinerario 
asciende a 52,9 Km.  
 
Se trata de un trazado de carácter eminentemente interurbano (66% de la longitud planificada), muy 
condicionado por las limitaciones orográficas que presenta el litoral o limitaciones en cuanto a espacio 
físico para generar nuevas plataformas segregadas en el área metropolitana de Donostialdea.  
 
Parte del itinerario se desarrollará mediante nuevas explanaciones, ligadas a infraestructuras 
preexistentes o a acondicionamientos de las mismas, en el caso de que se generen oportunidades al 
respecto.  
 
La construcción de los tramos pendientes de ejecución de la RBFP requerirá el desarrollo de distintas 
actuaciones, las cuales se han recogido en la tabla adjunta:  
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Itinerario 
Ramal 

 Código 
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total 
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I-2  02 002F  Donostia - Lasarte-Oria 1.340   1.340   

I-2  02 003F  Usurbil (Txikierdi - Santuene) 2.643     2.643 

I-2  02 004F  Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi) 1.163   1.163   

I-2  02 005F  Usurbil - Orio 9.101 2.912 5.149  1.040  

I-2  02 006F  Orio - Zarautz 2.839 2.163 676    

I-2  02 008F  Zarautz - Getaria 3.272   3.272   

I-2  02 010F  Getaria - Zumaia 4.120   4.120   

I-2  02 012F  Zumaia - Zumaia (Narrondo) 812   212 600  

I-2  02 013F  Narrondo - Zestoa (Arroabea) 1.297    1.297  

I-2  02 014F  Zestoa (Arroabea) - Deba 11.565     11.565 

I-2  02 016F  Deba - Mutriku 3.944   3.944   

I-2  02 018F  Mutriku - Mutriku (Saturraran) 2.875    2.875  

I-2.3  02 020F  Añorgatxiki - Errekalde, G-21 1.391   1.391   

I-2.3  02 021F  Errekalde - Galarreta 1.752     1.752 

I-2.3  02 023F  Hernani - Astigarraga (Ergobia) 735     735 

I-2.4  02 025F  Lasarte-Oria - Urnieta 2.359  1.571  789  

I-2.7  02 028F  Orio (Geltokia - Hondartza) 1.692   1.692   

TOTAL 52.900 5.075 7.396 17.133 6.601 16.695 

TOTAL (%) 100% 9,6% 14,0% 32,4% 12,5% 31,6% 

 
Previsiblemente los principales impactos ambientales se derivarán de la construcción de tramos que 
requieren la creación de una nueva explanación, que constituyen casi el 13% de la RBFP de este 
Itinerario.  

5.3.2.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
Espacios Naturales Protegidos 
 
Considerando el trazado propuesto por el PTSVCG para el itinerario I-2, no puede descartarse la 
afección a algunos de los espacios naturales protegidos situados en el entorno de dicho trazado. Más 
concretamente, los espacios naturales protegidos que limitan, son atravesados o se encuentran 
cercanos a los tramos pendientes de ejecución de este itinerario son los siguientes:  
 

 LIC ES2120010 Ría de Oria. 

 Biotopo Protegido y LIC ES2120009 Iñurritza. 

 LIC ES2120004 Ría del Urola. 

 Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia. 
 

Con objeto de analizar con más detalle el impacto potencial sobre estos espacios, se han identificado 
los tramos de la RBFP cuya construcción puede suponer un impacto sobre estos espacios: 
 

 02 005F Usurbil - Orio: parte del trazado propuesto para este tramo discurre colindante al LIC 
ES2120010 Ría del Oria en los términos municipales de Usurbil, Aia y Orio. En una longitud de 
unos 5,7 km el trazado de la RBFP transcurre limitando con este espacio (1,9 km de este tramo 
se inscribe dentro de este espacio), lo que podría afectar a sus objetivos de conservación. No 
obstante, casi 3 km de esta longitud se proyectan utilizando la plataforma ferroviaria (fuera de 
uso en la actualidad o tras la ejecución de los proyectos de ETS), 1,7 km emplean caminos o 
sendas existentes para el desarrollo de la vía ciclista y tan sólo se proyecta 1 km que requiere la 
creación de una nueva explanación para su ejecución (140 m en el interior del LIC).  
 
Cabe remarcar que este último tramo, localizado en la margen izquierda del río Oria entre la 
marisma de Olabarrieta e inicio del cerrado de Motondo, se sitúa fuera de los límites definidos 
originalmente para el LIC Ría del Oria, aunque limitando con el mismo, por lo que su proyección 
requiere un análisis detallado de posibles afecciones, además de coordinarse con el proyecto de 
desdoblamiento de la línea ferroviaria de ETS prevista en este ámbito.  
 
En Motondo, el PTSVCG establece que el trazado de la vía ciclista-peatonal se proyectará una 
vez definido el estudio de alternativas para la recuperación de ese entorno, que plantea la 
permeabilización de la mota-pista preexistente, alternativa cartografiada por el PTSVCG, o su 
eliminación y traslado a otro trazado. 
 

 

 Trazado tramo  02 005F Usurbil - Orio 

 Límite LIC Ría del Oria 
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La propuesta de Plan de Gestión de la ZEC Ría del Oria amplía la delimitación original del LIC e 
identifica los hábitats de interés comunitario existentes. En este caso, el tramo que se introduciría 
en la ZEC alcanzaría una longitud de 4,8 km, y los hábitats de interés comunitario afectados 
serían ‘6510. Prados pobre de siega de baja altitud’ y ‘91E0*. Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior’. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Con fecha 14 de marzo de 2011 se inició el trámite de consultas e información a las distintas 
administraciones (incluida la Dirección de Biodiversidad del GV) y diversos agentes de cara a 
determinar el grado de afección y la adecuada evaluación de la ejecución de dicho tramo sobre la 
Red Natura 2000, en consonancia con lo dispuesto en la normativa sobre biodiversidad y 
evaluación de impacto ambiental. La Resolución emitida el 26 de octubre de 2011 por el 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la DFG establece que el 
proyecto de este tramo está sometido a Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental. 

 

 02 010F Getaria - Zumaia: El tramo limita con el LIC ES2120004 Ría del Urola a su llegada al 
término municipal de Zumaia, en la zona de la playa de Santiago, si bien no se introduce en 
dicho espacio. De forma general, se considera que, en su caso, la afección a este espacio será 
de carácter puntual y de escasa magnitud.  

 02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba: El trazado propuesto por el PTSVCG para este tramo se 
introduce en el Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia en una longitud aproximada de 
2,2 km en el término municipal de Deba, en la zona de Aitzandi - Lapari. En principio el trazado 
cartografiado correspondería a una ampliación o nueva configuración de la plataforma de la 
carretera GI-634. Esta ampliación de la carretera para albergar la vía ciclista de referencia 
podría afectar mayoritariamente a una ‘Zona degradada a recuperar’ del citado Biotopo, y en 
menor medida a alguna ‘Zona Agroganadera y Campiña’. En todo caso, debe tenerse en cuenta 
que el trazado propuesto en el PTSVCG tiene carácter de sugerencia y queda pendiente de 
proyectos previos de alternativas.  

 

 02 007L Zarautz: El trazado orientativo que presenta el PTS para la RBLP en el término 
municipal de Zarautz discurre colindante al límite del Biotopo y LIC ES2120009 Iñurritza, 
utilizando el vial local existente. El trazado se presenta asociado a viarios existentes y no se 
introduce en el mencionado espacio protegido, por lo que no se prevé la afección directa sobre 
este espacio.  

 
En suma, no se prevén afecciones significativas sobre los espacios naturales protegidos y los valores 
naturalísticos que éstos albergan con la ejecución de la RBFP del itinerario I-2, salvo en el subtramo 
Olabarrieta - Motondo del tramo 02 005F, que requiere un análisis más detallado en la fase de 
proyección. No obstante, algunos tramos quedan pendientes de alternativas, las cuales deberán abogar 
por la protección de estos espacios. Por otro lado, los proyectos de desarrollo de los distintos tramos 
deberán realizar un análisis más detallado que delimite con exactitud los potenciales efectos sobre los 
distintos espacios naturales protegidos que se localizan en el entorno de este itinerario.  
 
Litoral 
 
La Red Básica Foral Planificada de este itinerario presenta un trazado siguiendo la línea de costa entre 
los términos municipales de Zarautz y Getaria, Getaria y Zumaia y en la localidad de Deba, en la zona 
de Aitzandi - Lapari.  
 
Buena parte del trazado que se propone siguiendo la línea de costa se proyecta asociado a viarios 
existentes.  
 
Se han identificado los tramos de la RBFP que implican una mayor amenaza para el frente litoral y se 
ha analizado su interacción con las zonas de ‘Especial Protección’ definidas por el PTS Litoral:  
 

 02 008F Zarautz - Getaria y 02 010F Getaria - Zumaia: Estos tramos, con 3,3 km  y 4,1 km de 
longitud, respectivamente, se proyectan asociados a la remodelación de la infraestructura viaria N-
634, en línea con la directriz 5.7 Recorridos costeros de interés paisajístico de las DOT’ de 
acondicionar estos tramos costeros con un diseño donde “deberá prevalecer la calidad ambiental, 
miradores, servicios de apoyo y equipamientos de carácter lúdico recreativos complementarios a la 
propia función de conexión de un punto con otro del territorio, sobre la base de unas determinadas 
características de funcionalidad vial”. Si bien el viario queda fuera del ámbito de ordenación del PTS 
Litoral, este eje se encuentra limitado a ambos lados por una franja de litoral clasificada como 
‘Especial Protección Estricta’ o ‘Especial Protección Compatible’ por el PTS del Litoral. En principio 

 Trazado tramo 02 005F Usurbil - Orio 

 Límite propuesto ZEC Ría del Oria (documento de Aprobación Inicial) 

 Hábitat de interés prioritario 91E0* Bosques aluviales Agnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

 Hábitats de interés comunitario 
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no se prevén efectos ambientales especialmente adversos en esta zona, dado que no se plantean 
nuevas explanaciones.  
 

 02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba: Este tramo presenta unos 2,2 km de longitud que se introducen 
en la franja litoral de ‘Especial Protección’ definida por el PTS del Litoral al este del núcleo urbano 
de Deba, en la zona de Aitzaldi - Lapari, aunque se trata como en el caso anterior de un tramo que 
discurre por la plataforma de la carretera N-624 y que en este caso el PTS sí ha incluido en la 
categoría de ‘Especial Protección’. El tramo está pendiente de un análisis de alternativas, aunque 
en principio, y con carácter de sugerencia, se opta por una ampliación o rediseño de la carretera GI-
634, en la misma línea de actuación establecida en los dos tramos citados anteriormente. En 
función de la solución finalmente adoptada podrían producirse efectos negativos significativos, que 
deberán analizarse con detalle en las memorias ambientales de detalle.  
 

 02 016F Deba - Mutriku: El PTSVCG propone la creación de este tramo de casi 4 km de longitud 
mediante ampliación o modificación de diseño de la carretera GI-638; el eje viario se enmarca en la 
franja litoral de ‘Especial Protección’ definida por el PTS Litoral (en algunos casos ‘Especial 
Protección Estricta’) de orografía muy escarpada. En este caso el PTS excluye la plataforma viaria 
de esta categoría protegida  

 
Por otro lado, se han identificado varios tramos de la RBFP que en algún punto se inscriben dentro del 
Dominio Público Marítimo – Terrestre y su servidumbre de protección:  
 

 02 005F Usurbil - Orio  

 02 008F Zarautz - Getaria 

 02 010F Getaria - Zumaia 

 02 012F Zumaia - Zumaia (Narrondo) 

 02 013F Zumaia (Narrondo) - Zestoa (Arroabea) 

 02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba 

 02 016F Deba - Mutriku 

 02 018F Mutriku - Mutriku (Saturraran) 
 
Cade recordar la obligatoriedad de que, en su momento, estos tramos sean sometidos a las preceptivas 
autorizaciones. 
 
En cuanto a la Red Básica Local, sólo en pocas ocasiones tiene cierta incidencia con las figuras de 
protección asociadas al litoral. En Zumaia parte de la Red Básica Local Planificada se sitúa en Domimio 
Público Marítimo-Terrestre en la zona baja del Narrondo, así como en el estuario del Deba en la 
localidad homónima. 
 
Zonas húmedas 
 
Parte del trazado propuesto para la RBFP discurre cerca de los estuarios del Oria, Iñurritza, Narrondo 
(Urola) y Mijoa. En general los tramos proyectados en zonas cercanas a dichos estuarios aprovechan 
caminos o pistas existentes e incluso plataformas ferroviarias fuera de servicio, por lo que a priori los 
efectos directos parecen de escasa magnitud, aunque no pueden descartarse efectos indirectos sobre 
estos elementos. 

Se han identificado los tramos de este itinerario que se inscriben dentro del ámbito de ordenación 
definido por el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV:  
 

 02 005F Usurbil - Orio: El trazado propuesto para este itinerario discurre próximo al estuario del Oria 
en su llegada a la localidad de Orio, de forma que una longitud aproximadad de 4 km limita  o se 
introduce en ‘Áreas de especial protección’ (limita con marisma de Donparnasa y atraviesa en un 
centenar de metros la marisma de Olabarrieta) y ‘Áreas de mejora de ecosistemas’ (discurre por 
una pista existente durante 1 km en Motondo) definidos por el PTS de Zonas Húmedas. Si bien la 
mayor parte de este tramo se apoya en pistas existentes o plataformas ferroviarias fuera de 
servicio, presenta una sección de 1 km que requiere la creación de una nueva explanación para su 
ejecución (Olabarrieta - Donparnasa), lo que podría afectar a ambas ‘Áreas de Especial Protección’. 
La actuación, que va a ser coordinada con el proyecto de modificación del trazado de la red 
ferroviaria de Euskotren, requiere una especial atención desde el punto de vista ambiental en este 
subtramo. 
 

 02 006F Orio - Zarautz: El trazado propuesto para este tramo, propuesto con carácter de 
sugerencia por el PTSVCG, discurre por una zona incluida en la categoría de ‘suelo urbano’ en el 
ámbito de la ría del Iñurritza, zona periurbana de Asti. El tramo se desarrollaría sobre o junto a pista 
preexistente que bordea equipamiento deportivo. No se prevén afecciones sobre la zona húmeda. 
 

 02 010F Getaria - Zumaia: El tramo limita con el ‘Área de Especial Protección’ de las marismas y 
dunas de Santiago definidas por el PTS de Zonas Húmedas para el estuario del Urola, a su llegada 
al término municipal de Zumaia, en la zona de la playa de Santiago, si bien no se introduce en dicho 
espacio. De forma general, se considera que, en su caso, la afección a este espacio será de 
carácter puntual y de escasa magnitud.  
 

 02 028F Orio - Orio (Oribartza Hondartza): El trazado propuesto, de carácter no vinculante, se 
apoya en el vial de acceso a las nuevas instalaciones del puerto de Orio, ya en término de Aia. A 
priori se puede descartar algún tipo de afección sobre las ‘Áreas de mejora de ecosistemas’ 
definidas por el PTS de Zonas Húmedas en este ámbito.  
 

 02 007L Zarautz: El trazado orientativo propuesto para este tramo de la RBLP en el término 
municipal de Zarautz, otra parte ya está ejecutado, atraviesa las ‘Áreas de mejora de ecosistemas’ 
definidas por el PTS de Zonas Húmedas para el estuario de Iñurritza, si bien se debe aclarar que el 
trazado discurre por viario local existente que ha sido incluido cartográficamente en la categoría 
citada.  

 
Considerando que la mayor parte de las actuaciones que pueden suponer impactos sobre estas zonas 
húmedas corresponden a tramos que se apoyan en pistas o caminos existentes, en plataformas 
ferroviarias fuera de servicio o que aprovechan proyectos de remodelación o reordenación del espacio 
viario, no se prevén impactos significativos sobre estos espacios de la ejecución de la RBFP del 
itinerario I-2.  
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Cauces fluviales 
 
La RBFP de este itinerario discurre cerca de varios cauces pertenecientes a la red hidrográfica principal 
del Teritorio Histórico, de forma que se prevén unos 7 cruces de las infraestructuras ciclistas sobre 
estos cauces, si bien todos ellos se proyectan asociados a estructuras existentes (puentes, viales).  
 
De forma preliminar, se considera que es probable que en todos ellos se produzcan determinados 
efectos indirectos sobre estos cursos de agua por arrastre de sólidos y vertidos accidentales en fase de 
obras. Asimismo, no pueden descatarse efectos directos sobre los cauces del Añorga, Oria, Iñurritza, 
Narrondo y Mijoa, así como otros arroyos de menor entidad.  
 
Se considera que la principal amenaza sobre la red hidrográfica reside en la proximidad y paralelismo 
que presentan algunos tramos de este itinerario respecto a los principales cauces fluviales.  
 
De forma general se prevé que los principales efectos de la ejecución de la RBFP serán de carácter 
indirecto y temporal, debido a afecciones durante las obras; se estima que este impacto podría alcanzar 
una magnitud moderada, lo que requerirá la aplicación de medidas preventivas y correctoras 
pertinentes.  
 
Fauna catalogada 

 
Los tramos 02 013F Zumaia (Narrondo) - Zestoa (Arroabea) y 02 018F Mutriku - Mutriku (Saturraran) 
discurren relativamente cerca de los arroyos Narrondo y Mijoa, respectivamente, ambos incluidos entre 
las áreas de interés especial del Visón Europeo (Mustela lutreola) en Gipuzkoa, especie en Peligro de 
Extinción. Ambos tramos requieren en parte del mismo la creación de una nueva explanación para su 
ejecución, por lo que en ambos casos las obras podrían producir efectos directos o indirectos sobre el 
hábitat de esta especie, en función de las tipologías finalmente adoptadas.  
 
En el entorno de Añorgatxiki el trazado de la RBVCG pasa a una distancia relativamente reducida (unos 
cientos de metros) de la cueva de Unanue y en la zona de Deba cerca de la cueva de Urtiaga, donde 
hay citas históricas de varios Quirópteros amenazados, entre ellos Rhinolophus euryale, en Peligro de 
Extinción. Teniendo en cuenta que en la actualidad las cuevas no presentan colonias de estos animales 
y la distancia a la que se encuentran, los efectos directos son nulos en la actualidad. Dadas las 
características de las obras previstas, que en estas zonas aprovechan en gran medida infraestructuras 
existentes, tampoco se derivan efectos sobre potenciales áreas de campeo de estas especies en el 
caso de que se recuperen. 
 
En la zona de Orio, el trazado de la RBVCG discurre bastante alejado de las charcas de reproducción 
de la Ranita Meridional (Hyla meridionalis). 
 
En principio no se han detectado otros tramos de este Itinerario 2 que puedan afectar a la fauna 
catalogada en los máximos niveles de protección. 
 
En resumen, salvo las precauciones en los entornos de Narrondo y Mijoa, se considera que las obras 
que todavía están pendientes de ejecutar del Itinerario 2 no van a generar afecciones relevantes sobre 
las especies de fauna más amenazadas de Gipuzkoa. 

Inundabilidad 
 
El trazado propuesto para este itinerario por el PTSVCG se presenta, en algunos tramos, muy próximo 
a los principales cursos fluviales presentes en el ámbito de estudio, por lo que parte de este trazado 
queda adscrito a las zonas inundables para distintos periodos de retorno definidas en los estudios 
sobre inundabilidad realizados por la Agencia Vasca del Agua – URA.  
 
En este caso, casi 2,5 km de la RBFP de este itinerario se inscriben sobre zonas inundables para 
periodo de retorno de 10 años, lo que supone el 0,5% de la longitud total de la RBFP correspondiente al 
itinerario I-2. Por otro lado, la longitud de trazado de la RBFP que queda adscrito a zonas inundables 
para periodo de retorno de 100 años asciende a 4,5 km. Con ello, casi 7 km de trazado de la RBFP de 
este itinerario discurren por zonas con medio o alto riesgo de inundación (13,5% de la longitud total de 
la RBFP). Cabe destacar, además, que parte de los tramos que se asientan en estas zonas inundables 
aprovechan caminos o sendas o antiguas plataformas de ferrocarril preexistentes, de forma que 
únicamente se han identificado unos 300 metros de trazado que se inscriben dentro de zonas 
inundables para un periodo de retorno de 10 años y que contemplan la creación de una nueva 
explanación en su ejecución.  
 
No obstante, el trazado atraviesa numerosos arroyos de menor entidad para los cuales los estudios 
realizados no han definido las zonas inundables.  
 
Por otro lado, parte de la Red Local de Zarautz y Zumaia queda afecta por las zonas inundables 
definidas anteriormente.  
 
En este contexto se considera que, de forma global, la inundabilidad no constituye un riesgo 
significativo para la ejecución de la RBFP diseñada para el itinerario I-2. Estas zonas inundables 
supondrán un condicionante ambiental a considerar en los proyectos de ejecución de determinados 
tramos que discurren próximos a los principales cursos fluviales, como son: 
 

 02 005F Usurbil - Orio  

 02 012F Zumaia - Zumaia (Narrondo) 

 02 013F Zumaia (Narrondo) - Zestoa (Arroabea) 

 02 016F Deba - Mutriku 

 02 028F Orio (Geltokia - Hondartza) 
 
Se considera que el riesgo de inundabilidad en fase de ejecución no constituye un factor limitante, de 
forma que se ha considerado una afección compatible en fase de obras. En todo caso, se valora que el 
riesgo de inundabilidad cobrará mayor importancia en fase de explotación de las vías ciclistas, por lo 
que se remite al apartado relativo a la valoración de impactos en fase de explotación para el análisis de 
la valoración de este impacto.  
 
Suelos potencialmente contaminados 
 
La RBFP del itinerario I-2 discurre a menos de 100 metros de varios emplazamientos que soportan o 
han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, en especial en los términos 
municipales de Donostia, Lasarte-Oria y Usurbil. Asimismo, el trazado orientativo propuesto para la 
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RBLP pasa también cerca de varios emplazamientos de suelo potencialmente contaminado en los 
municipios de Donostia, Lasarte-Oria y Zumaia, aunque en un número reducido.  
 
Se han identificado preliminarmente los tramos de la RBFP que podrían atravesar alguno de estos 
emplazamientos con suelo potencialmente contaminado:  
 

 02 004F Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi) 

 02 005F Usurbil - Orio  

 02 006F Orio - Zarautz 

 02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba 

 02 023F Hernani - Astigarraga (Ergobia) 

 02 028F Orio (Geltokia - Hondartza) 
 
En todo caso, cabe destacar que a la escala de trabajo actual en muchas ocasiones no puede 
asegurarse si los trazados propuestos atraviesan o no los citados emplazamientos de suelos 
potencialmente contaminado, por lo que se ha procedido a su identificación en la cartografía de 
condicionantes ambientales E 1:10.000 al objeto de que se analice con detalle en fases posteriores del 
planeamiento. 
 
Teniendo en cuenta las afecciones potenciales del trazado de la Red Básica Planificada sobre estos 
emplazamientos, se ha considerado que la presencia de emplazamientos que soportan o han 
soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo no constituye un condicionante 
ambiental significativo en este caso, por lo que la afección a estos suelos en fase de obras se ha 
valorado como un impacto compatible, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente al respecto.  
 
En todos estos casos, los sucesivos proyectos previos y proyectos técnicos de construcción deberán 
tener en cuenta este condicionante que puede tener una repercusión económica notable.  
 
Hábitats de interés comunitario 
 
La RBFP propuesta para el itinerario I-2 atraviesa zonas poco pobladas y con marcado carácter rural en 
algunos casos, sin olvidar los tramos que siguen la línea de costa. En este contexto, la ejecución de 
estos tramos podría suponer afecciones directas e indirectas sobre hábitats de interés comunitarios 
incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats.  
 
De acuerdo a la información cartográfica existente al respecto, se han identificado los hábitats de 
interés comunitario que se localizan en este entorno y que pueden verse afectados por el trazado 
propuesto para la RBFP:  
 

 1230: Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas. 

 4030: Brezales secos europeos. 

 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

 6510: Prados de siega de baja altitud. 

 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 

 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
 

A tenor de la información consultada, el hábitat mejor representado en el ámbito de estudio es el ‘6510: 
Prados de siega de baja altitud’, que ocupa casi la totalidad de los prados que se localizan en los 
ambientes de campiña del Territorio Histórico de Gipuzkoa. No obstante, la caracterización de éste 
hábitat en la información cartográfica no siempre se corresponde con la situación actual del área, por lo 
que previsiblemente buena parte de las formaciones de ‘6510’ que se representan en el ámbito de 
estudio no quedarían caracterizadas como tal en un estudio específico. En este contexto, el presente 
análisis no incluye la posible afección de este itinerario sobre el hábitat 6510; la correcta identificación y 
valoración de este impacto requerirá previamente la caracterización de este hábitat, aspecto que se 
pospone a la pertinente Memoria Ambiental a redactar en los proyectos de trazado-ejecución de los 
distintos tramos de vía ciclista.  
 
A modo orientativo, se han identificado los tramos de la RBFP para los cuales no puede descartarse 
una afección potencial sobre hábitats de interés comunitario:  
 

 02 005F Usurbil - Orio: considerando la proximidad del tramo respecto al cauce del río Oria, no 
puede descartarse la afección puntual sobre formaciones del hábitat ‘91E0*’ que ocupan las 
márgenes del cauce en algunas zonas. Por otro lado, el trazado atraviesa una zona dominada 
por prados, caracterizada como el hábitat ‘6510’ en la cartografía disponible, por lo deberá 
analizarse la afección a estas formaciones en la correspondiente Memoria Ambiental a redactar. 

 

 02 008F Zarautz - Getaria y 02 010F Getaria - Zumaia: Ambos tramos se proponen asociados a 
la infraestructura viaria N-634. No obstante, no puede descartarse la afección puntual sobre 
hábitats de interés comunitario que se localizan en el litoral, como son formaciones ‘1230’ y 
‘4090’. Este aspecto deberá analizarse con mayor grado de detalle en la Memoria Ambiental 
correspondiente a ambos tramos de vía ciclista.  

 

 02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba: Si bien el tramo queda pendiente de un estudio específico 
de alternativas para el diseño del trazado definitivo, no puede descartarse la afección a 
formaciones de ‘9340’ en la parte inicial del tramo, así como de formaciones de ‘1230’ y ‘4090’ 
en la zona de Deba, debido a que el trazado se sitúa próximo al frente de costa.  

 
De forma general, considerando la tipología de actuaciones que propone el PTSVCG para la ejecución 
de la RBFP del Itinerario I-2, no se prevén impactos directos significativos sobre hábitats de interés 
comunitario, de forma que este efecto se limitará, en su caso, a la pérdida de una reducida superficie 
de hábitat asociado a las obras para la creación de nuevas explanaciones.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta los tramos pendientes de estudios específicos de alternativas, la 
afección sobre hábitats de interés de la ejecución de estos tramos presenta un mayor grado de 
incertidumbre, ya que ligeras modificaciones de trazado pueden conllevar en algunos casos un gran 
efecto (positivo o negativo) sobre la magnitud del impacto sobre estos hábitats. En todo caso, la 
Memoria Ambiental que deberán incorporar estos estudios de alternativas deberá tomar las medidas 
pertinentes para asegurar la protección de los hábitats de interés comunitario, en especial en fase de 
obras.  
 
Asimismo, el grado de detalle de las actuaciones en este momento de la planificación tampoco permite 
asegurar la efectiva protección de estos hábitats de interés comunitario, máxime considerando la 
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proximidad de la RBFP de este itinerario respecto a estas formaciones en algunos tramos del trazado 
propuesto.  
 
Por ello, y atendiendo a criterios de precaución, la afección a hábitats de interés comunitario se ha 
valorado como un impacto de magnitud moderada, lo que requerirá la adopción de medidas preventivas 
y correctoras pertinentes para su mitigación.  
 
Red de corredores ecológicos 
 
El tramo 02 014 Zestoa (Arroabea) - Deba podría introducirse en el área de amortiguación definida para 
el espacio núcleo Monte Andutz, de acuerdo a la información aportada por el estudio de la ‘Red de 
Corredores Ecológicos de la CAPV’ (Gobierno Vasco, 2005).  
 
De acuerdo a la propuesta que realiza el PTSVCG el tramo queda pendiente de un estudio específico 
de alternativas para el diseño del trazado definitivo, aunque el trazado cartografiado con carácter de 
sugerencia orientativa discurre por la plataforma viaria (N-634).  
 
Si bien se trata de aspectos que deberán analizarse de forma más exhaustiva en el mencionado 
estudio de alternativas, no se prevén afecciones significativas sobre  la conectividad ecológica con la 
ejecución de este tramo.  
 
Paisaje 
 
En la elaboración del ‘Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del País 
Vasco’, elaborado por el Gobierno Vasco en 2005 se identificaron los paisajes de influencia marina, que 
fueron considerados como un elemento positivo en la elaboración de este catalogo. Teniendo en cuenta 
que el trazado propuesto para este itinerario discurre, en buena parte, rodeando el litoral guipuzcoano, 
algunos de sus tramos atraviesan cuencas visuales incluidas en el mencionado catálogo. Los tramos 
que podrían afectar a paisajes de mayor valor incluídos en el mencionado catálogo son los siguientes:  
 

 02 005F Usurbil - Orio: el tramo discurre por al paisaje catalogado que recibe el nombre de ‘Ría 
del Oria’. El impacto paisajístico asociado a este tramo se centra principalmente en el subtramo 
que requiere la creación de una nueva explanación para su ejecución. La afección paisajística 
en este subtramo (Olabarrieta-Motondo) puede ser elevada debido principalmente a la 
confluencia en este mismo subtramo de un proyecto de desdoblamiento de la plataforma 
ferroviaria (ETS), con el que se coordinará la actuación propuesta. La proyección de este 
subtramo deberá incluir medidas protectoras, correctoras y compensatorias en relación con la 
afección paisajística. 

 

 02 008F Zarautz - Getaria y 02 010F Getaria - Zumaia: ambos tramos atraviesan la cuenca 
visual catalogada ‘Getaria’. La actuación prevista está asociada a una hipotética remodelación 
de la plataforma de la carretera existente (N-634), lo que reduce notablemente el impacto 
paisajístico esperado con su ejecución.  

 

 02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba: la parte final de este tramo atraviesa los paisajes 
catalogados ‘Itsaspe’ y ‘Deba’. La actuación prevista está asociada a una hipotética 

remodelación de la plataforma de la carretera existente (N-634), lo que reduce notablemente el 
impacto paisajístico esperado con su ejecución.  

 

 02 016F Deba - Mutriku: el tramo atraviesa varios paisajes catalogados, denominados ‘Deba’ y 
‘Mutriku’, y como en el caso anterior, se proyecta asociado a una hipotética remodelación de 
infraestructura viaria existente (GI-638), lo que minimiza notablemente el impacto paisajístico 
previsto con su ejecución.  

 

 02 018F Mutriku - Saturraran: la parte final del trazado propuesto se introduce aproximadamente 
100 m en el paisaje catalogado ‘Galdonamendi’, incluido en el mencionado Catálogo, aunque el 
proyecto se desarrolla sobre la plataforma urbanizada preexistente que sirve de aparcamiento a 
la playa de Saturraran.  

 
De forma general, considerando que buena parte del trazado propuesto se presenta asociado a 
infraestructuras lineales existentes, el impacto paisajístico se ha valorado como moderado.  
 
Suelos y/o explotaciones agrarias 
 
El trazado propuesto para la RBFP en el itinerario I-2 presenta un claro carácter interurbano, de forma 
que atraviesa numerosas zonas de campiña localizadas en la franja costera del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. Parte de los fondos de valle que rodean los estuarios del Oria, Iñurritza y Urola presentan 
diversas zonas destinadas a la actividad agrícola en la actualidad, y no puede descartarse su afección 
directa o indirecta con la ejecución de las actuaciones previstas por el PTSVCG para este itinerario.  
 
En este contexto, la ejecución de algunos tramos que componen este itinerario podría suponer la 
afección directa a explotaciones agrarias o a zonas clasificadas de ‘Alto Valor Estratégico’ por el PTS 
Agroforestal (Aprobación Provisional, 2010). Se han identificado los tramos que se considera pueden 
suponer un mayor impacto sobre estas zonas:  
 

 02 005F Usurbil - Orio: El trazado propuesto atraviesa una de las vegas del río Oria en la localidad 
de Usurbil, en una zona destinada a explotaciones agrarias de pequeño tamaño en la actualidad y 
que queda incluida en la categoría ‘Alto Valor Estratégico’ en el PTS Agroforestal. El PTSVCG 
propone el desarrollo de la vía ciclista aprovechando una pista o senda existente; no obstante, no 
puede descartarse la afección a estas explotaciones o la pérdida puntual de suelos de alta 
capacidad.  

 

 02 018F Mutriku - Mutriku (Saturraran): Se han identificado diversas parcelas con suelos de alta 
capacidad agrológica en zonas del fondo de valle del arroyo Mijoa que no se encuentran ocupadas 
por infraestructuras en la actualidad. No obstante, estos ámbitos no albergan explotaciones agrarias 
de entidad significativa. Considerando que la ejecución de este tramo requiere la creación de una 
nueva explanación, se prevé una afección directa sobre suelos de alta capacidad agrológica, si bien 
la afección sobre explotaciones agrarias se considera compatible.  

 
De forma general, una longitud aproximada de 3,8 km de la RBFP atraviesa zonas que albergan suelos 
de alta capacidad, correspondiendo en casi 1 km de su longitud a tramos que requieren la creación de 
una nueva explanación para su ejecución. La ocupación de suelo directamente afectada ronda los 1,5 
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Has, cifra que se reduce considerablemente si consideramos únicamente los tramos que requieren 
nueva explanación, 3.750 m2. Esta última superficie afectada se eleva a aproximadamente a 10.600 m2. 
en el caso de suelos de menor capacidad agrológica, correspondiente a la subcategoría de ‘paisaje 
rural de transición’ según la cartografía elaborada por el PTS Agroforestal. 
 
En este contexto, la afección de este itinerario sobre suelos de alta capacidad y explotaciones agrarias 
se ha valorado como moderada, atendiendo a la situación actual que vive el sector primario en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
 
Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación 
 
La práctica totalidad del trazado de la RBFP propuesto por el PTS para el itinerario I-2 atraviesa 
terrenos con vulnerabilidad media o inferior a la contaminación de acuíferos. Tan sólo los siguientes 
tramos se asientan sobre zonas con alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos:  
 

 02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba 

 02 016F Deba - Mutriku 

 02 023F Hernani - Astigarraga (Ergobia) 

 02 025F Lasarte-Oria - Urnieta 
 
La longitud total de la RBFP que se asienta sobre zonas vulnerables asciende a aproximadamente 1,6 
km (0,3% de la RBFP) y no se contemplan aperturas de nuevas explanaciones en estos tramos, por lo 
que no se prevé una afección directa sobre la calidad de aguas subterráneas en fase de obras.  
 
Con ello, se considera que el riesgo por vulnerabilidad de acuíferos asociado a la ejecución del 
itinerario I-2 será un impacto compatible, si bien en el capítulo 6 de este ISA se incluyen una serie de 
medidas de carácter general de aplicación durante las obras para asegurar la protección de aguas 
subterráneas.  
 
Patrimonio cultural catalogado 
 
Los tramos pendientes de ejecutar de la red de vías ciclistas no suponen afecciones graves a ninguno 
de los elementos del patrimonio cultural catalogado, aunque alguno de los trazados discurre 
relativamente cerca de alguno de los elementos. Queda pendiente de análisis de detalle posteriores. 
 
El trazado costero del camino de Santiago coincide puntualmente con algunos tramos, propuestos con 
carácter orientativo o ya existentes, de la Red Básica Local, a su paso por ciertos núcleos como 
Donostia, Zubieta (Donostia), Zarautz, Zumaia o Deba.  
 
Por otro lado se han identificado tres tramos pertenecientes a la Red Básica Foral Planificada, 
pendiente de ejecución, que coinciden, en parte de los mismos, con el trazado del camino de Santiago. 
Este es el caso de los tramos 02 028F (Orio Geltokia - Orio Hondartza) y 02 014F (Zestoa - Deba), 
ambos pendientes de estudio de alternativas. El camino también coincide con la parte inicial del tramo 
02 016F (Deba - Mutriku). Los proyectos correspondientes deberán ser compatibles con el régimen de 
protección señalado en la Resolución 14/2000. 
 

Molestias durante obras 
 
La RBFP en este Itinerario discurre, en términos generales,  por un área no muy poblada y en la que no 
es previsible que se produzcan importantes trastornos a la población durante la realización de las 
obras. En todo caso, los sucesivos proyectos de trazado o constructivos deberán analizar con mayor 
detalle los posibles puntos donde se pueden producir mayores molestias, que son los más cercanos a 
las localidades de Usurbil, Orio, Zarautz, Getaria, Zumaia, Deba y Mutriku. 
 
Parte de la Red Básica Local de los cascos urbanos de Donostia, Lasarte-Oria, Zarautz, Getaria, 
Zumaia, Deba y Mutriku está pendiente de construcción. En estas zonas se pueden producir mayores 
molestias a la población. Deberán ser los respectivos Ayuntamientos los que lo analicen con mayor 
detalle y propongan las medidas preventivas y correctoras adecuadas que se adelantan en el capítulo 6 
de este ISA. 
 
Funcionalidad en términos de movilidad 
 
De los casi 69 km pendientes de ejecución en este Itinerario I-2, 52,9 km corresponden a la Red Básica 
Foral Planificada y los otros 16 km a la Red Básica Local Planificada. Varios de estos tramos tienen un 
evidente interés para la movilidad cotidiana, sobre todo en el continuo urbano de Donostia - Lasarte-
Oria - Usurbil, y en los entornos de Orio, Zarautz y Zumaia, en el que las distancias entre núcleos 
urbanos no son elevadas y no existen dificultades orográficas que dificulten la movilidad ciclista. 
 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario. En un 42% de los desplazamientos cotidianos56 se utiliza el 
automóvil57, porcentaje que se incrementa de forma notable en los tramos interurbanos. 
 
A partir de Usurbil (Santuene) hacia Mutriku el resto del itinerario presenta un alto interés para el uso 
recreativo, ya que permite el acceso a diferentes playas y atractivos naturales de la costa o el 
acercamiento a áreas naturales y de esparcimiento como Iñurritza, paseo costero entre Zarautz y 
Zumaia, litoral Zumaia - Deba, o las rías del Oria y Urola. También enlaza con poblaciones que cuentan 
con atractivo turístico como Orio o Zarautz. Esta parte del trazado coincide, a grandes rasgos, con el 
camino costero a Santiago, lo que puede generar sinergias en el ámbito de la atracción recreativa y 
turística.  
 
En esta segunda parte del itinerario algunos tramos interurbanos son de mayor longitud, lo que 
juntamente con los atractivos citados y algunas dificultades orográficas existentes pueden marcar un 
uso más orientado al ocio (cotidiano o de largo recorrido). En relación con el factor pendiente, el 
principal obstáculo que debe superar el trazado de la Red Básica es el alto de Itziar (cota 225), situado 
entre Arroabea (cota 20) y Deba (cota 0).  
 

                                                 
56

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
57

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
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Una vez ejecutado el itinerario I-2 permitirá el acceso a todas las estaciones siguientes, existentes o 
planificadas, de las red ferroviaria de ETS entre Donostia y Deba: Concha, Venta Berri, Morlans, 
Lugaritz, Añorgatxiki, Errekalde (Donostia), Lasarte-Oria, Urbil y Santuene (Usurbil), Orio, San Pelaio y 
Zarautz Estación, Zumaia, Deba. 
 
La complementariedad entre la red de vías ciclistas y la red ferroviaria de ETS permitirá la utilización de 
ambos modos de desplazamiento en los viajes cotidianos realizados en varias etapas, especialmente 
en aquellos desplazamientos de mayor longitud o que presentan dificultades orográficas, como ocurre 
en los recorridos existentes entre Usurbil - Orio, Zarautz - Zumaia o Zumaia - Deba. 
 
Considerando el carácter recreativo que presentan algunos tramos de este itinerario y los 
condicionantes ambientales que presentan algunos entornos para encajar algunos de estos tramos, la 
ejecución de buena parte del trazado propuesto para este itinerario I-2 queda pospuesta para futuras 
revisiones del PTSVCG.  
 
El PTSVCG programa la ejecución de 6,2 km de la RBFP en el primer cuatrienio y de 18,5 km en el 
segundo cuatrienio, priorizando la ejecución de los tramos en los que el uso cotidiano potencial es más 
elevado. Al término de las actuaciones programadas por el PTSVCG hasta su revisión se encontraría 
ejecutado el 49% de la RBFP propuesta para este itinerario.  
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5.3.2.3.- Matriz de caracterización y valoración de impactos 
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Zonas ambientalmente sensibles 

Espacios Naturales Protegidos  X X  X  X   X   X   X X Mo Co   

Afección al Litoral  X X   X  X  X    X  X X Se Mo   

Afección a Zonas Húmedas protegidas  X X  X  X   X   X  X   Mo Co   

Afección a cauces fluviales  X  X X  X    X  X  X  X Mo Co   

Recursos naturalísticos 

Afección a fauna catalogada  X  X X  X    X  X   X X Mo Co   

Pérdida de hábitats de interés comunitario  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Impacto paisajístico  X X   X X    X  X  X  X Mo Co   

Afección sobre conectividad ecológica  X X   X X    X  X  X   -    

Riesgos derivados 

Inundabilidad  X X   X   X X    X  X X Mo Co   

Suelos potencialmente contaminados  X X   X  X  X   X  X   Co    

Vulnerabilidad de acuíferos  X  X X  X   X   X   X  Co    

Productividad ecológica y agraria Pérdida de suelos de alto valor estratégico  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Patrimonio cultural Pérdida de patrimonio cultural catalogado  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Medio ambiente urbano 
Molestias durante las obras  X  X X  X   X   X  X  X Mo Co   

Funcionalidad (movilidad) X   X  X  X  X          +  

 
Tabla: Caracterización y valoración de impactos de la ejecución del Itinerario I-2. Donostia - Mutriku 
 
 



Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

Documento D: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 

 

Capítulo 5 

Identificación y valoración  de impactos 106 

5.3.2.4.- Identificación de tramos que requieren especial atención de variables ambientales  

 

TRAMO 02 005F Usurbil - Orio 
Longitud total (RBFP): 9.101 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios naturales protegidos: LIC ES2120010 Ría del Oria. 

 Dominio Público Marítimo – Terrestre y Servidumbre de Protección. 

 Zonas Húmedas: ‘Áreas de Interés Especial’ PTS de Zonas Húmedas. 

 Cauces fluviales: proximidad del río Oria. 

 Inundabilidad: Riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo 
de retorno).  

 Hábitats de interés comunitario: 91E0* en las márgenes del Oria. 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

 Paisaje catalogado (‘Ría del Oria’). 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 2,9 km mediante uso de plataforma ferroviaria fuera de servicio. 

 5,1 km utiliza caminos existentes o previsiones de futuras reordenaciones 
urbanísticas.  

 1 km de nueva explanación. 

 

 
 

 

TRAMO 02 008F Zarautz - Getaria 
Longitud total (RBFP): 3.272 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Dominio Público Marítimo – Terrestre y Servidumbre de Protección. 

 Litoral: ‘Áreas de Especial Protección Estricta’ PTS Litoral. 

 Hábitats de interés comunitario: 1230 y 4090 en la franja litoral . 

 Paisajes catalogados: ‘Zarautz’, ‘Getaria’.  

PROPUESTA 
PTSVCG 

Trazado asociado a la remodelación de la carretera N-634 con carácter de 
itinerario costero de interés paisajístico (directriz 5.7 de las Directrices de 
Ordenación Territorial). 
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TRAMO 02 010F Getaria - Zumaia 
Longitud total (RBFP): 4.120 m 

FIGURA 

 

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Dominio Público Marítimo – Terrestre y Servidumbre de Protección. 

 Litoral: ‘Áreas de Especial Protección Estricta’ PTS Litoral. 

 Hábitats de interés comunitario: 1230 y 4090 en la franja litoral. 

 Paisajes catalogados: ‘Getaria’, ‘Zumaia’.  

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Trazado asociado a la remodelación de la carretera N-634 con carácter de 
itinerario costero de interés paisajístico (directriz 5.7 de las Directrices de 
Ordenación Territorial). 

 
 

 
 

TRAMO 02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba 
Longitud total (RBFP): 11.565 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios Naturales Protegidos: Biotopo Protegido del tramo litoral Deba – 
Zumaia. 

 Dominio Público Marítimo – Terrestre y Servidumbre de Protección. 

 Litoral: ‘Áreas de Especial Protección Estricta’ PTS Litoral. 

 Presencia emplazamientos con suelo potencialmente contaminado. 

 Hábitats de interés comunitario: 1230 y 4090 en la franja litoral y 9340 en las 
zonas de ladera.  

 Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. 

 Área de amortiguación de espacio-núcleo Andutz (Red de corredores 
ecológicos). 

 Final del tramo en paisajes catalogados: ‘Itxaspe’, ‘Deba’. 

 Tramo del camino de Santiago sobre la N-634. Entorno de Santuaran. 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Trazado propuesto con carácter de sugerencia, asociado a la remodelación de 
la carretera N-634. Pendiente de estudio previo de alternativas. 
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5.3.3.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 3 DONOSTIA - BEASAIN 

5.3.3.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
El Itinerario I-3 une la capital guipuzcoana con el Goierri a través de un trazado que discurre en su inicio 
por el valle del Urumea para posteriormente seguir el valle del Oria en el resto de su recorrido. A este 
itinerario se le han asignado 10 ramales, de forma que la longitud conjunta de itinerario y ramales 
asciende a 102 Km, de los cuales unos 52 km corresponden al eje principal.  
 
El trazado del itinerario, eje principal y secundarios, puede consultarse a nivel informativo en el plano A-
6.3 del Documento A.- ‘Memoria’. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que afectan a 
este itinerario pueden consultarse a E 1:10.000 en los planos Nº D-3.1. a D-3.23 que acompañan este 
ISA.  
 
Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se han dividido el 
eje principal y los ramales que conforman el Itinerario I-3.  
 

 Itinerario 3  
 Donostia - Beasain 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-3  03 001L  Donostia 4.498 2.227   6.724 

 I-3  03 002F  Martutene - Astigarraga    1.072  1.072 

 I-3  03 003F  Astigarragako zeharbidea   133 908 1.041 

 I-3  03 004F  Astigarraga - Hernani   706 1.326 2.032 

 I-3  03 005F  Hernani (Karabel - Portu)   80 764 844 

 I-3  03 006F  Hernani - Urnieta   1.325  1.325 

 I-3  03 007F  Urnietako zeharbidea    2.356 2.356 

 I-3  03 008F  Urnieta - Andoain    2.289 2.289 

 I-3  03 009L  Andoain 1.185 1.901   3.086 

 I-3  03 010F  Andoain - Villabona   832 2.402 3.234 

 I-3  03 011L  Villabona  1.298   1.298 

 I-3  03 012F  Villabona - Irura    1.647 1.647 

 I-3  03 013L  Irura - Anoeta  1.122   1.122 

 I-3  03 014F  Anoeta - Tolosa    2.033 2.033 

 I-3  03 015L  Tolosa 2.313 756   3.070 

 I-3  03 016F  Tolosa - Alegia   3.340  3.340 

 I-3  03 017F  Alegiako zeharbidea   460  460 

 I-3  03 018F  Alegia - Ikaztegieta   1.776  1.776 

 I-3  03 019F  Ikaztegietako zeharbidea   610  610 

 Itinerario 3  
 Donostia - Beasain 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-3  03 020F  Ikaztegieta - Legorreta   3.272  3.272 

 I-3  03 021F  Legorreta ko zeharbidea   534  534 

 I-3  03 022F  Legorreta - Itsasondo   2.019  2.019 

 I-3  03 023F  Itsasondoko zeharbidea   306  306 

 I-3  03 024F  Itsasondo - Ordizia    1.137 1.137 

 I-3  03 025L  Beasain - Lazkao - Ordizia 1.634 3.689   5.323 

 I-3.1  03 026L  Donostia (Anoeta) 2.170 1.677   3.847 

 I-3.2  03 027F  Martutene - Ergobia    2.289 2.289 

 I-3.3  03 028L  Astigarraga 38 1.329   1.366 

 I-3.3  03 029F  Astigarraga - Oiartzun   70 7.267 7.337 

 I-3.4  03 030F  Hernani (Karabel - Epela)    4.641 4.641 

 I-3.5  03 031L  Urnieta  2.026   2.026 

 I-3.6  03 032L  Villabona - Zizurkil 290 404   694 

 I-3.6  03 033F  Zizurkil - Asteasu   2.495 620 3.115 

 I-3.7  03 034L  Beasain - Lazkao - Ordizia 722    722 

 I-3.7  03 035F  Ordizia - Zaldibia    2.247 2.247 

 I-3.8  03 036L  Beasain - Lazkao - Ordizia  1.070   1.070 

 I-3.9  03 037L  Beasain - Lazkao - Ordizia 2.031 820   2.850 

 I-3.9  03 038F  Lazkao - Ataun    2.935 2.935 

 I-3.10  03 039F  Beasain - Idiazabal (Kotxera)   210 3.285 3.495 

 I-3.10  03 040F  Idiazabal - Segura   2.072  2.072 

 I-3.10  03 041L  Segura 1.370    1.370 

 I-3.10  03 042F  Segura - Zegama   3.250 1.137 4.387 

 I-3.10.1  03 043F  Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal    870 870 

 I-3.10.2  03 044F  Segura - Mutiloa    2.579 2.579 

TOTAL 16.251 18.320 24.559 42.733 101.863 

 
La longitud de la Red Básica Foral Planificada (RBFP) pendiente de ejecución en este itinerario 
asciende a 43 Km.  
 
El carácter interurbano de este itinerario (66% del trazado corresponde a tramos interurbanos) es más 
claro en su recorrido por el valle del Oria (Andoain-Zegama). En su inicio, especialmente en los tramos 
que discurren entre Donostia y Hernani el itinerario cuenta con un carácter más urbano.  
 
El encaje del itinerario en el territorio no reviste gran dificultad en buena parte de su trazado, ya que se 
contempla aprovechar otras actuaciones previstas en la red viaria, obras de saneamiento u obras en la 
red hidrográfica. En gran parte del itinerario, por tanto, se trata de actuaciones sobre suelos 
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anteriormente artificializados, que en algún caso requerirá la afección puntual a terrenos colindantes 
para la generación de la plataforma necesaria.  
 
No obstante, existen ciertos tramos cuyos proyectos requerirán una especial atención desde el punto 
de vista ambiental, ya que lindan o atraviesan ámbitos incluidos en espacios protegidos:  
 

 03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela). 

 03 035F Ordizia - Zaldibia. 

 03 038F Lazkao - Ataun. 

 03 042F Segura - Zegama. 
 
La construcción de los tramos pendientes de ejecución de la RBFP requerirá el desarrollo de distintas 
actuaciones, las cuales se han recogido en la tabla adjunta:  
 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
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 I-3  03 003F  Astigarragako zeharbidea 908   908   

 I-3  03 004F  Astigarraga - Hernani 1.326   1.326   

 I-3  03 005F  Hernani (Karabel - Portu) 764    764  

 I-3  03 007F  Urnietako zeharbidea 2.356   2.356   

 I-3  03 008F  Urnieta - Andoain 2.289   2.289   

 I-3  03 010F  Andoain - Villabona 2.402    2.402  

 I-3  03 012F  Villabona - Irura 1.647     1.647 

 I-3  03 014F  Anoeta - Tolosa 2.033   2.033   

 I-3  03 024F  Itsasondo - Ordizia 1.137   1.137   

 I-3.2  03 027F  Martutene - Ergobia 2.289   2.289   

 I-3.3  03 029F  Astigarraga - Oiartzun 7.267     7.267 

 I-3.4  03 030F  Hernani (Karabel - Epela) 4.641   3.830 811  

 I-3.6  03 033F  Zizurkil - Asteasu 620    620  

 I-3.7  03 035F  Ordizia - Zaldibia 2.247    2.247  

 I-3.9  03 038F  Lazkao - Ataun 2.935  1.054 899 982  

 I-3.10  03 039F  Beasain - Idiazabal (Kotxera) 3.285   3.285   

 I-3.10  03 042F  Segura - Zegama 1.137    1.137  

 I-3.10.1  03 043F  Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal 870  870    

 I-3.10.2  03 044F  Segura - Mutiloa 2.579    2.579  

TOTAL 42.733 0 1.924 20.352 11.542 8.914 

TOTAL (%) 100% 0% 4,5% 47,6% 27,0% 20,9% 

 

Previsiblemente los principales impactos ambientales se derivarán de la construcción de tramos que 
requieren la creación de una nueva explanación, que contituyen casi el 25% de la RBFP de este 
Itinerario.  

5.3.3.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
Espacios Naturales Protegidos 
 
De acuerdo al trazado propuesto para la RBFP en el itinerario I-3, no puede descartarse la afección a 
algunos espacios naturales protegidos (ENP) situados en el entorno de dicho trazado. Más 
concretamente, los ENP que pueden verse afectados con la construcción de los tramos pendientes de 
ejecución de este itinerario son los siguientes:  
 

 LIC ES2120015 Río Urumea. 

 LIC ES2120005 Alto Oria. 
 
Con objeto de analizar con más detalle el impacto potencial sobre estos espacios, se han identificado 
los tramos de la RBFP cuya construcción puede suponer un impacto sobre los mismos: 
 

 03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): el trazado del ramal, de 4,6 km, planteado por el 
PTS con carácter de sugerencia, discurre en su mayor parte por terrenos urbanizados (polígono 
de Eziago, Ibarluze, Epela), si bien, la conexión entre Eziago e Ibarluze se plantea por la vega 
de Altzueta, para lo que debe atravesar el LIC Río Urumea en dos ocasiones, mediante algún 
tipo de pasarelas elevadas. El documento de Aprobación Inicial del Plan de Gestión de este 
espacio amplía sus limites integrando en el mismo gran parte de la vega de Altzueta, por lo que 
en este caso el tramo atravesaría el mismo en una longitud de aproximadamente 700 m. En 
principio no se prevén efectos directos sobre los elementos más sensibles de este espacio. En 
todo caso, no pueden descartase efectos indirectos sobre el mismo con la ejecución de este 
tramo, para cuya proyección se ha previsto la elaboración de un estudio previo de alternativas 
en el que deberán detallarse los posibles efectos del tramo sobre este espacio de la Red Natura 
2000.  

 

 03 035F Ordizia - Zaldibia: el trazado propuesto para el ramal a Zaldibia se localiza 
relativamente próximo al río Zaldibia, el cual forma parte del LIC ES212005 Alto Oria en este 
tramo. El recorrido del nuevo trazado se introduce en algunas zonas dentro de los límites del 
LIC, de forma que unos 350 metros de este tramo se inscriben dentro de este espacio. El PTS 
propone además un nuevo cruce sobre el río Zaldibia, lo que podría afectar a formaciones del 
hábitat de interés prioritario 91E0* (alisedas y fresnedas fluviales). De forma general, el tramo se 
plantea como una ampliación de la carretera GI-2133, aunque no pueden descartarse 
afecciones directas e indirectas sobre los valores ambientales que alberga el LIC Alto Oria.  

 

 03 038F Lazkao - Ataun: el tramo interfiere de forma más o menos directa con el río Agauntza -
parte del LIC Alto Oria en este tramo- de modo que 1,8 km de su trazado se inscriben dentro de 
los límites definidos para dicho espacio protegido. Desde el polígono Zubierreka (Lazkao) hasta 
el barrio San Martín (Ataun) el trazado se apoya en pistas existentes que discurren muy 
próximos al río Agauntza. El tipo de actuación necesaria presupone que no habrá efectos sobre 
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elementos de interés del LIC, al no requerir la construcción de nuevas explanaciones, aunque sí 
posibles ampliaciones o modificaciones de las pistas preexistentes en parte del trazado, 
concretamente un tramo de aproximadamente 950 m. En este caso, no pueden descartarse 
afecciones directas o indirectas sobre este espacio durante los trabajos de ejecución de este 
tramo. El trazado que discurre por el barrio de San Martin se apoya en viales locales existentes, 
por lo que no requiere actuaciones que puedan afectar al espacio protegido.  

 

 03 042F Segura - Zegama: el tramo pendiente de ejecución de acceso a Zegama se sitúa muy 
próximo al LIC Alto Oria, de forma que 0,8 km de su trazado se inscriben dentro de los límites 
definidos para este espacio. La ejecución de este tramo requerirá la creación de una nueva 
explanación, lo que podría afectar de forma directa a los elementos de interés del LIC. No 
obstante, cabe remarcar que la cobertura de hábitats no es especialmente significativa en esta 
zona. En todo caso, la valoración en detalle de la afección a los objetivos de calidad definidos 
para este espacio queda pendiente de análisis posteriores.  

 
Considerando las actuaciones previstas para la ejecución de la RBFP de este itinerario y su 
interferencia con espacios naturales protegidos, el impacto sobre estas figuras de protección se ha 
valorado como moderado, lo que requerirá la adopción de medidas preventivas pertinentes para 
atenuar la magnitud de este impacto.  
 
Litoral 
 
El tramo 03 027F Martutene - Ergobia discurre en el entorno del estuario del Urumea, adentrándose en 
algún caso en el Dominio Público Marítimo - Terrestre y en su Servidumbre de Protección. Asimismo, 
parte de la Red Local Existente de Donostia y Astigarraga también se adentra en estas zonas de 
protección del estuario del Urumea. Se considera que, en su caso, los efectos sobre este estuario serán 
de magnitud muy reducida.  
 
Por otro lado, la propuesta de la RBFP y RBLP de este itinerario no afecta a elementos protegidos por 
el PTS Litoral.  
 
Zonas húmedas 
 
Ninguno de los tramos de la RBFP o de la RBLP atraviesa zonas húmedas a proteger ni se inscribe 
dentro del ámbito de ordenación definido por el PTS de Zonas Húmedas.  
 
Cauces fluviales 
 
El trazado planteado para la RBFP de este itinerario discurre cerca de varios cauces pertenecientes a 
la red hidrográfica principal del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Se prevén, a su vez, unos 15 cruces 
asociados a estructuras preexistentes de las vías ciclistas sobre cauces fluviales y unos 7 nuevos 
cruces de estas vías ciclistas sobre los principales cursos fluviales.  
 
En estos tramos es probable que se produzcan efectos directos e indirectos en función de las tipologías 
y métodos constructivos empleados. Los cauces en los que son probables estos efectos son: Urumea 
en Hernani; Oria en Villabona, Anoeta, Itsasondo, Olaberria, Idiazabal, Segura y Zegama; Amundarain 

en Ordizia y Zaldibia; Agauntza en Lazkao y Ataun; Urtsuaran en Idiazabal; y Troi en Mutiloa. En todos 
estos casos deberán estudiarse los posibles efectos cuando haya documentos más detallados, en 
especial en los proyectos de trazado. 
 
En este contexto, se han identificado los tramos de la RBFP de este itinerario que pueden concentrar 
las afecciones más significativas sobre los principales cauces fluviales presentes en el ámbito de 
estudio:  
 

 03 012F Villabona - Irura. 

 03 024F Itsasondo - Ordizia. 

 03 027F Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia). 

 03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela). 

 03 035F Ordizia - Zaldibia. 

 03 038F Lazkao - Ataun. 

 03 042F Segura - Zegama. 

 03 044F Segura - Mutiloa. 
 
Asimismo, hay determinados tramos de la red local pendiente de ejecución con potenciales efectos 
directos e indirectos sobre la red hidrográfica: río Oria en Andoain, Villabona, Ordizia y Beasain; río 
Asteasu en Zizurkil principalmente. Estos efectos, más los que se puedan producir sobre la red 
hidrográfica secundaria, deberán ser objeto de análisis en las memorias ambientales de los proyectos. 
 
Fauna amenazada 
 
Por lo que respecta a este itinerario 3, los mayores efectos potenciales sobre fauna amenazada 
catalogada se centran en los tramos pendientes de ejecución que discurren próximos, o incluso se 
adentran, en las áreas de interés especial definidas para el visón europeo (Mustela lutreola) y desmán 
del pirineo (Galemys pyrenaicus). En este caso, se han identificado los tramos con mayor riesgo de 
afectar a ambas especies, catalogadas ‘En Peligro de Extinción’:  
 

 03 038F Lazkao - Ataun: el río Agauntza es en este ámbito zona de especial interés para el 
visón europeo y, por otro lado, la parte final del tramo se adentra en la zona de interés especial 
del desmán del pirineo. Teniendo en cuenta que en buena medida se aprovecha pistas, caminos 
o sendas existentes, no se prevén efectos directos sobre ambas especies. No obstante, se 
remite al proyecto de desarrollo para un análisis más detallado de estos efectos.  

 

 03 042F Segura - Zegama: el tramo discurre muy próximo al río Oria, que constituye área de 
especial interés para el visón europeo en este ámbito, según lo dispuesto en su plan de gestión. 
El tramo requiere la creación de una nueva explanación para su ejecución, por lo que no pueden 
descartarse afecciones sobre esta especie durante las obras de construcción de este tramo. En 
este contexto, la posible afección dependerá en gran medida del trazado exacto que se adopte 
para la ejecución de este tramo, por lo que se remite al proyecto de desarrollo para un análisis 
más detallado de esta posible afección.  

 

 03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): el tramo llega hasta el entorno el barrio de Epela, 
donde el arroyo (Epele - Landarbaso) es considerado área de especial interés tanto para el 
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visón europeo como para el desmán del pirineo, pero no atraviesa ambos espacios. En este 
caso, no se prevén afecciones sobre ambas especies con la ejecución de este tramo.  

 

 La RBLP correspondiente al término municipal de Andoain prevé un cruce apoyado en una 
estructura preexistente sobre el río Leitzaran, incluido también en la zona de especial interés 
para el visón europeo; en este caso, los efectos derivados de esta actuación sobre esta especie 
se consideran casi nulos.  

 
Por otro lado, el inicio del Itinerario en el valle del Urumea y el ramal Astigarraga - Oiartzun discurren 
dentro de las áreas de campeo potenciales de varios Quirópteros amenazados, entre ellos Rhinolophus 
euryale, especie catalogada ‘En Peligro de Extinción’. Se considera nula la posible incidencia actual 
sobre poblaciones de este grupo ya que están ausentes de las cuevas más cercanas, y también se 
considera muy baja la posible incidencia en las áreas potenciales de campeo en el caso de que las 
poblaciones se recuperen. 
 
En este itinerario, por tanto, los mayores efectos ambientales sobre fauna amenazada se pueden 
producir en el ramal del Agauntza a Ataun, área de especial interés de dos especies ‘En Peligro de 
Extinción’: Visón Europeo y Desmán del Pirinero, aunque si se realizan de forma adecuada los efectos 
negativos serían muy bajos. En el resto del itinerario los efectos sobre la fauna son más limitados. 
 
Inundabilidad 
 
El trazado propuesto para este itinerario se presenta en su parte inicial muy próximo al cauce del río 
Urumea en algunos tramos, para posteriormente discurrir asociado al río Oria y a sus principales 
afluentes, en el caso de los ramales asignados al eje principal. Por tanto, parte de este trazado queda 
adscrito a las zonas inundables para distintos periodos de retorno definidas en los estudios sobre 
inundabilidad realizados por la Agencia Vasca del Agua – URA.  
 
Considerando el trazado propuesto para la RBFP, unos 5,9 km del mismo atraviesan zonas inundables 
para un periodo de retorno de 10 años; por otro lado, unos 6,3 km de este trazado se inscriben en 
zonas inundables para un periodo de retorno de 100 años. Con ello, unos 12,2 km de la RBFP de este 
itinerario discurren por zonas con medio o alto riesgo de inundación, lo que supone casi el 30% de la 
longitud de esta RBFP. Cabe recordar, además, que parte del trazado que se asienta sobre estas 
zonas supone la creación de una nueva explanación para la construcción de la nueva vía ciclista.  
 
En este contexto se considera que, de forma global, la inundabilidad constituye uno de los 
condicionantes ambientales de mayor relevancia para la ejecución de la RBFP diseñada para el 
itinerario I-3. Estas zonas inundables supondrán un condicionante ambiental a considerar en los 
proyectos de ejecución de determinados tramos que discurren próximos a los principales cursos 
fluviales, como son: 
 

 03 004F: Astigarraga - Hernani. 

 03 005F: Hernani (Karabel) – Hernani (Portu) 

 03 010F: Andoain - Villabona. 

 03 014F: Anoeta - Tolosa. 

 03 024F: Itsasondo - Ordizia. 

 03 027F: Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia). 

 03 030F: Hernani (Karabel) - Hernani (Epela). 

 03 035F: Ordizia - Zaldibia. 

 03 038F: Lazkao - Ataun. 

 03 039F: Beasain - Idiazabal (Kotxera). 

 03 042F: Segura - Zegama. 

 03 043F: Idiazabal - Idiazabal (Kotxera). 
 
Se considera que el riesgo de inundabilidad en fase de ejecución puede constituir un factor limitante, en 
especial para las zonas con riesgo alto de inundación, de forma que se ha considerado una afección 
moderada en fase de obras. En todo caso, se valora que el riesgo de inundabilidad cobrará mayor 
importancia en fase de explotación de las vías ciclistas, por lo que se remite al apartado relativo a la 
valoración de impactos en fase de explotación para el análisis de la valoración de este impacto.  
 
Suelos potencialmente contaminados 
 
La RBFP del itinerario 3 discurre relativamente cerca de varios emplazamientos que soportan o han 
soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, de forma que en algunos puntos la 
concentración de estos emplazamientos alcanza una magnitud considerable, como es en Oiartzun, 
Hernani, Urnieta, Andoain, Villabona, Anoeta, Zaldibia, Lazkao, Olaberria, Idiazabal y Zegama.  
 
Aunque a la escala de trabajo actual en muchas ocasiones no puede asegurarse si los trazados 
propuestos atraviesan o no los emplazamientos con suelo potencialmente contaminado, se han 
identificado los tramos que presentan una mayor concentración de este tipo de emplazamientos en su 
entorno: 
 

 03 008F Urnieta - Andoain. 

 03 012F Villabona - Irura. 

 03 010F Andoain - Villabona. 

 03 025L Beasain - Ordizia - Lazkao. 

 03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela). 

 03 039F Beasain - Idiazabal (Kotxera). 
 
Por otro lado, la ejecución de algunos tramos de la RBLP puede conllevar la afección a suelos 
potencialmente contaminados en los términos municipales de Donostia, Urnieta, Andoain, Zizurkil, 
Villabona, Ordizia, Lazkao y Beasain.  
 
Teniendo en cuenta las afecciones potenciales del trazado de la Red Básica Planificada sobre estos 
suelos, se ha considerado que la presencia de emplazamientos que soportan o han soportado 
actividades potencialmente contaminantes del suelo no constituye un condicionante ambiental 
significativo en este caso, por lo que la afección a estos suelos en fase de obras se ha valorado como 
un impacto compatible, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente al respecto.  
 
En todo caso, cabe destacar que a la escala de trabajo actual en muchas ocasiones no puede 
asegurarse si los trazados propuestos atraviesan o no los citados emplazamientos de suelo 
potencialmente contaminado, por lo que se ha procedido a su identificación en la cartografía de 
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condicionantes ambientales E 1:10.000, al objeto de que se analice con detalle en fases posteriores a 
la del planeamiento. 
 
Hábitats de interés comunitario 
 
La RBFP propuesta para el itinerario 3, si bien presenta un marcado carácter interurbano, atraviesa 
ambientes antropizados en la mayor parte de su trazado, al encontrarse el valle del Oria intensamente 
ocupado por asentamientos urbanos, zonas industriales e infraestructuras de comunicación. Se ha 
analizado en este caso la posible afección de la ejecución de estos tramos sobre hábitats de interés 
comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats.  
 
De acuerdo a la información cartográfica existente al respecto, se han identificado los hábitats de 
interés comunitario que se localizan en este entorno y que pueden verse afectados por el trazado 
propuesto para la RBFP:  
 

 6510: Prados de siega de baja altitud. 

 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.  
 
A tenor de la información consultada, el hábitat mejor representado en el ámbito de estudio es el ‘6510: 
Prados de siega de baja altitud’, que ocupa casi la totalidad de los prados que se localizan en los 
ambientes de campiña del Territorio Histórico de Gipuzkoa. No obstante, la caracterización de este 
hábitat en la información cartográfica no siempre se corresponde con la situación actual del área, por lo 
que previsiblemente buena parte de las formaciones de 6510 que se representan en el ámbito de 
estudio no quedarían caracterizadas como tal en un estudio específico. En este contexto, el presente 
análisis no incluye la posible afección de este itinerario sobre el hábitat 6510; la correcta identificación y 
valoración de este impacto requerirá previamente la caracterización de este hábitat, aspecto que se 
pospone a la pertinente Memoria Ambiental a redactar en los proyectos de trazado-ejecución de los 
distintos tramos de vía ciclista.  
 
Por consiguiente, se han identificado, a modo orientativo, los tramos de la RBFP con mayor afección 
potencial sobre el hábitat 91E0* (alisedas y fresnedas fluviales), las cuales se localizan ocupando las 
márgenes de algunos tramos de los principales cursos de agua presentes en el ámbito de estudio. En 
este caso, los tramos con mayor riesgo de afección a estas formaciones corresponderán con algunos 
de los tramos que se presentan más próximos a la red hidrográfica:  

 

 03 012F Villabona - Irura: si bien el trazado definitivo del tramo queda pendiente de un estudio 
de alternativas, la propuesta que con carácter de sugerencia ha sido incluida en el PTSVCG 
discurre muy próximo al cauce del río Oria, en un ámbito donde la información disponible señala 
la existencia de formaciones del hábitat 91E0* ocupando las márgenes del río. No puede 
descartarse la afección directa o indirecta de estas formaciones con la ejecución de este tramo. 

  

 03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): el tramo se presenta muy cerca del cauce del río 
Urumea y contempla varios cruces sobre el mismo; por otro lado, la información consultada 
señala la existencia de formaciones del hábitat 91E0* ocupando las márgenes del río en esta 
zona. Si bien no se contempla la creación de nuevas explanaciones que puedan afectar 

directamente a este hábitat, no pueden descartarse efectos indirectos sobre estas formaciones 
con la ejecución de este tramo.  

 

 03 035F Ordizia - Zaldibia: el trazado propuesto discurre próximo al río Zaldibia y propone la 
ejecución de un nuevo cruce de la vía ciclista sobre el cauce, en una zona donde la información 
disponible señala la existencia de formaciones del hábitat 91E0* ocupando las márgenes del rio. 
En este contexto, se prevé la afección directa en este punto y sobre este hábitat con la 
ejecución de este tramo.  

 

 03 039F Beasain - Idiazabal (Kotxera): el trazado orientativo propuesto para este tramo discurre 
cerca del cauce del Oria en la zona de Idiazabal, de forma que no puede descartarse la afección 
puntual sobre este hábitat en fase de obras.  

 

 03 044F Segura - Mutiloa: el tramo atraviesa el río Oria y discurre próximo al arroyo Troi en 
ámbitos donde la información consultada señala la existencia del hábitat prioritario 91E0* 
ocupando las márgenes de ambos cauces. Considerando que este tramo requiere la creación 
de una nueva explanación para su ejecución, se prevén afecciones directas e indirectas sobre el 
mencionado hábitat.  

 
De forma preliminar, considerando la tipología de actuaciones que propone el PTSVCG para la 
ejecución de la RBFP del Itinerario 3, no pueden descartarse impactos directos sobre las alisedas que 
presentan los distintos cursos fluviales afectados, si bien no se prevé que estos impactos alcancen una 
magnitud signficativa, de forma que este efecto se limitará, en su caso, a la pérdida de una reducida 
superficie de hábitat asociado a las obras para la creación de nuevas explanaciones o a la ejecución de 
puentes o pasarelas en los cruces previstos.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta los tramos pendientes de estudios específicos de alternativas, la 
afección sobre hábitats de interés de la ejecución de estos tramos presenta un mayor grado de 
incertidumbre, ya que ligeras modificaciones de trazado pueden conllevar en algunos casos un gran 
efecto (positivo o negativo) sobre la magnitud del impacto sobre estos hábitats. En todo caso, la 
Memoria Ambiental que deberán incorporar estos estudios de alternativas deberá tomar las medidas 
pertinentes para asegurar la protección de los hábitats de interés comunitario, en especial en fase de 
obras.  
 
Asimismo, el grado de detalle de las actuaciones en este momento de la planificación tampoco permite 
asegurar la efectiva protección de estos hábitats de interés comunitario, máxime considerando la 
proximidad de la RBFP de este itinerario respecto a estas formaciones en algunos tramos del trazado 
propuesto.  
 
Por ello, y atendiendo a criterios de precaución, la afección a hábitats de interés comunitario se ha 
valorado como un impacto de magnitud moderada, lo que requerirá la adopción de medidas preventivas 
y correctoras pertinentes para su mitigación.  
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Red de corredores ecológicos 
 
De acuerdo a la información aportada por el estudio de la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’ 
(Gobierno Vasco, 2005), los tramos que podrían afectar a elementos estructurantes de esta red son las 
siguientes:  
 

 03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): el proyecto podría afectar al río Urumea, 
considerado en este ámbito ‘tramo fluvial con especial interés conector’ correspondiente al LIC 
‘Río Urumea’. 

 

 03 035F Ordizia - Zaldibia: el proyecto podría afectar al río Zaldibia o Amundarain, considerado 
en este punto  ‘tramo fluvial con especial interés conector’ correspondiente al LIC ‘Alto Oria’.  

 

 03038 F Lazkao - Ataun: el tramo podría afectar al ‘tramo fluvial con especial interés conector’ 
correspondiente al LIC ‘Alto Oria’. Asimismo, la parte final del trazado propuesto para este tramo 
podría introducirse en el ‘Área de amortiguación’ definida para el Espacio Núcleo Aralar.  

 
Dadas las características de los tipos de actuaciones previstos para la creación de estos tramos no se 
prevén afecciones significativas sobre la conectividad ecológica por la ejecución de los mismos.  
 
Paisaje 
 
De acuerdo a la información aportada por el ‘‘Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes del País Vasco’ (Gobierno Vasco, 2005), los tramos que podrían afectar a paisajes 
catalogados son las siguientes:  
 

 Una reducida longitud del tramo 03 033F Zizurkil - Asteasu, alrededor de 500 m, discurre por la 
cuenca visual ‘Asteasu’, catalogada por el Anteproyecto.  

 

 El tramo 03 035F Ordizia - Zaldibia se introduce en la cuenca visual ‘Zaldibia’ en la parte final de 
su trazado, cuenca catalogada en el mencionado estudio.  

 

 El tramo 03 038F Lazkao - Ataun se introduce en la cuenca visual ‘Agauntza’, cuenca 
catalogada en el mencionado estudio.  

 
De forma general, el trazado propuesto para el itinerario 3 discurre por fondos de valle dominados por 
elementos antrópicos que no destacan por su calidad paisajística, salvo en los ámbitos citados y en 
otros tramos no incluidos en el anteproyecto como cuencas catalogadas pero que presentan 
características similares (03 044F Segura - Mutiloa). En este contexto, el impacto paisajístico global 
previsto con la ejecución de este itinerario se ha valorado como compatible.  
 
Suelos y/o explotaciones agrarias 
 
Parte de los fondos de valle del Urumea y Oria libres de infraestructuras antrópicas en la actualidad 
quedan incluidas en la categoría ‘Alto valor estratégico’ de acuerdo a la ordenación que realiza el PTS 
Agroforestal (Aprobación Provisional, 2010). En este caso, algunos tramos del trazado de la RBFP de 

este itinerario atraviesan zonas que presentan suelos de alta capacidad agrícola, de forma que no 
puede descartarse la afección directa o indirecta de estos suelos o de explotaciones agrícolas que 
albergan estos ámbitos.  
 
Se han identificado los tramos de la RBFP que se considera pueden suponer un mayor impacto en 
relación a los suelos de alta capacidad agrícola:  
 

 03 027F Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia): casi 2 km de trazado de este tramo 
atraviesan suelos de ‘Alto Valor Estratégico’. Si bien no se contempla la apertura de nuevas 
explanaciones para su ejecución, no puede descartarse la afección indirecta sobre estos suelos. 
Por otro lado, el ámbito presenta pequeñas huertas e invernaderos en la actualidad, las cuales 
también pueden verse afectadas con la ejecución del nuevo tramo de vía ciclista. En cualquier 
caso, conviene reseñar que gran parte del ámbito será modificado por la creación de la estación 
del Tren de Alta Velocidad en Astigarraga, por lo que la afección de la vía ciclista, que deberá 
adaptarse a la remodelación urbana prevista, se deberá analizar en el marco global de la 
actuación. 

 

 03 029F Astigarraga - Oiartzun: el tramo atraviesa diversos recintos de suelo de alta capacidad, 
alguno de ellos destinado a pequeñas explotaciones agrarias en la actualidad. Si bien la 
ejecución del tramo queda pendiente de un estudio específico de alternativas, no puede 
descartarse la afección directa o indirecta sobre estos suelos de alta capacidad o sobre 
explotaciones agrarias.  

 

 03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): el trazado propuesto para este tramo, con carácter 
de sugerencia y pendiente de estudio de alternativas, atraviesa la vega de Altzueta en Hernani, 
en la que se desarrollan en la actualidad cultivos hortícolas al aire libre y bajo invernadero. Esta 
zona es además clasificada de ‘Alto Valor Estratégico’ por el PTS Agroforestal. Considerando 
que se propone la creación de una nueva explanación para el desarrollo de esta parte del 
trazado, se prevé la afección directa e indirecta tanto sobre los suelos de alta capacidad como 
sobre las explotaciones agrarias que se localizan en este ámbito en la actualidad.  

 

 03 038F Lazkao - Ataun: casi la totalidad del trazado propuesto entre el polígono industrial de 
Zubierreka y la entrada a San Martin de Ataun atraviesa suelos de ‘Alto Valor Estratégico’. La 
ejecución de parte de este tramo requiere la creación de una nueva plataforma, por lo que se 
prevé la afección directa sobre estos suelos de alta capacidad.  

 

 03 042F Segura - Zegama: buena parte del trazado de este tramo se inscribe en ámbitos 
clasificados de ‘Alto Valor Estratégico’ por el PTS Agroforestal. Teniendo en cuenta que la 
ejecución de este tramo requiere la creación de una nueva explanación, se prevé una afección 
directa sobre suelos de alta capacidad y/o sobre explotaciones agrarias. 

 

 03 044F Segura - Mutiloa: el trazado entre ambos núcleos urbanos atraviesa una zona de 
marcado carácter rural en la que se localizan diversas explotaciones agrarias de pequeño 
tamaño. Casi la totalidad del trazado se inscribe, además, en una zona clasificada de ‘Alto Valor 
Estratégico’ por el PTS Agroforestal. Teniendo en cuenta que la ejecución de este tramo 
requiere la creación de una nueva explanación, se prevén afecciones directas e indirectas tanto 
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sobre suelos de alta capacidad como sobre las explotaciones agrarias presentes en este 
entorno.  

 
De forma general, una longitud aproximada de 9,64 km de la RBFP atraviesa zonas que albergan 
suelos de alta capacidad, correspondiendo en buena parte de su longitud a tramos que requieren la 
creación de una nueva explanación para su ejecución.  
 
La superficie directamente afectada rondaría 3,9 has de suelo de alto valor estratégico y 3,0 has de 
suelo de la categoría de ‘paisaje rural de transición’. Esta afección se reduce a 2,0 has y 0,7 has 
respectivamente si se consideran únicamente los tramos que requieren nueva explanación. 
 
En este contexto, la afección de este itinerario sobre suelos de alta capacidad y explotaciones agrarias 
se ha valorado como severa, atendiendo a la situación actual que vive el sector primario en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.  
 
Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación 
 
Varios tramos relativamente extensos de la RBFP y RBLP atraviesan áreas de alta o muy alta 
vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación en el ámbito comprendido entre los municipios de 
Andoain y Tolosa, asi como en las inmediaciones Ataun. Los tramos de la RBFP afectados por este 
riesgo son, por tanto, los siguientes: 
 

 03 010F Andoain - Villabona. 

 03 012F Villabona - Irura. 

 03 014F Anoeta - Tolosa. 

 03 016F Tolosa - Alegia. 

 03 038F Lazkao - Ataun. 
 
Considerando la magnitud que presumiblemente alcanzarán los trabajos de ejecución de estos tramos 
el riesgo de contaminación se considera bajo en fase de obras, pese a lo cual se realizan varias 
recomendaciones en el capítulo 6 de este ISA.  
 
Patrimonio cultural catalogado 
 
En este Itinerario quedan varios tramos locales y forales pendientes de ejecución que, según la 
información manejada, no suponen la desaparición de ningún elemento del patrimonio cultural 
catalogado. No pueden descartarse afecciones indirectas que en general se consideran de escasa 
entidad y que deberán ser analizadas en el planeamiento de desarrollo. 
 
De forma preliminar se han identificado aquellos tramos de la RBFP que tienen algún tipo de 
coincidencia con el camino de Santiago catalogado, por lo que los proyectos correspondientes deberán 
ser compatibles con el régimen de protección señalado en la Resolución 14/2000. Se trata de los 
siguientes tramos: 
 

 03 007F Hernani (Karabel) - Hernani (Portu) 

 03 007F Urnietako zeharbidea. 

 03 008F Urnieta - Andoain. 

 03 010F Andoain - Villabona. 

 03 014F Anoeta - Tolosa. 

 03 023F Hernani - Astigarraga (Ergobia). 

 03 024F Itsasondo - Ordizia. 

 03 044F Segura - Mutiloa. 
 
Un buen número de tramos de la RBFE, ejecutados, coinciden con el trazado del camino de Santiago, 
de forma parcial en gran parte de los casos. Además también ocurre esto mismo en buena parte de los 
núcleos atravesados tanto por la RBVCG como por el camino de Santiago (Astigarraga, Hernani, 
Andoain, Villabona, Anoeta, Tolosa, Itsasondo, Ordizia, Beasain). 
 
Molestias durante obras 
 
La RBFP atraviesa áreas fuertemente pobladas (cerca de cascos urbanos o potentes áreas de 
actividades ecnómicas) en los municipios de Donostia, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, 
Villabona, Anoeta, Tolosa, Beasain e Idiazabal. A su vez, alguna zona rural, como Lazkao - Ataun, se 
plantea ocupando una vía de paseo muy utilizada, por lo que durante las obras podrían producirse 
molestias a sus usuarios. El capítulo 6 de este ISA propone la adopción de determinadas medidas 
preventivas y correctoras que deberán ser detalladas y ampliadas en fases sucesivas. 
 
La RBLP atraviesa los cascos urbanos de Donostia, Andoain, Villabona, Urnieta, Ordizia y Beasain, 
donde se prevén transtornos a la población durante la ejecución de los trabajos. Deberá ser objeto del 
oportuno análisis y la adopción de las medidas correspondientes en el marco de la redacción de estos 
proyectos de iniciativa municipal. 
 
Funcionalidad en términos de movilidad 
 
El trazado entre Donostia y Andoain, y por las comarcas de Tolosaldea y Goierri, discurre por un 
territorio muy urbanizado, donde se suceden los núcleos urbanos y áreas de actividades económicas 
que ocupan principalmente las cotas más bajas de los valles. Este tipo de ordenación territorial ofrece 
características favorables para el uso potencial de la bicicleta como medio de desplazamiento cotidiano. 
Además, los ejes secundarios favorecerán el uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos 
entre el eje principal y varias áreas urbanas e industriales de Oiartzun, Hernani, Asteasu, Irura, Zaldibia, 
Lazkao, Ataun, Idiazabal, Segura, Mutiloa y Zegama. 
 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario, especialmente hacia las cabeceras de las áreas funcionales de 
Donostialdea, Tolosaldea y Goierri. En un 43% de los desplazamientos cotidianos58 se utiliza el 

                                                 
58

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
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automóvil59, porcentaje que se mantiene como media, con ligeras variaciones, en todos los itinerarios 
analizados. Este porcentaje se incrementa de forma notable en los tramos interurbanos.  
 
El interés recreativo del mismo se deriva de su utilidad para aproximar las áreas residenciales de mayor 
densidad poblacional a espacios de ocio más atractivos en sus ámbitos periurbanos o a espacios 
naturales y lugares que cuentan con atractivo cultural, entre los que destacan Parques Naturales - LIC, 
como los de Aiako Harria (Oiartzun), Aralar (Ataun) y Aitzkorri-Aratz (Zegama); Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) como Río Urumea (Hernani), Oria Garaia (Legorreta, Zaldibia, Lazkao, Ataun, 
Zegama), Ernio-Gatzume (Asteasu); o lugares de interés cultural (Zerain, Segura, Mutiloa). 
 
El itinerario se solapa con alguna de las rutas más frecuentadas por los ciclistas deportivos, e incluye 
tramos considerados de alta peligrosidad. La actividad de estos usuarios se verá favorecida en 
términos de seguridad en la medida en que la Red Básica represente una alternativa sólida al uso de la 
N-1. 
 
En aquellas áreas donde se han ejecutado tramos interurbanos se ha observado altos niveles de uso 
por parte de ciclistas y peatones, especialmente en aquellos con una mayor vocación para el uso 
cotidiano, y menores en los tramos con una vocación más orientada hacia el ocio, en los que los 
usuarios se concentran en mayor medida los días festivos.  
 

TRAMO PEATONES CICLISTAS TOTAL 

Anual Diario Anual Diario Anual Diario 

 Donostia (Martutene) - Astigarraga 240.000  657 123.000 339 363.000 996 

 Tolosa - Alegia 220.000 604 134.000 368 354.000 972 

 Zizurkil - Asteasu 94.000 257 24.000 67 118.000 324 

 Idiazabal - Segura 47.500 131 6.500 18 54.000 149 

 Total 601.500 1.649 287.500 792 889.000 2.441 

 
El itinerario I-3 muestra una alto grado de complementariedad con el servicio de cercanías gestionado 
por RENFE. Una vez ejecutado permitirá el acceso a las estaciones siguientes, existentes o 
planificadas, entre Donostia y Beasain: Estación del Norte, intermodal de Riberas Loiola, Loiola, 
intermodal de Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain (estación y apeadero), Villabona - Zizurkil, 
Anoeta, Tolosa (estación y apeadero), Alegia, Ikaztegieta, Legorreta, Itsasondo, Ordizia, Beasain. El 
trazado además da también acceso a las siguientes estaciones, existentes o planificadas, de la red 
ferroviaria de ETS: Amara, Morlans, Anoeta, intermodal de Riberas Loiola y Loiola. La 
complementariedad entre la red de vías ciclistas y las redes ferroviarias es por tanto muy elevada, lo 
que permite la utilización de ambos medios de transporte en desplazamientos de medio-largo recorrido 
realizados en varias etapas. 
 
En conjunto, se puede afirmar que este itinerario es uno de los principales y prioritarios de la red 
guipuzcoana, ya que sirve a distintas e importantes demandas potenciales. Los 61 km pendientes de 
ejecución (43 en la RBFP y 18 en la RBLP) constituyen en este sentido uno de los principales efectos 
positivos de este Plan.  El interés de este itinerario queda reflejado en la programación que realiza el 

                                                 
59

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 

PTSVCG para la ejecución de los tramos de la RBFP. El PTS prevé la construcción de 20 km durante el 
1º cuatrienio y de casi 8 km durante el 2º cuatrienio. Por otro lado, pospone la programación de la 
ejecución de 15 km de la RBFP a futuras revisiones del PTSVCG. Esto supondría que el 78% de la 
RBFP de este itinerario se encontraría ejecutada al término del periodo de vigencia del Plan.  
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5.3.3.3.- Matriz de caracterización y valoración de impactos 
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CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 

VALORACIÓN DE IMPACTO 

EN OBRAS 
EN 

EXPLOTACIÓN 

P
O

S
IT

IV
O

 

N
E

G
A

T
IV

O
 

D
IR

E
C

T
O

 

IN
D

IR
E

C
T

O
 

T
E

M
P

O
R

A
L

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

C
O

R
T

O
 P

L
A

Z
O

 

M
E

D
IO

 P
L

A
Z

O
 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

S
IM

P
L

E
 

A
C

U
M

U
L

A
T

IV
O

 

S
IN

É
R

G
IC

O
 

R
E

V
E

R
S

IB
L

E
 

IR
R

E
V

E
R

S
IB

L
E

 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
L

E
 

IR
R

E
C

U
P

E
R

A
B

L
E

 

M
E

D
ID

A
S

 C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

S
IN

 M
E

D
ID

A
S

 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 Y
 

C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

C
O

N
 M

E
D

ID
A

S
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 Y
 

C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

S
IN

 M
E

D
ID

A
S

 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 Y
 

C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

C
O

N
 M

E
D

ID
A

S
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 Y
 

C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

Zonas ambientalmente sensibles 

Espacios Naturales Protegidos  X X  X  X   X   X   X X Mo Co   

Afección al Litoral  X X   X  X  X    X  X  Co    

Afección a Zonas Húmedas protegidas                      

Afección a cauces fluviales  X  X X  X    X  X  X  X Mo Co   

Recursos naturalísticos 

Afección a fauna catalogada  X  X X  X    X  X   X X Mo Co   

Pérdida de hábitats de interés comunitario  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Impacto paisajístico  X X   X X    X  X  X   Co    

Afección sobre conectividad ecológica  X X   X X    X  X  X   -    

Riesgos derivados 

Inundabilidad  X X   X   X X    X  X X Mo Co   

Suelos potencialmente contaminados  X X   X  X  X   X  X  X Mo Co   

Vulnerabilidad de acuíferos  X  X X  X   X   X   X  Co    

Productividad ecológica y agraria Pérdida de suelos de alto valor estratégico  X X   X X    X   X  X X Se Mo   

Patrimonio cultural Pérdida de patrimonio cultural catalogado  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Medio ambiente urbano 
Molestias durante las obras  X  X X  X   X   X  X  X Mo Co   

Funcionalidad (movilidad) X   X  X  X  X          +  

 
Tabla: Caracterización y valoración de impactos de la ejecución del Itinerario I-3. Donostia -Beasain 
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5.3.3.4.- Identificación de tramos que requieren especial atención de variables ambientales  

 

TRAMO 03 030F Hernani (Karabel - Epela) 
Longitud total (RBFP): 4.641 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios Naturales Protegidos: LIC ES2120015 Río Urumea 

 Cauces fluviales: proximidad río Urumea 

 Inundabilidad: riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo de 
retorno).  

 Hábitats de interés comunitario: 91E0* en las márgenes del Urumea 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias 

 Tramo del río Urumea considerado de especial interés conector (Red de 
corredores ecológicos) 

 Presencia emplazamientos con suelo potencialmente contaminado 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 3,8 km aprovechando previsiones de actuaciones de reordenación urbanística 

 0,8 km creación de nueva explanación 

 Carácter de sugerencia. Tramo pendiente de estudio previo de alternativas 

 
 
 

 
 

TRAMO 03 035F Ordizia - Zaldibia 
Longitud total (RBFP): 2.247 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios Naturales Protegidos: LIC ES2120005 Alto Oria 

 Cauces fluviales: Proximidad río Amundarain 

 Hábitats de interés comunitario: 91E0* en las márgenes del río Amundarain 

 Tramo del río Amundarain considerado de especial interés conector (Red de 
corredores ecológicos) 

 Paisaje catalogado: ‘Zaldibia’ 

 Inundabilidad: Riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo 
de retorno).  

 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Todo el tramo se prevé mediante creación de nueva explanación, aunque en 
parte del trazado asociado a la infraestructura viaria GI-2133.  
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TRAMO 03 038F Lazkao - Ataun 
Longitud total (RBFP): 2.935 m 

FIGURA  

 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios Naturales Protegidos: LIC ES2120005 Alto Oria. 

 Cauces fluviales: proximidad río Agauntza. 

 Fauna amenazada: área interés especial visón europeo (Mustela lutreola) y 
área interés especial desmán del pirineo (Galemys pyrenaicus). 

 Inundabilidad: riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo de 
retorno).  

 Hábitats de interés comunitario: 91E0* en las márgenes del Agauntza. 

 Tramo del río Agauntza considerado de especial interés conector (Red de 
corredores ecológicos). 

 Paisaje catalogado: ‘Agauntza’. 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

 Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. 

  

PROPUESTA 
PTSVCG 

 1,1 km apoyados en sendas o caminos existentes. 

 0,9 km aprovechando actuaciones de reordenación viaria o urbanística. 

 1 km creación de nueva explanación. 

 Carácter de sugerencia. Tramo pendiente de estudio previo de alternativas. 
 

 

TRAMO 03 042F Segura - Zegama 
Longitud total (RBFP): 1.137 m 

FIGURA  

 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios Naturales Protegidos: LIC ES2120005 Alto Oria. 

 Cauces fluviales: proximidad río Oria. 

 Fauna amenazada: área interés especial visón europeo (Mustela lutreola). 

 Inundabilidad: riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo de 
retorno).  

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Todo el subtramo que discurre por la margen izquierda del río Oria se prevé 
mediante creación de nueva explanación. 
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5.3.4.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 4 VALLE DEL DEBA 

5.3.4.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
El Itinerario I-4 discurre por el sector oeste del Territorio Histórico y pone en comunicación las áreas 
funcionales de Debabarrena y Debagoiena. A este itinerario se le han asignado 4 ramales, de forma 
que la longitud conjunta de itinerario y ramales asciende a 81 km, de los cuales 65 km corresponden al 
eje principal.  
 
El trazado del itinerario, eje principal y secundarios, puede consultarse a nivel informativo en el plano A-
6.4 del Documento A.- ‘Memoria’. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que afectan a 
este itinerario pueden consultarse a E 1:10.000 en los planos Nº D-4.1. a D-4.19 que acompañan este 
ISA.  
 
Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se han dividido el 
eje principal y los ejes secundarios que conforman el Itinerario I-4.  
 

 Itinerario 4  
 Valle del Deba 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-4  04 001L  Mutriku (Laranga)  625   625 

 I-4  04 002F  Deba - Mendaro    6.841 6.841 

 I-4  04 003F  Mendaro - Elgoibar (Altzola)    2.007 2.007 

 I-4  04 004F  Elgoibar (Altzola) - Elgoibar    2.649 2.649 

 I-4  04 005L  Elgoibar  1.697   1.697 

 I-4  04 006F  Elgoibar - Maltzaga   2.496  2.496 

 I-4  04 007F  Maltzaga - Soraluze    2.761 2.761 

 I-4  04 008L  Soraluze  1.400   1.400 

 I-4  04 009F  Soraluze - Bergara   4.032  4.032 

 I-4  04 010L  Bergara 2.291 3.550   5.841 

 I-4  04 011F  Bergara - Elorregi   142 2.948 3.090 

 I-4  04 012F  Elorregi - Arrasate    2.778 2.778 

 I-4  04 013L  Arrasate 1.624 2.374   3.998 

 I-4  04 014F  Arrasate - Aretxabaleta   1.251 73 1.324 

 I-4  04 015L  Aretxabaleta 1.728    1.728 

 I-4  04 016F  Aretxabaleta - Eskoriatza   1.699  1.699 

 I-4  04 017F  Eskoriatzako zeharbidea   1.365  1.365 

 I-4  04 018F  Eskoriatza - Arabako muga    858 17.931 18.789 

 I-4.1  04 019L  Bergara  772   772 

 I-4.1  04 020F  Bergara - Antzuola   1.526 939 2.464 

 Itinerario 4  
 Valle del Deba 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-4.2  04 021F  Elorregi - Oñati    5.912 5.912 

 I-4.2  04 022L  Oñati  734   734 

 I-4.3  04 023L  Arrasate 1.065 1.647   2.712 

 I-4.3  04 024F  Arrasate - Arrasate (Gesalibar)    2.487 2.487 

 I-4.4  04 025F  Leintz Gatzaga    1.224 1.224 

TOTAL 6.709 12.798 13.369 48.549 81.425 

 
La longitud de la Red Básica Foral Planificada (RBFP) pendiente de ejecución en este itinerario 
asciende a 48,6 Km.  
 
El trazado propuesto por el PTSVCG sigue el eje de la N-634 en el bajo Deba, y se apoya en las 
plataformas ferroviarias abandonadas, especialmente en los tramos comprendidos entre Soraluze y 
Leintz Gatzaga, de forma que su encaje en el territorio se encuentra condicionado en gran medida por 
la existencia de otras infraestructuras tanto abandonadas como futuras, o bien por oportunidades que 
puedan generarse en las modificaciones de otras.  
 
No obstante, presenta algunos tramos de difícil encaje que requerirán un estudio específico de 
alternativas, como son:  
 

 Deba - Mendaro (04 001F). 

 Mendaro - Altzola (04 002F). 

 Maltzaga - Soraluze (04 007F). 

 Arrasate - Arrasate (Gesalibar) (04 024F). 
 
Asimismo, la construcción de los tramos pendientes de ejecución de la RBFP requerirá el desarrollo de 
distintas actuaciones, las cuales se han recogido en la tabla adjunta:  
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Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 
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Longitud 

total 
(m) 
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 I-4  04 002F  Deba - Mendaro 6.841     6.841 

 I-4  04 003F  Mendaro - Elgoibar (Altzola) 2.007     2.007 

 I-4  04 004F  Elgoibar (Altzola) - Elgoibar 2.649 905  1.744   

 I-4  04 007F  Maltzaga - Soraluze 2.761     2.761 

 I-4  04 011F  Bergara - Elorregi 2.948 2.948     

 I-4  04 012F  Elorregi - Arrasate 2.778 1.145  1.495 137  

 I-4  04 014F  Arrasate - Aretxabaleta 73   73   

 I-4  04 018F  Eskoriatza - Arabako muga 17.931 17.931     

 I-4.1  04 020F  Bergara - Antzuola 939    939  

 I-4.2  04 021F  Elorregi - Oñati 5.912 1.146  4.122 644  

 I-4.3  04 024F  Arrasate - Arrasate (Gesalibar) 2.487     2.487 

 I-4.4  04 025F  Leintz Gatzaga 1.224     1.224 

TOTAL 48.549 24.075 0 7.432 1.719 15.320 

TOTAL (%)  49,6% 0% 15,3% 3,5% 31,6% 

 
Previsiblemente los principales impactos ambientales se derivarán de la construcción de tramos que 
requieren la creación de una nueva explanación, que constituye el 3,5% de la RBFP de este Itinerario.  

5.3.4.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
Espacios Naturales Protegidos 
 
De acuerdo al trazado propuesto para este Itinerario por el PTSVCG, se han identificado dos tramos de 
la Red Foral Planificada con afección potencial sobre espacios naturales protegidos:  
 

 04 002F Deba - Mendaro: el tramo de red foral entre Deba y Mendaro discurre cercano al límite 
del LIC Arno (ES2120001). De acuerdo a la clasificación que realiza el PTS, el mencionado 
tramo queda pendiente de un estudio específico de alternativas para su construcción, si bien se 
prevé el aprovechamiento de una posible ampliación o remodelación de la N-634. Con ello, no 
se prevé afección directa sobre el LIC Arno con la construcción de este tramo, si bien durante 
los trabajos de desarrollo (en especial el proyecto de trazado) deberá analizarse con detalle la 
posible incidencia sobre este espacio de la Red Natura 2000.  

 

 04 018F Eskoriatza - Arabako muga: una longitud aproximada de 615 metros de este tramo de 
Red Foral se adentra en el LIC ES2120002 y Parque Natural Aizkorri-Aratz en las inmediaciones 
del puerto de Arlaban, cerca del linde con el Territorio Histórico de Araba. Este tramo se 
proyecta aprovechando la plataforma del antiguo ferrocarril, por lo que su ejecución requerirá 

únicamente trabajos de acondicionamiento de la explanación existente. En este contexto, los 
efectos sobre elementos de interés del LIC durante las obras se presumen limitados, si bien se 
considera que debería ser objeto de un posterior análisis de detalle.  

 
En el apartado 2.5.4.1. Compatibilidad del PTSVCG con el PORN del Parque Natural ‘Aizkorri – Aratz’  
[documento E. Afecciones al planeamiento] se incluye un análisis del grado de compatibilidad entre 
ambos instrumentos de ordenación. 
 
Entre las conclusiones del análisis se señala que el trazado, que se ha planificado mediante la 
adecuación de la antigua plataforma del tren ‘vasco-navarro’, discurre por el límite de sectores incluidos 
por el PORN en las siguientes zonas: utilización forestal-ganadera y conservación activa. En este último 
caso el trazado se adentra alrededor de 40 m en el parque natural, para posibilitar la ampliación del 
equipamiento hostelero existente. El PORN establece en ambas categorías como “admisible tolerado” el 
uso público intensivo para ocio y esparcimiento y como “admisible remitido al planeamiento de desarrollo” 
el uso para vías de transporte, por lo que se estima que la propuesta del PTSVCG es compatible con las 
determinaciones del PORN. Además el ámbito es caracterizado como de uso público moderado, por su 
localización, cercanía a las puertas de entrada al parque, proximidad a zonas de uso intensivo o 
preexistencia de algún tipo de equipamiento de estancia. Respecto a las actividades de tipo lineal el 
PORN incluye estas zonas entre las áreas que deberán concentrar la localización fundamental de 
recorridos educativos, interpretativos y didácticos en general “que precisen de un elevado nivel de 
equipamientos sobre el terreno ”. 
 
Litoral 
 
Parte del trazado del tramo 04 002F Deba - Mendaro discurre cerca del estuario del Deba, atravesando 
áreas del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y de su Servidumbre de Protección.  
 
El trazado propuesto se inscribe dentro del DPMT en una longitud aproximada de 250 metros, 
coincidente en todo caso con puentes o cruces de infraestructuras existentes sobre la ría Deba. Por 
otro lado, unos 3,5 km del mencionado tramo discurren dentro de la Servidumbre de Protección definida 
para el DPMT.  
 
Considerando que el tramo queda pendiente de realizar un estudio posterior de alternativas y que, en 
todo caso, se apoyará sobre la infraestructura viaria N-634, no se prevé una nueva ocupación de esta 
zona de protección. 
 
Con todo ello, no se considera que la ejecución de la RBFP propuesta para el Itinerario 4 pueda 
conllevar un impacto ambiental significativo sobre el DPMT y su Servidumbre de Protección. En todo 
caso, la ejecución del mencionado tramo exigirá la tramitación de las autorizaciones pertinentes para la 
ocupación de ambas zonas de protección.  
 
Por otro lado, cabe destacar que ninguno de los tramos de la RBFP que comprende este Itinerario 
afecta a las Áreas de Especial Protección definidas por el PTS de Litoral.  
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No obstante, se considera adecuado que en las Memorias Ambientales a redactar en los proyectos de 
ejecución correspondientes a estos tramos se determine con mayor precisión si se producen afecciones 
directas graves en la zona estuarina del Deba.  
 
Zonas húmedas 
 
Parte del trazado del tramo 04 002F Deba - Mendaro (en el extremo más próximo al núcleo de Deba) 
se inscribe dentro del ámbito de ordenación del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV, en una longitud 
aproximada de 1,2 km.  
 
Gran parte de este tramo discurre por zonas clasificadas por el mencionado PTS como ‘Área 
agroganadera y campiña’, ‘Area de Suelo Urbano’ o ‘Área degradada a recuperar’. Aproximadamente 
un subtramo de 50 metros de longitud atraviesa un ámbito clasificado como ‘Área de Especial 
Protección’ por el PTS de Zonas Húmedas, aunque el trazado propuesto discurre sobre el puente 
existente en este punto, no afectando por tanto al ámbito protegido.  
 
Asimismo, se recuerda que este tramo queda pendiente de un estudio específico de alternativas según 
la propuesta del PTSVCG. En todo caso el trazado discurre en la vega de Artzabal por el límite del área 
ordenada por el PTS ZZ.HH, sobre pistas existentes o junto a la plataforma de la red ferroviaria. El 
resto del tramo se proyecta que discurra asociado a la plataforma viaria N-634, por lo que no se prevé 
la creación de nuevas explanaciones para su construcción.  
 
Con todo ello, se considera que la ejecución de la RBFP de este itinerario es compatible con la 
ordenación del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV; ya que no conllevará impactos significativos sobre 
la zona húmeda delimitada por este PTS en el entorno del estuario del Deba.  
 
Cauces fluviales 
 
Del análisis del trazado definido por el PTSVCG para la RBFP en este itinerario se han identificado 15 
cruces de infraestructuras ciclistas previstas sobre los principales cursos de agua presentes en el valle 
del Deba. Casi la totalidad de estos cruces se producen asociados a infraestructuras existentes 
(puentes o cruces de infraestructuras viarias), si bien no puede descartarse la necesidad de crear algún 
paso sobre cauces fluviales para la ejecución de la mencionada Red Básica Foral.  
 
No obstante, estos pasos no asociados a infraestructuras existentes coinciden con tramos que, de 
acuerdo a la clasificación que realiza el PTSVCG, quedan pendientes de un estudio específico de 
alternativas.  
 
Por otro lado, varios tramos del itinerario y de los ramales que componen la RBFP discurren 
relativamente cerca de cursos fluviales, en algunos casos paralelos a los mismos, de forma que la 
ejecución de estos tramos podría afectar a la calidad de aguas superficiales en fase de obras, 
fundamentalmente por arrastre de sólidos al cauce y debido a vertidos accidentales.  
 
Asimismo, la Red Local Básica Planificada puede provocar efectos ambientales adversos directos o 
indirectos en varios tramos fluviales de la red principal, esencialmente en el río Deba en Elgoibar, 
Soraluze, Bergara y Arrasate. 

De forma general, se estima que el impacto de la RBFP sobre los cauces fluviales podrá alcanzar una 
magnitud compatible, lo que requerirá la aplicación de medidas preventivas y correctoras pertinentes.  
 
Fauna amenazada 
 
Basándose en el trazado y en los tipos de actuación propuestos por el PTS para la Red Básica Foral en 
el valle del Deba se ha analizado la posible afección en fase de obras sobre fauna amenazada, para lo 
que se ha considerado el impacto potencial de la ejecución de esta RBFP sobre las ‘Áreas de Interés 
Especial’ definidas para las especies catalogadas en las máximas categorías de amenaza.  
 
El tramo foral 04 003F Mendaro - Elgoibar (Altzola) atraviesa apoyado en la N-634 el arroyo Goikola, 
que discurre bajo la infraestructura. El arroyo forma parte de un ‘Área de Interés Especial’ para el visón 
europeo (Mustela lutreola), especie catalogada ‘En Peligro de Extinción’; la Red Básica Local 
Planificada también presenta tramos que atraviesan, apoyados en estructuras existentes, el arroyo 
Sallobente o San Lorentzo, también incluido en el ‘Área de Interés Especial’ del visón europeo.  
 
El trazado de este itinerario pasa bastante alejado de la cueva de Urtiaga en Deba, refugio de 
recuperación prioritaria del borrador de plan de gestión de Rhinolophus euryale En Peligro de Extinción. 
La posible incidencia sobre las áreas de campeo de quirópteros amenazados es también muy 
improbable y de magnitud muy baja. 
 
No se han detectado otros posibles efectos sobre la fauna catalogada en las máximas categorías de 
protección, por lo que en general se considera que los efectos en esta materia serán de baja 
intensidad, en general transitorios y admitirán la realización de medidas preventivas y correctoras. 

 
Inundabilidad 
 
Considerando la proximidad del trazado propuesto para este Itinerario por el PTSVCG a los principales 
cursos de agua presentes en el valle del Deba, parte de su lognitud discurre por zonas inundables 
definidas en los estudios sobre inundabilidad realizados por Ur Agentzia (URA).  
 
En este caso, unos 4,5 Km de la RBFP de este Itinerario se asientan sobre zonas inundables para un 
periodo de retorno de 10 años, lo que supone el 9% de la longitud total de la RBFP correspondiente al 
Itinerario I-4. Asimismo, una longitud próxima a los 5 km de esta RBFP se asienta sobre zonas 
inundables para un periodo de retorno de 100 años, lo que constituye el 10% del total de la RBFP 
correspondiente a este Itinerario.  
 
Por tanto, debido al limitado espacio que presenta el valle del Deba para el emplazamiento de nuevas 
infraestructuras, casi el 20% del trazado de la RBFP atraviesa zonas que presentan un riesgo medio o 
alto de inundación. Estas zonas inundables supondrán un condicionante ambiental a considerar en los 
proyectos de ejecución de determinados tramos que discurren próximos a los principales cursos 
fluviales, como son: 
 

 04 002F Deba - Mendaro. 

 04 003F Mendaro - Elgoibar (Altzola). 

 04 004F Elgoibar (Altzola) - Elgoibar. 
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 04 007F Maltzaga - Soraluze. 

 04 012F Elorregi - Arrasate. 

 04 014F Arrasate - Aretxabaleta. 

 04 021F Elorregi - Oñati. 
 
De forma general, se considera que el riesgo de inundabilidad en fase de ejecución no constituye un 
factor limitante, de forma que se ha considerado una afección compatible en fase de obras. Se 
considera que el riesgo de inundabilidad cobrará mayor importancia en fase de explotación de las vías 
ciclistas, por lo que se remite al apartado relativo a la valoración de impactos en fase de explotación 
para el análisis de la valoración de este impacto.  
 
Suelos potencialmente contaminados 
 
La RBFP en este Itinerario 4 pasa relativamente cerca de varios emplazamientos que soportan o han 
soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, especialmente numerosos en los 
municipios de Elgoibar, Soraluze, Bergara, Arrasate y Oñati.  
 
Concretamente, se han identificado los tramos de la RBFP que atraviesan emplazamientos con suelo 
potencialmente contaminado:  
 

 04 004F Elgoibar (Antzola) - Elgoibar. 

 04 007F Maltzaga - Soraluze. 

 04 011F Bergara - Elorregi. 

 04 012F Elorregi - Arrasate. 

 04 020F Bergara - Antzuola. 

 04 021F Elorregi - Oñati. 
 
Otro tanto ocurre con la Red Local Planificada en los tramos urbanos de Elgoibar, Soraluze, Bergara y 
Arrasate.  
 
Teniendo en cuenta las afecciones potenciales del trazado de la Red Básica Planificada sobre estos 
suelos, se ha considerado que la presencia de emplazamientos que soportan o han soportado 
actividades potencialmente contaminantes del suelo no constituye un condicionante ambiental 
significativo en este caso, por lo que la afección a estos suelos en fase de obras se ha valorado como 
un impacto compatible, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente al respecto.  
 
Se ha considerado que la presencia de emplazamientos que soportan actividades potencialmente 
contaminantes en el valle del Deba constituye uno de los principales condicionantes ambientales que 
presenta el Itinerario 4, por lo que la posible afección a estos suelos en fase de obras se ha valorado 
como un impacto moderado, si bien podrá ser atenuado con la aplicación de medidas preventivas y 
correctoras pertinentes.  
 
En todo caso, cabe destacar que a la escala de trabajo actual en muchas ocasiones no puede 
asegurarse si los trazados propuestos atraviesan o no los citados emplazamientos de suelo 
potencialmente contaminado, por lo que se ha procedido a su identificación en la cartografía de 

condicionantes ambientales E 1:10.000, al objeto de que se analice con detalle en fases posteriores a 
la del planeamiento. 
 
Hábitats de interés comunitario 
 
La Red Básica de Vías Ciclistas discurre en este itinerario muy próximo a los principales cauces 
fluviales del valle del Deba en algunos casos y atraviesa muchas zonas con carácter marcadamente 
rural o de campiña.  
 
Es por ello que se ha valorado que los hábitats de interés comunitario contemplados en el Anexo I de la 
Directiva 92/43/CEE, de Hábitats que presentan un mayor riesgo de afección con las obras de 
ejecución de la RBFP son:  
 

 4030: Brezales secos europeos. 

 6510: Prados de siega de baja altitud. 

 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.  
 
No obstante, la mayor parte de esta Red Foral Planificada se apoya en la explanación existente del 
antiguo ferrocarril, de forma que tan sólo se requiere la creación de una nueva explanación en una 
longitud de 1,5 km. Se ha descartado la afección directa sobre hábitats de interés para la ejecución de 
los tramos apoyados en plataformas existentes, de forma que el análisis de este efecto se ha centrado 
en la posible pérdida de estos hábitats con la construcción de los tramos que prevén una nueva 
plataforma.  
 
Se han identificado los siguientes impactos potenciales sobre hábitats de interés:  
 

 Tramo 04 020F Bergara - Antzuola: atraviesa una formación clasificada como ‘4030: Brezales 
secos europeos’ en una longitud de unos 300 metros.  

 

 Tramo 04 021F Elorregi - Oñati: atraviesa una formación clasificada como ‘6510: Prados de 
siega de baja altitud’ en una longitud de unos 450 m. Por otro lado, no puede descartarse una 
afección puntual sobre las formaciones de aliseda (91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa 
y Fraxinus excelsior) que ocupan las márgenes del río Oñati durante los trabajos de 
construcción de este tramo.  

 
De forma general, considerando la tipología de actuaciones que propone el PTSVCG para la ejecución 
de la RBFP del Itinerario 4, no se prevén impactos directos significativos sobre hábitats de interés 
comunitario, de forma que este efecto se limitará, en su caso, a la pérdida de una reducida superficie 
de hábitat asociado a las obras para la creación de nuevas explanaciones.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta los tramos pendientes de estudios específicos de alternativas, la 
afección sobre hábitats de interés por la ejecución de estos tramos presenta un mayor grado de 
incertidumbre, ya que ligeras modificaciones de trazado pueden conllevar en algunos casos un gran 
efecto (positivo o negativo) sobre la magnitud del impacto sobre estos hábitats. En todo caso, los 
instrumentos de proyección previa, estudios de alternativas previstos, deberán tomar las medidas 
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pertinentes para asegurar la protección de los hábitats de interés comunitario, en especial en fase de 
obras.  
 
Asimismo, el grado de detalle de las actuaciones en este momento de la planificación tampoco permite 
asegurar la efectiva protección de estos hábitats de interés comunitario, máxime considerando la 
proximidad de la RBFP de este itinerario respecto a estas formaciones en algunos tramos del trazado 
propuesto.  
 
Por ello, y atendiendo a criterios de precaución, la afección a hábitats de interés comunitario se ha 
valorado como un impacto de magnitud moderada, lo que requerirá la adopción de medidas preventivas 
y correctoras pertinentes para su mitigación.  
 
Red de corredores ecológicos 
 
De acuerdo a la información aportada por el estudio de la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’ 
(Gobierno Vasco, 2005), los tramos que podrían afectar a elementos estructurantes de esta red son las 
siguientes:  
 

 04 003F Deba - Mendaro: el tramo podría afectar al corredor Izarraitz - Arno, así como al ‘área 
de amortiguación’ definida para este corredor. Se prevé el desarrollo de un estudio específico de 
alternativas para este tramo, si bien de forma orientativa se proyecta asociado a la 
infraestructura viaria existente (N-634).  

 

 04 011F Bergara - Elorregi: el tramo se inscribe dentro del ‘Área de amortiguación’ definida para 
el corredor Izarraitz - Aizkorri Aratz, si bien se propone su ejecución empleando una antigua 
plataforma ferroviaria en desuso.  

 

 04 020F Bergara - Antzuola: el tramo se inscribe parcialmente sobre el corredor de enlace 
‘Izarraitz - Aizkorri Aratz’ y su correspondiente ‘Área de amortiguación’. Si bien requiere la 
apertura de una nueva explanación para su ejecución, atendiendo a las características e 
infraestructuras que presenta el ámbito en la actualidad no se considera que la ejecución de 
este tramo vaya a comprometer la conectividad ecológica de la zona.  

 

 04 021F Elorregi - Oñati: el tramo atraviesa el corredor de enlace entre los espacios de Izarraitz 
- Aizkorri Aratz. El trazado previsto continúa en este ámbito mediante la plataforma existente de 
la antigua red ferroviaria. 

 

 04 012F Elorregi - Arrasate: el tramo atraviesa el corredor de enlace entre los espacios de 
Izarraitz - Aizkorri Aratz, si bien se inscribe en un entorno con un marcado carácter urbano 
donde se localizan numerosas estructuras lineales. En este caso también se utiliza plataformas 
ferroviarias preexistentes. 

 

 04 018 Eskoriatza - Arabako muga: el trazado propuesto se adentra en la parte final del trazado 
de forma puntual en el espacio núcleo Aizkorri - Aratz y de forma más extensa en su área de 
amortiguación, si bien se prevé emplear la antigua plataforma ferroviaria del ‘Vasco-Navarro’, 
hoy fuera de uso.  

Si bien se trata de unos aspectos que deberán analizarse de forma más exhaustiva en los proyectos 
previos o de construcción de cada uno de los tramos, no se prevén afecciones significativas sobre la 
conectividad ecolócgica  con la ejecución de este itinerario.  
 
Paisaje 
 
El trazado propuesto por el itinerario 4 discurre por el valle del Deba, dominado por estructuras urbanas 
que, en líneas generales, presentan una baja calidad paisajística. En este contexto, únicamente la parte 
final del tramo 04 018F Eskoriatza - Arabako muga se adentra puntualmente en el paisaje catalogado 
‘Aizkorri - Aratz’, de acuerdo a la información aportada por el ‘Anteproyecto del Catálogo de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes del País Vasco’, elaborado por el Gobierno Vasco en 2005.  
 
De forma global, el impacto paisajístico previsto con la ejecución de este itinerario se ha valorado como 
compatible.  
 
Suelos y/o explotaciones agrarias 
 
La construcción de la RBFP proyectada por el PTSVCG en el Itinerario 4 podría afectar a zonas 
clasificadas en la categoría ‘Agroganadera: Alto Valor Estratégico’ por el documento de Aprobación 
Provisional del PTS Agroforestal; concretamente los tramos que pueden suponer una afección 
potencial, en mayor o menor grado, sobre estas zonas de alto valor son los siguientes:  
 

 04 002F Deba - Mendaro. 

 04 011F Bergara - Elorregi. 

 04 018F Eskoriatza - Arabako muga. 

 04 021F Elorregi - Oñati. 

 04 024F Arrasate - Arrasate (Gesalibar). 

 04 025F Leintz Gatzaga. 
 
La longitud total de la RBFP que discurre por esta zonas calificadas de alta capacidad por el PTS 
Agroforestal asciende a unos 4,4 Km, de los que tan sólo unos 380 metros corresponden a tramos que 
requieren la creación de una nueva explanación para su construcción (tramo 04 021F Elorregi - Oñati).  
 
La superficie directamente afectada puede alcanzar una superficie de 1,1 has, que se reducen a 0,08 
has si se consideran sólo los tramos que requieren nueva explanación.  
 
En este sentido, se ha valorado que la pérdida de suelos de alta capacidad se limitará, en todo caso, a 
la afección derivada de la construcción del tramo citado anteriormente. Se desconoce en el momento 
de redactar el presente ISA la sección que tendrá este tramo de vía ciclista, lo que impide estimar 
exactamente la superficie de suelos de alta capacidad que puede verse directamente afectada con la 
construcción de este tramo.  
 
En el caso de los suelos de menor capacidad, incluidos en el PTS Agroforestal en la categoría ‘paisaje 
rural de transición’, la afección directa puede alcanzar 3,8 has, aunque aproximadamente sólo 0,07 has 
corresponden a tramos de los que se conoce que requieren una nueva explanación. 
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En todo caso, considerando la reducida longitud de trazado que puede suponer una afección directa 
sobre estos suelos, el impacto de la ejecución de la RBFP propuesta para el Itinerario 4 se ha valorado 
como compatible.  
 
Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación 
 
El trazado foral pendiente de ejecución en este itinerario atraviesa áreas de alta o muy alta 
vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación entre Deba y Mendaro, en Arrasate y en Leintz-Gatzaga, 
como puede consultarse en el Plano D-I.5. Se han identificado los tramos de la RBFP que atraviesan 
zonas con alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos:  
 

 04 002 Deba - Mendaro. 

 04 003F Mendaro - Elgoibar (Altzola). 

 04 018F Eskoriatza - Arabako muga. 

 04 024F Arrasate - Arrasate (Gesalibar). 
 
La longitud total de trazado que discurre por estas zonas vulnerables se estima en unos 6,5 km, de los 
que casi 1 km corresponde a tramos que se ejecutarán sobre la plataforma del antiguo ferrocarril y 5,5 
km corresponden a tramos que quedan pendientes de un estudio específico de alternativas según la 
ordenación del PTSVCG y que, presumiblemente, se apoyarán sobre infraestructuras viarias u otros 
caminos existentes en gran parte de su trazado.  
 
Se considera bajo el riesgo de contaminación por accidente durante las obras o durante la vida útil de 
las vías ciclistas, ya que no se prevé que las obras de construcción requieran el desarrollo de 
actuaciones que supongan un gran riesgo para la protección de acuíferos.  
 
En todo caso, en el capítulo 6 de este ISA se incluyen determinadas medidas para que se tomen en 
sucesivas fases.  
 
Patrimonio cultural catalogado 
 
Las obras pendientes de ejecución en este Itinerario, tanto de promoción foral como municipal, no 
parece que vayan a afectar de forma directa a ninguno de los elementos del patrimonio cultural 
catalogado, aunque algunos de los tramos discurren cerca de áreas con edificios catalogados y Zonas 
de Presunción Arqueológica. Este análisis de mayor detalle, que depende de la definición del proyecto, 
deberá ser objeto de análisis durante la elaboración del planeamiento de desarrollo. 
 
Molestias en obras 
 
Algunos de los tramos pendientes de ejecución de la red foral de este Itinerario 4 discurren por áreas 
bastante pobladas, con importantes centros industriales o cerca de vías de comunicación principales. 
En estos entornos, que se concentran en los municipios de Mendaro, Elgoibar, Soraluze, Bergara, 
Oñati y Arrasate se pueden producir importantes trastornos durante las obras debido a ruidos, polvo, 
barro, desvíos provisionales... Deberán ejecutarse previendo determinadas medidas que se definen de 
forma somera en el capítulo 6 de este ISA y que deberán ser detalladas en documentos posteriores. 
 

Dentro de la red local básica planificada se encuentran importantes tramos de los cascos urbanos de 
Elgoibar, Soraluze, Bergara y Arrasate. Es muy probable que la construcción de estos tramos origine 
trastornos de importancia en la población, lo que deberá ser analizado por los respectivos 
Ayuntamientos. 
 
Funcionalidad en términos de movilidad 
 
Dada la estructura territorial del valle del Deba las distancias entre los núcleos urbanos son más 
elevadas que en otros itinerarios, superiores a 5 km en muchas de las relaciones, y en algunos casos 
superan o se encuentra en el límite establecido como distancia máxima de referencia para el uso 
cotidiano de la bicicleta (8-10 km). 
 
Las distancias entre núcleos urbanos pueden parecer excesivas para un uso cotidiano de la bicicleta 
por motivos de movilidad obligada. Sin embargo, el hecho de que la Red Básica propuesta atraviese no 
sólo los núcleos urbanos principales sino también importantes focos de actividad económica localizados 
entre estos núcleos, incrementa el potencial de uso de este sistema de transporte. 
 
Por su parte los ramales que unen Arrasate y el barrio de Gesalibar, Elorregi - Oñati, Bergara - Antzuola 
amplían la conectividad de los municipios de Aramaio, Oñati, y Antzuola en el área funcional Arrasate – 
Bergara, además de atravesar importantes áreas industriales ubicadas en las cercanías del trazado. 
 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario, especialmente hacia las cabeceras de las áreas funcionales de Eibar 
y Arrasate-Bergara. En un 53% de los desplazamientos cotidianos60 se utiliza el automóvil61, porcentaje 
más elevado que la media observada en el resto de itinerarios. Este porcentaje se incrementa de forma 
notable en los tramos interurbanos.   
 
El interés recreativo del itinerario también resulta alto, dado el potencial de atracción de las playas de 
Deba y Mutriku, el interés recreativo de los embalses del Zadorra o el acercamiento de usuarios a 
algunos espacios naturales como el Parque Natural - LIC de Aitzkorri-Aratz (Oñati y Leintz Gatzaga), el 
LIC Arno y el valle de Haranerreka (Mendaro). Asimismo, la conexión hacia Arlaban constituye el 
engarce con la red del vecino Territorio Histórico de Araba y una vía para rutas de mayor entidad, 
incluso transnacionales.  
 
El itinerario I-4 presenta dos tramos diferenciados en cuanto a las posibilidades de complementar el 
modo ciclista con la utilización del transporte público. En la comarca de Debabarrena, atravesada por la 
red ferroviaria gestionada por ETS existe un alto grado de complementariedad potencial entre ambos 
modos de transporte. Una vez ejecutado el itinerario permitirá el acceso a las estaciones siguientes, 
existentes o planificadas, entre Deba y Eibar: Deba, Mendaro, Altzola y Elgoibar. La 
complementariedad entre la red de vías ciclistas y las redes ferroviarias es por tanto muy elevada, lo 

                                                 
60

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
61

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 
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que permite la utilización de ambos medios de transporte en desplazamientos de medio-largo recorrido 
realizados en varias etapas. 
 
Por el contrario, la inexistencia de una oferta de transporte público ferroviario en la comarca de 
Debagoiena impide hoy día la complementariedad entre ambos modos de transporte. El estado 
preliminar de ciertos proyectos mencionados por la administración competente al respecto (tranvía del 
Alto Deba, conexión ferroviaria Maltzaga - Zumarraga) impide considerarlos como una alternativa 
previsible en el corto o medio plazo. 
 
A continuación se muestra en la tabla adjunta los datos obtenidos por el Observatorio de la Bicicleta de 
Gipuzkoa en los conteos realizados el año 2010 en el tramo de vía ciclista-peatonal Soraluze - Bergara 
(Osintxu), que forma parte de este itinerario. 
 

TRAMO PEATONES CICLISTAS TOTAL 

Anual Diario Anual Diario Anual Diario 

 Soraluze - Bergara (Osintxu) 179.000  492 29.000 80 208.000 572 

 
En este sentido, los 61 km pendientes de construir en este Itinerario (48 de la RBFP y 13 de la RBLP) 
se cuentan entre los más interesantes, en términos de funcionalidad, de la Red Básica. Con ello, la 
ejecución de 34 km de la RBFP (casi el 71% de la RBFP) de este itinerario se incluye en el 1ª cuatrienio 
en los que se articula la programación del PTSVCG; tan sólo 4,7 Km se posponen para el 2º cuatrienio 
y la programación de la ejecución del 10 km queda pendiente de una futura revisión del PTSVCG.  
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5.3.4.3.- Matriz de caracterización y valoración de impactos 
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Zonas ambientalmente sensibles 

Espacios Naturales Protegidos  X X  X  X   X   X   X X Mo Co   

Afección al Litoral  X X   X  X  X    X  X X Mo Co   

Afección a Zonas Húmedas protegidas  X X  X  X   X   X  X   Co    

Afección a cauces fluviales  X  X X  X    X  X  X  X Mo Co   

Recursos naturalísticos 

Afección a fauna catalogada  X  X X  X    X  X   X X Mo Co   

Pérdida de hábitats de interés comunitario  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Impacto paisajístico  X X   X X    X  X  X   Co    

Afección sobre conectividad ecológica  X X   X X    X  X  X   Co    

Riesgos derivados 

Inundabilidad  X X   X   X X    X  X X Mo Co   

Suelos potencialmente contaminados  X X   X  X  X   X  X  X Mo Co   

Vulnerabilidad de acuíferos  X  X X  X   X   X   X X Mo Co   

Productividad ecológica y agraria Pérdida de suelos de alto valor estratégico  X X   X X    X   X  X  Co    

Patrimonio cultural Pérdida de patrimonio cultural catalogado  X X   X X    X   X  X  Co    

Medio ambiente urbano 
Molestias durante las obras  X  X X  X   X   X  X  X Mo Co   

Funcionalidad (movilidad) X   X  X  X  X          +  

 
Tabla: Caracterización y valoración de impactos de la ejecución del Itinerario I-4. Valle del Deba 
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5.3.4.4.- Identificación de tramos que requieren especial atención de variables ambientales  
 

TRAMO 04 002F Deba - Mendaro 
Longitud total (RBFP): 6.841 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios Naturales Protegidos: LIC ES2120001 Arno. 

 Cauces fluviales: proximidad río Deba. 

 Dominio Público Marítimo – Terrestre y Servidumbre de Protección. 

 Zonas Húmedas: Ámbito ordenado por PTS Zonas Húmedas. 

 Inundabilidad: riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo de 
retorno).  

 Corredor Izarraitz - Arno (Red de corredores ecológicos). 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

 Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. 
 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Trazado propuesto con carácter de sugerencia. Pendiente de un estudio 
específico de alternativas para el diseño  final del trazado. 

 

 
 

TRAMO 04 018F Eskoriatza - Arabako muga 
Longitud total (RBFP): 17.931 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Espacios Naturales Protegidos: Parque Natural y LIC ES21200021 Aizkorri – 
Aratz. 

 Espacio núcleo Aizkorri - Aratz y área de amortiguación (Red de corredores 
ecológicos). 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

 Paisaje catalogado: ‘Aizkorri-Aratz’. 

 Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Todo el tramo apoyado en una plataforma ferroviaria fuera de servicio. 
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TRAMO 04 021F Elorregi - Oñati 
Longitud total (RBFP): 5.912 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Cauces fluviales: proximidad del río Oñati. 

 Hábitats interés comunitario: 91E0* en las márgenes del río Oñati y arroyo 
Arantzazu. 

 Corredor Izarraitz – Aizkorri-Aratz. 

 Presencia de emplazamientos con suelo potencialmente contaminado. 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 1,1 km se apoyan en una plataforma ferroviaria fuera de servicio. 

 4,1 km aprovechando previsiones de actuaciones de reordenación viaria o 
urbanística. 

 0,6 km creación de nueva explanación. 
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5.3.5.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 5 VALLE DEL UROLA 

5.3.5.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
El Itinerario I-5 asciende por el curso del río Urola desde el barrio de Arroabea (Zestoa) hasta el barrio 
de Brinkola (Legazpia). A este itinerario se le ha asignado un ramal, de forma que la longitud conjunta 
de itinerario y ramales asciende a cerca de 48 km, de los cuales 44,5 km corresponden al eje principal.  
 
El trazado del itinerario, eje principal y secundarios, puede consultarse a nivel informativo en el plano A-
6.5 del Documento A.- ‘Memoria’. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que afectan a 
este itinerario pueden consultarse a E 1:10.000 en los planos Nº D-5.1. a D-5.13 que acompañan este 
ISA.  
 
Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se han dividido el 
eje principal y los ejes secundarios que conforman el Itinerario I-5.  
 

 Itinerario 5  
 Valle del Urola 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-5  05 001F  Zestoa (Arroabea) - Zestoa    5.552 5.552 

 I-5  05 002L  Zestoa Zeharbidea  594   594 

 I-5  05 003F  Zestoa - Azpeitia (Lasao)    3.061 3.061 

 I-5  05 004F  Azpeitia (Lasao) - Azpeitia   3.965 878 4.843 

 I-5  05 005L  Azpeitia 151 1.207   1.358 

 I-5  05 006F  Azpeitia - Azkoitia   3.884  3.884 

 I-5  05 007L  Azkoitia 900 618   1.518 

 I-5  05 008F  Azkoitia - Urretxu   10.931  10.931 

 I-5  05 009L  Zumarraga - Urretxu 2.976 153   3.129 

 I-5  05 010F  Urretxu - Legazpi   3.127 1.883 5.010 

 I-5  05 011L  Legazpi 642 1.921   2.563 

 I-5  05 012F  Legazpi (Mirandaola - Telleriarte)    680 680 

 I-5  05 013F  Legazpi (Telleriarte - Brinkola)    1.434 1.434 

 I-5.1  05 014L  Azpeitia 1.184 340   1.523 

 I-5.1  05 015F  Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)    1.539 1.539 

TOTAL 5.853 4.832 21.906 15.028 47.619 

 
 
 

La longitud de la Red Básica Foral Planificada (RBFP) pendiente de ejecución en este itinerario 
asciende a 15 Km.  
 
El trazado planteado se apoya, en términos generales, en la reutilización de antiguas plataformas de 
ferrocarril desde Azpeitia hasta Urretxu-Zumarraga (tramo ejecutado) y desde Urretxu-Zumarraga hasta 
Legazpi, habiéndose aprovechado en ocasiones la concurrencia con obras de canalizaciones 
hidráulicas.  
 
No obstante, presenta algunos tramos de difícil encaje que requerirán un estudio específico de 
alternativas, como son:  
 

 05 012F Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte). 

 05 010F Urretxu - Legazpi. 
 
Asimismo, la construcción de los tramos pendientes de ejecución de la RBFP requerirá el desarrollo de 
distintas actuaciones, las cuales se han recogido en la tabla adjunta:  
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 Código 
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I-5  05 001F  Zestoa (Arroabea) - Zestoa 5.552     5.552 

I-5  05 003F  Zestoa - Azpeitia (Lasao) 3.061     3.061 

I-5  05 004F  Azpeitia (Lasao) - Azpeitia 878   878   

I-5  05 010F  Urretxu - Legazpi 1.883   1.883   

I-5  05 012F  Legazpi (Mirandaola - Telleriarte) 680     680 

I-5  05 013F  Legazpi (Telleriarte - Brinkola) 1.434  1.434    

I-5-1  05 015F  Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla) 1.539    1.539  

TOTAL 15.028  1.434 2.761 1.539 9.293 

TOTAL (%) 100% 0% 9,5% 18,4% 10,3% 61,8% 

 
Previsiblemente los principales impactos ambientales se derivarán de la construcción de tramos que 
requieren la creación de una nueva explanación, que constituyen el 10,3% de la RBFP de este 
Itinerario.  

5.3.5.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
Espacios naturales protegidos 
 
Los tramos que comprenden tanto la RBFP como la RBLP de este itinerario no atraviesan ninguno de 
los espacios naturales protegidos considerados para el análisis de impactos; considerando la situación 
de este itinerario respecto a estos espacios protegidos tampoco se esperan efectos indirectos 
derivados de la construcción de los tramos pendientes de ejecución en este itinerario.  
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Litoral 
 
Ninguno de los tramos locales o forales pendientes de ejecución de este itinerario se plantean en las 
zonas del DPMT o su servidumbre de protección ni se inscriben dentro del ámbito de ordenación del 
PTS de Litoral. 
 
Zonas húmedas 
 
Ninguno de los tramos de la RBFP o de la RBLP atraviesa zonas húmedas a proteger ni se inscribe 
dentro del ámbito de ordenación definido por el PTS de Zonas Húmedas.  
 
Cauces fluviales 
 
La RBFP de este itinerario discurre en muchos tramos muy próximo al cauce del río Urola, de forma 
que se prevén unos 10 cruces de las infraestructuras ciclistas sobre el mismo, si bien casi la totalidad 
se proyectan asociados a estructuras existentes (puentes, viales…).  
 
De forma preliminar, con el grado de definición del PTS, se considera probable la afección directa o 
indirecta sobre el río Urola por arrastre de sólidos y vertidos accidentales en fase de obras.  
 
Se considera que la principal amenaza sobre la red hidrográfica reside en la proximidad y paralelismo 
que presentan algunos tramos de este itinerario respecto a los principales cauces fluviales.  
 
Los tramos con mayor probabilidad de acumular impactos negativos son: río Urola en Zestoa, Azpeitia y 
Legazpi. En cuanto a la red local, existe probabilidad de afecciones negativas sobre el río Urola en 
Azpeitia, Azkoitia y Legazpi. 
 
De forma general se prevé que los principales efectos de la ejecución de la RBFP serán de carácter 
indirecto y temporal, debido a afecciones durante las obras; se estima que este impacto podría alcanzar 
una magnitud moderada, lo que requerirá la aplicación de medidas preventivas y correctoras 
pertinentes.  

 
Fauna amenazada 
 
La parte inicial del tramo 05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa se localiza muy próximo al arroyo 
Narrondo, área de interés especial para el visón europeo (Mustela lutreola) en Gipuzkoa, especie en 
Peligro de Extinción. El trazado definitivo del tramo queda pendiente de un análisis posterior de 
alternativas, por lo que este aspecto deberá tomarse en consideración en el diseño definitivo del 
trazado.  
 
Por otro lado, los tramos 05 012 Legazpi (Mirandaola - Telleriarte) y 05 013F Legazpi (Telleriarte - 
Brinkola) atraviesan en alguna ocasión y discurren muy próximos al río Urola, considerado también 
área de especial interés para esta especie en la zona de Telleriarte. 
 
Asimismo, el río Ibai-Eder es considerado área de interés especial para el visón europeo. En este caso, 
la ejecución del tramo 05 015F Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla) podría afectar a este espacio debido a la 

proximidad del trazado propuesto respecto al cauce, ya que requiere la creación de una nueva 
explanación junto a la carretera existente. Este tramo se encuentra pendiente de un estudio específico 
de alternativas. 
 
En este itinerario 5 no se han detectado otros posibles efectos significativos sobre la fauna catalogada 
en las máximas categorías de protección. En resumen, por lo que respecta a la fauna, los efectos 
previstos son de magnitud más bien escasa y admiten la adopción de medidas preventivas y 
correctoras.  

 
Inundabilidad 
 
El trazado propuesto para este itinerario por el PTSVCG se presenta, en algunos tramos, muy próximo 
al curso del Urola y el arroyo Narrondo, por lo que parte de este trazado queda adscrito a las zonas 
inundables para distintos periodos de retorno definidas en los estudios sobre inundabilidad realizados 
por la Agencia Vasca del Agua – URA.  
 
En este caso, algo más de 1 km de la RBFP de este itinerario se inscribe sobre zonas inundables para 
periodo de retorno de 10 años, lo que supone el 6,7% de la longitud total de la RBFP correspondiente al 
itinerario I-5. Por otro lado, la longitud de trazado de la RBFP que queda adscrito a zonas inundables 
para periodo de retorno de 100 años asciende a 1,5 km. Con ello, casi 2,5 km de trazado de la RBFP 
de este itinerario discurre por zonas con medio o alto riesgo de inundación (16,7% de la longitud total 
de la RBFP). Cabe destacar, además, que parte de los tramos que se asientan en estas zonas 
inundables aprovechan caminos o sendas o antiguas plataformas de ferrocarril preexistentes, de forma 
que únicamente se han identificado unos 85 metros de trazado que se inscriben dentro de zonas 
inundables para un periodo de retorno de 10 años y que contemplan la creación de una nueva 
explanación en su ejecución.  
 
En este contexto se considera que, de forma global, la inundabilidad no constituye un riesgo 
significativo para la ejecución de la RBFP diseñada para el itinerario I-5. Estas zonas inundables 
supondrán un condicionante ambiental a considerar en los proyectos de ejecución de determinados 
tramos que discurren próximos a los principales cursos fluviales, como son: 
 

 05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa. 

 05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao). 

 05 015F Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla).  
 
Se considera que el riesgo de inundabilidad en fase de ejecución no constituye un factor limitante, de 
forma que se ha considerado una afección compatible en fase de obras. En todo caso, se valora que el 
riesgo de inundabilidad cobrará mayor importancia en fase de explotación de las vías ciclistas, por lo 
que se remite al apartado relativo a la valoración de impactos en fase de explotación para el análisis de 
la valoración de este impacto.  
 
Suelos potencialmente contaminados  
 
El trazado propuesto para la RBFP en este itinerario recorre algunos puntos cercanos a suelos 
potencialmente contaminados, aunque, de acuerdo al trazado orientativo propuesto por el PTSVCG, no 
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se prevé que ninguno de los tramos que componen esta Red atraviese emplazamientos con suelo 
potencialmente contaminado.  
 
En este caso, el tramo de la RBFP que presenta un mayor riesgo de afección a suelos contaminados 
corresponde al tramo 05 010F Urretxu - Legazpi, al encontrarse rodeado por numerosos 
emplazamientos potencialmente contaminados. Este aspecto deberá ser considerado en el proyecto de 
trazado y en su correspondiente Memoria Ambiental que se redactarán para la ejecución de este tramo.  
 
Por lo que respecta a la red local pendiente de ejecución en este itinerario, en los cascos urbanos de 
Azpeitia y Legazpi es donde se concentra un mayor número de suelos potencialmente contaminados, 
aunque en número inferior al de otros Itinerarios. 
 
De forma general, no se considera que la afección a emplazamientos con suelo potencialmente 
contaminado constituya un condicionante ambiental significativo en este itinerario, al prever que estas 
afecciones serán, en todo caso, de carácter puntual. Es por ello que este impacto ha sido valorado 
como compatible para este itinerario.  
 
En todo caso, cabe destacar que a la escala de trabajo actual en muchas ocasiones no puede 
asegurarse si los trazados propuestos atraviesan o no los citados emplazamientos de suelos 
potencialmente contaminado, por lo que se ha procedido a su identificación en la cartografía de 
condicionantes ambientales E 1:10.000 al objeto de que se analice con detalle en fases posteriores a la 
del planeamiento. 
 
Los proyectos de desarrollo deberán determinar con mayor exactitud el alcance real del problema y si 
los trazados afectan de alguna forma a estos emplazamientos que han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo. 
 
Hábitats de interés comunitario  
 
La RBFP propuesta para el itinerario I-5 se apoya, en gran medida, en antiguas plataformas ferroviarias 
o en caminos y sendas existentes, contemplando un estudio posterior de alternativas para aquellos 
tramos en los que no es posible esta tipología de actuación.  
 
En este contexto, la ejecución de estos tramos podría suponer ciertas afecciones de escasa magnitud 
sobre hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y 
que, de acuerdo a la información cartográfica disponible, se localizan en el valle del Urola.  
 
Las formaciones de hábitats de interés comunitario que se localizan en las inmediaciones del trazado 
propuesto para la RBFP y que pueden verse afectados en fase de ejecución son los siguientes.  

 
 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

 6510: Prados de siega de baja altitud. 

 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.  
 
A tenor de la información manejada, el hábitat con mayor representación en el ámbito de estudio 
corresponde al ‘6510: Prados de siega de baja altitud’, ya que ocupa buena parte de los prados que 

salpican los ambientes de campiña del Territorio Histórico de Gipuzkoa. En este contexto, las zonas 
que concentran una mayor presencia de estas formaciones son el entorno de Arroabea (Zestoa), 
Urrestilla (Azpeitia), tramo comprendido entre los núcleos urbanos de Azpeitia y Azkoitia, así como el 
sur del núcleo urbano de Legazpia. No obstante, de acuerdo a lo mencionado en apartados anteriores, 
la caracterización de este hábitat en la información cartográfica no siempre se corresponde con la 
situación actual del área, por lo que previsiblemente buena parte de las formaciones de 6510 que se 
representan en el ámbito de estudio no quedarían caracterizadas como tal en un estudio específico. En 
este contexto, el presente análisis no incluye la posible afección de este itinerario sobre el hábitat 6510; 
la correcta identificación y valoración de este impacto requerirá previamente la caracterización de este 
hábitat, aspecto que se pospone a la pertinente Memoria Ambiental a redactar en los proyectos de 
trazado-ejecución de los distintos tramos de vía ciclista.  
 
A modo orientativo, se han identificado los tramos de la RBFP para los cuales no puede descartarse 
una afección potencial sobre hábitats de interés comunitario:  
 

 05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa: el tramo discurre próximo al cauce del arroyo Narrondo en 
su parte inicial. Si bien su ejecución queda pendiente de un estudio previo de alternativas para 
el diseño del trazado definitivo, no puede descartarse la afección sobre las formaciones del 
hábitat 91E0* que ocupan algunas zonas las márgenes del mencionado cauce fluvial. En este 
caso, se considera que la posible afección a las formaciones de aliseda del arroyo Narrondo 
deberá ser uno de los aspectos a considerar en la valoración multicriterio a realizar durante el 
mencionado análisis de alternativas.  

 

 05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao): el tramo se sitúa muy próximo al cauce del río Urola en 
algunos puntos y contempla la posible apertura de un nuevo cruce de la infraestructura ciclista 
sobre el río (no asociado a estructuras preexistentes). Si bien su ejecución queda pendiente de 
un estudio previo de alternativas para el diseño del trazado definitivo y del punto concreto para 
la ejecución del nuevo cruce, no puede descartarse la afección sobre formaciones del hábitat 
91E0* que presentan las márgenes del Urola en algunas zonas. En este caso, la afección a las 
formaciones de aliseda del río Urola deberá ser uno de los aspectos que condicione el diseño 
final de este tramo, en especial en lo que respecta al nuevo cruce previsto sobre el río Urola.  

 

 05 012F Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte): en este tramo, pendiente de estudio de 
alternativas,  no puede descartarse la afección sobre formaciones del hábitat 91E0* en la 
margen derecha del río Urola. Este aspecto deberá ser convenientemente analizado en la 
memoria ambiental que acompañará al proyecto de trazado - ejecución de este tramo.  

 

 05 013F Legazpi (Telleriarte) - Legazpi (Brinkola): el tramo discurre muy próximo al cauce del río 
Urola en algunas zonas. El tramo proyectado entre Mirandaola y Brinkola prevé la utilización del 
vial local existente, por lo que se descarta cualquier afección a formaciones hábitat 91E0* que 
ocupan las márgenes del Urola.  

 

 05 015F Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla): el tramo discurre en algunas zonas muy próximo al 
cauce del río Ibaieder y requiere la creación de una nueva explanación para su ejecución. 
Aunque presumiblemente la nueva vía ciclista vaya asociada a la infraestructura viaria GI-2635, 
no puede descartarse la afección puntual o efectos indirectos sobre formaciones del hábitat 
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91E0* que ocupan las márgenes del Ibaieder en algunos tramos, por lo que este aspecto deberá 
analizarse con mayor detalle en la correspondiente memoria ambiental.  

 
De forma general, considerando que buena parte de la RBFP queda pendiente de estudios específicos 
de alternativas, no se dispone de información suficiente para valorar la afección del itinerario I-5 sobre 
hábitats de interés comunitario, ya que ligeras modificaciones de trazado pueden conllevar en algunos 
casos un gran efecto (positivo o negativo) sobre la magnitud del impacto sobre estos hábitats.  
 
Asimismo, el grado de detalle de las actuaciones previstas, en esta fase de planificación, tampoco 
permite asegurar la efectiva protección de estos hábitats de interés comunitario, máxime considerando 
la proximidad de la RBFP de este itinerario respecto a estas formaciones en algunos tramos del trazado 
propuesto.  
 
En todo caso, la memoria ambiental que deberán incorporar estos estudios de alternativas deberá 
tomar las medidas pertinentes para asegurar la protección de los hábitats de interés comunitario, en 
especial en fase de obras. No obstante, no se prevén impactos directos significativos sobre estas 
formaciones de interés con la construcción de los tramos pendientes de ejecución de este itinerario. 
 
Red de corredores ecológicos 
 
De acuerdo a la información aportada por el estudio de la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’ 
(Gobierno Vasco, 2005), los tramos que podrían afectar a elementos estructurantes de esta red son las 
siguientes:  
 

 05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa: El tramo podría afectar al corredor de enlace Pagoeta – 
Izarraitz, en el entorno de Zestoa, y al área de afección definida para este espacio. El tramo 
queda pendiente de un estudio detallado de alternativas, si bien en el subtramo coincidente con 
el corredor de enlace se proyecta asociado a una infraestructura viaria existente (GI-631).  

 

 05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao): El tramo podría afectar al ‘área de amortiguación’ definido 
para el corredor de enlace Pagoeta - Izarraitz; aunque se trata de un tramo que queda 
pendiente de un estudio específico de alternativas, de forma preliminar se prevé, en gran parte, 
asociado a una infraestructura viaria existente (GI-631).  

 
De forma general, el impacto de estos tramos sobre la conectividad ecológica no se prevé significativo, 
por lo que ha sido valorado como un impacto compatible.  
 
Paisaje 
 
El trazado propuesto por el itinerario 5 discurre por el valle del Urola, discurriendo en buena parte por 
espacios antropizados, que no presentan una calidad paisajística muy elevada.  
 
Sin embargo, se debe destacar que algunos tramos atraviesan paisajes incluidos en el ‘Anteproyecto 
del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del País Vasco’, elaborado por el Gobierno Vasco 
en 2005.  
 

 05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa y 05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao) atraviesan la cuenca 
visual ‘Zestoa’ catalogada por su calidad paisajística El PTSVCG contempla el desarrollo de 
sendos estudios específicos de alternativas para el diseño del trazado definitivo de ambos 
tramos, si bien se prevén asociados, en su mayor parte, a infraestructura viaria existente (GI-
631).  

 

 05 015F Azpeitia - Urrestilla, se inscribe parcialmente en la cuenca visual ‘Urrestilla’, catalogada 
también por el mencionado documento. En este caso, este tramo queda también pendiente de 
un estudio específico de alternativas, si bien requerirá previsiblemente la creación de una nueva 
explanación para su ejecución o la ampliación de la plataforma viaria existente (GI-2635).  

 
El impacto paisajístico previsto con la ejecución de los tramos pendientes (RBFP) del itinerario 5 ha 
sido valorado como un impacto compatible.  
 
Suelos y/o explotaciones agrarias 
 
El PTS Agroforestal (Aprobación Provisional, 2010) incluye en la categoría ‘Alto Valor Estratégico’ 
buena parte de los suelos del fondo de valle del Urola libres de infraestructuras antrópicas en la 
actualidad.  
 
Son escasos los tramos de este Itinerario 5 en que la Red Básica Foral Planificada ciclista atraviesa 
zonas de elevado interés agropecuario. Estos tramos son los de Zestoa (Arroabea) - Zestoa, en el 
entorno de Arroabea, Zestoa - Azpeitia en el entorno de Lasao, Legazpi en la zona entre Telleriarte y 
Brinkola, y Azpeitia - Urrestilla. La superficie directamente afectada puede alcanzar 1,3 has, si bien 
considerando los tipos de actuación prevista la superficie se reduce considerablemente. 
 
En el caso de los suelos agrarios de menor capacidad, incluidos en la categoría de ‘paisaje rural de 
transición’ la afección directa se ha estimado en aproximadamente 3,0 has, que se reducen a 0,1 has 
en los tramos en los que se ha previsto una nueva explanación. 
 
En general se usan pistas existentes por lo que las afecciones directas a suelos o explotaciones 
agrícolas quedan casi descartadas o por lo menos son poco probables. Se ha estimado en 2.900 m2  
de suelos de alto valor estratégico y 1.247 m2 de suelos de menor capacidad la superficie afectada por 
tramos que requieren nueva explanación. En este caso el principal tramo afectado puede ser el Azpeitia 
- Urrestilla, cuyo trazado se ha propuesto con carácter de sugerencia y que requiere un estudio previo 
de alternativas. Sí pueden existir algunos conflictos debidos a la regulación de usos, lo que exigirá 
trabajos específicos durante la redacción de los proyectos previos y/o proyectos constructivos. 
 
Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  
 
La práctica totalidad del trazado de la RBFP del itinerario I-5 atraviesa terrenos con escasa 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. No obstante, la parte final del tramo 05 001F Zestoa 
(Arroabea) - Zestoa y la parte inicial del tramo 05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao) se asientan sobre una 
zona con alta o muy alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos que se localiza en el entorno 
del núcleo urbano de Zestoa. 
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Otro tanto ocurre con otros dos pequeños tramos de la RBLP en las localidades de Azpeitia y Azkoitia.  
 
El riesgo de contaminación de acuíferos durante las obras de ejecución de las vías ciclistas se 
considera reducido, por lo que ha sido valorado como impacto compatible, sin perjuicio de 
determinadas medidas de aplicación para la fase de obras que se incluyen en el capítulo 6 del presente 
ISA.  
 
Patrimonio cultural catalogado  
 
Se descarta que las obras pendientes de ejecución de la red básica de vías ciclistas (tanto de iniciativa 
foral como local) vayan a afectar de forma directa a los elementos del patrimonio cultural catalogado 
que se encuentran cerca de su trazado. No obstante, durante las siguientes fases deberá analizarse si 
se puede ocasionar alguna afección negativa indirecta en estas zonas. 
 
Molestias en obras  
 
El tramo foral de mayor envergadura pendiente de ejecución en este Itinerario, entre Zestoa y Azpeitia, 
atraviesa un área no muy poblada aunque con una creciente cantidad de áreas industriales en esta 
última localidad. Buena parte del potencial recorrido es utilizado con mucha intensidad por paseantes.  
 
En suma, se podrán producir molestias de importancia durante las obras, aunque admiten la realización 
de medidas preventivas y correctoras que deberán ser detalladas en los proyectos de desarrollo. 
 
Son escasos los tramos de la red básica local todavía sin construir en este Itinerario 5, 
correspondientes a los cascos urbanos de Azpeitia, Azkoitia y Legazpi. Durante las obras se podrán 
producir molestias aunque de duración y entidad más bien limitadas. Admiten la adopción de medidas 
preventivas y correctoras que deberán implantar los respectivos Ayuntamientos.  
 
Funcionalidad en términos de movilidad  
 
En este itinerario las conexiones entre Legazpi - Zumarraga - Urretxu y entre Azkoitia - Azpeitia 
presentan características de interés para la utilización de la bicicleta como modo de transporte 
cotidiano. No existen obstáculos importantes en relación con el factor orográfico y las distancias entre 
núcleos urbanos no son elevadas. Estas características también se repiten en otros tramos del 
itinerario, como Zestoa - Lasao, Lasao - Azpeitia o Azpeitia - Urrestilla. 
 
La demanda potencial de movilidad ‘obligada’ urbana y periurbana  es notable en y entre los municipios 
por los que transcurre el itinerario, especialmente hacia las cabeceras de las áreas funcionales Azpeitia 
- Azkoitia y Urretxu - Zumarraga. La mitad de los desplazamientos cotidianos62 se realizan en 
automóvil63, porcentaje más elevado que la media observada en el resto de itinerarios. Este porcentaje 
se incrementa de forma notable en los tramos interurbanos, aunque cuantitativamente el mayor número 

                                                 
62

 Fuente: Matriz Origen / Destino correspondiente a la Encuesta Movilidad 2003. Eryba. Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco. Se consideran únicamente las demandas de viaje por motivo trabajo y estudio 
(ida-vuelta). 
63

 Fuente: Matriz Origen / Destino. Encuesta Movilidad 2003. Se han incluido en esta categoría los 
desplazamientos realizados en automóvil (1 etapa) o realizados en automóvil y transporte público (2 etapas) 

de desplazamientos potenciales mediante medios no motorizados se obtendrán, como es obvio, en los 
desplazamientos intramunicipales.  
 
A su vez, todo el Itinerario tiene un gran atractivo para el uso turístico-recreativo, como muestra el éxito 
de algunos de los tramos ejecutados, lo que augura una buena acogida de los que están pendientes de 
construir. 
 

TRAMO PEATONES CICLISTAS TOTAL 

Anual Diario Anual Diario Anual Diario 

 Azpeitia - Azkoitia 437.000  1.198 80.000 221 517.000 1.419 

 Azkotia - Urretxu 109.000 300 79.000 217 188.000 517 

 Urretxu - Legazpi 246.500 676 43.500 119 290.000 795 

 
El valle del Urola no cuenta actualmente con una oferta de transporte público ferroviario, salvo en la 
comarca de Alto Urola, entre Urretxu - Zumarraga y Legazpi, municipios atendidos por el servicio de 
cercanías gestionado por RENFE, por lo que la intermodalidad con este modo de transporte resulta 
claramente limitada a este ámbito. 
 
En su extremo septentrional, el inicio del itinerario se sitúa en las cercanías de la estación de Arroabea 
(Zestoa), de la línea ferroviaria gestionada por ETS. En la actualidad se encuentra en estudio la 
posibilidad de reinstaurar la línea ferroviaria entre Zumaia y Azpeitia por parte de ETS, aunque se 
desconoce si servirá también para el tráfico de pasajeros o se limitará al tráfico de mercancías. 
 
En este Itinerario se ha construido la mitad del trazado previsto, quedando pendiente de ejecutar 15 km 
y 4.8 km de la RBFP y RBLP respectivamente.  
 
En este contexto, el PTSVCG contempla la ejecución de los tramos de mayor interés para los 
desplazamientos urbanos e interurbanos cotidianos para el 1º cuatrienio en los que se articula la 
programación del Plan: 05 004F Azpeitia (Lasao) - Azpeitia, 05 010F Urretxu - Legazpi y 05 012F 
Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte). La programación de la ejecución de los restantes tramos 
de la RBFP se pospone para una futura revisión del PTSVCG.  
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5.3.5.3.- Matriz de caracterización y valoración de impactos 

 

ELEMENTO ALTERACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 

VALORACIÓN DE IMPACTO 

EN OBRAS 
EN 

EXPLOTACIÓN 

P
O

S
IT

IV
O

 

N
E

G
A

T
IV

O
 

D
IR

E
C

T
O

 

IN
D

IR
E

C
T

O
 

T
E

M
P

O
R

A
L

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

C
O

R
T

O
 P

L
A

Z
O

 

M
E

D
IO

 P
L

A
Z

O
 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

S
IM

P
L

E
 

A
C

U
M

U
L

A
T

IV
O

 

S
IN

É
R

G
IC

O
 

R
E

V
E

R
S

IB
L

E
 

IR
R

E
V

E
R

S
IB

L
E

 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
L

E
 

IR
R

E
C

U
P

E
R

A
B

L
E

 

M
E

D
ID

A
S

 C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

S
IN

 M
E

D
ID

A
S

 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 Y
 

C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

C
O

N
 M

E
D

ID
A

S
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 Y
 

C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

S
IN

 M
E

D
ID

A
S

 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 Y
 

C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

C
O

N
 M

E
D

ID
A

S
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 Y
 

C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

Zonas ambientalmente sensibles 

Espacios Naturales Protegidos                  - -   

Afección al Litoral                  - -   

Afección a Zonas Húmedas protegidas                  - -   

Afección a cauces fluviales  X  X X  X    X  X  X  X Mo Co   

Recursos naturalísticos 

Afección a fauna catalogada  X  X X  X    X  X   X X Mo Co   

Pérdida de hábitats de interés comunitario  X X   X X    X   X  X  Co    

Impacto paisajístico  X X   X X    X  X  X  X Co    

Afección sobre conectividad ecológica  X X   X X    X  X  X   Co    

Riesgos derivados 

Inundabilidad  X X   X   X X    X  X X Mo Co   

Suelos potencialmente contaminados  X X   X  X  X   X  X   Co    

Vulnerabilidad de acuíferos  X  X X  X   X   X   X  Co    

Productividad ecológica y agraria Pérdida de suelos de alto valor estratégico  X X   X X    X   X  X  Co    

Patrimonio cultural Pérdida de patrimonio cultural catalogado  X X   X X    X   X  X  Co    

Medio ambiente urbano 
Molestias durante las obras  X  X X  X   X   X  X  X Mo Co   

Funcionalidad (movilidad) X   X  X  X  X          +  

 
Tabla: Caracterización y valoración de impactos de la ejecución del Itinerario I-5. Valle del Urola 
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5.3.5.4.- Identificación de tramos que requieren especial atención de variables ambientales 
 

 
 

TRAMO 05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao) 
Longitud total (RBFP): 3.061 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Cauces fluviales: proximidad del río Urola. 

 Hábitats interés comunitario: 91E0* en las márgenes del río Urola.  

 Área de amortiguación (Red de corredores ecológicos). 

 Paisaje catalogado: ‘Zestoa’. 

 Inundabilidad: riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo de 
retorno).  

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

 Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Trazado propuesto con carácter de sugerencia. 

 Tramo pendiente de un estudio específico de alternativas. 

TRAMO 05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa 
Longitud total (RBFP): 5.552 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Cauces fluviales: proximidad del arroyo Narrondo y río Urola. 

 Fauna amenazada: Área interés especial visón europeo (Mustela lutreola). 

 Hábitats interés comunitario: 91E0* en las márgenes del arroyo Narrondo y río 
Urola.  

 Corredor de enlace Pagoeta - Izarraitz (Red de corredores ecológicos). 

 Paisaje catalogado: ‘Zestoa’. 

 Inundabilidad: riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo de 
retorno).  

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 

 Alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos. 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Trazado propuesto con carácter de sugerencia. 

 Tramo pendiente de un estudio específico de alternativas. 
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TRAMO 05 013F Legazpi (Telleriarte) - Legazpi (Brinkola) 
Longitud total (RBFP): 1.434 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 

 Cauces fluviales: proximidad del río Urola. 

 Fauna amenazada: Área interés especial visón europeo (Mustela lutreola). 

 Hábitats interés comunitario: 91E0* en las márgenes del río Urola.  

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 
 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Todo el tramo apoyado sobre caminos o sendas existentes, o en régimen de 
coexistencia en viario local. 
 

TRAMO 05 015F Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla) 
Longitud total (RBFP): 1.539 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Cauces fluviales: proximidad del arroyo Ibai-Eder. 

 Fauna amenazada: Área interés especial visón europeo (Mustela lutreola). 

 Paisaje catalogado: ‘Urrestilla’. 

 Inundabilidad: Riesgo de inundación medio y alto (10 y 100 años de periodo 
de retorno).  

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 
 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Trazado propuesto con carácter de sugerencia. 

 Tramo pendiente de un estudio específico de alternativas. 

 Todo el tramo creación de nueva explanación asociada a la carretera GI-2635. 
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5.3.6.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 6 BERGARA – BEASAIN 

5.3.6.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
El Itinerario I-6 entre Bergara y Beasain cierra la conexión entre el valle del Deba y las comarcas del 
interior (Goierri). A este itinerario no se le han asignado ramales, de forma que la longitud aproximada 
del eje principal es de unos 30 km.   
 
El trazado del itinerario del eje principal puede consultarse a nivel informativo en el plano A-6.6 del 
Documento A.- ‘Memoria’. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que afectan a este 
itinerario pueden consultarse a E 1:10.000 en los planos Nº D-6.1. a D-6.7 que acompañan este ISA.  
 
Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se ha dividido el 
eje principal que conforma el Itinerario I-6.  
 

 Itinerario 6  
 Beasain - Bergara 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-6  06 001F  Bergara - Urretxu    17.424 17.424 

 I-6  06 002L  Urretxu - Zumarraga  806   806 

 I-6  06 003F  Zumarraga - Ormaiztegi    6.064 6.064 

 I-6  06 004L  Ormaiztegi 2.382 56   2.437 

 I-6  06 005F  Ormaiztegi - Beasain   2.985  2.985 

TOTAL 2.382 862 2.985 23.488 29.716 

 
La longitud de la Red Básica Foral Planificada (RBFP) pendiente de ejecución en este itinerario 
asciende a 23,5 Km.  
 
En su inicio, desde Bergara hasta Urretxu - Zumarraga, la propuesta se apoya en un trazado ferroviario 
abandonado, con importantes interrupciones que precisarán nuevas explanaciones y la utilización de 
caminos preexistentes. En su parte final, entre el barrio de Basalde (Antzuola) y Urretxu, se han 
planteado dos alternativas de trazado. Una de ellas se desarrollaría como tramo de nueva explanación 
junto a la antigua carretera GI-632 (actual GI-2632), y la otra utilizaría caminos preexistentes que 
atraviesan el barrio de Santa Bárbara. 
 
Asimismo, la construcción de los tramos pendientes de ejecución de la RBFP requerirá el desarrollo de 
distintas actuaciones, las cuales se han recogido en la tabla adjunta:  
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 Código 
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I-6  06 001F Bergara - Urretxu 17.424 13.647    3.777 

I-6  06 003F  Zumarraga - Ormaiztegi 6.064    6.064  

TOTAL 23.488 13.647 0 0 6.064 3.777 

TOTAL (%) 100% 58,1% 0% 0% 25,8% 16,1% 

 
Previsiblemente los principales impactos ambientales se derivarán de la construcción de tramos que 
requieren la creación de una nueva explanación, que constituyen el 25,8% de la RBFP de este 
Itinerario.  

5.3.6.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
Espacios naturales protegidos 
 
Los tramos que comprenden tanto la RBFP como la RBLP de este itinerario no atraviesan ninguno de 
los espacios naturales protegidos considerados para el análisis de impactos; considerando la situación 
de este itinerario respecto a estos espacios protegidos tampoco se esperan efectos indirectos 
derivados de la construcción de los tramos pendientes de ejecución en este itinerario.  
 
Litoral 
 
Ninguno de los tramos locales o forales pendientes de ejecución de este itinerario se plantean en las 
zonas del DPMT o su servidumbre de protección, ni se inscriben dentro del ámbito de ordenación del 
PTS de Litoral. 
 
Zonas húmedas 
 
Ninguno de los tramos de la RBFP o de la RBLP atraviesa zonas húmedas a proteger ni se inscribe 
dentro del ámbito de ordenación definido por el PTS de Zonas Húmedas.  
 
Cauces fluviales 
 
El tramo 06 003F Zumarraga - Ormaiztegi discurre cerca del río Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso en varios 
tramos y prevé un cruce sobre este cauce asociado a una estructura preexistente. La ejecución de este 
tramo requiere, además, la creación de una nueva explanación, lo que puede conllevar efectos 
negativos directos e indirectos sobre el cauce, fundamentalmente por arrastre de sólidos o vertidos 
accidentales. En todo caso, este análisis deberá profundizarse en los proyectos de detalle, ampliándolo 
a otros arroyos de menor entidad. 
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De forma general se prevé que los principales efectos de la ejecución de la RBFP serán de carácter 
indirecto y temporal, debido a afecciones durante las obras; se estima que este impacto será de 
magnitud compatible, sin perjuicio de aplicar las medidas preventivas y correctoras pertinentes.  
 
Fauna amenazada 
 
El Itinerario 6 atraviesa áreas de escaso interés general para la fauna, de forma que ninguno de los 
tramos de la RBFP se inscribe dentro de las áreas de especial interés definidas para las especies 
catalogadas ‘El Peligro de Extinción’ en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Por consiguiente, no se han 
detectado potenciales impactos significativos sobre poblaciones de especies catalogadas en las 
máximas categorías de protección: En Peligro de Extinción y Vulnerable. Debe tenerse en cuenta que, 
además, la mayor parte de este trazado se realiza por pistas o caminos existentes, por lo que apenas 
son necesarias aperturas de  nuevas explanaciones. 
 
Inundabilidad 
 
Los estudios sobre inundabilidad realizados por la Agencia Vasca del Agua - URA no incluyen zonas 
inundables asociadas al río Santa Lutzi. Considerando la proximidad del tramo 06 003F Zumarraga - 
Ormaiztegi respecto al cauce del mismo, no puede descartarse que el trazado quede afectado por las 
zonas inundables para periodos de retorno de 10 y 100 años asociados a dicho curso fluvial. Este 
aspecto deberá ser analizado con detalle en el proyecto de trazado – ejecución.  
 
Suelos potencialmente contaminados 
 
La mitad oriental del trazado propuesto para este itinerario I-6, en los municipios de Zumarraga, Urretxu 
y Ezkio-Itsaso, pasa relativamente cerca de un número elevado de emplazamientos que soportan o han 
soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.  
 
De forma preliminar se considera que el tramo que presenta un mayor riesgo de afección a estos 
emplazamientos es el tramo 06 003F Zumarraga - Ormaiztegi: el trazado propuesto para este tramo 
discurre cerca de varios emplazamientos de suelo potencialmente contaminado en Zumarraga y Ezkio-
Itsaso y requiere la creación de una nueva explanación para su ejecución, por lo que se considera 
posible la afección a estos suelos.  
 
Por otro lado, el trazado previsto para la RBLP en Zumarraga discurre cerca de varios emplazamientos 
que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.  
 
De forma general, no se considera que la afección a emplazamientos con suelo potencialmente 
contaminado constituya un condicionante ambiental significativo en este itinerario, al prever que estas 
afecciones serán, en todo caso, de carácter puntual. Es por ello que este impacto ha sido valorado 
como compatible para este itinerario.  
 
En todo caso, cabe destacar que a la escala de trabajo actual en muchas ocasiones no puede 
asegurarse si los trazados propuestos atraviesan o no los citados emplazamientos de suelos 
potencialmente contaminado, por lo que se ha procedido a su identificación en la cartografía de 

condicionantes ambientales E 1:10.000 al objeto de que se analice con detalle en fases posteriores a la 
del planeamiento. 
 
Los proyectos de desarrollo deberán determinar con mayor exactitud el alcance real del problema y si 
los trazados afectan de alguna forma a estos emplazamientos que han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo. 
 
Hábitats de interés comunitario 
 
La información cartográfica consultada señala la presencia de los siguientes hábitats de interés 
comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats en las proximidades del trazado 
propuesto para la RBFP:  
 

 6510: Prados de siega de baja altitud. Se identifican parcelas de diverso tamaño que albergan 
este hábitat en buena parte del trazado de la RBFP.  

 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Se identifican diversas 
formaciones de este hábitat de interés comunitario prioritario ocupando las márgenes del arroyo 
Santa Lutzi en distintas zonas.  

 
A modo orientativo, se han identificado los tramos de la RBFP para los cuales no puede descartarse 
una afección potencial sobre hábitats de interés comunitario:  
 

 06 001F Bergara - Urretxu: el tramo presenta formaciones del hábitat 6510 a ambos lados en 
parte de su trazado. No obstante, el tramo se apoya en una plataforma ferroviaria fuera de 
servicio, por lo que se prevé que las afecciones sobre hábitat serán, en todo caso, puntuales y 
no alcanzarán una magnitud significativa. Por otro lado, se deberá analizar con detalle en fases 
posteriores la correcta caracterización de estos hábitats.  

 

 06 003F Zumarraga - Ormaiztegi: el trazado propuesto para este tramo se presenta próximo al 
cauce del arroyo Santa Lutzi en algunos puntos y requiere, además, la creación de una nueva 
explanación para su ejecución. En este contexto no pueden descartarse afecciones directas 
sobre algunas de las formaciones del hábitat 91E0* que ocupan las márgenes del mencionado 
arroyo, en especial en la parte situada aguas abajo del barrio de Santa Lutzi (Ezkio-Itsaso), 
dado que el trazado no se apoya en plataformas existentes y se presenta muy cerca de dicho 
cauce.  

 
De forma general se prevé que la ejecución de la RBFP del itinerario I-6 no supondrá impactos 
significativos sobre hábitats de interés comunitario, de manera que el impacto ha sido valorado como 
compatible.  
 
Sin embargo ligeras modificaciones de trazado pueden conllevar en algunos casos un gran efecto 
(positivo o negativo) sobre la magnitud del impacto sobre estos hábitats, por lo que la memoria 
ambiental de los proyectos de trazado-ejecución deberá tomar las medidas pertinentes para asegurar la 
protección de los hábitats de interés comunitario, en especial en fase de obras.  
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Red de corredores ecológicos 
 
De acuerdo a la información aportada por el estudio de la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’ 
(Gobierno Vasco, 2005), el tramo 06 001F Bergara (Mekolalde) - Urretxu atraviesa el corredor de 
enlace Izarraitz - Aizkorri Aratz y el área de amortiguación definida para este espacio. El tramo se 
proyecta sobre la antigua plataforma ferroviaria en desuso, por lo que no se prevén impactos 
reseñables sobre la conectividad ecológica con la construcción de los tramos pendientes de ejecución 
de la RBFP.  
 
Paisaje 
 
Ninguno de los tramos que componen el trazado propuesto para el itinerario 6 atraviesa cuencas 
visuales o paisajes catalogados en el ‘Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes del País Vasco’, elaborado por el Gobierno Vasco en 2005. No se prevén impactos 
paisajísticos reseñables con la construcción de los tramos pendientes de ejecución de este itinerario.  
 
Suelos y/o explotaciones agrarias 
 
El PTS Agroforestal (Aprobación Provisional, 2010) incluye en la categoría de ‘Alto Valor Estratégico’ un 
recinto relativamente extenso situado en el barrio de Mekolalde (Bergara), en la parte inicial del trazado 
de este itinerario, así como buena parte de los suelos situados a ambos lados del arroyo Santa Lutzi, 
en el término municipal de Ezkio-Itsaso.  
 
En este caso, considerando que el tramo 06 001F Bergara - Urretxu se apoya en una antigua 
plataforma ferroviaria, no se prevén impactos directos sobre suelos de alta capacidad o explotaciones 
agrarias derivados de la ejecución del mismo. En este caso, y dado que parte de los accesos de estas 
explotaciones a sus parcelas coinciden con la plataforma a utilizar como vía ciclista-peatonal, se ha 
previsto un estudio específico previo para la reglamentación del uso de la vía, que permita la 
coexistencia de los modos autorizados.  
 
Por otro lado, el tramo 06 003F Zumarraga - Ormaiztegi requiere la creación de una nueva explanación 
para su ejecución, aunque se apoya en la carretera GI-2632 en buena parte de su trazado. No 
obstante, el trazado propuesto desde el barrio de Santa Lutzi (Ezkio-Itsaso) hasta su llegada al 
polígono industrial Irizar (Ormaiztegi) atraviesa suelos de alta capacidad agrícola y alguna explotación 
agraria de pequeño tamaño, sin que se proponga asociado a infraestructuras existentes.  
 
En este caso, se prevén efectos directos sobre estos elementos con la ejecución de este tramo de vía 
ciclista, alrededor de 0,5 Has de afección directa, lo que se ha valorado como impacto moderado, 
atendiendo a la situación actual que vive el sector primario en el valle del Estanda y en líneas generales 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. La afección en el tramo citado, 06 003F Zumarraga - Ormaiztegi, 
sobre suelos de menor capacidad sería inferior, en torno a 0,07 has. 
 
Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación 
 
Ninguno de los tramos de la RBFP y RBLP de este itinerario atraviesan zonas de alta o muy alta 
vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación.  

Patrimonio cultural catalogado 
 
No hay previsión de que las obras pendientes de ejecución en este Itinerario vayan a suponer la 
destrucción de ningún elemento del patrimonio cultural catalogado. No obstante, no puede descartarse 
alguna afección indirecta, que debería analizarse posteriormente junto con los elementos del patrimonio 
cultural de carácter local. 
 
Molestias en obras 
 
En cuanto a la red foral pendiente de construir en este Itinerario, las zonas donde se pueden producir 
las mayores molestias a la población son el fondo del valle del Santa Lutzi (término de Ezkio-Itsaso, con 
una gran concentración de áreas industriales), el entorno de Zumarraga y el entronque con Bergara. En 
todo caso, se pueden adoptar medidas preventivas y correctoras para minimizar estos efectos 
adversos.  
 
De este Itinerario, por lo que se refiere a la red local, sólo falta por construir lo correspondiente al casco 
urbano de Zumarraga, por lo que se prevé que la intensidad de las molestias a la población será más 
bien baja. 
 
Funcionalidad en términos de movilidad  
 
En el Itinerario Bergara – Beasain queda pendiente de construir cerca del 80%, en su mayor parte en la 
RBFP: 23.5 km. El enlace entre Beasain - Salbatore - Ormaiztegi, ya ejecutado, los entornos de 
Ormaiztegi y las áreas industriales de Ezkio-Itsaso y Zumarraga tienen innegable interés para la 
movilidad cotidiana. Pese a la orografía, todo el Itinerario tiene también interés para un uso turístico y 
recreativo. Este tipo de usuarios encontrarán en este itinerario un enlace fundamental para sus rutas de 
media y larga distancia. Por su vocación orientada al ocio destacan los tramos previstos entre Bergara 
y Urretxu. La utilización de la antigua plataforma ferroviaria abandonada permitirá una conexión 
relativamente cómoda, con pendientes moderadas y en un entorno natural con un notable atractivo 
paisajístico.  
 
Existen conexiones entre el itinerario y el servicio de cercanías de RENFE en la segunda mitad del 
itinerario, entre los municipios de Zumarraga y Beasain. Además de estos dos puntos de conexión 
existe una estación de tren en Ormaiztegi, núcleo urbano atravesado también por la vía ciclista-
peatonal. El trazado previsto discurre también por las inmediaciones de la estación de tren planificada 
en Ezkio-Itsaso, correspondiente a la red de Alta Velocidad. 
 
El PTSVCG contempla la ejecución de los dos tramos de la RBFP (06 001F Bergara - Urretxu y 06 
003F Zumarraga - Ormaiztegi) en el 2º cuatrienio en los que se articula la propramación del Plan. Con 
ello, al término del periodo de vigencia del PTSVCG se encontraría ejecutado el 100% de la RBF de 
este itinerario.  
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5.3.6.3.- Matriz de caracterización y valoración de impactos 
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Zonas ambientalmente sensibles 

Espacios Naturales Protegidos                  - -   

Afección al Litoral                  - -   

Afección a Zonas Húmedas protegidas                  - -   

Afección a cauces fluviales  X  X X  X    X  X  X  X Mo Co   

Recursos naturalísticos 

Afección a fauna catalogada                  - -   

Pérdida de hábitats de interés comunitario  X X   X X    X   X  X X Co -   

Impacto paisajístico  X X   X X    X  X  X  X -    

Afección sobre conectividad ecológica  X X   X X    X  X  X   Co    

Riesgos derivados 

Inundabilidad  X X   X   X X    X  X X - -   

Suelos potencialmente contaminados  X X   X  X  X   X  X  X Co -   

Vulnerabilidad de acuíferos                  - -   

Productividad ecológica y agraria Pérdida de suelos de alto valor estratégico  X X   X X    X   X  X X Mo Co   

Patrimonio cultural Pérdida de patrimonio cultural catalogado  X X   X X    X   X  X  Co    

Medio ambiente urbano 
Molestias durante las obras  X  X X  X   X   X  X  X Mo Co   

Funcionalidad (movilidad) X   X  X  X  X          +  

 
Tabla: Caracterización y valoración de impactos de la ejecución del Itinerario I-6. Bergara - Beasain 
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5.3.6.4.- Identificación de tramos que requieren especial atención de variables ambientales 

 

TRAMO 06 003F Zumarraga - Ormaiztegi 
Longitud total (RBFP): 6.064 m 

FIGURA  

 
 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

 Cauces fluviales: proximidad del arroyo Santa Lutzi. 

 Hábitats interés comunitario: 91E0* en las márgenes del arroyo Santa Lutzi. 

 Presencia de emplazamientos con suelo potencialmente contaminado. 

 Presencia de suelos de alto valor estratégico y explotaciones agrarias. 
 

PROPUESTA 
PTSVCG 

 Todo el tramo requiere la creación de nueva explanación, en parte asociada a 
la carretera GI-2632.  
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5.3.7.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 7 VALLE DEL BIDASOA 

5.3.7.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
El Itinerario del valle del Bidasoa parte del término municipal de Irun (puente de Santiago) y alcanza el 
puente de EndarIatsa, en el límite administrativo de Gipuzkoa y Navarra, mediante un trazado de 10,4 
km de longitud.  
 
El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en el plano A-6.7 del Documento A.- 
‘Memoria’. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que afectan a este itinerario pueden 
consultarse a E 1:10.000 en los planos Nº D-7.1. a D-7.3 que acompañan este ISA.  
 
Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se ha dividido el 
eje principal que conforma el Itinerario I-7.  
 

 Itinerario 7  
 Valle del Bidasoa 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-7  07 001L  Irun 2.667 1.527   4.193 

 I-7  07 002F  Irun - Endarlatsa   6.176  6.176 

TOTAL 2.267 1.527 6.176  10.370 

 
La Red Básica Foral de este itinerario se encuentra ejecutada en su totalidad en el momento de 
redactar el presente informe, quedando sólo 1,5 km de la Red Básica Local pendiente de ejecución 
para completar este itinerario.  

5.3.7.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
De acuerdo a lo expuesto en el apartado metodológico para la identificación y valoración de impactos, 
en el presente apartado se analizan los impactos previstos de la ejecución de las determinaciones de 
carácter vinculante que contiene el PTSVCG, esto es, de la ejecución de los tramos que componen la 
RBFP.  
 
En este caso, la totalidad de la Red Básica Foral que compone este itinerario se encuentra ejecutada, 
por lo que no se identifican impactos en fase de ejecución del plan. En todo caso, queda pendiente de 
ejecución el tramo de la Red Básica Local entre Osinbiribil y Behobia, en el término municipal de Irun.  
 

De acuerdo al trazado orientativo del PTSVCG se señalan los principales condicionantes ambientales 
identificados en este entorno. Se descarta una identificación y valoración de impactos, ya que el diseño 
del trazado definitivo de este tramo no es competencia del PTSVCG.  
 

 El tramo discurre colindante con el LIC Txingudi - Bidasoa y se inscribe parcialmente dentro del 
ámbito de ordenación definido para el Plan Especial de Protección de Txingudi. El apartado 
2.5.2.1 Compatibilidad del PTSVCG con el PEPORN del área de Txingudi (documento E. 
Afecciones al planeamiento). El tramo 07 002F Irun - Endarlatsa, asignado a la administración 
foral, que incide en una longitud de 226 m del área ordenada por el PEPORN se encuentra 
ejecutado sobre la plataforma del tren del Bidasoa. Los subtramos pendientes de ejecución del 
07 001L, competencia de la administración municipal, tienen un carácter orientativo por parte del 
PTSVCG. 

 

 El trazado orientativo propuesto se inscribe parcialmente dentro de la Servidumbre de 
Protección definida para el Dominio Público Marítimo – Terrestre.  

 

 El tramo se localiza suficientemente alejado del cauce del rio Bidasoa para descartar una 
afección directa sobre la red hidrográfica.  

 

 El tramo queda cerca de las áreas de interés especial del Visón Europeo (En Peligro de 
Extinción) y del Sábalo (Rara) del estuario del Bidasoa. El ámbito de Osinbiribil forma parte de 
un área de interés especial para el sapo corredor (Vulnerable). 

 

 El tramo se sitúa fuera de las zonas inundables para periodos de retorno de 10 y 100 años 
definidas para el río Bidasoa.  

 

 No se localizan suelos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes 
del suelo en las cercanías del trazado propuesto.  

 

 La información consultada no señala la existencia de hábitats de interés comunitario en este 
ámbito.  

 

 Todo el tramo atraviesa una zona clasificada de ‘Alto Valor Estratégico’ por el PTS Agroforestal 
(Aprobación Provisional, 2010) y que alberga pequeñas huertas e invernaderos en la actualidad. 

 

 El Plan General de Ordenación Urbana de Irun incluye el ámbito de Osinbiribil como Sistema 
General de Espacios Libres, y prevé la creación de un parque urbano.  

 

 El tramo no atraviesa zonas con alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos.  
 

 No se identifican elementos del patrimonio cultural catalogado en las proximidades del trazado 
orientativo propuesto para este tramo.  
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5.3.8.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 8 VALLE DEL LEITZARAN 

5.3.8.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
El trazado del itinerario, de algo más de 22 km de longitud, conecta con el tramo navarro del Plazaola, 
constituido en vía verde para su uso por parte de ciclistasy peatones.  
 
El trazado del itinerario, eje principal y ramales secundarios, puede consultarse a nivel informativo en el 
plano A-6.8 del Documento A.- ‘Memoria’. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que 
afectan a este itinerario pueden consultarse a E 1:10.000 en los planos Nº D-8.1. a D-8.6 que 
acompañan este ISA:  
 
Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se han dividido el 
eje principal que conforma el Itinerario I-8.  
 

 Itinerario 8  
 Valle del Leitzaran 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-8  08 001L  Andoain 2.933 0   2.933 

 I-8  08 002F  Andoain - Berastegi (Urtokozubieta)   19.386  19.386 

TOTAL 2.933 0 19.386 0 22.319 

 
Tanto la Red Básica Foral como la Red Básica Local se encuentran ejecutadas en su totalidad en el 
momento de redactar el presente informe.  

5.3.8.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
El itinerario 8 se encuentra ya construido, por lo que no se prevén impactos ambientales adversos en 
las materias objeto de análisis. 
 

5.3.9.- IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO 9 VALLE DEL EGO 

5.3.9.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
Este itinerario discurre por el valle del río Ego, entre Maltzaga y el límite administrativo con Bizkaia y se 
le ha asignado un ramal de carácter urbano. La longitud conjunta del eje y ramal asciende a unos 7 km, 
de los cuales 5,5 km corresponden al eje principal.  
 
El trazado del itinerario puede consultarse a nivel informativo en el plano A-6.9 del Documento A.- 
‘Memoria’. Los condicionantes ambientales de mayor relevancia que afectan a este itinerario pueden 
consultarse a E 1:10.000 en los planos Nº D-9.1. a D-9.2 que acompañan este ISA:  
 
Se recoge en la tabla adjunta el grado de ejecución de los distintos tramos en los que se han dividido el 
eje principal que conforma el Itinerario I-9.  
 

 Itinerario 9  
 Valle del Ego 

Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBLVCG 

Red Básica Foral 
de Vías Ciclistas de 

Gipuzkoa 
RBFVCG 

TOTAL 
(m) 

Itinerario 
Ramal 

 Código 
 Tramo 

 Tramo 

Red Básica 
Local  

Existente 
RBLE  

(m) 

Red Básica 
Local 

Planificada 
RBLP  

(m) 

Red Básica 
Foral  

Existente 
RBFE  

(m) 

Red Básica 
Foral 

Planificada 
RBFP  

(m) 

 I-9  08 001F  Maltzaga - Eibar    1.456 1.456 

 I-9  09 002L  Eibar  4.010   4.010 

 I-9.1  09 003L  Eibar Trenbidea  1.489   1.489 

TOTAL  5.500  1.456 6.956 

 
La totalidad de la Red Básica Foral y Local que componen este itinerario se encuentra sin ejecutar en la 
actualidad.  
 
Se ha previsto la elaboración de un estudio de alternativas sobre el tramo previsto entre Maltzaga y el 
núcleo de Eibar, dadas las dificultades de encaje del trazado en el estrecho valle del Ego. El estudio, en 
fase de elaboración en el momento de redactar este informe, tiene en cuenta también las distintas 
propuestas que se han avanzado respecto a la ordenación del área de Azitain y la posible ejecución de 
una nueva estación intermodal en esta área.  
 
Las actuaciones que requerirá el desarrollo de los tramos pendientes de ejecución que componen la 
RBFP de este itinerario se han recogido en la tabla adjunta:  
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Itinerario 
Ramal 

 Código 
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 Tramo 
Longi total 
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I-9  09 001F Maltzaga - Eibar 1.456     1.456 

TOTAL 1.456     1.456 

TOTAL (%) 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

5.3.9.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
Considerando que la totalidad de la RBFP corresponde a un tramo cuyo diseño definitivo queda 
pendiente de un estudio de alternativas, resulta difícil la identificación y valoración de los impactos 
asociados a este itinerario, ya que éstos dependerán de la solución finalmente adoptada para ejecutar 
este tramo. Por otro lado, el trazado propuesto para la RBLP es orientativo, ya que su diseño recae en 
el Ayuntamiento de Eibar. Para el caso de la Red Básica Local el PTSVCG ha considerado la propuesta 
que, al respecto, ha efectuado el estudio de red comarcal elaborado por la agencia Debegesa. 
 
En este contexto, se ha considerado más conveniente señalar los principales condicionantes que 
presenta este entorno, con objeto de que sean considerados en el Estudio de Alternativas sobre el 
tramo 09 001F Maltzaga - Eibar, ya que no se dispone de suficiente grado de detalle para poder realizar 
una valoración preliminar de impactos.  
 
Los principales condicionantes ambientales identificados tanto para la RBFP como para la RBLP que 
componen este itinerario I-9 son los siguientes: 
 

 No se identifican espacios naturales protegidos en las inmediaciones del trazado orientativo 
propuesto para ambas redes.  

 

 El trazado orientativo propuesto no afecta a Dominio Público Marítimo - Terrestre y ‘Zonas de 
Especial Protección Estricta’ del PTS Litoral, ni tampoco a ‘Áreas de especial protección’ del 
PTS de Zonas Húmedas.  

 

 Considerando el estrecho valle del Ego, el trazado orientativo propuesto para ambas redes 
discurre muy próximo al río Ego en algunos tramos.  

 

 No se identifican ‘Áreas de especial interés’ definidas para distintas especies catalogadas ‘En 
Peligro de Extinción’ en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

 

 Considerando la cercanía del trazado orientativo propuesto para este itinerario respecto al río 
Ego, algunos tramos del mismo pueden quedan adscritos a las zonas inundables para periodos 
de retorno de 10 y 100 años definidas para el río Ego.  

 

 El fondo del valle del Ego concentra un elevado número de emplazamientos que soportan o han 
soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, lo que deberá tomarse en 
cuenta en el diseño final de este itinerario.  

 

 No se identifican formaciones de hábitats de interés comunitario en las inmediaciones del 
trazado orientativo propuesto para este itinerario.  
 

 El trazado orientativo propuesto para este itinerario no atraviesa elementos estructurales 
definidos en el estudio de la ‘Red de Corredores Ecológicos de la CAPV’ (Gobierno Vasco, 
2005).  

 

 El trazado orientativo propuesto para este itinerario no discurre por cuencas visuales ni paisajes 
catalogados en el ‘Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulaes y Sobresalientes del País 
Vasco’, elaborado por el Gobierno Vasco en 2005.  

 

 El PTS Agroforestal (Aprobación Provisional, 2010) no identifica zonas de ‘Alto Valor 
Estratégico’ en el valle del Ego, ni tampo se detectan explotaciones agrarias significativas que 
se situen cerca del trazado orientativo propuesto para este itinerario.  

 

 El valle del Ego no presenta zonas con alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos a la 
contaminación.  

 

 La información manejada no señala la presencia de elementos del patrimonio cultural 
catalogado en las proximidades del trazado orientativo propuesto para este itinerario.  

 

 El valle del Ego es un ámbito con una gran potencialidad para la movilidad cotidiana peatonal – 
ciclista. Presenta un alto potencial para el uso cotidiano de la bicicleta, al dar servicio a una 
importante aglomeración urbana como es el área metropolitana de Eibar y conectarla con otros 
núcleos urbanos e industriales del área funcional, como son los correspondientes a Ermua, 
Elgoibar o Soraluze. 

 
En cualquier caso, la memoria ambiental que deberá acompañar al Estudio de Alternativas 
correspondiente al tramo 09 001F Maltzaga - Eibar deberá incluir una identifación y valoración en 
detalle de los principales impactos derivados de la ejecución de la RBFP de este itinerario, con objeto 
de poder establecer las medidas preventivas y correctoras pertinentes para atenuar estos efectos 
ambientales.  
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5.3.10.- IMPACTOS DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS 

5.3.10.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
El PTSVCG propone las siguientes actuaciones para la fase de explotación de la RBVCG:  
 

 Evaluación y seguimiento de la Red Básica Foral: el Observatorio de la Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa realiza la evaluación y seguimiento de los siguientes aspectos: uso ciclista de 
las vías, condiciones de ciclabilidad, accesibilidad, concetividad y radio de acción de las vías 
ciclistas, coordinación con actuaciones locales.  

 Conservación de la Red Básica Foral: contempla labores para el mantenimiento de las vías ciclistas 
e incluye actuaciones de limpieza y rehabilitación de firmes, desbroces, jardinería, restitución de 
vallados y señalética, así como el mantenimiento de los sistemas de drenaje e iluminación.  

 Catálogo de vías ciclistas: la Diputación Foral de Gipuzkoa elaborará un Catálogo de la Red de Vías 
Ciclistas Forales que contendrá la relación detallada y la clasificación de todas las vías ciclistas 
forales con expresión de su identificación y denominación oficial, y que se irá actualizando 
permanentemente. 

 Regularización señalética: se prevé la señalización de las vías ciclistas y la definición de los tramos 
que recibirán el nombre y marca registrada ‘Gipuzkoako Bidegorriak’.  

5.3.10.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
El PTSVCG contiene distintas actuaciones para el mantenimiento y la conservación de las vías ciclistas 
de la Red Básica Foral. No obstante, la principal actuación que se desarrolle en fase de explotación se 
prevé que será el propio uso ciclista de estas vías. Esta promoción o incremento de la movilidad ciclista 
se prevé que llevará asociados una serie de efectos ambientales de carácter positivo.  
 
En este contexto, se han identificado tres áreas de actuación que conllevarán efectos ambientales 
diversos:  
 

 Uso de las vías ciclistas.  

 Gestión de las vías ciclistas: riesgos ambientales con afección sobre algunas vías.  

 Conservación y mantenimiento de las vías ciclistas: Efectos ambientales de carácter negativo.  
 
Se procede al análisis separado de los principales impactos ambientales previstos en cada uno de 
estos casos:  
 
Impactos del uso de las vías ciclistas 
 
Las actuaciones programadas en fase de explotación de las vías ciclistas se considera que 
contribuirán, fundamentalmente, al mejor funcionamiento de la red y, por añadidura, a un mayor uso de 
este modo de movilidad sostenible. En este contexto, se considera que los principales efectos 
ambientales de carácter positivo asociados al PTSVCG en la fase de explotación de las vías ciclistas se 

derivarán del propio uso de éstas vías, al constituir este uso un cambio del patrón de movilidad vigente 
en el Territorio Histórico.  
 
Se entiende que el principal efecto o impacto de la explotación de las vías ciclistas que compondrán la 
futura Red Básica consistirá en un cambio en el modelo de movilidad vigente, al incrementar el uso de 
la bicicleta como modo de transporte para la realización de desplazamientos cotidiano correspondientes 
a la ‘movilidad obligada’ frente al uso del coche, especialmente en desplazamientos inferiores a 7-8 km 
donde la bicicleta puede resultar una alternativa más atractiva y eficiente. 
 
El incremento esperado de usuarios de la bicicleta conllevará una serie de efectos ambientales de 
carácter positivo que son, en último término, atribuíbles a los objetivos y criterios adoptados para el 
diseño de la red que propone el presente PTS de Vías Ciclistas.  
 
Esto conlleva que los impactos ambientales más significativos que se prevén de la explotación y 
promoción de las vías ciclistas coinciden con algunos los efectos ambientales derivados de los 
objetivos y criterios del PTS64. Los efectos ambientales de los objetivos del Plan han sido identificados y 
valorados en el apartado 5.1. del presente ISA.  
 
Se citan a continuación, detallados en el apartado señalado anteriormente, los principales efectos 
ambientales previstos con el incremento del uso de las vías ciclistas en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa:  
 

 Mejora de la calidad de aire: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) 

 Mejora de la calidad acústica 

 Mejora del medio ambiente urbano: Reducción de la congestión 
 
Gestión de las vías ciclistas: riesgos ambientales asociados 
 
De acuerdo a lo expuesto en el apartado metodológico, se han identificado una serie de riesgos 
ambientales que pueden afectar a distintos tramos de la Red Básica Foral que propone el PTSVCG. Se 
procede a la identificación y valoración de los riesgos ambientales identificados para la fase de 
explotación de las vías ciclistas:  
 
A) Inundación 
 
Itinerario 1: Parte del trazado de la red foral planificada en la zona de Urdanibia (Irun) se encuentra en 
una zona sometida a riesgo de inundación para el periodo de retorno de 10 años. En este caso, la 
construcción está condicionada a la ampliación de la carretera GI-636, por lo que los pormenores en 
este caso deberán ser analizados en el citado proyecto. Las vías ciclistas locales y forales pendientes 
de construcción en el entorno de la confluencia de los ríos Oiartzun y Lintzirin atraviesan áreas con 
riesgo de inundación entre 10-100 años y por debajo de 10 años de periodo de retorno. En los 
proyectos de detalle deberán ser analizados de forma conveniente proponiendo las medidas 

                                                 
64

 Recordemos que los efectos ambientales derivados de los objetivos del PTS consisten en los impactos 
ambientales derivados de un incremento de la movilidad no motorizada, fundamentalmente por captación de 
usuarios del automóvil.  
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preventivas y correctoras desarolladas en el capítulo 6 de este ISA. Determinados tramos construidos 
también están en zonas de riesgo. 
 
Itinerario 2: la Red Foral Planificada discurre de forma paralela al Oria en el tramo Usurbil - Orio, donde 
algunos subtramos se sitúan en áreas sometidas a riesgo de inundación para el periodo de retorno 
entre 10 y 100 años. En Motondo atraviesa una zona sometida a riesgo de inundación para periodo de 
retorno inferior a 10 años. En Zumaia la Red Básica Foral Planificada discurre por un área sometida a 
riesgo de inundación para un periodo de retorno inferior a 10 años junto al Narrondo. En cuanto a la 
Red Básica Local Planificada en este Itinerario 2, en los municipios de Zumaia (Narrondo) y Deba (río 
Deba), los trazados propuestos atraviesan áreas sometidas a riesgo de inundación para periodo de 
retorno entre 10 y 100 años. También algunos tramos ya construidos se hallan en zonas de riesgo de 
inundación. 
 
Itinerario 3: En la vega del Urumea, tanto la Red Foral Planificada como la Red Local Planificada 
atraviesan áreas sometidas a riesgo de inundación incluso en puntos con periodo de retorno inferior a 
10 años. No obstante, buena parte de estas infraestructuras aprovecharán los trabajos de ordenación 
del cauce previstos entre el Gobierno Vasco (Uragentzia) y los Ayuntamientos de Donostia, Astigarraga 
y Hernani. La Red Foral Planificada atraviesa zonas inundables para periodo de retorno inferior a 100 
años (y en algún punto para periodo de retorno inferior a 10 años) en los municipios de Hernani, 
Andoain, Villabona, Anoeta, Itsasondo y Ataun. La Red Local Planificada discurre por áreas inundables 
en los municipios de Andoain, Villabona, Ordizia, Beasain y Lazkao. A su vez, tramos construidos de la 
red local y foral se hallan en áreas de riesgo de inundación para los mencionados periodos de retorno. 
 
Itinerario 4: La Red Foral Planificada pasa por varias zonas sometidas a riesgo de inundación para el 
periodo de retorno de 10 a 100 años e incluso inferior a 10 años en los términos municipales de Deba, 
Mendaro, Elgoibar, Soraluze, Bergara, Oñati y Arrasate, lo que se puede consultar en los planos de 
condicionantes ambientales E 1:10.000. Por lo que respecta a los tramos locales pendientes de 
ejecución, según la información de Uragentzia atraviesan áreas con riesgo de inundación los 
correspondientes a las áreas urbanas de Elgoibar, Soraluze (en ambos casos de forma puntual), 
Bergara y Arrasate. En todos estos casos se deberán adoptar las medidas preventivas y correctoras 
incluidas en el capítulo 6 de este ISA y, al igual que en el resto de itinerarios, analizarse problemas de 
inundabilidad en otros tramos no estudiados por Uragentzia y en los que se presuman problemas en 
esta materia.  
 
Itinerario 5: La Red Básica Foral Planificada atraviesa áreas inundables para periodos de retorno entre 
10 y 100 años (puntualmente para periodos de retorno inferiores a 10 años) en Zestoa y Azpeitia. 
Según la información de Uragentzia, los tramos urbanos no construidos de Azpeitia, Azkoitia y Legazpi 
discurren por áreas inundables para periodos de retorno de 10-100 años e incluso de forma puntual 
para periodos de retorno inferiores a 10 años. Toda esta información está recogida en los planos de 
condicionantes ambientales E 1:10.000. 
 
Itinerario 6: Ninguno de los tramos forales y locales pendientes de ejecución atraviesa áreas sometidas 
a riesgo de inundación para periodo de retorno inferior a 100 años según la información de Uragentzia, 
que en todo caso no incluye la totalidad de la red hidrográfica del Territorio Histórico. 
 

Itinerario 7: El tramo local pendiente de construcción entre Behobia y Osinbiribil (contiguo a la N-1) 
atraviesa una zona sometida a riesgo de inundación para el periodo de retorno entre 10 y 100 años, 
aunque en todo este tramo están previstas importantes mejoras viarias, de las que previsiblemente el 
PTSVCG se aprovechará, y que probablemente puedan cambiar las condiciones de inundabilidad. 
 
Itinerario 8: Sólo se conocen las condiciones de inundabilidad del tramo cercano al casco urbano de 
Andoain. Este tramo, aparentemente, está fuera de las zonas de riesgo de inundación identificadas en 
la cartografía de Uragentzia. No puede descartarse que en el resto del tramo dentro del valle del 
Leitzaran haya puntos en los que la vía ciclista está sometida a algún riesgo de inundación. 
 
Itinerario 9: El tramo de la RBFP discurre por una zona sometida a riesgo de inundación incluso en 
algún punto para periodo de retorno inferior a 10 años según la información de Uragentzia. La 
información revisada de inundabilidad de Uragentzia no incluye  el casco urbano de Eibar (pendiente de 
construcción en la red local) aunque el PIPIPV (1993) indica que esta zona urbana está sometida a 
riesgo de inundación para el periodo de retorno de 10 años. No obstante, se han realizado algunas 
actuaciones de mejora y se han proyectado otras, por lo que la situación actual ha podido variar. 
 
B) Riesgos tecnológicos 
 
En general se trata de un riesgo de difícil evaluación aunque no consideramos que se trate de un factor 
que condicione de manera notable la construcción y posterior explotación de las vías ciclistas. 
 
Itinerario 1: Parte de la Red Básica Planificada discurre cerca (a veces sensiblemente cerca) de tres 
infraestructuras con riesgo medio a alto de accidente por transporte de mercancías peligrosas: N-1, A-8 
y línea de ADIF-RENFE.  
 
Itinerario 2: La mayor parte trazado discurre relativamente alejada de la Autopista A-8, de riesgo por el 
volumen de transporte de mercancías peligrosas. No obstante, en algunos puntos circula cerca de esta 
vía, como en Donostia (en este caso cerca de la N-1), Orio, Zarautz y Deba. Asimismo, en térmimo 
municipal de Usurbil la RBVCG circula a distancia relativamente reducida de una de las industrias 
acogidas a la Normativa Seveso. 
 
Itinerario 3: La práctica totalidad del trazado (tanto existente como planificado) se halla cerca de dos 
infraestructuras de riesgo alto por transporte de mercancías peligrosas: N-1 y línea ADIF-RENFE. A su 
vez, en el comienzo cerca de Donostia discurre cerca de la Autopista A-8. A su vez, el ramal de Hernani 
- Epela pasa cerca de dos empresas acogidas a la normativa Seveso de accidentes industriales. 
 
Itinerario 4: La parte entre Deba y Maltzaga discurre paralela y en ocasiones a escasa distancia (inferior 
a los 600 m marcados por la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco) de la 
Autopista A-8. El resto del Itinerario no pasa por la cercanía de infraestructuras ni industrias de riesgo. 
 
Itinerario 5: Parte del trazado en el término de Zumaia atraviesa la Autopista A-8, considerada de riesgo 
por su volumen de transporte de mercancías peligrosas. En Legazpi - Zumarraga discurre paralelo y 
cerca de la línea ferroviaria ADIF-RENFE. El resto del Itinerario no discurre por infraestructuras o 
industrias consideradas de riesgo tecnológico. 



Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

Documento D: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 

 

Capítulo 5 

Identificación y valoración  de impactos 147 

Itinerario 6: Sólo en su arranque el trazado discurre cerca de la N-1 y en una longitud superior va más o 
menos paralelo a la línea de ADIF-RENFE, consideradas ambas como de riesgo por el volumen de 
transporte de mercancías peligrosas. El resto de este Itinerario va alejado de infraestructuras o 
industrias de riesgo. 
 
Itinerario 7: En la zona de Irun, atraviesa una zona en la que confluyen tres infraestructuras de 
transporte con elevado riesgo de accidente por transporte de mercancías peligrosas: N-1, A-8 y línea 
ADIF-RENFE. 
 
Itinerario 8: Sólo en su arranque en Andoain discurre muy cerca de la N-1 y la línea ADIF-RENFE. 
 
Itinerario 9: La totalidad del trazado discurre paralelo y a escasa distancia de una de las infraestructuras 
consideradas de riesgo por su elevado volumen de transporte de mercancías peligrosas, la Autopista A-
8. 
 
C) Ruido ambiental 
 
El ruido ambiental no constituye un condicionante ambiental relevante en fase de explotación de las 
vías ciclistas, en tanto la legislación vigente en materia de ruido no define límites de emisión ni inmisión 
acústica para este tipo de infraestructuras. No obstante, se analiza a continuación la situación acústica 
prevista para cada uno de los itinerarios propuestos por el PTSVCG: 
 
Itinerario 1: Buena parte de la red básica se plantea en gran medida muy paralela a las carreteras N-1 y 
GI-636 en zonas donde se superan (a veces con amplitud) los 65 dB(A) en periodo diurno, con lo que 
pueden ocasionarse molestias de importancia en la fase de explotación. 
 
Itinerario 2: Salvo alguna zona en Orio y Deba, el trazado propuesto se encuentra relativamente alejado 
de la principal fuente sonora de esta zona, la Autopista A-8, y no queda dentro del ámbito marcado por 
la isófona de 65 dB(A) en periodo diurno. No obstante, para fases posteriorse queda por analizar algún 
otro viario importante cercano a este Itinerario, en especial la N-634 entre Usurbil y Deba. 
 
Itinerario 3: Discurre cercano a varias fuentes sonoras. En varios tramos se propone en áreas donde se 
supera el límite de 65 dB(A) en periodo diurno según la información manejada: GI-131 entre Donostia y 
Andoain, N-1 entre Andoain e Idiazabal, además de otros viarios (incluyendo los urbanos) en el 
recorrido de este Itinerario. A su vez, parte del recorrido discurre cerca de la línea ferroviaria ADIF-
RENFE, sin que pueda descartarse que se superen los niveles sonoros indicados anteriormente en 
algún punto. 
 
Itinerario 4: Los principales problemas detectados se concentran entre Deba y Maltzaga debido al ruido 
de la Autopista A-8. En este tramo no se puede descartar que la N-634 provoque asimismo problemas, 
que se extenderían por el eje del Deba de Maltzaga hasta Eskoriatza por la GI-627. 
 
Itinerario 5: No se dispone de la información sobre situación acústica relativa a este itinerario, aunque 
no puede descartarse que existan problemas asociados a la cercanía de la carretera GI-631. 
 

Itinerario 6: Se dispone de información relativa a la Autovía GI-632 entre Beasain y Zumarraga, cuya 
isófona de 65 dB(A) en periodo diurno no afecta al trazado de este Itinearario. Se desconocen las 
condiciones acústicas del resto del trazado de la GI-632 (y de la futura Autovía) y de la GI-2632 entre 
Beasain y Ormaiztegi, que potencialmente puede afectar al trazado construido y pendiente de ejecución 
de este Itinerario. 
 
Itinerario 7: Parte del trazado (incluyendo tramos pendientes de construcción) se sitúa en la zona de 
influencia acústica de la N-1. No se conoce el potencial efecto que puede originar la carretera N-121A 
en el resto del Itinerario. 
 
Itinerario 8: La mayor parte del itinerario atraviesa una zona despoblada y sin problemas de ruido 
ambiental. Sólo en su comienzo, en el casco urbano de Andoain, se pueden prever ciertas condiciones 
negativas en este aspecto. 
 
Itinerario 9: El tramo foral pendiente de ejecución discurre cerca de la N-634 y queda dentro de la 
isófona de 65 dB(A) en periodo diurno. Se desconoce la situación acústica en el casco urbano de Eibar 
en lo que respecta al tramo local. 
 
Conservación de las vías ciclistas: impactos ambientales 

 
Considerando la fase del proceso de la planificación en la que se enmarca la redacción del PTSVCG, el 
documento no ofrece detalles que permitan una adecuada evaluación del impacto que producirán, en 
su caso, las labores de conservación.  
 
Si bien se trata de aspectos que deberán analizarse en fases posteriores de desarrollo del Plan, se 
procede a la identificación de las posibles fuentes de impacto del Plan en fase de explotación. En 
cualquier caso, atendiendo a la magnitud que se prevé alcancen estas actuaciones de mantenimiento y 
conservación de las vías ciclistas, no se considera que en ningún caso estos efectos adquieran una 
magnitud significativa, tratándose de impactos de reducido alcance.  
 
A) Afecciones a la biodiversidad (fauna y vegetación) 
 
Las principales fuentes de afección a la biodiversidad son: 
 

 Destrucción de vegetación de interés por desbroces en los tramos que coinciden con espacios 
protegidos: red de ENP de la CAPV (Parques Naturales y Biotopos), espacios de la Red Natura 
2000, espacios litorales o estuarinos incluidos en los PTS de Litoral y Zonas Húmedas, etc.  

 Introducción de especies vegetales de carácter invasor debido a las operaciones de mantenimiento 
(transmisión desde maquinaria y equipos, aporte de tierras contaminadas...). En este caso, los 
efectos serían más importantes en los tramos coincidentes con los espacios de interés. 

 Molestias directas o indirectas a la fauna protegida: ruido producido por los/as usuarios/as, ataques 
de perros, iluminación, etc. 

 
Aunque no se disponga de la suficiente información para evaluar los posibles efectos, salvo zonas 
puntuales y siempre que se adopten determinadas medidas incluidas en el apartado 6, se considera 
que el posible efecto es reducido. 
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B) Generación de residuos 
 
Durante la explotación y mantenimiento de las vías ciclistas se pueden producir dos tipos de residuos: 
 

 Residuos generados por los/as usuarios/as de las vías.  

 Residuos propios de las operaciones de mantenimiento: tierras, demoliciones, residuos de la 
maquinaria (aceites o carburantes), señales o estructuras defectuosas o que hay que cambiar, etc. 

 
En principio se considera que el volumen general será bajo en líneas generales. En ambos casos se 
proponen determinadas medidas preventivas y correctoras en el capítulo 6.  
 
C) Vertidos accidentales 
 
Resulta en general poco probable que durante las operaciones de conservación se originen vertidos 
accidentales (hormigón, aceites, carburantes...) que puedan afectar de forma seria a la red hidrográfica 
o a aguas subterráneas. En todo caso, en el capítulo 6 de este ISA se proponen determinadas medidas 
preventivas para limitar este riesgo hasta casi anularlo. 
 
D) Consumo energético 
 
La explotación de las vías ciclistas, tanto forales como locales, originará un consumo energético por las 
necesidades de conservación (necesidad de transporte y empleo de maquinaria) y por la iluminación.  
 
Debe tenerse en cuenta que, respondiendo a determinados criterios adoptados en la propia memoria 
del PTS, la iluminación instalada cumplirá con el nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado público y que, por tanto, las características de la misma derivarán del 
correspondiente estudio.  
 
En este contexto, se considera que el consumo energético para la iluminación de la Red Básica de Vïas 
Ciclistas será muy reducido.  
 
E) Consumo de recursos 
 

Las operaciones de conservación de las vías ciclistas ocasionarán un consumo de recursos: reposición 
de firmes, reposición de señales, reposición de mobiliario... No es posible cuantificarlo aunque, en 
relación con volúmenes globales de este tipo en Gipuzkoa, parece de una cuantía muy reducida. En el 
capítulo 6 se proponen determinados criterios para que el efecto ambiental negativo sea mínimo. 
 
F) Generación de actividad económica 
 
La realización de los trabajos de conservación de las vías ciclistas supondrá una fuente de actividad 
económica, uno de los aspectos positivos del presente plan en su fase de explotación. 

5.3.11.- IMPACTOS DE LA PROMOCIÓN DE VÍAS CICLISTAS 

5.3.11.1.- Descripción de las principales actuaciones 

 
Las actuaciones previstas por el PTSVCG para la promoción de las vías ciclistas se resumen en:  
 

 Acciones de sensibilización 

 Acciones generales de comunicación 

 Potenciación de la página web interactiva existente www.gipuzkoabizikletaz.net y del 
Visualizador de los Bidegorris de Gipuzkoa (RBVCG y RLVCG) 

 Revista cuatrimestral Bizikletaz 

 Estudios sociológicos 

 Acciones sinérgicas con otras áreas competenciales 

 Acciones sinérgicas con otras Administraciones 

 Acciones conjuntas con colectivos de ciclistas y otros colectivos y agentes 

 Publicaciones específicas, jornadas, certámenes, etc.  

5.3.11.2.- Identificación y valoración de impactos 

 
Al igual que lo expuesto en el apartado correspondiente a la fase de gestión y explotación de las Vïas 
Ciclistas, se considera que el resultado final de estas actuaciones de promoción del uso de la bicileta 
será un incremento de la movilidad ciclista para desplazamientos urbanos/interurbanos cotidianos, 
frente al uso del automóvil. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el incremento esperado de 
usuarios de la bicicleta conllevará una serie de efectos ambientales de carácter positivo que son, en 
último término, atribuibles a los objetivos y criterios adoptados para el diseño de la red que propone el 
presente PTS de Vías Ciclistas. 

 
Esto conlleva que los impactos ambientales más significativos que se deriven de las actuaciones de 
promoción de las vías ciclistas se encontrarán vinculados a los efectos ambientales asociados a un 
cambio del patrón de movilidad vigente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, los cuales corresponden 
con algunos de los efectos ambientales identificados para los objetivos del PTSVCG. Los efectos 
ambientales de los objetivos del Plan han sido identificados y valorados en el apartado 5.1. del presente 
ISA.  
 
Se citan a continuación los principales efectos ambientales previstos con el incremento del uso de las 
vías ciclistas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa:  
 

 Mejora de la calidad de aire: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) 

 Mejora de la calidad acústica 

 Mejora del medio ambiente urbano: Reducción de la congestión 
 
Por otro lado, el desarrollo de las actuaciones para promoción de las vías ciclistas podrían llevar 
puntualmente asociados impactos ambientales o efectos indirectos, como pueden ser el consumo de 
recursos para publicaciones y materiales o la generación de viajes para la asistencia a eventos de 

http://www.gipuzkoabizikletaz.net/
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promoción. En todo caso, se considera que estos efectos serán casi insignificantes, más aún 
considerando los efectos ambientales asociados a la promoción de la movilidad ciclista.  
 
En el capítulo 6 se proponen determinadas medidas para minimizar estos efectos negativos. 
 
 
5.4.- DIFICULTADES PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL – ASPECTOS CON 

ANÁLISIS DETALLADO POSPUESTO 

 
El PTSVCG, en cuanto a las propuestas con mayor incidencia en el medio (es decir, las de 
construcción de la RBFP y la RBLP), tiene un alto grado de precisión y detalle teniendo en cuenta que 
se trata de un instrumento de planificación. Su detalle es el correspondiente a la escala de trabajo de 
los planos de ordenación, que es la E 1:10.000. No obstante, este detalle es insuficiente para valorar 
algunos factores ambientales relevantes, de acuerdo a lo expuesto en el apartado correspondiente a la 
valoración de impactos de la fase de ejecución. A su vez, hay determinados aspectos constructivos que 
el plan no aborda, como balances de tierras, emisiones, etc, que corresponde al planeamiento de 
desarrollo.  
 
Por todo ello, los epígrafes 5.3.1 a 5.3.9 realizan un análisis de la coincidencia de determinados 
condicionantes ambientales con la Red Básica Planificada, centrándose más en la RBFP, lo que 
constituiría una identificación de los potenciales impactos.  
 
En los mencionados apartados se ha realizado una caracterización y valoración preliminar de la 
magnitud de los impactos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia. En muchos 
casos esta valoración de impactos presenta un carácter marcadamente orientativo, debido a la 
imposibilidad de valorar con precisión los impactos previstos sobre alguno de los factores ambientales 
analizados. En todo caso, la valoración de impactos previstos en la fase de ejecución del PTSVCG ha 
servido de forma relativamente fiable para descartar la existencia de impactos críticos derivados de la 
ejecución de las actuaciones previstas en el PTSVCG.  
 
La caracterización y valoración de impactos más exacta se pospone a fases posteriores, en especial 
para los instrumentos de desarrollo del plan: proyectos previos de alternativas, anteproyectos, 
proyectos de trazado, proyectos técnicos de construcción, etc. 
 
En suma, queda pendiente realizar una valoración más detallada de los posibles efectos ambientales 
en los proyectos previos y proyectos técnicos de construcción que sirven para desarrollar el PTSVCG 
en su aspecto constructivo, cuya ventaja es que se centran en tramos delimitados donde se puede 
afinar con suficiente concreción. Estos efectos ambientales con análisis detallado pospuesto, tanto 
negativos como positivos son: 
 

 Vegetación. 

 Fauna. Haciendo referencia no sólo a las especies incluidas en las máximas categorías de 
protección. 

 Espacios naturales protegidos.  

 Conectividad ecológica. 

 Red hidrográfica.  

 Litoral.  

 Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación. 

 Sector primario, explotaciones agropecuarias y suelos. 

 Paisaje. 

 Patrimonio cultural. 

 Molestias durante las obras.  

 Funcionalidad en términos de movilidad.  

 Consumo de recursos renovables y no renovables. 

 Efectos socioeconómicos. Incremento de la actividad económica. 

 Residuos. 

 Balance de tierras. 

 Suelos potencialmente contaminados.  
 
Algo parecido puede decirse de los efectos ambientales de la fase de gestión y explotación, tratados en 
el apartado 5.3.10. Algunos de los efectos de este apartado del plan no han podido ser correctamente 
caracterizados y valorados, aspecto lógico si se tiene en cuenta la limitación inherente a la escala de 
planeamiento. Los factores que deberán ser analizados durante la fase de explotación son: 
 

 Impactos de la conservación 
 

- Afecciones a la biodiversidad (fauna y vegetación). 
- Generación de residuos. 
- Vertidos accidentales. 
- Consumo energético. 
- Consumo de recursos. 
- Generación de actividad económica. 
- Otros que se puedan considerar. 

 
De los aspectos pendientes de análisis posterior en la fase de explotación, los relativos a riesgos deben 
ser analizados en los proyectos de construcción y revisados posteriormente por si se producen 
desviaciones respecto de las previsiones efectuadas: 
 

 Riesgo de inundación. 

 Riesgos tecnológicos. 

 Ruido ambiental. 

 Otros riesgos no tenidos en cuenta en este ISA como riesgos geotécnicos. 
 
Finalmente, consideramos que las actuaciones de promoción (tratadas en el apartado 5.3.11) apenas 
necesitan un análisis de detalle de los efectos ambientales, puesto que en principio se considera que 
los propios instrumentos de promoción pueden servir para corregir los escasos efectos ambientales 
negativos que potencialmente se pueden producir. 
 
En cuanto a los efectos ambientales positivos identificados durante las fases de explotación y 
promoción de las vías ciclistas, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, éstos se derivan de los 
propios objetivos y criterios adoptados para la redacción del PTSVCG, al tratarse de efectos 
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ambientales asociados al incremento de la movilidad ciclista. En este caso, la magnitud de estos 
efectos es un aspecto difícil de detallar en esta fase de la planificación; no obstante el análisis detallado 
de estos efectos se enmarca dentro de las actuaciones desarrolladas por el Observatorio de la Red 
Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, responsable de analizar y evaluar el uso ciclista de estas vías. 
Se considera que el análisis pospuesto de los efectos ambientales en fase de explotación y promoción 
de vías ciclistas queda cubierto con las labores que lleva a cabo desde 2007 el mencionado 
Observatorio.  
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6.1.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
En el capítulo anterior el análisis de impactos se ha limitado, en algunos casos, a la identificación de los 
efectos previstos, sin poder determinar con exactitud la magnitud de estos impactos, debido al grado de 
detalle atribuible a un documento de planificación como es el PTSVCG. En este contexto, no se pueden 
ofrecer desde el presente ISA medidas preventivas y correctoras concretas para cada uno de los impactos 
ambientales identificados en el apartado 5.3 de este documento, en especial los derivados de la 
construcción de los tramos pendientes de ejecución de la RBVCG, tratados en los epígrafes 5.3.1. a 5.3.9. 

 
En su lugar, este ISA propone las medidas básicas o criterios que deberán desarrollarse posteriormente 
en los diferentes instrumentos de desarrollo del plan, en especial los proyectos técnicos de construcción. 
El presente capítulo se estructura de esta forma: 
 

 Instrumentos propuestos para control ambiental. 

 Criterios para definición de medidas preventivas, correctoras y compensatorias en proyectos previos y 
proyectos técnicos de construcción. 

 Criterios para definición de medidas preventivas y correctoras en fase de explotación. 

 Criterios para definición de medidas preventivas y correctoras de la promoción. 
 

 
6.2.- INSTRUMENTOS PROPUESTOS PARA EL CONTROL AMBIENTAL 

 

Para la construcción de las vías ciclistas pendientes de ejecución en lo tocante a la Red Básica Foral 
Planificada (RBFP), el PTSVCG incluye los instrumentos de desarrollo previstos en la Norma Foral 1/2007 
(Título 1; Capítulos II y III): 
 

 Proyectos previos: estudios de alternativas, proyectos de trazado, anteproyectos. 

 Proyectos técnicos de construcción 
 
La proyección de vías ciclistas-peatonales se realizará de forma adaptada a cada caso con arreglo, en 
términos generales, a la siguiente secuencia: 
 

 1ª Fase: Información. 

 2ª Fase: Estudios de alternativas. 

 3ª Fase: Definición técnica para la construcción de la alternativa escogida. 
 
El PTSVCG ha optado por integrar la variable ambiental en el proceso de proyección de las vías 
ciclistas - peatonales en cada una de las fases previstas para su definición. Esta opción evita el 
planteamiento de considerar el tema ambiental como anexo o documento desgajado de los propios 
proyectos y favorece su incardinación y valoración en el propio proceso de toma de decisiones, aspecto 
que se valora favorablemente desde el ISA. 
 
Así, desde la fase inicial de recogida de información se plantea la inclusión en los proyectos, del 
encuadre ambiental de los mismos; se incluye la variable ambiental en el análisis multicriterio de la fase 
de estudio de alternativas así como el establecimiento de propuestas de medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para los factores críticos detectados; en la fase de definición técnica se 

establece la inclusión en los proyectos de los trabajos de recuperación y restauración del entorno 
afectado.  
 
El Plan establece que “(…) el tratamiento de las cuestiones ambientales observará en todo momento lo 
dispuesto en la normativa ambiental de obligado cumplimiento y en cualquier caso contendrá los análisis 
necesarios para poder tomar las decisiones fundamentadamente (…) “. Y añade que “(…) de forma 
adaptada a cada caso, pudiera ser necesario abordar los siguientes contenidos: 
 

 Encuadre y legislación ambiental. 

 Inventario ambiental. 

 Identificación y valoración de los efectos ambientales. 

 Análisis y valoración ambiental de alternativas. 

 Propuesta preliminar de medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

 Definición de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que conformarán cuando sea 
necesario un proyecto de restauración ambiental propiamente dicho. 

 Programa de vigilancia ambiental. “. 
 
El PTSVCG plantea el trazado de la Red Básica Local con carácter orientativo. Por ello el Plan  
recomienda que los estudios y proyectos promovidos por las entidades locales para la construcción de la 
Red Básica Local Planificada integren el factor ambiental de forma similar en la proyección de los tramos 
locales. 
 
El Plan contempla un estudio previo de alternativas para el 31% de la longitud que compone la RBFP, 
concretamente para aquellos tramos que presentan un encaje más difícil en el territorio, o que se 
enmarcan en zonas ambientalmente sensibles. En estos casos el trazado propuesto no tiene un carácter 
vinculante a la espera de un mayor grado de definición a partir de los proyectos previos, y mantiene un 
carácter de sugerencia. El grado de definición actual resulta insuficiente para analizar posibles afecciones 
y asegurar la efectiva protección de los principales valores ambientales identificados en el entorno.  
 
No obstante, el análisis realizado por el ISA considera que establecer la necesidad de realizar un estudio 
previo de alternativas para estos tramos por parte del PTSVCG constituye, en sí mismo, un mecanismo de 
control ambiental, con objeto de lograr un diseño de la RBF ambientalmente más favorable.  
 
En los casos en que un proyecto de la RBFP esté sometido al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, según lo establecido en la legislación vigente65, el proyecto incluirá un Estudio de Impacto 
Ambiental o en su caso Estudio Simplificado de Impacto Ambiental, con un índice similar y en todo caso 
acorde con la legislación ambiental vigente en el momento. 
 
En el caso de que se vayan acometiendo proyectos por fases (desde proyectos previos hasta proyecto de 
construcción), las memorias ambientales irán afinando y desarrollando con mayor concreción la 
identificación y valoración de impactos, la propuesta de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias y los programas de vigilancia y seguimiento ambiental. 

                                                 
65

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Y Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco. 
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Para la fase de explotación, el PTSVCG incluye la redacción de un ‘Plan de Conservación’ de la 
RBFVCG. Este plan de conservación incluirá un capítulo ambiental con el siguiente contenido mínimo. 
 

 Identificación de las acciones de conservación con potenciales efectos en el medio ambiente. 

 Valoración de los efectos ambientales de las acciones identificadas. 

 Propuesta de medidas preventivas y correctoras, incluyendo su estimación económica. 

 Plan de vigilancia y seguimiento ambiental. 

 Documentación gráfica. Planos, figuras, fotos... 
 
Para los siguientes instrumentos no se plantea la necesidad de documentos específicos de control 
ambiental. Se entiende que con la inclusión de capítulos específicos se cubren las necesidades de 
control y proposición de medidas adicionales. 
 

 Evaluación y seguimiento de la red básica. 

 Catálogo de vías ciclistas. 

 Regularización señalética. 

 Promoción del uso de la bicicleta. 
 
 

 

6.3.- CRITERIOS PARA DEFINICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS EN PROYECTOS PREVIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
A continuación se proponen criterios y medidas básicas que deberán ser desarrolladas en los 
instrumentos de desarrollo del PTSVCG en materia constructiva en lo referente a la RBFP, desde 
poyectos previos en su caso hasta proyectos técnicos de construcción. Los criterios también son 
válidos para la RBLP y se recomienda su seguimiento. Las medidas se extenderán a todos los 
elementos constitutivos del proyecto: trazado, expropiación, ocupaciones temporales, instalaciones 
auxiliares, vertederos o acondicionamiento de tierras en su caso, etc. Los proyectos incluirán también 
las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de estos aspectos durante el desarrollo de las 
obras. 

6.3.1.- VEGETACIÓN 

 

 Los proyectos previos y proyectos técnicos de construcción evitarán la afección a vegetación de 
interés, en especial hábitats de interés comunitario (particularmente los de tipo prioritario) que 
albergan los espacios de la Red Natura 2000, escogiendo para ello las alternativas que incidan en 
formaciones vegetales de menor valor o que consuman menor superficie de vegetación de interés, 
en su caso. 

 Se escogerán las alternativas que produzcan menos efectos negativos sobre las poblaciones de 
flora amenazada, en especial las de máximas categorías de protección. 

 En los casos en que resulte imprescindible la afección a masas de vegetación de interés, los 
proyectos propondrán las medidas compensatorias adecuadas. Se recomienda establecer como 
medida compensatoria los bosques de ribera en aquellos ámbitos que se generen entre los cauces 
y la vía ciclista-peatonal. 

 Se definirán las medidas preventivas para evitar las afecciones de masas de vegetación de interés 
próximas a la traza y que deban conservarse: balizamiento, marcaje de ejemplares... 

 Los proyectos definirán las medidas de revegetación para recuperar las áreas afectadas por 
taludes, instalaciones auxiliares, ocupaciones temporales... Las revegetaciones se realizarán 
empleando exclusivamente especies autóctonas. Excepcionalmente en ambientes urbanos se 
podrán usar especies ornamentales pero que carezcan de carácter invasor. 

 Los proyectos garantizarán las medidas para evitar la propagación de especies vegetales de 
carácter invasor. 

6.3.2.- FAUNA 

 

 Los proyectos previos y proyectos de contrucción evitarán la afección a los hábitats de especies 
catalogadas en las máximas categorías de protección, En Peligro de Extinción y Vulnerable, 
escogiendo para ello las alternativas menos impactantes. 

 Aquellos tramos que puedan incidir en hábitats de especies catalogadas incluirán estudios 
específicos en los que se definan las medidas oportunas para evitar o minimizar la afección: 
periodos de realización, traslocación de ejemplares a zonas ‘seguras’, recuperación posterior de 
los hábitats, etc. En estos casos se seguirán las indicaciones de los planes de gestión aprobados y 
de los organismos competentes en la materia. 

 Los proyectos también incluirán otras medidas similares para especies de fauna no catalogadas o 
incluidas en categorías menos estrictas. 

 En cualquier caso, los proyectos constructivos de los tramos coincidentes con las ‘Áreas de Interés 
Especial’ del visón europeo (Mustela lutreola) y desmán del pirineo (Galemys pyrenaicus) deben 
contar, de acuerdo con las disposiciones de sus planes de gestión en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa, con el informe preceptivo del Departamento para el Desarrollo del Medio Rural de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.  

6.3.3.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

 Los proyectos previos y proyectos de construcción procurarán escoger las alternativas con menor 
incidencia en los espacios naturales protegidos, en especial en las zonas de mayor valor de los 
mismos. Siempre se tendrán en cuenta los instrumentos de ordenación o gestión aprobados para 
los mismos. 

 En los casos de tramos que afecten directa o indirectamente a espacios de la Red Natura 2000, los 
proyectos incluirán las medidas para evitar las afecciones a sus elementos más valiosos: 
elementos clave de gestión en el caso de que estén definidos o en su defecto hábitats de interés 
comunitario (en especial los de tipo prioritario) y especies de fauna incluidas en los anexos de las 
Directivas Hábitats y Aves. 

 En los casos que la vía ciclista discurra de forma paralela a los LIC fluviales y se asiente sobre 
plataformas ferroviarias en desuso o por el arcén de carreteras preexistentes se evitará la 
ampliación de estas plataformas hacia el río. De la misma forma, en estos espacios se minimizará 
la consolidación de caminos rurales o la construcción de tramos en suelo rural. 

 En el caso de que existan afecciones inevitables, se adoptarán las medidas preventivas para 
limitarlas al máximo y se establecerán las oportunas medidas correctoras y en su caso 
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compensatorias. En todos los casos se estará a lo que establezcan los órganos gestores de los 
espacios. 

 Los proyectos de ejecución de los tramos que afecten a espacios de la Red Natura 2000 deberán 
ser en su momento remitidos a la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del 
Gobierno Vasco para que, en su papel como Observatorio de la Red Natura 2000 valore la 
necesidad o no de someter dichos proyectos a la adecuada evaluación, de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats.  

 La obligación de someter los proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
recaerá exclusivamente en el órgano ambiental competente para la emisión de la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

6.3.4.- CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

 

 Pese a que en un principio se descarta que los proyectos de la RBVCG puedan suponer impactos 
significativos en la conectividad ecológica, se analizarán convenientemente los tramos que 
coincidan con los principales corredores de enlace, tramos fluviales de especial interés conector o 
tramos fluviales de interés para especies piscícolas migratorias, en especial cuando se puedan 
prever efectos acumulativos o sinérgicos con otras infraestructuras. 

 En los casos que proceda el proyecto garantizará que se adoptan las medidas oportunas para 
asegurar la conectividad ecológica. 

6.3.5.- CAUCES FLUVIALES 

 

 La construcción de vías ciclistas en las márgenes de los ríos debe ser objeto de un análisis 
riguroso de las posibles alternativas de trazado y, en la medida de lo posible, se debe intentar que 
discurran apoyadas en infraestructuras ya existentes. 

 En los estudios de alternativas se priorizarán las alternativas que no supongan afección añadida a 
los cauces y se adoptarán medidas que permitan mantener el carácter conector de los ríos. En 
este sentido se priorizarán las alternativas que eviten, en la medida de lo posible, cualquier nuevo 
cruce de los ríos, y en caso de tener que ejecutarse, deberán realizarse con la máxima 
perpendicularidad debiendo dejar libres de afección la orla de vegetación arbolada y arbustiva 
asociada al río. 

 En los proyectos se evitará, salvo imposibilidad convenientemente justificada, la alteración 
morfológica de tramos de ríos con cuenca afluente superior a 1 km2 o la ocupación del Dominio 
Público Hidráulico. 

 Se limitará al máximo la modificación o cobertura de los arroyos de cuenca inferior a 1 km2, 
procurando su mantenimiento en las condiciones actuales. Se optará por el desvío del cauce (y su 
posterior naturalización y recuperación con técnicas de ingeniería biológica) en vez de cubrirlo. 

 Si resulta imprescindible la modificación morfológica de algún tramo fluvial o la ocupación del DPH, 
y teniendo en cuenta lo que dictamine la autoridad hidrológica, se realizarán las posteriores labores 
de recuperación o rehabilitación en el tramo afectado. En caso necesario también se adoptarán las 
oportunas medidas compensatorias, recuperando o restaurando otros arroyos en mal estado. 

 El proyecto garantizará que durante las obras se ponen en práctica las medidas necesarias para 
evitar o minimizar el arrastre de sólidos y su llegada a la red fluvial: hidrosiembra inmediata de las 
superficies alteradas, colocación de decantadores, filtros o estructuras similares, etc. 

 El proyecto garantizará que durante las obras se adoptan las oportunas medidas para evitar la 
contaminación del agua, aceites, carburantes, hormigón, etc. 

6.3.6.- LITORAL Y ZONAS HÚMEDAS 

 

 Los proyectos escogerán las alternativas menos impactantes en los elementos más valiosos del 
litoral y zonas húmedas que figuran definidos en los PTS respectivos, así como el Dominio Público 
Marítimo-Terrestre. 

 En todos los casos se respetarán las normas contenidas en estos PTS y se estará a lo que 
dispongan las autoridades competentes en la materia. 

 Los proyectos de la RBVCG (en especial los de la RBFP) que inevitablemente puedan afectar a 
estos elementos valiosos del litoral y zonas húmedas se coordinarán con otros proyectos de 
infraestructuras coincidentes. 

 En todo caso, cuando se prevean efectos ambientales adversos sobre estos elementos valiosos 
del litoral y zonas húmedas, los proyectos de la RBVCG plantearán las oportunas medidas 
preventivas y correctoras. 

 Los proyectos que afecten al Dominio Público Marítimo – Terrestre o su Servidumbre de Protección 
requerirán, en todo caso, la autorización de la administración competente.  

6.3.7.- VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS A LA CONTAMINACIÓN 

 

 En los tramos de la RBVCG que atraviesan áreas de alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos a 
la contaminación se extremarán las medidas preventivas para evitar contaminación del suelo 
durante las obras. Se tendrá especial cuidado en definir los puntos limpios y zonas de cambio de 
aceite o carga de carburante de la maquinaria con las medidas más estrictas de 
impermeabilización y protocolos de actuación en caso de derrame accidental. 

 En estas zonas también se extremarán las precauciones en cuanto a los materiales empleados en 
la construcción (áridos, firmes...), de forma que se garantice su inocuidad. 

6.3.8.- SECTOR PRIMARIO, EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y SUELOS 

 

 En las áreas donde la RBVCG (en especial la RBFP) se planteen sobre pistas o viarios con uso 
actual por el sector primario, se adoptarán las medidas para compatibilizar los nuevos usos y los 
preexistentes. 

 Se escogerán las alternativas que consuman menos suelo agrario, en especial las que impliquen 
una menor afección a suelos de alta capacidad agrológica. 

 En los casos en que la RBVCG (en especial la RBFP) suponga una afección a suelos de alta 
capacidad agrológica o explotaciones agropecuarias estratégicas, se adoptarán las medidas 
correctoras o compensatorias adecuadas. 



Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

Documento D: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 

 

Capítulo 6 

Medidas preventivas y correctoras                      156 

 Se recomienda considerar la ‘Guía metodológica para la evaluación de la afección sectorial 
agroforestal ocasionada por el desarrollo de planes, programas y proyectos’ que incluye el PTS 
Agroforestal de la CAPV (Documento de Aprobación Provisional, 2010) para la correcta valoración 
del impacto de cada proyecto sobre el sector primario, así como para la adopción de medidas 
correctoras y compensatorias efectivas.  

6.3.9.- PAISAJE 

 

 Los proyectos de construcción de la RBVCG incluirán las medidas de protección paisajística 
habituales: preservación de masas de vegetación, puesta en valor de elementos del patrimonio 
cultural, etc. 

 Los proyectos de construcción de la RBVCG también incluirán las medidas de corrección de los 
impactos paisajísticos causados, muy en especial aquellas medidas destinadas a la revegetación 
de las zonas afectadas por el Proyecto.  

6.3.10.- PATRIMONIO CULTURAL 

 

 Como norma general, los proyectos no afectarán a elementos del patrimonio cultural catalogado de 
la CAPV y evitarán afecciones a elementos de patrimonio cultural local. 

 Los proyectos de  la RBVCG (en especial los de la RBFP) garantizarán que se cumplen las 
medidas de protección, corrección y control establecidas en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de 
Patrimonio Cultural Vasco. 

 En los casos excepcionales en que se deba afectar a algún elemento del patrimonio cultural 
catalogado, se estará a lo que diga la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco y la 
autoridad competente. 

 Los proyectos de la RBVCG deberán ser compatibles con el régimen de protección del ‘Camino de 
Santiago’ señalado en la Resolución 14/2000, de 25 de enero (revisada mediante Resolución de 19 
de julio de 2010). 

6.3.11.- MOLESTIAS DURANTE LAS OBRAS 

 

 En los proyectos de la RBVCG (en especial los de la RBFP) se garantizará la adopción de las 
medidas para minimizar las molestias durante la realización de las obras en materias como desvíos 
provisionales (señalización, suficiente calidad del firme en el vial provisional...) ruido y vibraciones 
(empleo de maquinaria que cumpla con los requerimientos legalmente establecidos y correcto 
mantenimiento de la misma), polvo (riegos periódicos, cuidado en las operaciones de carga y 
descarga), barro (limpieza de ruedas de camiones y maquinaria), ubicación de acopios, parques de 
maquinaria o instalaciones auxiliares, periodos de trabajo (evitando el trabajo nocturno en la 
cercanía de zonas habitadas), etc. 
 

6.3.12.- CONSUMO DE RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

 

 Los proyectos incorporarán recomendaciones para la selección de materiales que deban 
emplearse en la construcción de las vías ciclistas (en especial las de la RBFP). Se primarán los 
materiales locales, reutilizables y con certificaciones medioambientales. 

 En cuanto a la iluminación, los proyectos establecerán la necesidad de implantarla en cada caso, 
tomando como criterio limitar al máximo los tramos con iluminación nocturna en zonas naturales, 
sobre todo con presencia de fauna de interés.  

 En el caso que se estime necesaria la iluminación, el propio PTSVCG establece la obligación de 
que la iluminación instalada cumpla con el nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado público.  

 Asimismo, siempre que sea posible, se procurará la implantación de sistemas de producción 
eléctrica (por ejemplo fotovoltaica) que compensen el gasto energético previsto. 

6.3.13.- RESIDUOS 

 

 Durante la redacción de los proyectos se caracterizarán los potenciales residuos que puedan 
producirse para facilitar su adecuada gestión posterior. 

 Los residuos de obras se tratarán conforme a lo indicado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos y otras disposiciones estatales y autonómicas. 

 Los proyectos establecerán las medidas para garantizar la adecuada gestión de otros residuos 
generados, en especial los de la maquinaria. También se preverán las características que tienen 
que tener los puntos limpios y áreas de cambio de aceite o carga de carburante. 

6.3.14.- BALANCE DE TIERRAS 

 

 Los proyectos de la RBVCG (en especial los de la RBFP) procurarán compensar las tierras y 
generar el mínimo volumen posible de excedentes y materiales de préstamo. En el caso de que 
sea posible, se coordinarán con otros proyectos de la propia RBVCG o con proyectos cercanos 
(viarios, urbanísticos) para compensar tierras entre ellos. 

 Los proyectos cuantificarán y caracterizarán el volumen de tierras sobrantes de cada tramo y su 
tratamiento o destino conforme a lo indicado en las disposiciones legales en la materia, como el 
Decreto 43/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el 
depósito en vertedero y la ejecución de rellenos. 

 En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de gestión y demolición, se incluirá el estudio establecido en el Real Decreto. 

 Los materiales de préstamo cumplirán con las especificaciones geotécnicas establecidas en los 
correspondientes estudios específicos, así como con los  valores VIE-A del Anexo I de la Ley nº 1, 
de 4 febrero de 2005, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Su origen 
podrá ser: materiales procedentes de excavación de la propia obra o de otras obras legalmente 
autorizadas; áridos naturales procedentes de explotaciones legalmente autorizadas; áridos 
secundarios procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición; otros 
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asimilables como escorias negras procedentes de la fabricación de acero convenientemente 
tratadas con arreglo a lo establecido en el Decreto 34/2003. 

6.3.15.- SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

 

 Durante la tramitación del PTSVCG se cumplirán los preceptos establecidos Ley 1/2005, de 4 de 
febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 Aquellos tramos que atraviesen parcelas incluidas en el inventario de suelos potencialmente 
contaminados (cartografiadas en los planos de condicionantes ambientales de este ISA), 
obtendrán la declaración de calidad del suelo conforme a lo establecido en la mencionada Ley. 
Para ello realizarán los estudios, proyectos y actuaciones que sean necesarios. 

 Si durante la realización de las obras se encuentran suelos contaminados no identificados 
previamente, se estará a lo dispuesto en la citada Ley 1/2005. 

6.3.16.- RIESGO DE INUNDACIÓN 

 

 Aunque se considera admisible que las vías ciclistas se sitúen en áreas sometidas a riesgo de 
inundación, se procurará que los trazados discurran por áreas con periodo de retorno no inferior a 
10 años y, siempre que sea posible, no inferior a 100 años. 

 Los proyectos no plantearán encauzamientos o canalizaciones para reducir el riesgo de 
inundación, aunque podrán aprovecharse de otros encauzamientos efectuados con la autorización 
de la Autoridad Hidráulica. 

 En los casos en que el trazado de la vía ciclista discurra por áreas inundables con periodo de 
retorno inferior a 100 años, se establecerán los oportunos sistemas de aviso y alarma que serán 
sometidos a la aprobación de la Autoridad Hidráulica. 

6.3.17.- RIESGOS TECNOLÓGICOS 

 

 Cuando algún tramo discurra por un área influencia de las distintas vías de riesgo por transporte de 
mercancías peligrosas o industrias de la normativa Seveso, se notificará al respectivo 
Ayuntamiento para que actualice el plan de emergencias municipal. 

6.3.18.- RUIDO AMBIENTAL 

 

 En el caso de que se desarrollen normativas autonómicas sobre ruido (en desarrollo de la 
normativa estatal) que incluyan determinaciones específicas sobre vías ciclistas, se estará a lo 
dispuesto en ellas. 

 Mientras no haya una definición concreta, los proyectos analizarán la posibilidad y conveniencia de 
implantar medidas correctoras (diques de tierra, pantallas antirruido...) para garantizar un 
adecuado confort sonoro en las vías ciclistas, en especial de la RBFP, que discurran cerca de 
fuentes emisoras relevantes como carreteras, autopistas o líneas ferroviarias. Estas medidas se 
efectuarán de forma coordinada con los entes competentes en las citadas infraestructuras. 

6.3.19.- RIESGOS GEOTÉCNICOS 

 

 Los proyectos de construcción incorporarán los preceptivos estudios geotécnicos.  

 Las obras se realizarán de acuerdo con las recomendaciones de estos estudios geotécnicos. 
 
 
6.4.- CRITERIOS PARA DEFINICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN FASE 

DE EXPLOTACIÓN 

 
El Plan de Conservación de la RBVCG incluirá una serie de medidas preventivas y correctoras para 
eliminar o limitar los impactos ambientales previstos, cuyos criterios se desarrollan en los siguientes 
epígrafes. Para definir y aplicar todas estas medidas el Plan de Conservación de la RBVCG creará un 
manual de buenas prácticas que pueda ser entendido por los encargados de realizar las operaciones 
de este plan. 
 
Se proponen a continuación una serie de medidas preventivas y correctoras para su incorporación al 
citado manual de buenas prácticas:  

6.4.1.- MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD (FAUNA Y VEGETACIÓN) 

 

 Se evitará afectar a la vegetación de interés durante las operaciones de desbroce en la totalidad de 
la RBVCG, pero con especial cuidado en los tramos coincidentes con los espacios protegidos o 
asimilables: red de ENP de la CAPV (Parques Naturales y Biotopos), espacios de la Red Natura 
2000, espacios litorales o estuarinos incluidos en los PTS de Litoral y Zonas Húmedas, etc.  

 En el caso de que sean necesarias nuevas plantaciones o siembras, se realizarán con los criterios 
indicados en el punto 6.3.1 de este ISA. 

 Las operaciones de mantenimiento incluirán las medidas oportunas para evitar la introducción de 
especies vegetales de carácter invasor (transmisión desde maquinaria y equipos, aporte de tierras 
contaminadas...). Estas medidas se aplicarán con especial celo en los espacios protegidos o 
asimilables indicados en el punto anterior. 

 Los tramos coincidentes con las áreas de especial interés de fauna catalogada en las máximas 
categorías de protección serán identificados y señalados con las correspondientes 
recomendaciones para que los/as usuarios/as no provoquen afecciones a estas poblaciones. 

 En estos tramos se revisarán las infraestructuras por si pudieran causar efectos negativos en las 
poblaciones de fauna protegida, en especial debido a iluminación y cierres.  

6.4.2.- MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS 

 

 En relación con los residuos generados por usuarios/as de las vías, salvo áreas muy concretas no 
se plantea la colocación de papeleras. Por tanto, se realizarán campañas y señalizaciones para 
que los/as usuarios/as de las vías eviten el vertido de desperdicios y se los lleven a casa. 
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 En todo caso, el ente foral tiene contratado un servicio periódico de limpieza que recoge los 
residuos acumulados en la RBFVCG. Resulta recomendable algo similar en los tramos locales por 
parte de los Ayuntamientos. 

 Los residuos generados por las operaciones de mantenimiento (incluyendo tierras, demoliciones, 
residuos de maquinaria como aceites o carburantes, señales o mobiliario defectuoso...) será 
adecuadamente tratado conforme a la legislación vigente siguiendo las mismas directrices 
expuestas en el apartado 6.3.13. 

6.4.3.- MEDIDAS PARA LIMITAR VERTIDOS ACCIDENTALES 

 

 Durante las operaciones de conservación se aplicarán las oportunas medidas para evitar vertidos 
accidentales (hormigón, aceites, carburantes) que puedan afectar a la red hidrográfica o a las 
aguas subterráneas en zonas de alta vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. Para ellos 
se seguirán las mismas recomendaciones expuestas en el apartado 6.3.5, 6.3.7 y 6.3.13 de este 
ISA. 

6.4.4.- MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

 Por lo que se refiere al consumo energético debido a la iluminación de la RBFVCG, tal como se ha 
indicado en el apartado 6.3.12, los nuevos proyectos (hasta la fecha los proyectos ejecutados 
también en buena medida) deberán asegurar que la iluminación instalada cumple con el nuevo 
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado público. Durante la fase de 
explotación se analizarán todos los tramos, tanto de la Red Básica Foral Planificada como de la 
existente, para la incorporación de  nuevas medidas en este u otro sentido con el objeto de reducir 
al máximo el consumo eléctrico de la red de vías ciclistas. 

6.4.5.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE RECURSOS 

 

 En cuanto a la reposición de firmes y arreglo de tramos en mal estado, los materiales de préstamo 
cumplirán con las condiciones indicadas en el apartado 6.3.14.  

 Por lo que se refiere al empleo de otros materiales, se primarán los materiales locales, reutilizables 
y con certificaciones medioambientales tal como se indica en el apartado 6.3.12. 

 
 
6.5.- CRITERIOS PARA DEFINICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LA 

PROMOCION 

 
Considerando la naturaleza y características diversas que podrán presentar las actuaciones que se 
desarrollen en materia de promoción de vías ciclistas, resulta difícil establecer medidas preventivas o 
correctoras al respecto.  
 

En cualquier caso, se considera necesario que el diseño de los programas de promoción ciclista que 
promueva la Diputación Foral de Gipuzkoa se realice adoptando criterios de sostenibilidad, en especial 
en lo relativo al consumo de recursos y generación de residuos.  
 
 
6.6.- CRITERIOS PARA EVALUACIONES AMBIENTALES POSTERIORES 

 
Las modificaciones y revisiones del presente PTS están sometidas a la evaluación ambiental de planes y 
programas tal como lo indica la legislación vigente en la materia: Ley Estatal 9/2006 y Ley 3/1998 de la 
CAPV (Decreto 183/2003). 
 
Según se desprende del análisis de la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos (RDL 1/2008 y Ley 3/1998 de la CAPV), los proyectos de vías ciclistas no se encuentran entre 
los que están sometidos a evaluación de impacto ambiental. No obstante, durante la tramitación de 
aquellos proyectos que afecten a espacios o lugares sensibles (Espacios Naturales Protegidos, Red 
Natura 2000, elementos del patrimonio cultural...) se consultará caso por caso al órgano ambiental para 
que éste determine si el proyecto está o no sometido al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. 
 
 
6.7.- DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 

 
La propuesta de actuaciones contenida en el PTSVCG no se limita a la ejecución de una Red Básica de 
Vías Ciclistas, sino que también contempla actuaciones para la conservación de estas vías, así como un 
programa completo de actuaciones para la promoción de las vías ciclistas.  
 
En este contexto el seguimiento del Plan responde a distintas escalas o niveles, como son:  
 

 Seguimiento de la consecución de los objetivos del Plan. 

 Seguimiento de la ejecución de la RBVCG. 

 Evaluación y seguimiento de la RBVCG en fase de gestión y explotación. 
 
El documento ‘A.- Memoria’ del PTSVCG define los indicadores de seguimiento del PTSVCG para el 
seguimiento y evaluación de las determinaciones del propio Plan y de su grado de cumplimiento en el 
periodo de planificación hasta su próxima revisión.  
 
Asimismo, el mencionado documento señala que el sistema de indicadores propuesto será 
complementario a aquellos otros indicadores que se establezcan en el marco de la ‘Estrategia de la 
bicicleta de Gipuzkoa’.  
 
En este contexto, los indicadores de seguimiento propuestos por el PTSVCG dan respuesta a dos 
aspectos fundamentales de la ordenación propuesta:  
 

 Grado de cumplimiento de las actuaciones propuestas. 

 Grado de incidencia de las actuaciones en relación con los objetivos del Plan. 
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Considerando que el propio PTS contempla su propio sistema de indicadores para el seguimiento del 
Plan, se propone en el presente apartado una batería de indicadores para el seguimiento de los aspectos 
ambientales del Plan en lo relativo a la Red Básica Foral.  
 
La periodicidad del cálculo de los indicadores podrá tener carácter anual o bianual, y en todo caso se 
deberá realizar un cálculo al finalizar cada uno de los dos cuatrienios en los que se han programado las 
actuaciones de ejecución de la Red Básica Foral Planificada. 
 
 

1. Indicadores de seguimiento de los efectos ambientales positivos del Plan 
 

 Captación de usuarios del vehículo privado: Desplazamientos interurbanos de usuarios ciclistas 
procedentes del vehículo privado (Nº desplazamientos/año). 

 Reducción de emisiones de CO2 (Tn/año). 
 
 

2. Indicadores de seguimiento de los impactos ambientales de las obras y del grado de 
cumplimiento de medidas preventivas, protectoras o compensatorias 

 

 Superficie de hábitats de interés comunitario afectada con las obras (m2/año). 

 Consumo de suelo rural para la construcción de la RBFP (m2/año). 

 Presupuesto destinado a actuaciones de restauración ambiental en obras (% del presupuesto 
total gastado por año). 

 
 

3. Indicadores en fase de gestión y explotación 
 

3. 1. Indicadores de seguimiento de los efectos de riesgos ambientales 
 

 Días por año e itinerario en los que el itinerario se encuentre total o parcialmente afectado 
por episodios de inundación (días/año). 

 Longitud de tramo por itinerario que se inscribe dentro de servidumbres acústicas de 
infraestructuras de transporte66 (m). 
 

3.2. Indicadores de seguimiento de las labores de conservación y mantenimiento de las vías 
ciclistas 

 

 Residuos generados en los trabajos de conservación (kg/año). 

 Residuos peligrosos generados en los trabajos de conservación (kg/año). 

 Consumo energético para la iluminación de vías ciclistas de la RBFE (kWh/año). 

 Episodios de vertidos accidentales a cauces fluviales (Nº vertidos /año). 

                                                 
66

 Se recuerda que en el momento de redactar este ISA no han sido definidas las ‘Servidumbres Acústicas’ de las 
principales infraestructuras de transporte del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por lo que este indicador no sería 
de aplicación hasta la definición por parte de las administraciones competentes de las mencionadas 
servidumbres.  

 Atropellos de fauna o registro de los accidentes en los que estén implicados animales 
silvestres (Nº episodios / año).  

 
En cualquier caso, cabe remarcar que la Diputación Foral de Gipuzkoa dispone desde 2007 de un 
Observatorio de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, encargada, esencialmente, de las 
labores de seguimiento y control de los siguientes aspectos:  
 

 Evaluación del uso ciclista: nº de usuarios, reparto modal y motivos de viaje. 

 Evaluación de las condiciones de ciclabilidad. 

 Evaluación de la accesibilidad, conectividad y radio de acción de vías ciclistas. 

 Coordinación con las actuaciones locales en materia de vías ciclistas-peatonales y bicicleta. 
 
Se considera que, a medida que se desarrollen las actuaciones contenidas en el PTSVCG y se 
dispongan de las herramientas necesarias al respecto, el mencionado Observatorio será el responsable 
en buena parte del seguimiento del Plan. Se propone que el cálculo de los indicadores propuestos en el 
presente apartado para el seguimiento ambiental del Plan sea realizado por este Observatorio, si bien 
este aspecto deberá ser valorado por la propia DFG.  
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7.1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

 
De acuerdo a los impactos ambientales previstos con el desarrollo del PTSVCG y a las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias propuestas para su atenuación, se procede en el presente 
apartado a la descripción del Programa de Supervisión diseñado para el seguimiento de los efectos 
ambientales del plan. Los objetivos de este programa de supervisión serán:  

 

 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos por el PTS. 

 Seguimiento de los efectos ambientales del Plan. 

 Evaluar el grado de cumplimiento y ejecución de las determinaciones y medidas preventivas y 
correctoras.  

 Identificar la existencia de efectos adversos no previstos para permitir al órgano promotor 
adoptar las nuevas medidas correctoras apropiadas.  

 
El PTSVCG define diversos instrumentos para el desarrollo y seguimiento de las actuaciones que 
propone. Algunos de estos instrumentos tienen una marcada función de seguimiento, constituyendo, en 
sí mismos, mecanismos de seguimiento del propio PTS.  
 
Los instrumentos de actuación que establece el PTS se agrupan en varios bloques:  
 

 Instrumentos directos ligados a la construcción y gestión de la Red Básica de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa.   

 
- Proyección de vías ciclistas, control ambiental, partipación ciudadana y relaciones con los 

afectados. 
- Recomendaciones técnicas para planificación y proyecto de vías ciclistas (Manual de Vías 

Ciclistas de Gipuzkoa). 
- Observatorio de la Red Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
- Catálogo de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
- Plan de Conservación de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
- Denominación ‘Gipuzkoako Bidegorriak’. 

 

 Instrumentos complementarios no ligados estrictamente a la gestión de la Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa.   

 
- Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa. 
- Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa. 
- Informe de afección sectorial. 
- Web de la bicicleta, Visualizador de las vías ciclistas de Gipuzkoa y otras acciones de 

promoción. 
 

 Indicadores de seguimiento del PTSVCG 
 

- Indicadores del grado se cumplimiento. 
- Indicadores del grado de incidencia de las actuaciones ejecutadas. 

Se considera que la principal labor de seguimiento del desarrollo del PTS recaerá tanto sobre el 
Observatorio de la Bicicleta de Gipuzkoa como sobre el Consejo de la Bicicleta de Gipuzkoa.  
 
El Programa de Supervisión que se desarrolla en el presente apartado se ha planteado empleando, en 
la medida de los posible, dichos instrumentos; asimismo, éste se circunscribe únicamente al 
seguimiento y control de los efectos ambientales del plan, al considerar que el PTS propone 
mecanismos suficientes que aseguran un correcto seguimiento del desarrollo del propio Plan. Por tanto, 
se ha intentado, en lo posible, coordinar el presente plan de vigilancia ambiental con el propio programa 
de seguimiento que propone el PTSVCG, con el objetivo último de incorporar la variable ambiental en 
las actuaciones de seguimiento de este Plan durante las distintas fases de desarrollo del mismo.  
 

 
7.2.- IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES OBJETO DE SEGUIMIENTO 

 
El seguimiento ambiental del PTSVCG requerirá el desarrollo de distintas actuaciones de control, en 
función de la fase de desarrollo en el que se encuentre el Plan en cada momento.  
 

Los apartados que se han establecido y que deben ser objeto de seguimiento son los siguientes:  
 

 Seguimiento de los efectos ambientales de los objetivos del PTS. 

 Seguimiento en fase de ejecución: Supervisión de los proyectos individuales de construcción y 
seguimiento ambiental de las obras.  

 Seguimiento en fase de gestión y explotación. 

 Seguimiento de las actuaciones de promoción de las vías ciclistas. 
 
Este seguimiento se deberá llevar a cabo desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del 
departamento competente en materia de vías ciclistas. El propio ente foral analizará la posibilidad de 
que parte de las tareas o todas sean desarrolladas desde el Observatorio de vías ciclistas de Gipuzkoa. 
 

 
7.3.- SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

 
El control de los efectos ambientales de los objetivos del Plan tiene por objeto analizar el grado de 
efectividad de los objetivos ambientales adoptados por el PTSVCG, los cuales han sido señalados en el 
apartado 5.1 de este ISA.  
 

En este caso, el programa de supervisión de los objetivos se basará en un control periódico de estos 
efectos, basado en el cálculo de los indicadores de seguimiento señalados en el apartado 6.7. del 
presente documento.  
 

El órgano responsable de la planificación y gestión de las vías ciclistas forales deberá calcular con una 
periodicidad anual / bianual los mencionados indicadores, con objeto de analizar la evolución de los 
efectos ambientales del plan a medida que se desarrolle la RBFP. Asimismo, estos resultados deberán 
recogerse en un informe anual o bianual, que deberá estar a disposición del público, preferentemente 
vía Web corporativa.  
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El Departamento competente en materia de vías ciclistas deberá analizar la conveniencia de asignar 
estas labores de seguimiento al propio Observatorio de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, de forma que estos 
indicadores podrían ser incorporados en el informe anual de evaluación que elabora este Observatorio.  
 
 
7.4.- SEGUIMIENTO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

Considerando que los principales impactos de carácter negativo asociados al PTSVCG se concentrarán 
en fase de obras, buena parte de las medidas propuestas en el capítulo 6 del presente ISA serán de 
aplicación en las obras de construcción de los nuevos tramos de vía ciclista proyectados.  
 
No obstante, teniendo en cuenta que el grado de detalle que adquieren en esta fase de la planificación 
las propuestas contenidas en el PTS, resulta difícil poder definir desde el presente ISA un programa de 
vigilancia para asegurar una efectiva vigilancia ambiental de las obras, al considerar que este programa 
deberá adaptarse en cada caso a las características del territorio y a las tipologías de actuación 
previstas.  
 
Se considera de interés definir en líneas generales el contenido que deberán incorporar los proyectos de 
construcción y una metodología de seguimiento básica y común, sin perjuicio de que los aspectos 
peculiares de cada proyecto sean objeto de un seguimiento particularizado.  
 
En este contexto, se considera que el seguimiento ambiental en fase de ejecución del Plan deberá 
desarrollarse en tres ámbitos:  
 

 Supervisión de los proyectos individuales previos y/o de construcción. 

 Supervisión de los Estudios de Impacto Ambiental. 

 Seguimiento general de los efectos ambientales de la ejecución del Plan.  

7.4.1.- SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS PREVIOS Y/O DE CONSTRUCCIÓN 
 

De acuerdo a los criterios y objetivos ambientales adoptados por el PTSVCG, con anterioridad a las 
propias obras de construcción de las nuevas vías ciclistas, se estima necesario llevar un control 
ambiental de los proyectos de desarrollo de la Red Básica Foral Planificada, bien sean proyectos 
previos (estudios de alternativas, proyectos de trazado) o proyectos de construcción. 
 
El objetivo principal de esta supervisión será asegurar que las soluciones finalmente adoptadas para la 
construcción de los nuevos tramos que integran la RBFP han valorado la variable ambiental junto a 
otros factores en un análisis multicriterio y que, en la medida de lo posible, se ha adoptado la alternativa 
ambientalmente más favorable. Más aún, se deberá comprobar que las actuaciones contenidas en estos 
proyectos no supondrán afecciones especialmente significativas sobre el medio ambiente.  

 
Por tanto, el seguimiento ambiental de los proyectos de desarrollo deberá asegurar la incorporación del 
criterio ambiental entre los criterios de diseño adoptados para la redacción del proyecto constructivo.  
 

La incorporación de la variable ambiental ya ha sido integrada en el diseño que el propio PTSVCG 
establece para la proyección de vías ciclistas-peatonales, y que se encuentra detallado en el apartado 
5.4.1 Proyección de vías ciclistas, control ambiental, participación ciudadana y relaciones con los 
afectados del documento ‘A. Memoria’ del Plan.  
 

Así, el PTSVCG ha optado por integrar la variable ambiental en el proceso de proyección de las vías 
ciclistas - peatonales en cada una de las fases previstas. Esta opción evita el planteamiento de 
considerar el tema ambiental como anexo o documento desgajado de los propios proyectos y favorece 
su incardinación y valoración en el propio proceso de toma de decisiones. 
 

Desde la fase inicial de recogida de información se plantea la inclusión en los proyectos, del encuadre 
ambiental de los mismos; se incluye la variable ambiental en el análisis multicriterio de la fase de estudio 
de alternativas así como el establecimiento de propuestas de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias para los factores críticos detectados; en la fase de definición técnica se establece la 
inclusión en los proyectos de los trabajos de recuperación y restauración del entorno afectado.  
 
El PTSVCG establece que “el tratamiento de las cuestiones ambientales observará en todo momento lo 
dispuesto en la normativa ambiental de obligado cumplimiento y en cualquier caso contendrá los análisis 
necesarios para poder tomar las decisiones fundamentadamente”. 
 

El propio PTS define el contenido ambiental mínimo que deberán incorporar los proyectos, de forma que 
pospone a la redacción de estos documentos el diseño de una propuesta detallada y adaptada, caso por 
caso, de medidas preventivas y correctoras dirigidas a atenuar los impactos ambientales identificados, 
asi como el diseño de un programa de vigilancia ambiental de las obras, en el que se podrán incluir los 
aspectos peculiares que puedan ser objeto de un seguimiento particularizado en cada proyecto.  
 

Se considera que para que este diseño cumpla verdaderamente la función asignada por el PTSVCG 
debe llevarse un control del contenido de los mismos, con objeto de asegurar que cumplen con el 
contenido mínimo definido por el PTSVCG y que han incorporado las directrices señaladas en el 
presente ISA para el diseño de la propuesta de medidas preventivas y correctoras y para el diseño del 
Programa de Vigilancia Ambiental.  
 

En este sentido la labor de supervisión del cumplimiento de estos aspectos puede ser asumida por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del departamento competente en materia planificación y gestión 
de las vías ciclistas.  
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7.4.2.- SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

El propio PTSVCG establece que, en los casos en que un proyecto de la RBFP esté sometido al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según lo establecido en la legislación vigente67, el 
proyecto incluirá un Estudio de Impacto Ambiental o en su caso Estudio Simplificado de Impacto 
Ambiental, con un índice similar y en todo caso acorde con la legislación ambiental vigente en el 
momento. 

7.4.3.- SEGUIMIENTO GENERAL DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

 
Con periodicidad preferentemente anual o bienal, el órgano promotor de las vías ciclistas analizará todos 
los programas de vigilancia y elaborará un informe resumido con instrucciones y recomendaciones que 
se deberán tener en cuenta tanto en la redacción de proyectos previos y constructivos como en las 
posteriores vigilancias ambientales de obra. 
 
Se recomienda que el órgano foral, a la vista de los proyectos ya ejecutados y de los proyectos 
pendientes de ejecutar, establezca un programa de seguimiento a medio-largo plazo de los impactos 
ambientales residuales de las vías ciclistas y de la eficacia a medio-largo plazo de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Este programa de seguimiento podría fundirse 
con el programa de control de las medidas tomadas en la fase de explotación (véase el apartado 7.6). 
 
Por otro lado, se proponen una serie de indicadores para el seguimiento de los impactos ambientales 
generados por las obras de ejecución del PTSVCG. Se remite al apartado 6.7 de este ISA para la 
consulta de los indicadores propuestos al respecto.  
 
Se recomienda que los entes locales pongan en práctica programas de seguimiento similares en el 
ámbito de sus competencias en la ejecución de la Red Básica Local Planificada. 
 
 
7.5.- CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS PLANES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS 

OBRAS 

 
Los proyectos de construcción de vías ciclistas de la RBFP, a través de sus Estudios de Impacto 
Ambiental o memorias ambientales, establecerán los programas de vigilancia de obras. Estos trabajos 
de vigilancia de las obras serán efectuados por personal propio o por personal contratado al efecto.  
 
Se proponen en este apartado una serie de actuaciones de vigilancia de carácter general que se 
considera pueden ser de aplicación para la totalidad de las obras de ejecución de la RBFP, sin 
perjuicio de que los proyectos de construcción de vías ciclistas, a través de sus Estudios de Impacto 

                                                 
67

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Y Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco. 

Ambiental o memorias ambientales, puedan mejorar o modificar estos programas de vigilancia en 
función de condicionantes específicos.  
 
Las actuaciones que se proponen se centran, además, en controles específicos de los distintos 
elementos del medio que pueden verse afectados con el desarrollo de las obras, pero quedan 
pendientes otros aspectos en relación al plan de vigilancia de las obras. En este sentido, el órgano 
promotor de las vías ciclistas forales deberá establecer un protocolo mínimo común que sirva para el 
desarrollo de los programas de vigilancia y que deberá definir con más detalle los siguientes aspectos: 
 

 Tipo de personal cualificado para realizar las labores de vigilancia: titulaciones y experiencia mínima. 

 Acciones de vigilancia: visitas periódicas (frecuencia mínima recomendada), visitas no programadas 
(razones por las cuales han de realizarse), controles específicos (fauna, vegetación, calidad del 
agua, calidad sonora, calidad atmosférica, suelos contaminados, patrimonio cultural...). 

 Informes periódicos: contenido mínimo y periodicidad mínima recomendada. 

 Informe de fin de obra: contenido mínimo. 
 
En el caso de que la Diputación Foral de Gipuzkoa no disponga de personal propio para llevar las 
labores de vigilancia y deba contratarlo, se recomienda que las personas o empresas encargadas 
dependan jerárquicamente de la propia DFG y no de las empresas constructoras adjudicatarias de la 
ejecución de las obras. 
 
El órgano promotor de las vías ciclistas forales llevará un registro de los informes de vigilancia 
periódicos y de fin de obra de todos los proyectos, que estarán disponibles para el público 
preferentemente vía sitio Web corporativo. 
 
El plan de vigilancia ambiental de las obras deberá comprender, en su caso, los siguientes aspectos y 
actuaciones de control:  
 

1. Control del área de afección:  
a. Control de la protección de las zonas sensibles. 
b. Control de los límites de obra.  

2. Control de la protección de la vegetación. 
3. Control de la protección de la fauna: 

a. Control de notificaciones.  
b. Control de medidas para proteger la fauna. 
c. Control de actuaciones de protección de fauna piscícola. 

4. Gestión de la tierra vegetal. 
5. Control de movimientos de tierra y sobrantes. 
6. Control de la gestión de residuos peligrosos. 
7. Control de la protección de aguas superficiales: 

a. Control de la calidad de aguas superficiales. 
b. Control de la protección de cauces. 

8. Control de la protección del patrimonio arqueológico. 
9. Control de la calidad del aire: control de partículas en suspensión y riegos periódicos de 

calzada. 
10. Control de afección a los vecinos. 
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11. Control de la correcta gestión de suelos contaminados. 
12. Restauración ambiental y paisajística: Control de las revegetaciones (incluyendo periodo de 

garantía). 
 
 
7.6.- SEGUIMIENTO DE LA FASE DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 

 
De acuerdo a lo expuesto en los distintos capítulos del presente ISA, los principales efectos ambientales 
previstos en fase de explotación de las vías son de carácter positivo, asociados al incremento del uso de 
la bicicleta en Gipuzkoa. Por otro lado, se prevén impactos ambientales negativos derivados de las 
actuaciones de conservación de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas. Asimismo, el propio uso y 
explotación de las vías ciclistas conlleva una serie de impactos, como son el consumo energético y la 
generación de residuos.  
 
En este contexto, el seguimiento de los efectos ambientales del Plan en fase de explotación deberá ser 
desarrollado en los distintos aspectos establecidos en la gestión y explotación de la Red. 
 
Se considera que las labores de coordinación, gestión y control general de las actuaciones para la 
vigilancia ambiental de la fase de explotación puede asumirlas el propio órgano foral responsable de las 
vías ciclistas. Se propone como un control ambiental basado en el establecimiento de criterios y en el 
cálculo de indicadores, de forma que no se considera que vayan a ser necesarios controles ambientales 
‘in situ’ como es el caso de la fase de ejecución.  
 
En caso de que no pueda ser asumido por la DFG, esta vigilancia podrá ser realizada por personal 
contratado al efecto. Para ello, la DFG deberá definir ciertos aspectos que quedan pendientes de 
desarrollar en el presente ISA, con anterioridad al comienzo de las labores de vigilancia ambiental en 
fase de explotación:  
 

 Tipo de personal cualificado para realizar las labores de vigilancia: titulaciones y experiencia mínima. 

 Acciones de vigilancia: frecuencia de cálculo de indicadores, controles específicos (residuos, 
consumo energético, etc). control de los parámetros necesarios para el cálculo de indicadores...  

 Informes periódicos. 

 Resumen anual: contenido. 
 
En el caso de que la Diputación Foral de Gipuzkoa no disponga de personal propio para llevar las 
labores de vigilancia de la fase de explotación y deba contratarlo externamente, se recomienda que las 
personas o empresas encargadas dependan jerárquicamente de la propia DFG y no de las empresas 
de servicios adjudicatarias de la ejecución de las labores de conservación. 
 
El órgano responsable de la gestión de las vías ciclistas forales llevará un registro de los informes de 
vigilancia correspondientes a la fase de gestión y explotación y realizará informes anuales o bianuales 
de seguimiento y valoración de los efectos ambientales registrados. Estos informes estarán disponibles 
para el público preferentemente vía sitio Web corporativo. 
 
Se recomienda que el órgano foral, establezca un programa de seguimiento a medio-largo plazo de la 
eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la fase de 

explotación. Este programa de seguimiento podría fundirse con el programa de seguimiento de las 
medidas tomadas en la fase de construcción (véase el apartado 7.4). 
 
Se recomienda que los entes locales pongan en práctica programas de seguimiento similares en el 
ámbito de sus competencias en la explotación de la Red Básica Local Planificada. 

7.6.1.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE IMPACTOS AMBIENTALES EN FASE DE GESTIÓN Y  

EXPLOTACIÓN 
 

Se considera de interés llevar un control de los impactos ambientales detectados en el presente ISA 
para la fase de explotación, así como de la correcta aplicación de las medidas preventivas y 
correctoras establecidas al respecto.  
 

En este caso, el seguimiento ambiental de la fase de explotación deberá analizar la evolución de varios 
aspectos:  
 

 Riesgos ambientales: Control de ocurrencia de episodios asociados a los riesgos ambientales 
definidos, para poder adoptar, en caso necesario, medidas al respecto.  

 

 Impactos ambientales generados por las labores de conservación y mantenimiento de las vías 
ciclistas: control ambiental de los impactos asociados a las labores de mantenimiento, como 
pueden ser generación de residuos, residuos peligrosos, vertidos accidentales, consumo 
energético, afección a a ejemplares de fauna por el tránsito de usuarios y animales de 
compañía…  

 

En todos los casos, se ha considerado que el modo más efectivo para abordar esta supervisión 
ambiental es definir un sistema de indicadores para el seguimiento ambiental de la fase de explotación. 
El órgano responsable de las vías ciclistas forales deberá realizar, con una periodicidad anual o 
bianual, un cálculo de estos indicadores.  
 

Se recomienda que los resultados obtenidos sean reflejados en una memoria anual o bianual, donde 
se analice la evolución de estos indicadores, y se puedan establecer medidas adicionales al respecto, 
en caso de que los resultados obtenidos reflejen esta necesidad. Estos informes deberán estar 
disponibles para el público, preferentemente vía sitio Web corporativo.  
 
Por otro lado, la DFG deberá analizar la conveniencia de incorporar estos indicadores y datos a la 
memoria anual que publica el Observatorio de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa.  
 

En el caso de las labores de conservación de la Red Básica Foral el propio PTSVCG define una 
efectiva herramienta para el control de éstas, mediante la redacción de un Plan de Conservación. De 
acuerdo a lo definido en el documento ‘A.- Memoria’ del PTSVCG, el Plan de Conservación seguirá los 
criterios establecidos en el apartado de ‘Criterios para definición de medidas preventivas y correctoras 
en fase de explotación’, incorporados al apartado 6.4. de este ISA.  
 

El órgano respondable de las vías ciclistas forales deberá asegurar la incorporación de estos criterios 
en la redacción del mencionado Plan de Conservación; para ello, resultaría interesante la redacción de 
una ‘Guía de Buenas Prácticas Ambientales’ de las actuaciones de conservación de las vías.  
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En este caso, la DFG deberá asegurar que esta guía es elaborada considerando los criterios 
señalados en el presente ISA y que posteriormente sus determinaciones son llevadas a la práctica 
durante el desarrollo de las labores de conservación de las vías ciclistas. La DFG deberá diseñar una 
estrategia y protocolo de actuación para asegurar esta última condición; en este caso podría ser de 
interés incluir la determinación de cumplir con esta ‘guía’ en el pliego de condiciones para la 
adjudicación de las labores de mantenimiento de las vías, en caso de que sean contratadas a una 
empresa ajena a la DFG.  
 

 
7.7.- SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LA PROMOCIÓN 

 

El control de los efectos ambientales de las actuaciones de promoción de la bicicleta corresponderá 
con las actuaciones de control diseñadas para la vigilancia de los efectos ambientales del Plan, 
teniendo en cuenta que los efectos ambientales más significativos asociados a las actuaciones de 
promoción del uso de las vías ciclistas serán los efectos asociados a un incremento del movilidad 
ciclista.  
 

Por otro lado no se han propuesto medidas correctoras específicas para atenuar los posibles impactos 
ambientales negativos en fase de promoción, al considerar que los impactos serán insignificantes en 
este sentido; con todo ello, no se proponen actuaciones de supervisión particulares para la fase de 
promoción.  
 

En todo caso, el propio PTSVCG contempla distintos instrumentos para el desarrollo de estos 
programas de promoción de la bicicleta, asi como para el control y seguimiento del grado de éxito de 
estas actuaciones de promoción, por lo que no se ha considerado necesario incorporar medidas 
complementarias al respecto desde el presente ISA.  
 

 
7.8.- FIJACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LOS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

Se procede en el presente apartado a la fijación, en los casos en los que se disponga de información 
suficiente, de los datos cualitativos y cuantitativos para los indicadores propuestos en el apartado 6.7. 
del presente ISA para el seguimiento de los efectos ambientales del PTSVCG. 
 
El objetivo de este apartado es, fundamentalmente, fijar los datos de referencia de estos indicadores, 
con objeto de que estos datos puedan ser empleados para valorar la evolución de estos indicadores a 
medida que se desarrolle el PTSVCG.  
 
En algunos casos el dato de referencia que se aporta en el presente apartado responde a previsiones 
que realiza el propio PTSVCG, por lo que el cálculo periódico de estos indicadores servirá para 
analizar la evolución del Plan, en términos de consecución de las previsiones realizadas en esta fase 
de la planificación.  
 
 
 
 

1. Indicadores de los efectos ambientales del Plan 
 

1.1. Desplazamientos interurbanos de usuarios ciclistas procedentes del vehículo privado (Nº 
desplazamientos/año). 
Dato de referencia: 300.000-325.000 desplazamientos ciclistas interurbanos68. 
1.2. Reducción de emisiones de CO2 (Tn/año). 
 
Dato de referencia: 225 Tm / año69. 

 
 
2. Indicadores de impactos ambientales del Plan: Indicadores de seguimiento de los impactos 

ambientales de las obras y medidas preventivas 
 

2.1. Superficie de hábitats de interés comunitario afectada con las obras (m2/año). 
 
Datos de referencia: El grado de detalle que alcanzan las actuaciones propuestas por el PTSVCG (E 
1/10.000 en los planos de ordenación) no permite la estimación de la superficie de hábitats que se verá 
afectada con la ejecución del PTS.  

 

2.2. Consumo de suelo rural para la construcción de la RBFP (m2/año). 
 
Dato de referencia: 15 Has para la ejecución de tramos con creación de nueva explanación70.  

 

2.3. Presupuesto destinado a actuaciones de restauración ambiental en obras de la RBFP (% del 
presupuesto total gastado por año). 
 
Dato de referencia: 1.538.570 €71 . 

 
 
 
 
 

                                                 
68

 El documento ‘A.- Memoria’ del PTSVCG señala en su apartado 3.2.1.3.1 que ‘se puede estimar que, si se 
confirman en posteriores análisis estas tendencias (tendencias actuales), una vez ejecutada toda la Red Básica 
Foral (287 km), se producirían anualmente en torno a 300.000-325.000 desplazamientos ciclistas inteurbanos de 
usuarios que optan por desplazarse en bicicleta frente al uso de su coche (850-900 desplazamientos diarios)”.  
69

 Previsión realizada en el apartado 5.1.2.2. de este ISA, considerando una captación de usuarios del vehículo 
privado de 300.000-325.000 desplazamientos por año y una emisión media de 150 gCO2/km.  
70

 Capítulo 4 ISA: Consumo de suelo previsto considerando la longitud de la RBFP que requiere la creación de 
una nueva explanación y una sección tipo de vía ciclista de 5 metros. La previsión no contempla el consumo de 
suelo asociado a otras tipologías constructivas contempladas para la ejecución de vías ciclistas.  
71

 En el apartado 5.3. Estimación económica del documento ‘A.- Memoria’ del PTVCG se establece la previsión 
de que el 1% del coste de ejecución total de las vías ciclistas se destinará a actuaciones de revegetaciones y 
restauración ambiental. En esta memoria la estimación económica de la ejecución de la RBFP asciende a 
153.857.052 € 



Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

Documento D: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 

 

Capítulo 7 

Programa de vigilancia y supervisión 168 

3. Indicadores en fase de gestión y explotación 
 
3.1. Indicadores de seguimiento de los efectos de riesgos ambientales 
 

3.1.1. Días por año e itinerario en los que el itinerario se encuentre total o parcialmente afectado 
por episodios de inundación (días/año). 
 
Datos de referencia: No se disponen de datos de referencia al respecto.  

 

3.1.2. Longitud de tramo por itinerario que se inscribe dentro de servidumbres acústicas de 
infraestructuras de transporte72 (m). 
 
Datos de referencia: No se disponen de datos de referencia al respecto.  

 
 
3.2. Indicadores de seguimiento de las labores de conservación y mantenimiento de las vías ciclistas 
 

3.2.1. Residuos generados en los trabajos de conservación (kg/año). 
 
Datos de referencia: No se disponen de datos de referencia al respecto.  

 

3.2.2. Residuos peligrosos generados en los trabajos de conservación (kg/año). 
 
Datos de referencia: No se disponen de datos de referencia al respecto.  

 

3.2.3. Consumo energético para la iluminación de vías ciclistas de la RBFE (kWh/año). 
 
Datos de referencia: No se disponen de datos de referencia al respecto.  

 

3.2.4. Episodios de vertidos accidentales a cauces fluviales (Nº vertidos /año). 
 
Datos de referencia: No se disponen de datos de referencia al respecto.  

 

3.2.5. Atropellos de fauna o registro de los accidentes en los que estén implicados animales 
silvestres (Nº episodios / año).  
 
Datos de referencia: No se disponen de datos de referencia al respecto.  

 
 

                                                 
72

 Se recuerda que en el momento de redactar este ISA no han sido definidas las ‘Servidunbres Acústicas’ de las 
principales infraestructuras de transporte del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por lo que este indicador no sería 
de aplicación hasta la definición por parte de las administraciones competentes de las mencionadas 
servidumbres.  
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Anexo I: Informe Definitivo de Impacto Ambiental del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa 
 
De acuerdo con lo previsto en el articulo 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección 
del medio ambiente del Pals Vasco, y según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 183/2003, de 22 
de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, el Plan 
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) debe someterse preceptivamente al 
correspondiente procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. Asimismo, este plan se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 
El 15 de enero de 2007, se remitió al Departamento para el Desarrollo Sostenible una memoria 
resumen del PTS de Vlas Ciclistas a fin de que se determinara la amplitud y el grado de especificación 
de la información que debía de constar en el estudio de impacto ambiental de dicho PTS. En este 
sentido, con fecha 17 de enero de 2007, dicho Departamento llevó a cabo dicho trámite de consultas. 
 
Posteriormente, para que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 8 del Decreto 183/2003, de 22 
de julio, se procediera a la emisión del correspondiente informe preliminar de impacto ambiental el 11 
junio de 2007, se presentó, ante el Departamento de Desarrollo Sostenible, el documento de Avance 
del Plan Territorial Sectorial de Vlas Ciclistas de Gipuzkoa formado por la siguiente documentación: 
memoria, normativa, planos y el correspondiente estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental 
(EsECIA). Dicho informe preliminar fue dictado, con fecha de 13 de abril de 2008, por la Dirección de 
General de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. En el mismo, se establecia la necesidad de revisar varios apartados del estudio de 
evaluación conjunta de impacto ambiental presentado, tanto en lo que se refiere a las actuaciones de 
construcción como en las de explotación de la red y promoción del uso de la bicicleta. Asimismo, se 
incluían otras determinaciones en relación a la Normativa propuesta, la denominación Gipuzkoako 
Bidegorriak y el diseño de mecanismos para promover la conectividad de los tramos interurbanos y 
urbanos de la Red Básica de Vlas Ciclistas de Gipuzkoa. 
 
Finalmente, en mayo 2011, se presenta, ante la Dirección General de Medio Ambiente del 
Departamento de Desarrollo Sostenible, el expediente de Aprobación Provisional del Plan Territorial 
Sectorial de Vlas Ciclistas de Gipuzkoa, que incluye los diversos documentos del Plan y su 
correspondiente estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental, a los efectos de que se emita el 
correspondiente informe definitivo de impacto ambiental con anterioridad a su aprobación definitiva. 
 
Un análisis comparativo de la documentación que sirvió de base para la emisión del informe preliminar 
de impacto ambiental (Avance del PTS) y la que acompaña al expediente de aprobación provisional, 
permite comprobar que en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, se han 
introducido las siguientes modificaciones relevantes: 
 

 Se ha añadido a la documentación del plan 2 nuevos documentos. El primero, denominado 
documento E (Afecciones al Planeamiento) en el que se describen las afecciones al planeamiento 
urbanlstico municipal y la inserción y compatibilidad del PTS en el marco de los instrumentos de 
ordenación territorial -DOT, Planes Territoriales Parciales y Sectoriales, planes de ordenación de 
recursos naturales etc-. El segundo, denominado Documento F (Participación Pública), en el que 

se hace un resumen del proceso de participación pública que se ha seguido durante la tramitación 
del plan -las alegaciones presentadas y su contestación, las sesiones comarcales realizadas etc-. 

 

 En cuanto a los planos, en los planos de ordenación, el grado de detalle al que se muestra el 
trazado ha aumentado pasándose a utilizar una escala 1:10000. Se ha escogido también esta 
misma escala para los Planos de Condicionantes Ambientales del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 
 

 Se han aumentado los kilómetros de red incluidos en la red básica de vlas ciclistas de 378 Km. a 
439 Km. por medio de la inclusión de nuevos ramales en los 9 itinerarios definidos o alargando 
algunos de los ya considerados en el avance. Estas modificaciones se han producido, en muchos 
casos, a partir de la aceptación de alegaciones y sugerencias durante el extenso proceso de 
participación pública realizado. Por otra parte, en cuanto a los tipos de actuaciones que se 
plantean en la Red Básica Foral Planificada, es decir en los aproximadamente 196 km pendientes 
todavla de construir, son los siguientes: 

 
– Un 22% se desarrollará sobre antiguas plataformas ferroviarias. 
– Un 6% sobre caminos o sendas existentes. 
– Un 25% serán tramos de nueva creación en ámbitos urbanizados mediante la reordenación 

del espacio o pendientes de futuros desarrollos a fin de que el consumo añadido de suelo sea 
poco significativo y no haya grandes movimientos de tierras. 

– 15% serán tramos de nueva explanación. 
– Finalmente, el 31% de los tramos están pendientes de estudios previos de alternativas. Se 

prevé su resolución preferente sobre ámbitos ya artificializados para minimizar el impacto de 
las nuevas infraestructuras sobre el territorio (consumo de suelo, pérdida de biodiversidad, 
etc). 

 

 En el documento A: Memoria, se ha incorporado las siguientes modificaciones relevantes: 
 

– En el apartado 4.3.8 Caracterlsticas Técnicas de la Red, dentro de la relación con los 
vehículos motorizados disminuye de 10 a 5 Km. la longitud de los tramos segregados en 
paralelo a las carreteras cuando la IMD supere los 10.000 vehículos. En cuanto al firme, 
introduce la distinción entre tramos interurbanos en los que se establece la obligación de que 
el mismo debe ser asfáltico o de calidad semejante excepto en zonas naturales donde se 
pueden implantar otras soluciones, y los tramos urbanos donde dicho firme se adaptará a las 
posibilidades de diseño de la trama urbana aunque guardando calidad para la rodadura de 
bicicletas convencionales. Finalmente se añade que la iluminación cumplirá con el nuevo 
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado público. 

 
– En el apartado 4.6.1 se hace una descripción de los instrumentos actuales del programa foral 

para la movilidad Ciclista-Peatonal. 
 
– En el apartado 5.1.2 Gestión Integral de la Vía Ciclista, se detalla más concretamente la forma 

en la cual se pretende conseguir la coordinación con las actuaciones locales en materia de 
vlas ciclistas-peatonales y bicicleta. Por una parte, se ha establecido un mecanismo 
denominado Informe de Afección Sectorial que queda regulado en el artIculo 13 del 
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Documento B Normativa, y, por otra, se establece dentro del Consejo de la Bicicleta de 
Gipuzkoa una comisión especIfica para la coordinación de la acción autonómica-foral-Iocal 
para la bicicleta. 

 

– Amplía el apartado dedicado a los Instrumentos de actuación (5.4) respecto a lo establecido 
en el Avance. Asi, se distinguen los directos que están ligados a la construcción y gestión -
conservación, seguimiento y catalogación- de la Red Básica de Vias Ciclistas de Gipuzkoa y 
los complementarios que incluyen la promoción del uso de la bicicleta y la coordinación 
interinstucional necesaria para su implementación. Se pueden resaltar los siguientes aspectos 
novedosos incluidos en la descripción de cada uno de estos instrumentos: 

 

 Proyección de vias ciclistas, control ambiental, participación ciudadana y relación con los 
afectados: incorpora una descripción del contenido de la memoria a utilizar para realizar la 
proyección de las vías ciclistas incluida las cuestiones ambientales a estudiar. El contenido 
de este apartado está traspuesto en el articulo 22 del Documento B: Normativa y también, 
como parte del apartado denominado Instrumentos propuestos para el control ambiental, 
en el capítulo dedicado a medidas preventivas y correctoras del Documento D: Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. Se establece la integración de la variable ambiental en el proceso 
de proyección de las vlas ciclistas – peatonales en cada una de las fases previstas para su 
definición, a fin de favorecer su incardinación y valoración en el propio proceso de toma de 
decisiones y que no se considere un simple anexo. 

 

 Manual de vías ciclistas: se establece, como se solicitaba en el apartado 1A del informe 
preliminar que, en las próximas actualizaciones, se incorporarán al manual criterios 
ambientales para el diseño y la construcción de las nuevas vías ciclistas, así como el 
código de buenas prácticas para el mantenimiento y explotación. 

 

 Plan de Conservación de la Red Básica Foral: Se elaborará un plan de conservación. Se 
añade, además, tal y como se establecla en el apartado 1B del Informe preliminar, que la 
conservación de los tramos ejecutados incluirá un diagnóstico ambiental de la plataforma 
de la vía ciclista y entorno inmediato con el fin de detectar posibles impactos y posibilitar el 
establecimiento de medidas correctoras y preventivas. También se establece que las 
labores de conservación seguirán los Criterios para la definición de medidas preventivas y 
correctoras en fase de explotación establecidos en el documento D "Informe de 
Sostenibilidad Ambiental". 

 

 Gipuzkoako Bidegorriak: tal y como se solicitaba en el apartado 2.2 del informe preliminar, 
se establece la obligación para poder utilizar esta denominación de reunir no solo 
requisitos funcionales sino también ciertos criterios ambientales mlnimos durante la 
construcción y explotación. No se definen cuáles serán estos criterios. 

 
– Incluye un apartado 5.5 denominado Instrumentos de Seguimiento del PTSVCG en el que se 

establece un sistema de indicadores que servirá de herramienta para la evaluación del PTS y 
que será complementario a aquellos otros indicadores que se establezcan en el marco de la 
"Estrategia de la bicicleta de Gipuzkoa". Los indicadores permitirán calcular, al final de cada 
uno de los cuatrienios de la planificación (en el 2014 y el 2018), el grado de cumplimiento de 
las actuaciones propuestas y el grado de incidencia de las actuaciones ejecutadas. 

 

 En el documento B: Normativa, se puede resaltar la incorporación de las siguientes 
modificaciones: 

 
– Tal y como se solicitaba en el apartado 2.1 del informe preliminar, se ha incluido en el art.6, 

entre los documentos que integra el PTSVCG, el Informe de Sostenibilidad Ambiental, 
estableciendo su carácter indicativo o referencial. 

 

– Extiende en el articulo 4 el ámbito de aplicación del PTSVCG no solo a la Red Básica Foral de 
Vlas Ciclistas de Gipuzkoa como en el avance, sino al conjunto de la Red Básica de Vlas 
Ciclistas en la que se incluye también la Red Básica Local y añade, que esto será así, 
independientemente de las competencias y facultades que en materia de planificación, 
proyección, ejecución y gestión de estas vías ostenten las diversas administraciones. 

 
– Se introduce algunas modificaciones en el informe vinculante preceptivo que, en el artículo 13, 

se debe emitir dentro del procedimiento de aprobación de planes e instrumentos urbanlsticos 
que puedan afectar a vías forales. Este informe preceptivo recibe en el Documento A: 
Memoria el nombre de Informe de Afección Sectorial. Se adelanta su solicitud a antes de la 
aprobación inicial. Asimismo, se establece que si dicho expediente urbanistico requiere la 
tramitación del procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, el informe será 
solicitado junto al del informe preliminar de impacto ambiental. 

 
– Establece en el artículo 17 el grado de vinculación de Ias disposiciones de planificación 

contenidas en el documento C "Planos de Ordenación". Así, considera vinculante Ia Red 
Básíca Foral PIanificada con trazado definido en dichos planos de ordenación, mientras que el 
trazado de Ia Red Básica Foral PIanificada pendiente de estudio de aIternativas, es 
simplemente orientativo, es decir no se realizará una reserva de suelo atribuible aI Sistema 
General de Comunicación Ciclista hasta que dichos estudios de alternativas o proyectos 
previos se lleven a cabo. En cuanto a las actuaciones en la Red Básica Local, sus 
determinaciones tienen un alcance orientativo salvo los puntos de enlace con la Red Básica 
Foral cuyas determinaciones serán vinculantes. Respecto a este último punto, ya en el 
artículo 4, se establece, con objeto de garantizar la conectividad de la Red Básica de Vías 
Ciclistas, que la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá establecer los puntos de entrada y salida 
de los diferentes municipios, además de proponer los itinerarios de las redes locales que 
estime oportunos sin perjuicio de lo que pueda acordarse una vez consultadas las 
correspondientes administraciones locales, determinación que era también contemplada en el 
artículo 4 del avance. 

 
– En el artículo 18, se establece la diferencia entre las actuaciones a desarrollar en la Red 

Básica Foral Existente y la Red Básica Foral Planificada. Las primeras serán las acciones de 
ampliación, desdoblamiento o las que afecten a los elementos funcionales destinados al buen 
funcionamiento de las mismas. Las segundas, será las de nueva creación, entendiendo que 
no serán nuevas vias los ensanches, mejoras, acondicionamientos y modificaciones que no 
supongan una alteración sustancial del trazado de las vías ciclistas ya existentes. 
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– En el articulo 22, define el contenido que debe tener la memoria por Ia que se realice la 
proyección de Ia vía ciclista incluidos los aspectos ambientales. Asimismo, determina la 
obligación de remitir los proyectos previos y técnicos de construcción a la Dirección de 
Biodiversidad del Gobierno Vasco si pudieran afectar directa o indirectamente a la Red Natura 
2000. Por último, establece la necesidad de observar lo dispuesto en el planeamiento 
territorial parcial vigente así como el sectorial. 

 

Por otra parte, si se compara el contenido del estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental de 
la Aprobación Provisional (abril de 2011) con el que acompañaba a la documentación del Avance del 
Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, se puede ver que ha sido reformado en su 
totalidad. Asl, podemos destacar como modificaciones más relevantes las siguientes: 
 

 El capitulo 1. Descripción de los objetivos estratégicos del PTSVCG y alternativas consideradas ha 
sido actualizado, principalmente en torno a los objetivos y criterios ambientales, las actuaciones 
previstas, las alternativas consideradas y los procesos de participación pública de los que se ha 
incluido un resumen, ya que se exponen más ampliamente el documento 'F. Participación pública'. 
En cuanto a los objetivos y criterios ambientales, se han ampliado incorporando los siguientes 
objetivos nuevos: 

 
– Mejorar las condiciones de conectividad, seguridad y comodidad de los desplazamientos no 

motorizados, peatonal y ciclista, especialmente en las conexiones interurbanas, ampliando así 
la posibilidad de elección del modo de desplazamiento. 

 
– Contribuir a la disminución de impactos ambientales generados por el tráfico del transporte 

motorizado privado (emisiones de gases de efecto invernadero (GEl), ruido ambiental) y del 
consumo energético asociado. 

 
– Ejecución de la red básica de vías ciclistas con el mínimo impacto ambiental posible. 

 

 El capítulo 2. Interacciones con otros planes y programas también ha sido actualizado y ampliado. 
Así incluye un análisis de compatibilidad con planes anteriormente no considerados como: el PTS 
de márgenes de ríos y arroyos, PTS del Litoral, PTS Agroforestal, etc. Asimismo, incorpora un 
nuevo análisis de su compatibilidad con planes de protección de recursos tales como los Planes 
de Ordenación de Recursos Naturales de Aizkorri-Aratz o del Biotopo Protegido de Deba-Zumaia 
o los planes de gestión de las Zonas Especiales.de Conservación de la Red Natura 2000, etc. 
Este análisis ha sido desarrollado más extensamente en el documento 'E. Afecciones al 
planeamiento'. 
 

 En el capitulo 3. Análisis del medio, se ha pasado de realizar un análisis del medio por cada 
itinerario a un análisis general por aspectos ambientales. Asimismo, se han incorporado, 
actualizado o ampliado nuevas informaciones referentes a diversos aspectos ambientales, tal 
como el apartado 4.3.3. Suelos y capacidad agrológica. La escala de análisis ha pasado a ser 
1.10.000. 

 

 El capitulo 4. Examen Ambiental de las alternativas técnicamente viables, se ha reformado en su 
totalidad. Así, se realiza el análisis de la alternativa de 'no-intervención' y de las denominadas 
alternativas de modelo de red y alternativas de trazado. 

 
– Alternativa 0. Consistiria en la no ejecución de una red de bidegorris, alternativa en sí, que no 

corresponde con la situación actual, ya que parte de la. red propuesta por el PTSVCG ya ha 
sido ejecutada. En su análisis, se hace una breve caracterización de los impactos negativos y 
costes externos que se derivan del actual sistema de transporte. Así, se incluye una 
valoración ambiental de los siguientes aspectos: contaminación atmosférica y emisión de 
gases de efecto invernadero (GEl), contaminación acústica, congestión del tráfico y consumo 
energético. Se rechaza esta alternativa porque se considera que favorecería el mantenimiento 
de un modelo de transporte no sostenible a medio largo plazo. 

 
– En la valoración ambiental de las alternativas de modelo de red se ha considerado tanto el 

concepto o modelo de vía ciclista como el perfil de usuario prioritario establecido por el 
PTSVCG. Respecto al primer aspecto, se ha analizado el tratamiento y consideración de la 
movilidad no motorizada en diferentes planes territoriales: Plan Director para la implantación 
de una Red de pistas de bicicletas en Gipuzkoa (1995), Directrices de Ordenación del 
Territorio, Planes Territoriales Parciales y el PTSVCG ahora en tramitación. En cuanto al perfil 
de usuario prioritario que utilizará la red, aspecto que tiene una gran influencia sobre los 
criterios de diseño de los itinerarios, se distingue entre el ciclista recreativo y el urbano o 
periurbano cotidiano. Se justifica la adopción del modelo de red propuesto en el PTSVCG, 
porque su funcionalidad y alcance son más elevados, ya que responde al objetivo de crear 
una red de vías multifuncional que favorezca la movilidad no motorizada cotidiana, lo cual es, 
asimismo, coherente con los criterios ambientales definidos a escala de la CAPV. 

 
– En cuanto a las alternativas de trazado de la red se han considerado dos alternativas de 

trazado: la red del Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa de 2002 y la propuesta en el PTSVCG 
que ahora se está tramitando. Los criterios ambientales utilizados han sido: 

 
 Funcionalidad de la red (grado de respuesta a demanda potencial de núcleos urbanos, 

zonas industriales, equipamientos, nodos intermodales). 
 
 Contribución a la consecución de objetivos ambientalmente estratégicos (incremento de 

movilidad no motorizada, reducción de emisiones atmosféricas, mejora de calidad sonora). 
 
 Impactos sobre el medio físico (consumo de suelo, afección a Espacios Naturales 

Protegidos, afecciones a Zonas Ambientalmente Sensibles). 
 

Se ha optado por el trazado propuesto en el PTSVCG por su mayor funcionalidad debido a 
la prolongación de los principales itinerarios de la red y la incorporación de ramales nuevos 
de gran interés para la movilidad cotidiana. Esto supondrá, a su vez, un incremento de la 
consecución de los objetivos ambientales estratégicos adoptados, en términos de 
incremento de la movilidad no motorizada, reducción de emisiones atmosféricas y mejora 
de la calidad sonora. Por tanto, se considera que el mayor impacto sobre el medio ffsico 
que tendrá el trazado de la Red propuesta en el PTSVCG respecto al del Plan de 2002, 
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queda compensado por la ganancia en términos de movilidad sostenible que conlleva la 
alternativa finalmente seleccionada. 

 

 En el capitulo 5. Identificación y valoración de impactos se ha profundizado en el análisis de los 
principales efectos ambientales derivados tanto del cumplimiento de los objetivos del Plan 
Territorial Sectorial como de las actuaciones de construcción, explotación y promoción. 

 
– En cuanto a los objetivos, se han identificado, valorado y cuantificado, en la medida en que este 

último aspecto ha sido posible, los siguientes impactos: incremento de la movilidad no 
motorizada, mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEl), mejora de la calidad acústica, reducción de la congestión, reducción de la 
accidentalidad ciclista e incremento de la intermodalidad. 

 
– Respecto a las actuaciones de construcción, se amplía la identificación y valoración de los 

impactos sobre el medio derivados de la ejecución de los diferentes tramos de la Red Básica 
Planificada que forman cada itinerario, principalmente de la Foral porque para la Local, dado 
que su trazado solo tiene un carácter orientativo, se realiza una valoración somera. Se han 
analizado los impactos más significativos relacionados con los siguientes elementos 
ambientales: Espacios Naturales Protegidos (Parques naturales, Biotopos protegidos, Red 
Natura 2000), litoral (Dominio Público Marltimo-Terrestre, Zonas de Especial Protección del 
PTS del Litoral), Zonas húmedas (Áreas de especial protección del PTS de Zonas Húmedas), 
cauces fluviales, hábitats de interés comunitario, red de corredores ecológicos, paisajes 
singulares y sobresalientes, fauna amenazada (áreas de interés especial del visón, desmán y 
ranita meridional), ruido ambiental, suelos o explotaciones agrarias de alto valor estratégico, 
grado de inundabilidad, suelos potencialmente contaminados, vulnerabilidad a la contaminación 
de acuíferos, molestias durante las obras y funcionalidad del itinerario. Tras la adopción de las 
medidas que se propondrán en el siguiente capítulo, se considera que la práctica mayoría de 
los impactos producidos serán COMPATIBLES. De todas formas, aunque esta valoración ha 
servido de forma relativamente fiable para descartar la existencia de impactos criticas, se 
considera que habrá que realizar una valoración más exacta en fases posteriores, durante la 
redacción de los instrumentos de desarrollo del plan (proyectos previos de alternativas, 
proyectos de trazado, etc). 

 
– Se han identificado tres áreas de actuación que conllevarán efectos ambientales durante la 

gestión y explotación de las vías ciclistas: el uso, la gestión y la conservación. El uso que 
considera que tendrá efectos ambientales positivos (mejora de la calidad del aire y del medio 
ambiente urbano). En cuanto a la gestión, se analiza, para cada itinerario, los riesgos de 
inundabilidad, riesgos por cercanía a vías de transporte de sustancias peligrosas y el ruido 
ambiental procedente de carreteras de alta capacidad cercanas. Por otra parte, en la 
conservación, se analizan los impactos sobre la biodiversidad, generación de residuos, vertidos 
accidentales, consumo energético y de recursos y generación de actividad económica. No se 
considera que, atendiendo a la magnitud que se prevé alcancen estas actuaciones de 
mantenimiento y conservación de las vlas ciclistas, estos efectos adquieran una magnitud 
significativa. También, en este apartado, se considera que habrá que realizar un análisis en 
fases posteriores de los impactos ambientales asociados a estas actividades. 

 

– Finalmente se analizan los impactos de las actuaciones de promoción de vías ciclistas 
(actuaciones de sensibilización, comunicación, etc). Tendrá efectos positivos por promoción 
de la movilidad no motorizada, aunque podría llevar puntualmente asociado impactos 
negativos como el consumo de recursos para publicaciones o por la generación de viajes para 
la asistencia a eventos. En todo caso, se considera que estos efectos serán casi 
insignificantes, más aún considerando los efectos ambientales asociados a la promoción de la 
movilidad ciclista. 

 

 El capitulo 6 está dedicado a las medidas preventivas y correctoras. Dado el grado de detalle que 
alcanza el PTSVCG, el estudio de evaluación conjunta de· impacto ambiental propone medidas 
básicas o criterios que deberán desarrollarse posteriormente en los diferentes instrumentos de 
desarrollo del plan. El primer apartado denominado Instrumentos para el control ambiental, 
establece la inclusión de la variable ambiental durante todo el proceso de definición de un trazado 
de vla ciclista, la realización de un estudio de alternativas para ese 31% de la Red Básica 
Planificada para el que se ha considerado que su encaje en el territorio es más dificil o que 
enmarca en zonas ambientalmente sensibles y, finalmente, determina la inclusión de los aspectos 
ambientales en el Plan de Conservación a desarrollar. Por otra, en los siguientes tres apartados, 
se establecen criterios para la definición de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, 
tanto en los proyectos previos y de construcción como en la fase de explotación y promoción, para 
diferentes aspectos ambientales (fauna y vegetación, consumo de recursos, etc). 

 

 En el capitulo 7, se define el programa de supervisión, pero, únicamente, para el seguimiento y 
control de los efectos ambientales, ya que el seguimiento del desarrollo del propio plan se realiza, 
como ya dijimos, a través de unos indicadores establecidos en el apartado 5.5 del Documento A: 
Memoria del Plan. Este programa de seguimiento ambiental se divide en los siguientes apartados: 

 
– Seguimiento de los efectos ambientales de los objetivos del PTSVCG. Se basará en el cálculo 

de unos indicadores definidos en el apartado 6.7 del estudio de evaluación conjunta de 
impacto ambiental. 

 
– Seguimiento en fase de ejecución: se desarrollará un control sobre el propio contenido de los 

proyectos individuales de obra, sus estudios de impacto ambiental y se analizará los 
proyectos de vigilancia desarrollados en las obras a fin de elaborar un informe resumido con 
instrucciones y recomendaciones que se deberán tener en cuenta tanto en la redacción de 
proyectos previos y constructivos como en las posteriores vigilancias ambientales de las 
obras. 

 
– Se definen una serie de criterios para el diseño de los planes de vigilancia en obras. 
 
– Seguimiento en la fase de gestión y explotación. Se analizará la evolución de los riesgos 

ambientales asi como los impactos ambientales generados por las labores de mantenimiento 
y conservación de las vías. 

 
En definitiva, se considera que el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental responde de 
forma suficiente a lo dispuesto en el informe preliminar de impacto ambiental, en consonancia con los 
contenidos establecidos en el anexo del Decreto 183/2003, lo cual, ha permitido que Plan Territorial 
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Sectorial de Vias Ciclistas de Gipuzkoa haya tenido en cuenta e integrado una serie de objetivos de 
protección del medio ambiénte, haya analizado las posibles alternativas e identificado los impactos 
más significativos de las soluciones propuestas, y haya establecido finalmente las medidas correctoras 
y protectoras y la supervisión que permiten minimizar esos impactos ambientales. 
 
Examinada la documentación técnica presentada y resultando de aplicación, lo dispuesto en los 
artículos 3 y 5 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, y el arículo 44.2 de la ley 3/1998, de 27 de febrero, 
y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 4/2011, de 30 de junio, en aquellos casos en los 
que la competencia sustantiva para Ia aprobación del plan resida en la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
el órgano competente para la emisión del informe definitivo de impacto ambiental lo constituye el 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de esta administración foral. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 
183/2003, de 22 de julio, dicto el siguiente INFORME DEFINITIVO de impacto ambiental relativo al 
Plan Territorial Sectorial de Vias Ciclistas de Gipuzkoa con carácter FAVORABLE, según los 
documentos que acompañan al plan y el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental de Abril 
de 2011, Y de acuerdo con las siguientes determinaciones que se establecen en este informe: 
 
A- MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS, Y PROGRAMA DE 
SUPERVISIÓN: 
 
Las medidas correctoras y protectoras y el programa de supervisión se llevarán a cabo de acuerdo con 
lo dispuesto en los capitulos 6 y 7, respectivamente, del Documento D: Informe de Sostenibilidad y 
formarán parte del Plan Territorial Sectorial con el mismo grado de vinculación para la Red Básica 
Foral que las determinaciones contenidas en los documentos B: "Normativa" y C: "Planos de 
Ordenación". Asimismo, y a fin de compatibilizar la promoción de la movilidad sostenible y la 
protección de los recursos naturales, se recomienda también su aplicación en la Red Básica Local por 
las administraciones municipales competentes. 
 
Además, en el documento B: "Normativa", se hará una referencia expresa a que todas las medidas 
protectoras y correctoras y las actuaciones del programa de supervisión que deben incorporarse a los 
planes y proyectos de desarrollo del Plan Territorial Sectorial lo hagan con el suficiente grado de 
detalle para que garanticen su efectividad según la escala de definición de los mismos. En este 
sentido, aquellas medidas que sean presupuestables, deberán incluirse, como unidad de obra, con su 
correspondiente partida económica en los planes y proyectos, y las que no puedan presupuestarse, se 
incluirán en el pliego de condiciones técnicas. 
 
B.- DIRECTRICES EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO B: "NORMATIVA". 

 
– Gipuzkoako Bidegorriak: En el articulo 4.2 y tal como se dice en el apartado 5.4.1.9 del Documento 

A: Memoria, se deberá establecer, para poder acogerse bajo esta denominación, la obligación de 
cumplir, además de requisitos funcionales minimos, ciertos criterios ambientales minimos durante 
la construcción y explotación de la vía. 
 

– Art. 22. Instrumentos para la proyección, el control ambiental, la participación ciudadana y las 
relaciones con los afectados de las vías ciclistas forales. En el apartado 22.4 de este artículo, 

deberá establecerse más claramente que, aunque en calidad de su papel de Observatorio 
Permanente de la Red Natura 2000 se consultará a la Dirección de Biodiversidad la necesidad o 
no de someter dichos proyectos a evaluación de impacto ambiental, recaerá exclusivamente en el 
órgano ambiental competente para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental la facultad 
para determinar la obligación de realizar dicha evaluación de impacto ambiental. Por otra parte, en 
el apartado 22.5, se tendrá en cuenta que dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la 
CAPV se incluye, asimismo, las zonas o lugares que forman parte de la Red Natura 2000. 
Finalmente, aunque el titulo del articulo 22 se refiere a las Red Básica Foral, se deberá establecer 
que las obligaciones incluidas en los apartados 3, 4 Y 5 de dicho artículo son también extensibles 
a cualquier proyecto que pudiera realizarse en la Red Básica Local Planificada. 
 

– Corrección de erratas: se sustituirá en el art. 7.2 la referencia al documento B.II: Determinaciones 
que ya no existe por documento B:Normativa. 

 
C. DIRECTRICES EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO A: Memoria. 

 
– Apartado 5.4.2.3 Informe de Afección Sectorial. En este apartado se establece que, cuando un 

plan, programa o proyecto esté sometido a procedimiento de ECIA o EIA, el denominado Informe 
de Afección Sectorial será solicitado por el órgano ambiental competente para la emisión del 
Informe Preliminar de Impacto Ambiental o el Informe Previo de Consultas en la fase de Consultas. 
Dado el bajo grado de detalle que suele contar la documentación que es remitida por los 
promotores en la fase de consultas, se considera más conveniente que dicho informe sea 
solicitado por el propio promotor con anterioridad a la aprobación inicial al mismo tiempo que el 
informe preliminar, tal y como queda establecido en el articulo 13 del Documento B: Normativa, por 
lo que se procederá a modificar el apartado 5.4.2.3 para optar por esta alternativa de tramitación. 
 

 




