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1.1.- AFECCIONES AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

1.1.1.- OBJETO 

 
El objeto de este capítulo es mostrar de forma sucinta el modo en que el Plan Territorial Sectorial de las 
Vías Ciclistas de Gipuzkoa afecta al Planeamiento urbanístico municipal del Territorio Histórico. 
 
La Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco establece que los PTS que por su naturaleza 
transciendan el ámbito o interés estrictamente municipal y se encuentren correctamente insertados en el 
marco territorial definido por los instrumentos de ordenación superiores, vincularán a los planes 
urbanísticos recogidos en la normativa sobre régimen de suelo. Por lo tanto, el planeamiento urbanístico 
que se vea afectado por las infraestructuras ciclistas tendrá la obligación de adaptarse a las mismas en 
su proceso de revisión o modificación. 

1.1.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PTSVCG 

 
El Plan Territorial Sectorial, como propuesta funcional, comprende de forma integral a la Red Básica de 
Vías Ciclistas de Gipuzkoa, independientemente de la ejecución o gestión de las vías. Por ello el PTS, 
desde un punto de vista funcional, velará para que el conjunto de la Red Básica, integrada por los nueve 
itinerarios, responda a un trazado para la movilidad no motorizada segura, cómoda y conectiva.  
 
El ámbito de aplicación del PTS se extiende a aquellas vías ciclistas de titularidad foral, que constituyen 
la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBFVCG), y se designen e incluyan como tales 
en el Catálogo de Red de Vías Ciclistas Forales.  
 
El PTS establece la definición de `Sistema General de Comunicación Ciclista´, al objeto de garantizar la 
adecuada reserva y dotación de suelos para realizar una efectiva ejecución de la infraestructura ciclista, 
respetando los criterios de ordenación. Esta definición, en lo que a esta calificación se refiere, vincula a 
todos los instrumentos de ordenación urbanística. 
 
El Sistema General de Comunicación Ciclista, en el caso de la Red Básica Foral Existente, estará 
integrado por la plataforma ocupada por la vía ciclista, aquellos elementos funcionales afectos a la 
propia vía y la zona de dominio público. 
 

 Forman parte del dominio público1 los terrenos ocupados por las vías ciclistas forales y sus 
elementos funcionales. Junto con estos terrenos, será considerada zona de dominio público la 
franja de terreno colindante de titularidad pública a la infraestructura ciclista, en la extensión de 
un metro de anchura a partir de las aristas exteriores de explanación a ambos lados de la 
misma. En los casos en que la vía ciclista foral este construida en franjas de terreno colindantes 
o cercanas a una carretera foral, y por tanto, dentro de su franja de dominio público, prevalecerá 
a efectos de fijar una nueva zona de dominio público la superior resultante de aplicar ambas 
mediciones. 

                                                 
1
 Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

 Las vías ciclistas forales dispondrán de una zona de servidumbre2 fijada por sendas franjas de 
terrenos a ambos lados, delimitadas internamente por su zona de dominio público y 
externamente por dos líneas paralelas, situadas a dos metros y medio de ésta. 

 
 
 
En el caso de la Red Básica Foral Planificada, es decir, aquellos tramos de la Red Básica Foral de Vías 
Ciclistas que se encuentran pendientes de ejecución, esta definición se plantea de forma flexible, de tal 
modo que la zona así definida sea apta para acoger las modificaciones que puedan llegar a darse por 
una mayor concreción o escala técnica de los proyectos, o en su caso por las modificaciones que 
vengan impuestas por la realidad de los terrenos. 
 
Con el objeto de garantizar la conectividad de la Red Básica de Vías Ciclistas, el PTS establece los 
puntos de entrada y salida de los diferentes municipios, cuya localización tiene carácter vinculante, 
además de proponer con carácter recomendatorio los itinerarios pertenecientes a la Red Básica Local 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBLVCG) que se estiman oportunos, sin perjuicio de lo que pueda 
acordarse una vez consultadas las correspondientes administraciones locales. 
 
Estas conexiones locales estarán basadas en la propuesta del PTSVCG, con las modificaciones que la 
administración local considere pertinentes, siempre que éstas garanticen la conectividad y 
direccionalidad del conjunto de la Red Básica. Entre las recomendaciones del PTS se encuentra la 
consideración e inclusión de esta Red Básica Local en la Red de Comunicaciones, bajo la calificación 
de `Sistema General o Local de Comunicación Ciclista´. 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
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1.1.3.- RELACIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS 
 

Municipios: 65 
 

A 
Aduna 
Aia 
Alegi 
Altzo 
Andoain 
Anoeta 
Antzuola  
Aretxabaleta 
Arrasate / Mondragón 
Asteasu 
Astigarraga 
Ataun 
Azkoitia 
Azpeitia 

B 
Beasain 
Berastegi 
Bergara 
 

D 
Deba  
Donostia / San Sebastián 
 
 

E 
Eibar 
Elduain 
Elgoibar 
Errenteria 
Eskoriatza 
Ezkio-Itsaso 
 

 
 

G  
Gabiria 
Getaria 
 

H 
Hernani 
Hernialde 
Hondarribia 
 

I 
Idiazabal 
Ikaztegieta 
Irun 
Irura 
Itsasondo 
 
 

L 
Lasarte-Oria 
Lazkao 
Legazpi 
Legorreta 
Leintz Gatzaga 
Lezo 

 
 

M  
Mendaro 
Mutiloa 
Mutriku 
 

O 
Oiartzun 
Olaberria 
Oñati 
Ordizia 
Orio 
Ormaiztegi 

P 
Pasaia  
 

S 
Segura 
Soraluze 
 

 
 

T  
Tolosa 
 

U 
Urnieta 
Urretxu 
Usurbil 

V 
Villabona 
 

Z 
Zaldibia 
Zarautz 
Zegama 
Zestoa 
Zizurkil 
Zumaia 
Zumarraga 

1.1.4.- CONTENIDO  

 
El contenido del capítulo comprende cada uno de los supuestos en que un municipio es afectado por el 
PTSVCG, quedando tal extremo recogido en su correspondiente ficha municipal, la cual se estructura en 
los apartados que a continuación se detallan: 
 

 Identificación municipal. 

 Titularidad de la Red: Red Básica Foral/Local Existente y Red Básica Foral/Local Planificada 

 Longitud. 

 Tipo de determinación: vinculante, sugerencia o recomendatoria 

 Planos de ordenación correspondientes. 
 

Municipio:  

Titularidad Categoría asociada 
Longitud 

(m) 
Tipo de 

determinación 
Planos de 
ordenación 

Red Básica Foral 
(RBFVCG) 

Red Básica Foral Existente (RBFE)  Vinculante 

 
Red Básica Foral Planificada (RBFP) 

 Vinculante 

 Sugerencia 

Red Básica Local 
(RBLVCG) 

Red Básica Local Existente (RBLE)  Recomendatoria 

Red Básica Local Planificada (RBLP)  Recomendatoria 

 
 
Cada ficha municipal va incluida en un PLANO (E-1.1, E-1.2, etc) que, a modo informativo, refleja el 
trazado de la RBVCG por cada término municipal afectado. El trazado de los tramos correspondientes 
se pueden consultar con detalle en los planos de ordenación correspondientes que se especifican para 
cada término municipal y que han sido incluidos en el documento C “Planos de ordenación” del presente 
PTS. 

 
En los planos de afecciones al planeamiento urbanístico municipal se ha utilizado la siguiente 
simbología: 
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Red Básica Foral Existente (RBFE): Tramos pertenecientes a la Red Básica de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa, de carácter preferentemente interurbano, que han sido ejecutados y que serán 
gestionados por la administración foral. Se han incluido también en esta categoría aquellos 
tramos no ejecutados pero cuyo proyecto de construcción ha sido aprobado por el Consejo de 
Diputados de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa en el momento de redacción del 
documento de Aprobación Provisional del PTS. 
 
Red Básica Foral Planificada (RBFP):Tramos pertenecientes a la Red Básica de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa, de carácter preferentemente interurbano y que no han sido ejecutados o no 
cuentan con proyecto de construcción aprobado, y cuya ejecución y gestión se llevará a cabo 
por la administración foral. 
 
En esta categoría se han distinguido dos tipos de tramos: 
 

Tramos pendientes de ejecución cuyo trazado puede estar sujeto a pequeñas 
modificaciones en fase de redacción del proyecto de construcción. 
 
Tramos pendientes de ejecución cuyo trazado requiere un estudio previo de 
alternativas, dado un conjunto de factores que lo condicionan (topográficos, gestión, 
oportunidades, etc.). El trazado de estos tramos se ha cartografiado de forma 
orientativa y puede estar sujeto a modificaciones significativas.   

Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBLVCG): Tramos pertenecientes a la Red Básica 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, de titularidad municipal y de carácter urbano. Estos tramos garantizan la 
continuidad del conjunto de la Red Básica. 

 
El trazado de estos tramos tiene un carácter recomendatorio para los municipios que atraviesa, por lo 
que puede ser sujeto a modificaciones derivadas de la propia gestión urbanística municipal. En todo 
caso se apremia a los municipios para que garantice una conexión funcional entre los puntos de entrada 
y salida de la Red Básica por sus núcleos urbanos. 

 
En la Red Básica Local se han distinguido dos tipos de tramos: 

 
 Tramos ejecutados, incluidos en la Red Básica Local Existente (RBLE). 

 
 Tramos pendientes de ejecución, agrupados en la Red Básica Local Planificada (RBLP).   

1.1.5.- AFECCIONES POR MUNICIPIOS  

 
A continuación se incluyen las fichas y planos correspondientes a cada uno de los 65 municipios 
afectados por el trazado de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
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2.1.- INTRODUCCIÓN 

 
Los instrumentos establecidos por la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País 
Vasco (BOPV nº131, de 3 de julio de 1990), de cara a ordenar el territorio de la CAPV son los 
siguientes: 
 

 Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). 

 Los Planes Territoriales Parciales (PTP). 

 Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS). 
 
La Ley 4/1990 establece que las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) constituyen el marco 
general de referencia para la formulación de los restantes instrumentos de ordenación, al que habrán de 
acomodarse los planes, programas y acciones con incidencia en el territorio que pueden desarrollar las 
diferentes Administraciones Públicas, de carácter autonómico, foral, o local, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 
 

 

2.2.- DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), aprobadas definitivamente mediante Decreto 28/1997, 
establecen que cualquier institución competente en ámbitos sectoriales con incidencia en el territorio de la 
CAPV3 podrá redactar nuevos Planes Territoriales Sectoriales, además de los señalados específicamente 
por las DOT, 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 de ordenación territorial 
de las DOT.  
 
Las Normas de Aplicación de las DOT (capítulo 22) incluyen un análisis del carácter vinculante u 
orientativo de sus determinaciones (apartado 2.2.). Entre éstas, y por su relación con el presente PTS, 
destacan las siguientes: 
 

 II.d. Orientaciones y puntos de referencia para las Administraciones Sectoriales, tanto si su 
actuación es directa como si lo es a través de la redacción de Planes Territoriales Sectoriales. 

 II.f.   Criterios, referencias y pautas de actuación generales 

2.2.1.- LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN LAS DOT 

 
Las DOT no prevén específicamente la redacción de ningún Plan Territorial Sectorial de redes o vías 
ciclistas ni establecen referencias expresas a las vías ciclistas en el capítulo de `Infraestructuras, 
transportes, comunicaciones y energía´ (capítulo 13). 
 

                                                 
3
 Departamentos del Gobierno Vasco y Órganos Forales de los Territorios Históricos que elaboren planes con 

incidencia territorial según la materia a regular (artículo 16 de la Ley 4/1990) 

Entre los criterios generales incluidos en las DOT se incluyen ciertos objetivos que guardan coherencia 
con los objetivos establecidos por el presente PTSVCG. Así, las DOT apuestan por garantizar para las 
distintas áreas funcionales la interconexión de los distintos núcleos de ámbito local con las cabeceras y 
subcabeceras correspondientes, y en general, hacer posible una interrelación más estrecha de las áreas 
rurales con los ámbitos urbanos. También señalan que se deben concebir con criterios de intermodalidad 
las distintas infraestructuras y equipamientos para el transporte. 
 
En todo caso se puede afirmar que las DOT no tomaron a 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. 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. 

2.2.1.1.- Usos actuales y potenciales regulados en la Directriz del Medio Físico de 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 ninguna de los usos preestablecidos por las DÖT, 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. 
 
El concepto de vía ciclista-peatonal se ha asimilado, en distintos casos, a los siguientes usos: 
 

 B. Ocio y esparcimiento: 
b1. Uso público extensivo4. 
b2. Uso público intensivo5. 

 D. Infraestructuras: 
d1. Vías de transporte6. 

 
 

                                                 
4
 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 
5
 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. 
6
 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. 
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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’”7, 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. 

2.2.1.2.- Revisión de las DOT 

 
Con posterioridad a la aprobación de las DOT se han establecido desde la Unión Europea una serie de 
directivas, estrategias y recomendaciones políticas que inciden en la importancia de asumir el nuevo 
paradigma del desarrollo sostenible en las políticas de ordenación territorial y de considerar la movilidad 
no motorizada como parte integrante de las políticas de transporte sostenible. 
 
Entre los documentos más relevantes se pueden destacar los siguientes: 
 

 Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (15 de mayo de 2001). 

 VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente (27 de 
septiembre de 2001). 

 Revisión de la estrategia para un desarrollo sostenible (13 de diciembre de 2005). 

 Declaración sobre las Políticas Nacionales de Ciclismo para el Transporte Urbano Sostenible 
(año 2004). 

 
Estas directrices se han traducido en el ámbito de la CAPV mediante la aprobación de estrategias, planes 
y programas que contemplan una revisión y adaptación de objetivos y criterios para una planificación 
territorial y sectorial sostenible. En esta línea se pueden citar los siguientes documentos: 
 

 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020). 

 Plan Director de Transporte Sostenible (2002). 

 Programa Marco Ambiental 2007-2010. 
 
En la actualidad las Directrices de Ordenación Territorial se encuentran en fase de revisión. 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
565/es/contenidos/informacion/dots_reestudio/es_1165/reestudioc.html 

 
Hasta la fecha se ha generado un Diagnóstico y diversas Monografías Temáticas, una de ellas destinada 
a Movilidad, Accesibilidad y Energía8. Estos documentos iniciales contemplan como reto la movilidad 

                                                 
7
 En el mismo sentido se ha establecido en el PTS Agroforestal el uso de ‘Caminos Rurales’, no contemplados en 

las DOT, y que incluye “las vías de acceso a las explotaciones agrarias las pistas de comunicación entre núcleos 
de población emplazadas en el medio natural, con independencia de las condiciones técnicas de construcción y 
pavimentación y de su titularidad, que no se integren en la red de carreteras, de rango superior”. 
8
 Re-estudio de las DOT. Taller de ideas para Gobierno Vasco. Octubre 2007 y Agosto 2008. 

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”. 
 
Al respecto añade que “el aumento de la demanda de movilidad es un fenómeno inherente a los procesos 
de crecimiento económico y a las nuevas configuraciones territoriales. Si no se gestiona adecuadamente 
este proceso surgirán problemas crecientes que pueden constituir un serio freno para la competitividad del 
territorio y el bienestar de sus habitantes hipotecando los objetivos de desarrollo y sostenibilidad y 
generando congestión, contaminación, aumento de costes; gasto creciente en nuevas infraestructuras; 
deterioro del paisaje urbano; invasión del territorio por nuevos viarios, etc.”. 
 
El documento añade que la configuración lineal de los asentamientos de los valles cantábricos y de 
algunas zonas del litorial “es la base a partir de la cual desarrollar sistemas de transporte colectivo y 
políticas urbanas orientadas a una movilidad sostenible: (...) integración de los sistemas de transporte, 
intermodalidad, (...) adecuación de las características del tráfico al carácter de los espacios por los que 
discurre, eliminación de barreras, renovación de espacios urbanos y estructuración de continuos 
edificados mediante ecobulevares que definen nuevos paisajes y configuran pasillos de movilidad 
sostenible, etc.  
 
El Diagnóstico de la revisión de las DOT destaca que “En el nuevo marco de la ciudad-región la movilidad 
sostenible aparece como un elemento integrante del diseño de los paisajes urbanos y rurales, coherente 
con la escenografía, el carácter y la funcionalidad de cada espacio y, sin duda, uno de los elementos 
centrales de actuación en la nueva organización del territorio.”. 
 
Entre las `propuestas genéricas´ establecidas por el documento monográfico sobre Movilidad, 
Accesibilidad y Energía9 se pueden señalar, por su relación con el PTSVCG las siguientes: 
 

 Gestión de la demanda.  
 

 Coordinación de usos de suelo y transporte.  
 

 “Densificar los usos del suelo para fomentar la movilidad a pie o en bicicleta de corto 
recorrido, aumentar la eficiencia de los sistemas de transporte colectivo y reducir la 
dependencia del vehículo privado en los desplazamientos”. 

 

 “Incorporar a las diferentes escalas de la Planificación Territorial criterios de sostenibilidad 
del transporte, tanto en lo referente a una localización de actividades justificada desde 
esta óptica como en las previsiones de los sistemas locales y generales para atender de 
forma eficiente las demandas de movilidad (...). 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.”. 

                                                 
9
 Capítulo 5. Propuestas 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-565/es/contenidos/informacion/dots_reestudio/es_1165/reestudioc.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-565/es/contenidos/informacion/dots_reestudio/es_1165/reestudioc.html
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 Sensibilización a la población en la necesidad de utilizar modos de transporte más 
sostenibles.  

 

 Gestión de la oferta de servicios.  

 
 Crear un marco institucional que dé soporte al objetivo de avanzar en la sostenibilidad del 

transporte.  
 

 “Avanzar en el desarrollo de una ley sobre la movilidad sostenible y segura en la CAPV, 
en línea con las orientaciones de las políticas europeas sobre estos temas”. 

 

 Carreteras 
  

 Consideración en el diseño vial de la coexistencia de flujos de diferente naturaleza sobre una 
misma plataforma.  

 
 “Redacción del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas del País Vasco”. 
 “Incorporar carriles bici en el diseño vial en ámbitos urbanos y periurbanos”. 
 “Incorporar criterios de ciclabilidad en el diseño de viales en ámbitos interurbanos” 

2.2.2.- INSERCIÓN  Y COMPATIBILIDAD DEL PTSVCG EN EL MARCO DE LAS DOT 

 
El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) se inserta en la posibilidad 
establecida por las DOT (capítulo 22 Normas de Aplicación de las DOT) de 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 estas DOT, 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 de ordenación territorial de estas DOT”.  
 
El PTSVCG presenta como objetivo general la articulación territorial del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
mediante una red de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI), 
criterio coherente con las propuestas de movilidad sostenible que se están proponiendo en la revisión de 
las DOT y que no contradice en absoluto las DOT vigentes.  La revisión de las DOT, en este sentido, cita 
el PTS de Vías Ciclistas de la CAPV (con el que el PTSVCG guarda estrecha relación) como uno de los 
elementos de referencia en el capítulo dedicado a la movilidad. 
 
Pero el PTSVCG no sólo prevé actuaciones en materia de creación de infraestructuras sino que incorpora 
propuestas de sensibilización, promoción y coordinación coherentes con las directrices generales 
contempladas en este marco de ordenación territorial. 
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2.3.- 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 ha 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 en las figuras de 
planeamiento de las correspondientes Áreas Funcionales. En ellos recae 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 Áreas 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. 

2.3.1.- LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES 

 
A continuación se incluye una ficha por cada una de las áreas funcionales citadas, donde se recoge la 
información y exposición de sus planteamientos respecto a la movilidad no motorizada. Se añade la 
propuesta del PTSVCG para cada una de las áreas funcionales, donde se incluye la propuesta de 
trazado, la programación de la ejecución de los tramos de titularidad foral pendiente de ejecución, así 
como una estimación económica de la ejecución y conservación de la Red Básica Foral en los dos 
cuatrienios contemplados. Posteriormente se añade un análisis de coherencia de los planteamientos del 
PTSVCG para cada área funcional y del PTP  correspondiente. 
 
 
 

En las figuras se ha utilizado la siguiente simbología: 
 
Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBLVCG): Tramos pertenecientes a la Red Básica 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, de carácter interurbano y cuya gestión se ha asignado a la 
administración foral. 
 
En esta categoría se han distinguido dos tipos de tramos, según su grado de ejecución: 
 

Red Básica Foral Existente (RBFE): Tramos pertenecientes a la Red Básica de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa, de carácter preferentemente interurbano, que han sido ejecutados y que serán 
gestionados por la administración foral. Se han incluido también en esta categoría aquellos 
tramos no ejecutados pero cuyo proyecto de construcción ha sido aprobado por el Consejo de 
Diputados de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa en el momento de redacción del 
documento de Aprobación Provisional del PTS. 
 
Red Básica Foral Planificada (RBFP):Tramos pertenecientes a la Red Básica de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa, de carácter preferentemente interurbano y que no han sido ejecutados o no 
cuentan con proyecto de construcción aprobado, y cuya ejecución y gestión se llevará a cabo 
por la administración foral. 
 
En esta subcategoría se han distinguido dos tipos de tramos: 
 

Tramos pendientes de ejecución cuyo trazado puede estar sujeto a pequeñas 
modificaciones en fase de redacción del proyecto de construcción. 
 
Tramos pendientes de ejecución cuyo trazado requiere un estudio previo de 
alternativas, dado un conjunto de factores que lo condicionan (topográficos, gestión, 
oportunidades, etc.). El trazado de estos tramos se ha cartografiado de forma 
orientativa y puede estar sujeto a modificaciones significativas.   

 
Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBLVCG): Tramos pertenecientes a la Red Básica 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, de titularidad municipal y de carácter urbano. Estos tramos garantizan la 
continuidad del conjunto de la Red Básica. 

 
El trazado de estos tramos tiene un carácter recomendatorio para los municipios que atraviesa, por lo 
que puede ser sujeto a modificaciones derivadas de la propia gestión urbanística municipal. En todo 
caso se apremia a los municipios para que garantice una conexión funcional entre los puntos de entrada 
y salida de la Red Básica por sus núcleos urbanos. 

 
En la Red Básica Local se han distinguido dos tipos de tramos: 

 
 Tramos ejecutados, incluidos en la Red Básica Local Existente (RBLE). 

 
 Tramos pendientes de ejecución, agrupados en la Red Básica Local Planificada (RBLP).   
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PLAN TERRITORIAL PARCIAL EIBAR 

Ámbito 

 Area Funcional: Eibar 

 Comarcas: Debabarrena. 

 Municipios: Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y Soraluze/Plancencia de las Armas, junto con los siguientes municipios de Bizkaia: Ermua y Mallabia. 

Tramitación 

 Plan Territorial Parcial. Abril 2005. 

 Aprobado definitivamente mediante Decreto 86/2005, de 12 de abril.  

 Publicación en BOPV nº105, de 06/06/2005. 

Consideración de la 
movilidad no motorizada 

 El PTP adopta el objetivo de crear una red alternativa de transporte no motorizado y peatonal a nivel comarcal (apartado 4.5.7. de la Memoria del PTP). Como primera propuesta 
señala la utilización de la red de caminos locales y carreteras comarcales que estructuran el territorio “para lo cual sería preciso mínimamente establecer una serie de circuitos con 
días en los que se establezca la preferencia de las bicicletas sobre los demás vehículos”. Incluye la denominada `red viaria no motorizada´. Como nuevas propuestas el PTP recoge 
básicamente los trazados establecidos en el Plan de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: 
 Aretio - Ermua - Eibar - Elgoibar - Mendaro - Sasiola, eje principal de conexión dentro de la comarca. 
 Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga, eje transversal que une el ámbito costero y cuya prolongación conecta con las áreas funcionales colindantes de Urola Kosta por 

Zumaia y de Gernika - Markina por Ondarroa. 
 Sasiola - Mutriku, que conecta esos dos ejes principales entre sí. 
 Maltzaga - Soraluze - Osintxu, sobre antiguo trazado de ferrocarril, que conecta con el área funcional del Alto Deba. 

 En el Anexo VII `Red de caminos rurales, senderos y bidegorris´ a las anteriores propuestas citadas añade estos dos trazados: 
 Las conexiones con el Área Funcional de Gernika - Markina mediante los trazados Elgoibar - San Miguel y Ermua - Trabakua. 
 Trazado Elgoibar - Azkarate, que conecta con el Área Funcional de Urola Kosta hacia Azkoitia. 

 Las Normas de Ordenación del PTP incluyen las siguientes determinaciones: 
 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”. 
 Art. 60. El Modelo Territorial para el Territorio Blando: “(...) Se desarrollarán Planes Especiales de ámbitos municipales, supramunicipales y/o comarcales tales como (...) Plan 

Especial de Redes de caminos rurales, senderos y bidegorris”. 
 Art. 66. Redes de caminos rurales, senderos y bidegorris: “Se dispone como intervenciones estratégicas en cuanto bidegorris las siguientes actuaciones: 

a. Inventariar y grafiar en mapas la red de bidegorris recogidos en el Anexo VII. 
b. A nivel municipal, se utilizarán la red de caminos locales y carreteras comarcales que estructuran el territorio, para lo cual será preciso establecer mínimamente una serie 
de circuitos con días en los que se establezca la preferencia de las bicicletas sobre los demás vehículos. 

Materialización de la 
propuesta 

 El Documento incorpora el Plano ”04. Territorio Blando”, cuyas determinaciones son vinculantes para la redacción de los Planeamientos Generales Municipales. 

Inversión prevista y 
programada 

 El Documento señala que “a corto plazo la realización de caminos específicamente para bicicletas de ámbito comarcal únicamente sería posible entre Maltzaga-Soraluze, en 
continuación del previsto en la comarca del Alto Deba que toma como soporte el antiguo trazado del ferrocarril”. 

Estudio económico-financiero (en millones de euros) 

D. Acciones directas en infraestructuras y servicios 2005-2011 2012-2019 Total Gobierno Vasco D.F.G. Ayuntamientos 

9- Bidegorri paralelo a la GI-638 (Saturraran - Mutriku - Deba) 7,14 7,51 14,65 - 14,65 - 

10- Bidegorri paralelo a la GI-634 (Deba - Itziar - Elorriaga) 7,51 5,63 13,15 - 13,15 - 

11- Bidegorri paralelo a la GI-634 (Areitio - Sasiola) 5,63 15,03 20,66 - 20,66 - 

12- Bidegorri sobre antiguo trazado de ferrocarril Maltzaga - Osintxu - 3,76 3,76 - 3,76 - 
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (PTSVCG) EN ÁREA FUNCIONAL EIBAR 

Propuesta del 
PTSVCG  

 El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) presenta como objetivo general la articulación territorial del Territorio Histórico de Gipuzkoa mediante una red de 
infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI). Para ello propone el trazado de una red para la MNMI segura, cómoda y conectiva, que sirva para la 
potenciación del uso de la bicicleta como medio de transporte. Esta red se concreta en la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), espina dorsal de la red de vías 
ciclistas del Territorio Histórico. La propuesta de RBVCG alcanza una longitud de aproximadamente 339 km y conecta entre sí las principales áreas urbanas de Gipuzkoa. Está constituida por 
un conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano e interurbano, estructuradas en nueve ejes principales. 

 El esqueleto de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) en el área funcional Eibar está constituido por parte del itinerario I-4 Valle del Deba, eje principal de conexión norte-sur, y 
parte del itinerario I-2 Donostia - Mutriku, que articula transversalmente el área funcional en su extremo septentrional. A estos ejes principales se enlaza el itinerario I-9 Valle del Ego, que 
permite la conexión del valle del Deba con territorio de Bizkaia en Ermua. 

 La RBVCG alcanza una extensión de 49,9 km en el área funcional Eibar, lo que supone el 11,4% de su longitud total. Este trazado se reparte entre las siguientes categorías: 
 Tramos interurbanos pendientes de ejecución (Red Básica Foral Planificada): 33,6 km. 
 Tramos interurbanos ejecutados (Red Básica Foral Existente): 3,9 km. 
 Tramos urbanos pendientes de ejecución (Red Básica Local Planificada): 12,4 km. 
 Tramos urbanos ejecutados (Red Básica Local Existente): 0,0 km. 

 El PTSVCG ha adaptado el trazado de la Red Básica Local a las propuestas incluidas en el estudio ‘Red de Bidegorris de Debabarrena (DEBEGESA, 2010)’. En los tramos interurbanos, 
asignados a la Red Básica Foral también se han considerado, e incorporado en algunos casos, las propuestas orientativas establecidas en el estudio citado. 

 El PTSVCG realiza una programación de las actuaciones pendientes de ejecución de los tramos interurbanos correspondientes a la Red Básica Foral Planificada (RBFP). Esta programación se 
ha realizado atendiendo a criterios de tipo funcional y a criterios de oportunidad, descritos en la memoria del Plan. En el caso de los tramos que discurren, en su totalidad o en parte de su 
trazado, por el área funcional Eibar se han asignado de la forma que se señala en la siguiente tabla. 

 

Programación de la ejecución de los tramos de la Red Básica Foral Planificada 

 Itinerario  Eje / Ramal  Código Tramo  Nombre Tramo  Programación 

 Itinerario 2 Donostia - Mutriku 

 I-2 02 014F  Zestoa (Arroabea) - Deba  Revisión PTS 

 I-2 02 016F  Deba - Mutriku  Revisión PTS 

 I-2 02 018F  Mutriku - Mutriku (Saturraran)  1º Cuatrienio  

 Itinerario 4 Valle del Deba 

 I-4 04 002F  Deba - Mendaro  Revisión PTS 

 I-4 04 003F  Mendaro - Elgoibar (Altzola)  2º Cuatrienio 

 I-4 04 004F  Elgoibar (Altzola) - Elgoibar  1º Cuatrienio 

 I-4 04 007F  Maltzaga - Soraluze  2º Cuatrienio 

 Itinerario 9 Valle del Ego  I-9 09 001F  Maltzaga - Eibar  1º Cuatrienio 
 

Estimación económica de ejecución y conservación de los tramos interurbanos de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa  - RBFVCG  -  
en el Área Funcional Eibar 

por cuatrienios 

ITINERARIO 
Primer cuatrienio Segundo Cuatrienio Revisión PTS 

Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) 

2- Donostia - Mutriku 2.382.399 127.406 0 127.406 12.440.300 

4- Valle del Deba 2.195.044 292.042 4.517.573 503.368 5.669.703 

9- Valle del Ego 1.505.336 64.538 0 64.538 0 

Balance total 
6.082.780 483.987 4.517.573 695.312 18.110.002 

6.566.766 5.212.885 18.110.002 
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
 DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA

afecciones al planeamiento

Ondarroa - Artibai

A.F. Gernika-Markina E.F.

A.F. Durango E.F.

A.F. Mondragon-Bergara E.F.

A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

Durangoaldea

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

           "Eibar" eremu funtzionaleko mugak /

           Límite del Área Funcional "Eibar"

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBFVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
           Tramos ejecutados. Red Básica Foral Existente (RBFE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
           Sarea (POFS)
           Tramos no ejecutados. Red Básica Foral Planificada (RBFP)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBLVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS)  /
           Tramos ejecutados. Red Básica Local Existente (RBLE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
           Sarea (POUS)  /
           Tramos no ejecutados. Red Básica Local Planificada (RBLP)

           Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
           Otras infrestructuras para uso ciclista

           Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

           Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales

Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Centros de generación y atracción de desplazamientos
            Egoitza eremuak / Áreas residenciales

            Jarduera ekonomiko eremuak /

            Áreas de actividades económicas

            Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
            Equipamientos educativos de ámbito comarcal

            Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
            Equipamientos culturales y deportivos comarcales

            Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /
            Lugares de Interés Comunitario (LIC)

            Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

            Áreas de interés naturalístico (DOT)

            Aisiarako eremuak / Áreas de esparcimient o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

           ADIF:        Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           ETS:         Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:         Planifikatua /
                                                                                             Planificada
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COHERENCIA Y COMPATIBILIDAD  DEL PTSVCG CON LAS DETERMINACIONES DEL PTP EIBAR 

Tratamiento de la 
movilidad no motorizada 

 El PTSVCG coincide con el PTP en la necesidad de crear una red alternativa de transporte no motorizado a nivel comarcal. 

 El PTP 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 
desplazamientos, llo que se refleja en la propuesta inicial de utilización de las infraestructuras viarias (circuitos) para 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.). Así, a nivel gráfico, se incluye la 
propuesta de red no motorizada en el Plano 04 Territorio Blando y no aparece grafiada en el Plano 05 Redes de transporte y comunicaciones. 

 El PTSVCG 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). 

Trazado de la Red Básica 

 El PTSVCG incorpora a la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa los principales ejes establecidos en el PTP en la red viaria no motorizada, que vertebran el territorio del área 
funcional en su parte correspondiente al Territorio Histórico de Gipuzkoa, ámbito planificado por el PTSVCG. Los ejes incorporados son los siguientes: 

 Ermua - Eibar - Elgoibar - Mendaro - Sasiola, eje principal de conexión dentro de la comarca, que se ha prolongado hasta el municipio de Deba. 

 Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga, eje transversal que une el ámbito costero. 

 Maltzaga - Soraluze - Osintxu, que conecta con el área funcional del Alto Deba. 

 El PTSVCG no contempla como parte de la Red Básica los trazados incluidos en el PTP entre Elgoibar - Markina (puerto de San Miguel), Elgoibar - Azkoitia (puerto de Azcarate), 
Sasiola - Mutriku o el acceso a Elgeta desde Eibar. En todas estas propuestas los trazados superan notables condicionantes orográficos que dificultan su uso para 
desplazamientos cotidianos no deportivos, usuario prioritario de la Red Básica. En todo caso la Red propuesta por el PTSVCG no excluye la realización de otro tipo de actuaciones 
complementarias que puedan surgir de iniciativas locales, comarcales o de otra índole, y que se sumarían en el futuro a las posibilidades de uso de la bicicleta. 

Titularidad y gestión  

 El PTP asigna la ejecución de la totalidad de la red de bidegorris a la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 El PTSVCG establece dos categorías en cuanto a la titularidad y gestión de los tramos que forman parte de la Red Básica, diferenciando entre tramos urbanos (Red Básica Local) 
y tramos interubanos (Red Básica Foral). En el caso de la comarca de Debabarrena asigna varios tramos de carácter urbano a los municipios de Deba, Mutriku, Elgoibar, Eibar y 
Soraluze. 
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PLAN TERRITORIAL PARCIAL MONDRAGÓN  -  BERGARA 

Ámbito 

 Area Funcional: Mondragón - Bergara 

 Comarcas: Debagoiena. 

 Municipios: Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate - Mondragón, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga y Oñati, además de un municipio de Álava: Aramaio. 
 

Tramitación 

 Plan Territorial Parcial. Abril 2005. 

 Aprobado definitivamente mediante Decreto 87/2005, de 12 de abril.  

 Publicación en BOPV nº105, de 06/06/2005. Corrección de errores en BOPV nº133, de 13/07/2005. 
 

Consideración de la 
movilidad no motorizada 

 El PTP no incluye un diagnóstico de los desplazamientos no motorizados en el análisis de las infraestructuras de transportes y comunicaciones (Documento I. Información. Datos 
básicos. Capítulo 3. Infraestructuras y servicios). 

 El Documento contempla como `itinerarios interurbanos de carácter especial´ una red de circuitos peatonales – “bidegorris”. El Plan Territorial encuadra esta red tanto en la futura 
red de comunicaciones (Documento II. Memoria. Capítulo 2. Infraestructuras y servicios) como en el conjunto de espacios libres comarcarles y áreas de esparcimiento (Documento 
II. Memoria. Capítulo 3 Equipamientos y espacios libres). 

 En este sentido las propuestas incluidas en el Plan Territorial Parcial son las siguientes: 
 Se completará la red de itinerarios alternativos siguiendo el trazado de los antiguos ferrocarriles. 
 Se creará una vía parque (GI-2620) entre Arrasate - Aramaio. 
 Se adecuarán los itinerarios: Bergara - Angiozar - Elgeta y Aixola - Elgeta (Karabieta) - Eibar”. 

 Estas propuestas tienen su traducción en la Normativa adoptada por el PTP (Documento IV. Normas de Ordenación). 
 Artículo 28. Itinerarios interurbanos de carácter especial. 
 Artículo 45. Espacios libres comarcarles. Áreas de esparcimiento. 

 

Otras previsiones que 
inciden en el PTSVCG 

 El PTP Mondragón - Bergara incorpora la propuesta de nueva infraestructura tranviaria propuesta por el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco que conecte con la red 
de Euskotren en Maltzaga. La propuesta del PTP incluye un trazado entre Maltzaga y Eskoriatza, así como un ramal entre San Prudentzio y Oñati que se prolongaría hasta Legazpi 
(Telleriarte) para su conexión con la red ferroviaria (ADIF) en su trayecto Zumarraga-Alsasua. 

 

Materialización de la 
propuesta 

 El Documento incorpora los Mapas ”2a. Infraestructuras y servicios. Transportes y comunicaciones” y “3. Equipamientos y espacios libres supramunicipales” donde se materializan 
las propuestas anteriores. 

Inversión prevista y 
programada 

 El PTP incluye en su `Estudio económico-financiero y programa de ejecución´ las propuestas anteriormente citadas en el apartado de `Red Viaria Básica. Operaciones estratégicas´. 
Dentro de estas especifica la cuantía de la red de bidegorris, y establece la participación en su ejecución de la Diputación Foral y de los ayuntamientos del Alto Deba. 

Estudio económico-financiero (en millones de euros) 

 2005-2008 2009-2012 2013-2016 2017-2020 Total Gobierno Vasco D.F.G. Ayuntamientos 

Red de bidegorris 1,8 1,8 1,8 1,8 7,2 - 3,6 3,6 
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (PTSVCG) EN ÁREA FUNCIONAL MONDRAGÓN - BERGARA 

Propuesta del PTSVCG  

 Como se ha mencionado anteriormente el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) presenta como objetivo general la articulación territorial del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa mediante una red de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI), que se materializa en una Red Básica de Vías Ciclistas 
de Gipuzkoa (RBVCG), espina dorsal de la red de vías ciclistas del Territorio Histórico. La propuesta de RBVCG alcanza una longitud de aproximadamente 439 km y conecta entre sí 
las principales áreas urbanas de Gipuzkoa. Está constituida por un conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano e interurbano, estructuradas en nueve ejes principales. 

 El esqueleto de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) en el área funcional Mondragón - Bergara está constituido por parte del itinerario I-4 Valle del Deba, eje 
principal de conexión norte-sur que enlaza con territorio alavés. A este eje principal se enlazan varios ramales, que permiten la conexión de los núcleos urbanos y áreas industriales 
de Antzuola, Oñati, Arrasate y Leintz Gatzaga con el eje principal. El itinerario I-6 Bergara - Beasain conecta el área funcional con las comarcas del Alto Urola y Goierri. 

 La RBVCG alcanza una extensión de 74,5 km en el área funcional, lo que supone el 17% de su longitud total. Este trazado se reparte entre las siguientes categorías: 
 Tramos interurbanos pendientes de ejecución (Red Básica Foral Planificada): 49,0 km. 
 Tramos interurbanos ejecutados (Red Básica Foral Existente): 9,7 km. 
 Tramos urbanos pendientes de ejecución (Red Básica Local Planificada): 9,1 km. 
 Tramos urbanos ejecutados (Red Básica Local Existente): 6,7 km. 

 El PTSVCG realiza una programación de las actuaciones pendientes de ejecución de los tramos interurbanos correspondientes a la Red Básica Foral Planificada (RBFP). Esta 
programación se ha realizado atendiendo a criterios de tipo funcional y a criterios de oportunidad. En el caso de los tramos que discurren, en su totalidad o en parte de su trazado, 
por el área funcional Mondragón - Bergara se han asignado de la forma que se señala en la siguiente tabla. 

 
 

Programación de la ejecución de los tramos de la Red Básica Foral Planificada 

 Itinerario  Eje / Ramal  Código Tramo  Nombre Tramo  Programación 

 Itinerario 4 Valle del Deba 

 I-4 04 011F  Bergara - Elorregi  1º Cuatrienio 

 I-4 04 012F  Elorregi - Arrasate  1º Cuatrienio 

 I-4 04 014F  Arrasate - Aretxabaleta  1º Cuatrienio 

 I-4 04 018F  Eskoriatza - Arabako muga  1º Cuatrienio 
 I-4.1 04 020F  Bergara - Antzuola  1º Cuatrienio 

 I-4.2 04 021F  Elorregi - Oñati  1º Cuatrienio 

 I-4.3 04 024F  Arrasate - Arrasate (Gesalibar)  Revisión PTS 

 I-4.4 04 025F  Leintz Gatzaga  2º Cuatrienio 

 Itinerario 6 Bergara - Beasain  I-6 06 001F  Bergara - Urretxu  2º Cuatrienio 
 
 

Estimación económica de ejecución y conservación de los tramos interurbanos de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa  - RBFVCG  -  
en el Área Funcional Mondragón-Bergara 

por cuatrienios 

ITINERARIO 
Primer cuatrienio Segundo Cuatrienio Revisión PTS 

Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) 

4- Valle del Deba 21.510.169 1.733.336 1.014.506 1.787.590 2.061.134 

5- Valle del Urola 0 10.355 0 10.355 0 

6- Bergara - Beasain 0 0 9.059.313 621.631 0 

Balance total 
21.510.169 1.743.691 10.073.819 2.419.576 2.061.134 

23.253.861 12.493.395 2.061.134 
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2013ko EKAINA / JUNIO 2013

"Vasco-Navarro"

Burdinbide Verdea /

Vía Verde del
"Vasco-Navarro"

A.F. Eibar E.F.

A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

A.F. Beasain-Zumarraga E.F.

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

           "Mondragon-Bergara" eremu funtzionaleko mugak /

           Límite del Área Funcional "Mondragón-Bergara"

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBFVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
           Tramos ejecutados. Red Básica Foral Existente (RBFE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
           Sarea (POFS)
           Tramos no ejecutados. Red Básica Foral Planificada (RBFP)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBLVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS)  /
           Tramos ejecutados. Red Básica Local Existente (RBLE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
           Sarea (POUS)  /
           Tramos no ejecutados. Red Básica Local Planificada (RBLP)

           Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
           Otras infrestructuras para uso ciclista

           Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

           Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales

Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Centros de generación y atracción de desplazamientos
            Egoitza eremuak / Áreas residenciales

            Jarduera ekonomiko eremuak /

            Áreas de actividades económicas

            Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
            Equipamientos educativos de ámbito comarcal

            Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
            Equipamientos culturales y deportivos comarcales

            Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /
            Lugares de Interés Comunitario (LIC)

            Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

            Áreas de interés naturalístico (DOT)

            Aisiarako eremuak / Áreas de esparcimient o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

           ADIF:        Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           ETS:         Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:         Planifikatua /
                                                                                             Planificada
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COHERENCIA Y COMPATIBILIDAD  DEL PTSVCG CON LAS DETERMINACIONES DEL PTP MONDRAGÓN-BERGARA 

Tratamiento de la 
movilidad no motorizada 

 El PTSVCG coincide con el PTP en la necesidad de crear una red alternativa de transporte no motorizado a nivel comarcal. 

 A pesar de que el PTP no incluye la movilidad no motorizada en el análisis de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, sí encuadra su propuesta de red alternativa 
tanto en esta materia como en el ámbito de los espacios libres y áreas destinadas al ocio. Esto se refleja en la inclusión de la propuesta de red de bidegorris en los planos de 
ordenación 2.A. Infraestructuras y Servicios. Transportes y comunicaciones y 3. Equipamientos y Espacios Libres supramunicipales.  

 El PTSVCG 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). 

Trazado de la Red Básica 

 El PTSVCG incorpora y concreta en la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa los principales ejes establecidos en el PTP en la red viaria no motorizada, que vertebran el 
territorio del área funcional en su parte correspondiente al Territorio Histórico de Gipuzkoa, ámbito planificado por el PTSVCG. Los ejes incorporados son los siguientes: 

 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. 

 A estos ejes que vertebran el área funcional se han añadido en el PTSVCG varios ramales que permiten la conexión de los núcleos urbanos de Antzuola y Leintz Gatzaga con la 
Red Básica, tramos no contemplados en el PTP. 

 El PTSVCG no contempla como parte de la Red Básica los trazados incluidos en el PTP entre Bergara - Angiozar - Elgeta, Aixola - Elgeta (Karabieta) - Eibar. En todas estas 
propuestas los trazados superan notables condicionantes orográficos que dificultan su uso para desplazamientos cotidianos no deportivos, usuario prioritario de la Red Básica. 
Tampoco incorpora a la Red Básica otros trazados orientados al ocio y disfrute de la naturaleza (Aretxabaleta - Urkulu, Zubillaga - Urkulu, Oñati - Arantzazu). En todo caso la Red 
propuesta por el PTSVCG no excluye la realización de otro tipo de actuaciones complementarias que puedan surgir de iniciativas locales, comarcales o de otra índole, y que se 
sumarían en el futuro a las posibilidades de uso de la bicicleta. 

 El PTSVCG diseña la Red Básica en el Alto Deba con un trazado cercano en algunos tramos al proyecto de tranvía planteado en el PTP (tramos de Mekolalde - Bergara, Bergara - 
Elorregi, Mondragón Norte y entrada a Oñati) aprovechando la plataforma del ferrocarril Vasco-Navarro en aquellos tramos que no sean utilizados por el proyecto de tranvía, y en 
todo caso, adaptándose a la propuesta definitiva del proyecto, que tendrá carácter prevalente. Previo acuerdo de colaboración con ETS, se pretende la utilización de algún tramo 
corto de forma transitoria, a la espera de la futura reposición del tranvía. 

Titularidad y gestión  

 El PTP y el PTSVCG comparten la participación de los entes locales y la Diputación Foral de Gipuzkoa en la ejecución de la Red Básica de Vías Ciclistas correspondiente al área 
funcional.  

 En el caso del PTP la repartición del monto presupuestado se asigna a partes iguales entre los ayuntamientos del Alto Deba y la D.F.G.  

 El PTSVCG por su parte establece dos categorías en cuanto a la titularidad y gestión de los tramos que forman parte de la Red Básica, diferenciando entre tramos urbanos (Red 
Básica Local) y tramos interurbanos (Red Básica Foral). En el caso de la comarca de Debagoiena asigna varios tramos de carácter urbano a los municipios de Bergara, Arrasate y 
Aretxabaleta. 
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PLAN TERRITORIAL PARCIAL ZARAUTZ - AZPEITIA 

Ámbito 

 Area Funcional: Zarautz - Azpeitia 

 Comarcas: Urola Costa. 

 Municipios: Aia, Aizarnazabal, Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia. 

Tramitación 

 Plan Territorial Parcial. Abril 2005. 

 Aprobado definitivamente mediante Decreto 32/2006, de 21 de febrero.  

 Publicación en BOPV nº59, de 24/03/2006. Corrección de errores en BOPV nº93, de 18/05/2006. 

Consideración de la 
movilidad no motorizada 

 El PTP contempla entre sus objetivos la creación de una red alternativa para el transporte y la movilidad no motorizados. El modelo de red alternativa de este PTP se basa en estos 
ejes: 
 Itinerario ciclista por el litoral (Orio - Zumaia), siguiendo la margen izquierda del Oria hasta el municipio de Orio y la carretera GI-634 entre Zarautz y Zumaia.  
 Itinerario ciclista por el eje del Urola, desde Zumaia hasta Urretxu - Zumarraga. El hecho de que el PTP contemple la recuperación del ferrocarril del Urola, mediante la 

ocupación del antiguo trazado del ferrocarril, obliga a un trazado distinto para la red ciclista, que originalmente contaba con la citada plataforma. Para la concreción de este 
trazado el PTP plantea la necesidad de coordinar dicha iniciativa con las obras de adecuación, rectificación y mejora planteadas por otro lado para la carretera GI-631, 
recuperando los espacios que ésta abandone y adosándose a la misma en aquéllos que se consoliden. 

 Itinerario ciclista que partiendo del eje del Urola se adentre en la vega del Ibai-Eder (Azpeitia - Urrestilla - Nuarbe). 
 Otros itinerarios de uso peatonal: litoral (trazado del camino de Santiago), itinerario histórico de montaña (Donostia - Arantzazu), Azpeitia - Azkoitia por Loiola, Txanka - Playa 

de Orio, Zarautz - Getaria, ría de Narrondo (Arroa Behekoa - Faro de Zumaia). 

 Las Normas de Ordenación del PTP incluyen las siguientes determinaciones (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. 

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. 

Otras previsiones que 
inciden en el PTSVCG 

 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). 

Materialización de la 
propuesta 

 El Documento incorpora el Plano `04. Equipamientosy espacios libres de interés común´. 

Inversión prevista y 
programada 

 El Estudio económico-financiero que forma parte del PTP no avanza una estimación de costes básicos para la ejecución de la  `red ciclista del corredor del Urola´, aduciendo la falta 

de una solución técnica definitiva. Sí incluye una estimación de costes de la ejecución de los ejes de articulación interurbana de uso peatonal: Paseo de la ría del Oria (0,35 M. ), 

Paseo de Zarautz-Getaria (0,80 M. ), Paseo de la ria Narrondo (0,70 M. ), Paseo Azpeitia-Azkoitia (0,45 M. ). 

 Las previsiones de inversión pública en el ámbito incluyen el paseo Zarautz-Getaria [actualmente ejecutado] 
 

Iniciativa de ejecución, responsabilidades de financiación (millones de euros) y programa de ejecución 

Ejes de articulación interurbana Gobierno Central D.F.G. Ayuntamientos 1ºcuatrienio 2ºcuatrienio 3ºcuatrienio 4ºcuatrienio 

Paseo de la ría de Oria 0,35 - - x - - - 

Paseo de Zarautz - Getaria 0,80 - - x - - - 

Paseo de la ría de Narrondo 0,70 - - x x - - 

Paseo Azpeitia - Azkoitia - 0,45 x x - - 

Red ciclista del corredor del Urola - No estimado - x x - - 
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (PTSVCG) EN ÁREA FUNCIONAL ZARAUTZ - AZPEITIA 

Propuesta del 
PTSVCG  

 El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) presenta como objetivo general la articulación territorial del Territorio Histórico de Gipuzkoa mediante una red de 
infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI), es decir, para los tráficos ciclista y peatonal. El PTSVCG propone la creación de una Red Básica de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), espina dorsal de la red de vías ciclistas del Territorio Histórico. La propuesta de RBVCG alcanza una longitud de aproximadamente 439 km y conecta entre sí 
las principales áreas urbanas de Gipuzkoa. Está constituida por un conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano e interurbano, estructuradas en nueve ejes principales. 

 La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) en el área funcional Zarautz - Azpeitia está constituida por el eje costero,  parte del itinerario I-2 entre Donostia y Mutriku, y el itinerario 
I-5 Valle del Urola, eje principal de conexión norte-sur. El eje costero permite la conexión con las áreas funcionales colindantes de Donostialdea y Debabarrena, mientras que el itinerario I-5 se 
continúa en la comarca del Alto Urola, ya en el área funcional Beasain - Zumarraga. 

 La RBVCG alcanza una extensión de 55,9 km en el área funcional Zarautz - Azpeitia, un 12,7% de su longitud total. Este trazado se reparte entre las siguientes categorías: 
 Tramos interurbanos pendientes de ejecución (Red Básica Foral Planificada): 28,4 km. 
 Tramos interurbanos ejecutados (Red Básica Foral Existente): 15,7 km. 
 Tramos urbanos pendientes de ejecución (Red Básica Local Planificada): 7,5 km. 
 Tramos urbanos ejecutados (Red Básica Local Existente): 4,4 km. 

 El PTSVCG realiza una programación de las actuaciones pendientes de ejecución de los tramos interurbanos correspondientes a la Red Básica Foral Planificada (RBFP). Esta programación 
se ha realizado atendiendo a criterios de tipo funcional y a criterios de oportunidad. En el caso de los tramos que discurren, en su totalidad o en parte de su trazado, por el área funcional 
Zarautz-Azpeitia se han asignado de la forma que se señala en la siguiente tabla. 

 
 

Programación de la ejecución de los tramos de la Red Básica Foral Planificada 

 Itinerario  Eje / Ramal  Código Tramo  Nombre Tramo  Programación 

 Itinerario 2 Donostia - Mutriku 

 I-2 02 005F  Usurbil - Orio  2º Cuatrienio 
 I-2 02 006F  Orio - Zarautz  Revisión PTS 
 I-2 02 008F  Zarautz - Getaria  Revisión PTS 

 I-2 02 010F  Getaria - Zumaia  Revisión PTS 

 I-2 02 012F  Zumaia - Zumaia (Narrondo)  1º Cuatrienio 

 I-2 02 013F  Zumaia (Narrondo) - Zestoa (Arroabea)  2º Cuatrienio 

 I-2 02 014F  Zestoa (Arroabea) - Deba  Revisión PTS 

 I-2.7 02 028F  Orio (Geltokia - Hondartza)  Revisión PTS 

 Itinerario 5 Valle del Urola 

 I-5 05 001F  Zestoa (Arroabea) - Zestoa  Revisión PTS 

 I-5 05 003F  Zestoa - Azpeitia (Lasao)  Revisión PTS 

 I-5 05 004F  Azpeitia (Lasao) - Azpeitia  1º Cuatrienio 

 I-5.1 05 015F  Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)  Revisión PTS 
 
 

Estimación económica de ejecución y conservación de los tramos interurbanos de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa  - RBFVCG  -  
en el Área Funcional Zarautz - Azpeitia, por cuatrienios 

ITINERARIO 
Primer cuatrienio Segundo Cuatrienio Revisión PTS 

Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) 

2- Donostia - Mutriku 839.095 35.975 3.246.566 218.583 9.590.472 

5- Valle del Urola 727.800 716.938 0 716.938 8.385.020 

Balance total 
1.566.895 752.913 3.246.566 935.521 17.975.492 

2.319.808 4.182.087 17.975.492 
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PLANO ZK. / PLANO Nº:DATA / FECHA:ESKALA / ESCALA:

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN

FUNTZIONALTASUNA "ZARAUTZ-AZPEITIA" E.F.n /

FUNCIONALIDAD DE LA RED BÁSICA DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA
EN EL A.F. "ZARAUTZ-AZPEITIA"

E-2.3

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

plangintzaren gaineko eraginak

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
 DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA

afecciones al planeamiento

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

A.F. Donostia E.F.

A.F. Tolosa E.F.

A.F. Beasain-Zumarraga E.F.

A.F. Bergara-Mondragon E.F.

A.F. Eibar E.F.

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

           "Zarautz-Azpeitia" eremu funtzionaleko mugak /

           Límite del Área Funcional "Zarautz-Azpeitia"

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBFVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
           Tramos ejecutados. Red Básica Foral Existente (RBFE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
           Sarea (POFS)
           Tramos no ejecutados. Red Básica Foral Planificada (RBFP)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBLVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS)  /
           Tramos ejecutados. Red Básica Local Existente (RBLE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
           Sarea (POUS)  /
           Tramos no ejecutados. Red Básica Local Planificada (RBLP)

           Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
           Otras infrestructuras para uso ciclista

           Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

           Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales

Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Centros de generación y atracción de desplazamientos
            Egoitza eremuak / Áreas residenciales

            Jarduera ekonomiko eremuak /

            Áreas de actividades económicas

            Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
            Equipamientos educativos de ámbito comarcal

            Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
            Equipamientos culturales y deportivos comarcales

            Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /
            Lugares de Interés Comunitario (LIC)

            Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

            Áreas de interés naturalístico (DOT)

            Aisiarako eremuak / Áreas de esparcimient o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

           ADIF:        Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           ETS:         Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:         Planifikatua /
                                                                                             Planificada





Diputación Foral de Gipuzkoa

Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

Gipuzkoako Foru Aldundia

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
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COHERENCIA Y COMPATIBILIDAD  DEL PTSVCG CON LAS DETERMINACIONES DEL PTP ZARAUTZ - AZPEITIA 

Tratamiento de la 
movilidad no motorizada 

 El PTSVCG coincide con el PTP en la necesidad de crear una red alternativa de transporte no motorizado a nivel comarcal. 

 El PTSVCG 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). 

 Si bien el PTP engloba las actuaciones de la red peatonal y ciclista en el ámbito de infraestructuras y servicios, 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 (Plano II.4 Equipamientos y Espacios Libres de 
interés común) y en cambio no quede reflejada entre las infraestructuras que vertebran el territorio (Plano II.3.1. Red de transporte y comunicaciones). 

Trazado de la Red Básica 

 El PTSVCG incorpora y concreta en la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa los principales ejes establecidos en el PTP en la red viaria no motorizada, que vertebran el 
territorio del área funcional en su parte correspondiente al Territorio Histórico de Gipuzkoa, ámbito planificado por el PTSVCG. Los ejes incorporados son los siguientes: 

 Eje costero, entre Orio y Zumaia, que se continúa en las áreas funcionales colindantes de Donostialdea y Bajo Deba. 

 Eje del valle del Urola. 

 El trazado propuesto por el PTP y el PTSVCG para ambos ejes coincide a grandes rasgos, salvo en dos ámbitos en los que se ha modificado la propuesta del PTP. Se trata de los 
tramos Zestoa - Zumaia y Azpeitia - Nuarbe. 

 En el primero de los casos 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. Ambas propuestas pueden ser complementarias, teniendo en 
cuenta que la propuesta del PTP favorece la accesibilidad a núcleos como Aizarnazabal u Oikia. En todo caso, como se ha manifestado ya anteriormente la Red propuesta por el 
PTSVCG no excluye la realización de este tipo de actuaciones complementarias que puedan surgir de iniciativas locales, comarcales o de otra índole, y que se sumarían en el 
futuro a las posibilidades de uso de la bicicleta.  

 En el caso del ramal de la vega del Ibai-Eder, propuesto por el PTP, el PTSVCG incorpora a la Red Básica el tramo Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla), no así su prolongación hasta 
Nuarbe. Como en el caso anterior este segundo tramo puede ser objeto de una promoción local o comarcal de indudable interés para un uso orientado al ocio y esparcimiento 
(Urrestilla - Nuarbe). 

 Una dificultad para la compatibilidad de los planteamientos del PTP y el PTSVCG es la propuesta de recuperación completa del eje ferroviario del Valle del Urola para lo cual el 
PTP contempla la “devolución del uso ferroviario al antiguo trazado abandonado”. La incompatibilidad se ha resuelto, en el caso de los tramos existentes entre Zumaia y Azpeitia 
(Lasao), planteando 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. Al respecto, el PTSVCG prevé la elaboración de un proyecto previo de alternativas que sea compatible con la propuesta del PTP y de la 
Modificación del PTS de Red Ferroviaria de la CAPV en el T.H. de Gipuzkoa. 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. 

Titularidad y gestión  

 El PTP asigna al ente foral la responsabilidad de la ejecución del conjunto de la red ciclista del Urola.  

 En el caso del PTSVCG se asigna al ente foral la ejecución del 79% de la longitud de los tramos previstos en el área funcional y el 21% restante a entes municipales. 

 En este sentido el PTSVCG establece dos categorías en cuanto a la titularidad y futura gestión de los tramos que forman parte de la Red Básica, diferenciando entre tramos 
urbanos (Red Básica Local) y tramos interubanos (Red Básica Foral). En el caso de la comarca de Urola Costa asigna varios tramos de carácter urbano a los municipios de 
Zarautz, Getaria, Zumaia, Zestoa, Azpeitia y Azkoitia. 
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PLAN TERRITORIAL PARCIAL BEASAIN - ZUMARRAGA 

Ámbito 

 Area Funcional: Beasain-Zumarraga 

 Comarcas: Goierri. 

 Municipios: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, 
Zaldibia, Zegama, Zerain y Zumarraga. 

Tramitación  Aprobación definitiva mediante Decreto 534/2009, de 29 de septiembre.   

Consideración de la 
movilidad no motorizada 

 El PTP considera la movilidad no motorizada en su diagnóstico del `sistema relacional´, identificando bajo este aspecto los elementos que conforman el sistema de transportes y 
comunicaciones. En todo caso, el Plan no considera este elemento entre los principales elementos del sistema de transportes ni recoge su propuesta en el plano correspondiente. 

 El PTP propone el reforzamiento de las conexiones entre cabeceras y núcleos urbanos más próximos mediante la transformación de determinadas vías de tráfico rodado en ejes de 
continuidad urbana, denominados `Ejes de centralidad urbana´ o `Ejes de articulación interurbana´. Propone su concepción como alamedas de coexistencia peatonal-ciclista, con 
acera, banda de rodadura e hilera de árboles sobre cinta verde o ajardinada. Estas propuestas han sido recogidas en el Plano 05. Criterios generales de planificación e 
intervenciones estratégicas de desarrollo urbano. 

 La Normas de ordenación del PTP, en el apartado 3.3.1 Propuestas para el sistema relacional. Red viaria, identifica las siguientes 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 - Beasai 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. 

 Por otro lado el modelo territorial planteado por el PTP desarrolla la denominada `Red de recorridos ambientales´, entre los que propone tres tipos de actuaciones relacionadas con la 
movilidad no motorizada: 
 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.  

 El PTP recoge estas actuaciones en el Plano 04. Sistema de equipamientos y Espacios libres supramunicipales, junto con un conjunto de elementos relacionados con el ocio y el 
disfrute de la naturaleza. 

 Las Normas de ordenación del PTP, en  el apartado 3.3.2 Propuestas para el sistema relacional. Red ambiental de recorridos, señala que “la llamada Red Ambiental de Recorridos, si 
bien pertenece al Sistema de Espacios Libres supramunicipales (...) forma parte de la estructura viaria integral del Modelo Territorial y se apoya mayoritariamente en las Redes 
Complementaria y Secundaria de Accesibilidad y la de Acceso a los Núcleos Rurales, por lo cual los elementos de este sistema viario deberán adaptarse mediante el diseño y 
construcción de las adecuadas bandas de paseo peatonal y ciclista o mixto”. 

Materialización de la 
propuesta 

 El Documento incorpora las propuestas anteriormente citadas en los planos `04. Equipamientos y espacios libres de interés común´ y `05. Criterios generales de planificación e 
intervenciones estratégicas de desarrollo urbano´. 

Inversión prevista y 
programada 

 El Estudio económico-financiero del PTP avanza una estimación de costes básicos para la ejecución de la  red de corredores ambientales, de los ejes de centralidad urbana y de los 
ejes de articulación interurbana.   

 El Estudio adjudica la inversión a la administración pública, sin un desglose entre instituciones locales, forales, autonómicas o estatales. 

Iniciativa de ejecución, responsabilidades de financiación (millones de euros) y programa de ejecución 

 Inversión pública 1ºcuatrienio 2ºcuatrienio 3ºcuatrienio 4ºcuatrienio 

Ejes de articulación interurbana 16,47 4,33 2,52 3,61 6,01 

Ejes de centralidad urbana 3,01    3,01 

Red de recorridos ambientales 8,41 2,10 2,10 2,10 2,10 
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (PTSVCG) EN ÁREA FUNCIONAL BEASAIN - ZUMARRAGA 

Propuesta del 
PTSVCG  

 El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) presenta como objetivo general la articulación territorial del TH de Gipuzkoa mediante una red de infraestructuras para el 
desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI), que se materializa en la propuesta de Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG). 

 La RBVCG en el área funcional Beasain - Zumarraga está vertebrada por un eje principal que discurre por el valle del Oria (parte del itinerario I-3, entre Legorreta y Zegama) y el eje 
transversal que atraviesa el valle del Estanda (parte del itinerario I-6, entre Zumarraga y Beasain).  El eje principal permite la conexión con el área funcional de Tolosa, mientras que el eje 
transversal se continúa en la comarca del Alto Deba y confluye con el eje del Urola (itinerario I-5). 

 La RBVCG alcanza una extensión de 66,3 km en el área funcional Beasain - Zumarraga, un 15,1% de su longitud total. Este trazado se reparte entre las siguientes categorías: 
 Tramos interurbanos pendientes de ejecución (Red Básica Foral Planificada): 26,9 km. 
 Tramos interurbanos ejecutados (Red Básica Foral Existente): 19,1 km. 
 Tramos urbanos pendientes de ejecución (Red Básica Local Planificada): 8,5 km. 
 Tramos urbanos ejecutados (Red Básica Local Existente): 11,8 km. 

 El PTSVCG realiza una programación de la Red Básica Foral Planificada (RBFP). Esta programación se ha realizado atendiendo a criterios de tipo funcional y de oportunidad. Los tramos 
que discurren, en su totalidad o en parte, por el área funcional Beasain-Zumarraga se han programado de la forma que se señala en la siguiente tabla. 

 
 

Programación de la ejecución de los tramos de la Red Básica Foral Planificada 

 Itinerario  Eje / Ramal  Código Tramo  Nombre Tramo  Programación 

 Itinerario 3 Donostia - Beasain 

 I-3 03 024F  Itsasondo - Ordizia  1º Cuatrienio 
 I-3.7 03 035F  Ordizia - Zaldibia  1º Cuatrienio 

 I-3.9 03 038F  Lazkao - Ataun  Revisión PTS 

 I-3.10 03 039F  Beasain - Idiazabal (Kotxera)  1º Cuatrienio 

 I-3.10 03 042F  Segura-Zegama  1º Cuatrienio 

 I-3.10.1 03 043F  Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal  2º Cuatrienio 

 I-3.10.2 03 044F  Segura - Mutiloa  Revisión PTS 

 Itinerario 5 Valle del Urola 

 I-5 05 010F  Urretxu - Legazpi  1º Cuatrienio 

 I-5 05 012F  Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte)  1º Cuatrienio 

 I-5 05 013F  Legazpi (Telleriarte) - Legazpi (Brinkola)  Revisión PTS 

 I-5 05 015F  Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)  Revisión PTS 

 Itinerario 6 Bergara - Beasain 
 I-6 06 001F  Bergara - Urretxu  2º Cuatrienio 

 I-6 06 003F  Zumarraga-Ormaiztegi  2º Cuatrienio 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimación económica de ejecución y conservación de los tramos interurbanos de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa  - RBFVCG  -  
en el Área Funcional Beasain - Zumarraga 

por cuatrienios 

ITINERARIO 
Primer cuatrienio Segundo Cuatrienio Revisión PTS 

Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) 

3- Donostia - Beasain 6.447.589 876.429 720.805 914.977 4.569.545 

5- Valle del Urola 1.834.370 372.915 0 372.915 1.188.834 

6- Bergara - Beasain 0 132.273 6.682.086 514.696 0 

Balance total 
8.281.959 1.381.618 7.402.891 1.802.587 5.758.379 

9.663.577 9.805.478 5.758.379 
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ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

           "Goierri" Eremu Funtzionaleko mugak /

           Límite del Área Funcional "Goierri"

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBFVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
           Tramos ejecutados. Red Básica Foral Existente (RBFE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
           Sarea (POFS)
           Tramos no ejecutados. Red Básica Foral Planificada (RBFP)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBLVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS)  /
           Tramos ejecutados. Red Básica Local Existente (RBLE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
           Sarea (POUS)  /
           Tramos no ejecutados. Red Básica Local Planificada (RBLP)

           Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
           Otras infrestructuras para uso ciclista

           Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

           Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales

Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Centros de generación y atracción de desplazamientos
            Egoitza eremuak / Áreas residenciales

            Jarduera ekonomiko eremuak /

            Áreas de actividades económicas

            Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
            Equipamientos educativos de ámbito comarcal

            Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
            Equipamientos culturales y deportivos comarcales

            Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /
            Lugares de Interés Comunitario (LIC)

            Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

            Áreas de interés naturalístico (DOT)

            Aisiarako eremuak / Áreas de esparcimient o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

           ADIF:        Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           ETS:         Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:         Planifikatua /
                                                                                             Planificada





Diputación Foral de Gipuzkoa

Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

Gipuzkoako Foru Aldundia

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
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COHERENCIA Y COMPATIBILIDAD DEL PTSVCG CON LAS DETERMINACIONES DEL PTP BEASAIN-ZUMARRAGA 

Tratamiento de la 
movilidad no motorizada 

 El PTSVCG coincide con el PTP en la necesidad de crear conexiones entre cabeceras y núcleos urbanos próximos mediante infraestructuras que permitan también la movilidad no 
motorizada (ejes de centralidad urbana y ejes de articulación interurbana según la nomenclatura del PTP). 

 El PTSVCG, por su parte, 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). 

 Si bien el PTP engloba las actuaciones de la red peatonal y ciclista en el ámbito de infraestructuras y servicios, 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 (Plano 4 Sistema de Equipamientos y Espacios 
Libres supramunicipales) y en cambio no quede reflejada entre las infraestructuras que vertebran el territorio (Plano 2.1. Red de transporte y comunicaciones viarias). En todo caso 
el PTP inserta la propuesta de ejes de centralidad y de articulación anteriormente citadas en entre las intervenciones estratégicas de desarrollo urbano (Plano 5. Criterios generales 
de planificación. Intervenciones estratégicas de desarrollo urbano). 

Trazado de la Red Básica 

 El PTSVCG incorpora y concreta en la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa los ejes establecidos en el PTP en la red viaria no motorizada, que vertebran el territorio del área 
funcional en su parte correspondiente al Territorio Histórico de Gipuzkoa, ámbito planificado por el PTSVCG. Los ejes propuestos por el PTP y que han sido incorporados a la 
RBVCG son los siguientes: 

 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 

 El trazado propuesto por el PTP y el PTSVCG para estos ejes coincide en líneas generales, en tanto que el PTSVCG ha concretado sobre el territorio la red propuesta con un 
mayor grado de detalle.  

 El PTSVCG no contempla incluir en la RBVCG uno de los ejes de articulación interurbana propuesto por el PTP, concretamente el eje entre Ordizia y Lazkao por el ámbito de 
Oiangu, tramo que estaría orientado hacia el ocio, esparcimiento o uso deportivo.  

 Por otro lado, el PTSVCG amplia la red prevista en el PTP con la continuación del eje del valle del Urola entre Legazpi núcleo y Legazpi - Brinkola, el ramal de Ordizia - Lazkao que 
se continúa hasta Ataun (San Martin), y los ramales de Idiazabal - Zegama y Segura - Mutiloa. 

Titularidad y gestión  

 El PTP asigna a la administración pública, sin desglose por instituciones, la responsabilidad de la ejecución del conjunto de la red ciclista en el Goierri.  

 En el caso del PTSVCG se asigna al ente foral la ejecución del 69% de la longitud de los tramos previstos en el área funcional y el 31% restante a entes municipales. 

 En este sentido el PTSVCG establece dos categorías en cuanto a la titularidad y futura gestión de los tramos que forman parte de la Red Básica, diferenciando entre tramos 
urbanos (Red Básica Local) y tramos interubanos (Red Básica Foral). En el caso de las comarcas del Goierri y Alto Urola asigna varios tramos de carácter urbano a los municipios 
de Itsasondo, Ordizia, Beasain, Lazkao, Segura, Ormaiztegi, Zumarraga, Urretxu y Legazpi. 
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PLAN TERRITORIAL PARCIAL DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 

Ámbito 

 Area Funcional: Donostia / San Sebastián 

 Comarcas: Donostialdea y Bajo Bidasoa. 

 Municipios: Andoain, Astigarraga, Donostia / San Sebastián, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Errenteria, Urnieta y Usurbil. 

Tramitación  Aprobado inicialmente mediante Orden de 16 de julio de 2010 por la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 

Consideración de la 
movilidad no motorizada 

 Entre sus objetivos de ordenación territorial (Memoria, capítulo I. Bases de partida: ‘Criterios y objetivos’) el PTP apuesta por la diversificación de usos y actividades por subáreas 
del área funcional, como primer paso para la disminución de los niveles de desplazamiento diario obligado y minorar la necesidad creciente de desplazamientos motorizados.  

 El PTP señala que “(…) para la consideración de la problemática global de la movilidad se han tenido en cuenta la totalidad de los modos de transporte y comunicaciones: la red de 
transporte y comunicaciones por carretera, la red de transporte y comunicaciones por ferrocarril, la red de transporte marítima, la red aeronáutica y, bajando en la escala de los 
soportes infraestructurasles, las redes internas de movilidad local viaria, los ‘itinerarios blandos’ para peatones y bicicletas, las dotaciones de aparcamiento, etc…”. 

 Como cuestión específica “de gran interés” el PTP incluye 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 “que se deberá disponer por los itinerarios más cortos, seguros y 
agradables posibles, y con criterios de prioridad o preferencia, o cuando menos de coexistencia, sobre la inercia de excesiva predominancia de las redes de comunicaciones viarias 
y ferroviarias”. Como criterio general el PTP propone su disposición preferible “a lo largo de las riberas y orillas de los ríos y bahías, y a través de los puntos bajos de los collados 
en los corredores de interconexión entre valles” 

Materialización de la 
propuesta 

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

Inversión prevista y 
programada 

 El PTP establece que “(…) la planificación general de los itinerarios blandos interurbanos y la promoción y construcción de los mismos será una cuestión específica objeto de 
planificación compatibilizada, debiendo tutelarse al efecto por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco que los planeamientos municipales y las 
planificaciones de las administraciones sectoriales tengan presente y resuelvan convenientemente esta cuestión durante sus procesos de tramitación y aprobación. Así mismo 
procederá que las administraciones superiores (Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco) acometan directamente la promoción de estos itinerarios de forma subsidiaria a la 
iniciativa municipal. 

 La evaluación de los costes de materialización de la red propuesta por el PTP, incluida en su estudio económico-financiero, cifra éstos en 24.000.000 Є, desglosados en cuatro 
etapas o cuatrienios en los que prevé una inversión de 6.000.000 Є en cada uno de ellos.  

 Esta cantidad comprende el conjunto de inversiones a acometer desde cinco posibles fuentes de financiación (Estado central, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Ayuntamientos e iniciativa privada), sin que el documento especifique los porcentajes de participación, en cada caso, de cada una de ellas. 
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (PTSVCG) EN ÁREA FUNCIONAL DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 

Propuesta del PTSVCG  

 El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) presenta como objetivo general la articulación territorial del Territorio Histórico de Gipuzkoa mediante una red de 
infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI), es decir, para los tráficos ciclista y peatonal. Para ello propone el trazado de una red para la 
MNMI segura, cómoda y conectiva, que sirva para la potenciación del uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 El PTSVCG propone la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), espina dorsal de la red de vías ciclistas del Territorio Histórico. La propuesta de 
RBVCG alcanza una longitud de aproximadamente 439 km y conecta entre sí las principales áreas urbanas de Gipuzkoa. Está constituida por un conjunto de infraestructuras 
ciclistas de carácter urbano e interurbano, estructuradas en nueve ejes principales. 

 El esqueleto de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) en el área funcional ‘Donostia’ está constituido por tres ejes que parten, o finalizan, en las áreas este, sur y 
sudeste de la capital y se dirigen hacia Irun, Andoain y Usurbil - Orio respectivamente mediante parte de los itinerarios I-1, I-2 e I-3. A estos ejes principales se enlazan una serie de 
itinerarios y ramales que permiten completar la red básica a escala del área funcional. 

 Estos ejes complementarios son los siguientes: 

 Itinerario I-7 Valle del Bidasoa, entre Irun y Endarlatsa: 10,4 km. 

 Itinerario I-8 valle del Leitzaran, en la parte correspondiente a esta área funcional: 5,2 km. 

 Ramal I-1.1 Donostia (Herrera) - Pasaia (San Pedro): 1,9 km. 

 Ramal I-1.2 Errenteria - Pasaia (Donibane): 3,1 km. 

 Ramal I-1.3 Errenteria - Oiartzun: 9,3 km. 

 Ramal I-1.4 Arragua: 1,3 km. 

 Ramal I-1.5 Jaitzubia - Hondarribia: 8,2 km. 

 Ramal I-1.6 Irun Iparraldea: 4,1 km.  

 Ramal I-1.7 Irun Hegoaldea: 6,2 km. 

 Ramal I-2.1 Donostia (Lugaritz - Morlans): 2,0 km. 

 

 Ramal I-2.2 Donostia (Añorgatxiki - Errekalde, por G-21): 1,4 km. 

 Ramal I-2.3 Donostia (Errekalde) - Astigarraga (Ergobia): 5,0 km. 

 Ramal I-2.4 Lasarte-Oria - Urnieta (6,6 km) 

 Ramal I-2.5 Usurbil (Txikierdi) - Donostia (Zubieta): 0,4 km. 

 Ramal I-2.6 Lasarte-Oria - Usurbil (Santuene): 4,1 km. 

 Ramal I-3.1 Donostia (Anoeta): 3,8 km. 

 Ramal I-3.2 Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia): 2,3 km. 

 Ramal I-3.3 Astigarraga - Oiartzun: 8,7 km. 

 Ramal I-3.4 Hernani (Karabel - Epela): 4,6 km. 

 Ramal I-3.5 Urnieta: 2,0 km. 

 La RBVCG alcanza una extensión de 152,2 km en el área funcional Donostia / San Sebastián, lo que supone el 35% de su longitud total, reflejo del peso poblacional del área 
funcional en el Territorio Histórico. Este trazado se reparte entre las siguientes categorías: 

 Tramos interurbanos pendientes de ejecución (Red Básica Foral Planificada): 54,0 km. 

 Tramos interurbanos ejecutados (Red Básica Foral Existente): 14,4 km. 

 Tramos urbanos pendientes de ejecución (Red Básica Local Planificada): 34,9 km. 

 Tramos urbanos ejecutados (Red Básica Local Existente): 48,9 km. 

 El PTSVCG realiza una programación de las actuaciones pendientes de ejecución de los tramos interurbanos correspondientes a la Red Básica Foral Planificada (RBFP). Esta 
programación se ha realizado atendiendo a criterios de tipo funcional y a criterios de oportunidad. En el caso de los tramos que discurren, en su totalidad o en parte de su trazado, 
por el área funcional Donostia se han asignado de la forma que se señala en la siguiente tabla. 
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Programación de la ejecución de los tramos de la Red Básica Foral Planificada 

 Itinerario  Eje / Ramal  Código Tramo  Nombre Tramo  Programación 

 Itinerario 1 Donostia - Irun 

 I-1 01 002F  Errenteria - Gaintxurizketa  Revisión PTS 

 I-1 01 003F  Gaintxurizketa - Irun (Katea)  Revisión PTS 

 I-1.1 01 005F  Donostia (Herrera) - Donostia (Gomistegi)  1º Cuatrienio 

 I-1.2 01 008F  Lezo - Pasaia (Donibane)  2º Cuatrienio  

 I-1.5 01 012F  Jaitzubia  1º Cuatrienio 

 I-1.5 01 014F  Hondarribia (Amute) - Hondarribia  1º Cuatrienio  

 I-1.6 01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea)  Revisión PTS 

 Itinerario 2 Donostia - Mutriku 

 I-2 02 002F  Donostia - Lasarte-Oria  1º Cuatrienio 

 I-2 02 003F  Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)  1º Cuatrienio 

 I-2 02 004F  Usurbil (Txikierdi) - Usurbil (Santuene)  2º Cuatrienio  

 I-2 02 005F  Usurbil - Orio  2º Cuatrienio  

 I-2.2 02 020F  Donostia (Añorgatxiki) - Donostia (Errekalde, G-21)  2º Cuatrienio 

 I-2.3 02 021F  Donostia (Errekalde) - Hernani (Galarreta)  2º Cuatrienio  

 I-2.3 02 023F  Hernani - Astigarraga (Ergobia)  Revisión PTS 

 I-2.4 02 025F  Lasarte-Oria - Urnieta  2º Cuatrienio  

 Itinerario 3 Donostia - Beasain 

 I-3 03 003F  Astigarragako zeharbidea  1º Cuatrienio 

 I-3 03 004F  Astigarraga - Hernani  1º Cuatrienio 

 I-3 03 005F  Hernani (Karabel) – Hernani (Portu)  1º Cuatrienio 

 I-3 03 007F  Urnietako zeharbidea  2º Cuatrienio  

 I-3 03 008F  Urnieta - Andoain  1º Cuatrienio  

 I-3 03 010F  Andoain - Villabona  1º Cuatrienio 

 I-3.2 03 027F  Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia)  Revisión PTS 

 I-3.3 03 029F  Astigarraga - Oiartzun  Revisión PTS 

 I-3.4 03 030F  Hernani (Karabel) - Hernani (Epela)  2º Cuatrienio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimación económica de ejecución y conservación de los tramos interurbanos de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa  - RBFVCG  -  
en el Área Funcional Donostia / San Sebastián 

por cuatrienios 

ITINERARIO 
Primer cuatrienio Segundo Cuatrienio Revisión PTS 

Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) 

1- Donostia - Irun 4.067.498 244.029 5.853.925 557.086 3.033.757 

2- Donostia - Mutriku 2.027.203 181.835 10.581.688 861.177 609.463 

3- Donostia - Beasain 4.850.918 414.591 5.437.100 724.731 9.408.684 

7- Valle del Bidasoa 0 260.646 0 260.646 0 

8- Valle del Leitzaran 0 96.413 0 96.413 0 

Balance total 
10.945.620 1.197.514 21.872.714 2.500.054 13.051.904 

11.143.134 24.372.768 13.051.904 
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PLANO ZK. / PLANO Nº:DATA / FECHA:ESKALA / ESCALA:

E-2.5

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

plangintzaren gaineko eraginak

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
 DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA

afecciones al planeamiento

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

Bidasoko Burdinbide

Berdea / Vía Verde
del Bidasoa

A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

A.F. Tolosa E.F.

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

           "Donostia" eremu funtzionaleko mugak /

           Límite del Área Funcional "Donostia-San Sebastián"

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBFVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
           Tramos ejecutados. Red Básica Foral Existente (RBFE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
           Sarea (POFS)
           Tramos no ejecutados. Red Básica Foral Planificada (RBFP)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBLVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS)  /
           Tramos ejecutados. Red Básica Local Existente (RBLE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
           Sarea (POUS)  /
           Tramos no ejecutados. Red Básica Local Planificada (RBLP)

           Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
           Otras infrestructuras para uso ciclista

           Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

           Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales

Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Centros de generación y atracción de desplazamientos
            Egoitza eremuak / Áreas residenciales

            Jarduera ekonomiko eremuak /

            Áreas de actividades económicas

            Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
            Equipamientos educativos de ámbito comarcal

            Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
            Equipamientos culturales y deportivos comarcales

            Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /
            Lugares de Interés Comunitario (LIC)

            Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

            Áreas de interés naturalístico (DOT)

            Aisiarako eremuak / Áreas de esparcimient o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

           ADIF:        Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           ETS:         Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:         Planifikatua /
                                                                                             Planificada





Diputación Foral de Gipuzkoa

Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

Gipuzkoako Foru Aldundia

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
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COHERENCIA Y COMPATIBILIDAD DEL PTSVCG CON LAS DETERMINACIONES DEL PTP DONOSTIA (Aprobación Inicial) 

Tratamiento de la 
movilidad no 
motorizada 

 El PTSVCG coincide con el PTP en analizar, en el marco de la problemática global de la movilidad, los desplazamientos interurbanos no motorizados (ciclistas y peatonales). Comparte 
con el PTP en la necesidad de crear una red interurbana de itinerarios para posibilitar la circulación de peatones y bicicletas que posibiliten la interconexión de los diferentes núcleos 
urbanos entre sí y favorezcan la accesibilidad desde los núcleos urbanos hacia el territorio periférico exterior. 

 Los criterios establecidos por el PTP para el diseño de la red también son coherentes con la propuesta del PTSVCG. Al respecto, el PTP señala que “se deberá disponer [la red] por los 
itinerarios más cortos, cómodos, seguros y agradables posibles, y con criterios de prioridad o preferencia, o cuando menos de coexistencia, sobre la inercia de excesiva predominancia de 
las redes de comunicaciones viarias y ferroviarias”. 

 Existe cierta discrepancia en el criterio general establecido por el PTP en el sentido de diseñar la red de forma preferible “a lo largo de las riberas de los ríos y bahías”, que no ha sido el 
criterio preferente a la hora de diseñar la Red Básica por parte del PTSVCG. Éste, por su parte, 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). 

Trazado de la Red 
Básica 

 La propuesta del PTP de ‘Red básica de accesibilidad interurbana peatonal y ciclista’ (incluida en el plano 3. Esquema General del Modelo de Movilidad. Documento de Aprobación Inicial. 
Enero 2010) incorpora las propuestas de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa establecidas por el PTSVCG en la fase de Avance (2007).  

 La propuesta del PTSVCG, desde 2007 a la fase actual de Aprobación Provisional, se ha ido depurando, ajustando y extendiendo, tras los dos amplios procesos de participación pública 
realizados en los años 2008 y 2010 tras la aprobación de los documentos correspondientes a las fases de Avance (2007) y Aprobación Inicial (2009). En estos procesos, en los que han 
participado un elevado número de agentes sociales y administraciones (locales, comarcales, autonómicas), como se puede consultar en el documento F: “Participación Pública”, se ha 
ajustado el trazado de la RBVCG en relación con aspectos referentes a demanda de usuarios, gestión, afecciones ambientales, funcionalidad, etc. 

 El PTSVCG incorpora y concreta en la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa los principales ejes establecidos en el PTP en la ‘Red básica de accesibilidad interurbana peatonal y 
ciclista’ que vertebran el territorio del área funcional. Los ejes propuestos por el PTP y que han sido incorporados a la RBVCG son los siguientes: 
 Donostia - Irun, coincidente con itinerario I-1 del PTSVCG. 
 Donostia - Pasaia (San Pedro) y Errenteria - Pasaia (Donibane), incorporados al PTS como ramales I-1.1 e I-1.2. 
 Valle del Oiartzun, entre Errenteria y Arditurri, o la conexión entre Ugaldetxo y Arragua - Larzabal, que corresponden a los ramales I-1.3 e I-1.4 respectivamente. 
 Irun (Katea) - Hondarribia por Jaitzubia, coincidente con ramal I-1.5, así como ejes urbanos de Irun, variantes Iparraldea y Hegoaldea, con trazados similares a I-1.6 e I-1.7. 
 Valle del Bidasoa, entre Irun y Endarlatsa, coincidente con el itinerario I-7. 
 Donostia - Usurbil, con trazado similar al itinerario costero I-2, y las conexiones Errekalde - Hernani o Lasarte-Oria - Urnieta, incorporadas como ramales I-2.3 e I-2.4. 
 Donostia - Andoain, por el valle del Urumea, por trazado similar a itinerario I-3 y Martutene - Astigarraga por margen izquierda del Urumea, coincidente con ramal I-3.2. 
 Astigarraga - Oiartzun, por trazado incorporado al PTSVCG como ramal I-3.3. 
 Valle del Urumea, entre Karabel y Epela (Hernani), como ramal I-3.4 y Valle del Leitzaran, en su tramo correspondiente al área funcional, por el trazado del itinerario I-8. 

 El trazado propuesto para estos ejes por el PTP (escala 1/35.000) y por el PTSVCG coincide en líneas generales, en tanto que el PTSVCG ha concretado sobre el territorio la red 
propuesta con un mayor grado de detalle (escala 1/10.000).  

 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 (Epela - Pagoaga en Hernani; Zubieta - Usurbil por collado de Eskuzaitzeta; Galarreta - Hospitales por collado de Oriamendi; 
Oiartzun - Irun por alto de Gurutze; Astigarraga (Ventas) - Egia por parque Lau-Haizeta. La concreción de estos itinerarios, que puede ser interesante para un perfil de usuario no 
necesariamente similar al perfil prioritario establecido por el PTSVCG, no es incompatible con la propuesta del PTS y puede complementar a escala comarcal la red establecida. 

 Tampoco se han incluido en la RBVCG otros trazados de carácter interurbano, que dependen de importantes infraestructuras o reordenamientos urbanísticos planteados a largo plazo. 
Este el caso de los tramos Lasarte-Oria - Andoain, por margen derecha del río Oria (actual N-1) y la conexión Lezo - Gaintxurizketa. En cualquier caso la definición de estas propuestas del 
PTP podrá ser barajada, en caso de confirmarse, en la 1ª Revisión del PTSVCG que se llevará a cabo en 2018.   

Titularidad y 
gestión  

 El PTP, en su documento de aprobación inicial, no incluye una asignación de responsabilidades institucionales para el desarrollo de su propuesta. 

 En el caso del PTSVCG se asigna al ente foral la ejecución del 45% de la longitud de los tramos previstos en el área funcional y el 55% restante a entes municipales. 

 En este sentido el PTSVCG establece dos categorías en cuanto a la titularidad y futura gestión de los tramos que forman parte de la Red Básica, diferenciando entre tramos urbanos (Red 
Básica Local) y tramos interubanos (Red Básica Foral). En el caso de las comarcas de Donostialdea y Bajo Bidasoa asigna varios tramos de carácter urbano a los municipios de Irun, 
Hondarribia, Errenteria, Lezo, Pasaia, Oiartzun, Donostia, Lasarte-Oria, Usurbil, Astigarraga, Hernani, Urnieta y Andoain. 
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PLAN TERRITORIAL PARCIAL TOLOSA 

Ámbito 

 Area Funcional: Tolosa 

 Comarcas:Tolosaldea. 

 Municipios: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Gaztelu, Elduain, Hernialde, Ibarra, 
Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona y Zizurkil, así como Enirio de Aralar. 

Tramitación  Documento de Criterios, objetivos y soluciones generales (Avance). Diciembre 2005. 

Consideración de la 
movilidad no motorizada 

 El Documento inicial del PTP no contempla la movilidad no motorizada en su diagnóstico del sistema relacional (capítulo 2.2. Redes de comunicaciones y transportes), en el que 
considera la situación de la red viaria, red ferroviaria, transporte público y equipamientos al transporte por carretera.  

 En su propuesta de modelo territorial, concretamente el capítulo 3.2. Estructura general del territorio el PTP propone “la identificación, sobre la red principal de accesibilidad local, 
de los ejes estructurantes del sistema urbano de mayor nivel, mediante la definición de `avenidas´, para los tramos más densos y urbanizados, y de `alamedas´ en las conexiones 
interurbanas próximas al eje principal del Oria, incorporando en todas ellas, si la capacidad de sección lo permite, claros itinerarios peatonales y ciclistas”. 

 La propuesta del PTP para el `sistema relacional´, concretamente en el capítulo 3.5. El sistema relacional, contempla varias actuaciones relacionadas con la movilidad no 
motorizada, que son incluidas también como operaciones estratégicas (capítulo 3.7. Operaciones estratégicas y compatibilización de planeamientos): 

 Recuperación de la continuidad urbana entre Tolosa y Alegi, en base a las adecuadas intervenciones de ampliación del actual vial superior de la autovía e integración del 
inferior en la red principal de accesibilidad local, con posibilidades para un tráfico peatonal y ciclista funcional y ambientalmente digno. 

 Consideración de los llamados `ejes de centralidad urbana´, pertenecientes a la red de accesibilidad local, como elementos básicos ordenadores de la estructura, mediante 
las adecuadas acciones de trazado, sutura y tratamientos espaciales  y de diseño que les confieran, en lo posible, un carácter de avenida urbana: ejes BentaHaundi-Tolosa-
Anoeta-Irura-Villabona-Aduna; Villabona-Asteasu; Ibarra-Belauntza; Tolosa-Txarama; travesías de Alegi, Ikaztegieta, Lizartza y Berrobi. 

 Consideración de los llamados `ejes de articulación interurbana´, pertenecientes a la red de accesibilidad local, como elementos viarios de conexión, con carácter de 
`alameda´, que permita un uso grato y seguro para peatones y ciclistas, adecuando su diseño a la capacidad física del itinerario: ejes Berrobi - Belauntza; Lizartza - Txarama; 
Benta Haundi - Alegi; Alegi - Ikaztegieta; Ikaztegieta - Legorreta. 

 Por otro lado el PTP contempla la ejecución de una `red de itinerarios ambientales´ en el marco del reequipamiento territorial de las áreas rurales y el medio natural. Para el PTP 
esta red “constituye un sistema integrado de conexión de los principales núcleos de población con los `núcleos de acceso al territorio´ y con las `áreas recreativas propuestas´. 
Esta red 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. 

Materialización de la 
propuesta 

 El Documento incorpora las propuestas anteriormente señaladas en los siguientes planos de ordenación: 

 Plano 05. Criterios General de Planificación e Intervenciones estratégicas de desarrollo urbano : ejes de centralidad urbana y ejes de articulación interurbana. 

 Plano 04. Sistema de equipamientos y espacios libres supramunicipales: red de itinerarios ambientales 

Inversión prevista y 
programada 

 El Documento no aporta datos al respecto 
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PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA (PTSVCG) EN ÁREA FUNCIONAL TOLOSA 

Propuesta del PTSVCG  

 El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (PTSVCG) presenta como objetivo general la articulación territorial del Territorio Histórico de Gipuzkoa mediante una red de 
infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI), es decir, para los tráficos ciclista y peatonal. Para ello propone el trazado de una red para la 
MNMI segura, cómoda y conectiva, que sirva para la potenciación del uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 El PTSVCG propone la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG), espina dorsal de la red de vías ciclistas del Territorio Histórico. La propuesta de 
RBVCG alcanza una longitud de aproximadamente 439 km y conecta entre sí las principales áreas urbanas de Gipuzkoa. Está constituida por un conjunto de infraestructuras 
ciclistas de carácter urbano e interurbano, estructuradas en nueve ejes principales. 

 El esqueleto de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) en el área funcional Tolosa está constituido por el eje que discurre por el valle del Oria, que corresponde 
con el itinerario I-3 Donostia-Beasain. A este eje principal se enlaza un itinerario y un ramal que permiten completar la red básica a escala del área funcional. Estos ejes 
complementarios son los siguientes: 
 I-3.6 Villabona - Asteasu 
 Itinerario I-7 Valle del Leitzaran, a su paso por el área funcional 

 La RBVCG alcanza una extensión de 43,0 km en el área funcional Donostia/San Sebastián, lo que supone el 9,8% de su longitud total. Este trazado se reparte entre las siguientes 
categorías: 
 Tramos interurbanos pendientes de ejecución (Red Básica Foral Planificada): 6,0 km. 
 Tramos interurbanos ejecutados (Red Básica Foral Existente): 27,9 km. 
 Tramos urbanos pendientes de ejecución (Red Básica Local Planificada):3,6 km. 
 Tramos urbanos ejecutados (Red Básica Local Existente): 5,5 km. 

 El PTSVCG realiza una programación de las actuaciones pendientes de ejecución de los tramos interurbanos correspondientes a la Red Básica Foral Planificada (RBFP). Esta 
programación se ha realizado atendiendo a criterios de tipo funcional y a criterios de oportunidad. En el caso de los tramos que discurren, en su totalidad o en parte de su trazado, 
por el área funcional Tolosa se han asignado de la forma que se señala en la siguiente tabla. 

 
 

Programación de la ejecución de los tramos de la Red Básica Foral Planificada 

 Itinerario  Eje / Ramal  Código Tramo  Nombre Tramo  Programación 

 Itinerario 3 Donostia - Beasain 

 I-3 03 010F  Andoain - Villabona  1º Cuatrienio  

 I-3 03 012F  Villabona - Irura  1º Cuatrienio 

 I-3 03 014F  Anoeta - Tolosa  1º Cuatrienio 

 I-3.6 03 033F  Zizurkil - Asteasu  1º Cuatrienio  
 
 

Estimación económica de ejecución y conservación de los tramos interurbanos de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa  - RBFVCG  -  
en el Área Funcional Tolosa 

por cuatrienios 

ITINERARIO 
Primer cuatrienio Segundo Cuatrienio Revisión PTS 

Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) Conservación (€) Ejecución (€) 

3- Donostia - Beasain 4.341.589 754.241 0 754.241 0 

8- Valle del Leitzaran 0 711.879 0 711.879 0 

Balance total 
4.341.589 1.466.120 0 1.466.120 0 

5.807.708 1.466.120 0 
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 DE VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA

afecciones al planeamiento

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

A.F. Donostia E.F.A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

A.F. Beasain-Zumarraga E.F.

Plazaolako Burdinbide

Berdea / Vía Verde del
Plazaola

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

           "Tolosaldea" eremu funtzionaleko mugak /

           Límite del Área Funcional "Tolosa"

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBFVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
           Tramos ejecutados. Red Básica Foral Existente (RBFE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
           Sarea (POFS)
           Tramos no ejecutados. Red Básica Foral Planificada (RBFP)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gipuzkoa: RBLVCG
           Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS)  /
           Tramos ejecutados. Red Básica Local Existente (RBLE)
           Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
           Sarea (POUS)  /
           Tramos no ejecutados. Red Básica Local Planificada (RBLP)

           Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
           Otras infrestructuras para uso ciclista

           Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

           Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales

Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Centros de generación y atracción de desplazamientos
            Egoitza eremuak / Áreas residenciales

            Jarduera ekonomiko eremuak /

            Áreas de actividades económicas

            Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
            Equipamientos educativos de ámbito comarcal

            Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
            Equipamientos culturales y deportivos comarcales

            Batasunaren Intereseko Lekua (BIL) /
            Lugares de Interés Comunitario (LIC)

            Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

            Áreas de interés naturalístico (DOT)

            Aisiarako eremuak / Áreas de esparcimient o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

           ADIF:        Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           ETS:         Egun dagoena / Existente            Planifikatua /
                                                                                 Planificada

           Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:         Planifikatua /
                                                                                             Planificada





Diputación Foral de Gipuzkoa

Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

Gipuzkoako Foru Aldundia

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua



                                     Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

Documento E: AFECCIONES AL PLANEAMIENTO 

 

 

Capítulo 2 
Inserción y compatibilidad del PTSVCG en el marco de los instrumentos de ordenación territorial 37 

 

OHERENCIA Y COMPATIBILIDAD  DEL PTSVCG CON LAS DETERMINACIONES DEL PTP TOLOSA (AVANCE) 

Tratamiento de la 
movilidad no motorizada 

 El PTSVCG coincide con el PTP en la necesidad de crear una red de itinerarios para posibilitar la circulación de peatones y bicicletas que posibiliten la interconexión de los 
diferentes núcleos urbanos entre sí. 

 El PTSVCG entiende que la planificación territorial debe considerar, desde sus diagnósticos iniciales, la movilidad no motorizada como parte integrante del sistema de transporte y 
comunicaciones. El PTS 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). 

Trazado de la Red Básica 

 Las propuestas del PTP 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). 

 El trazado propuesto por el PTP y el PTSVCG para estos ejes coincide en líneas generales, en tanto que el PTSVCG ha concretado sobre el territorio la red propuesta con un 
mayor grado de detalle.  

 El PTSVCG no contempla como parte de la Red Básica los trazados incluidos en el PTP entre Tolosa - Berrobi y Tolosa - Lizartza. En todo caso la Red propuesta por el PTSVCG 
no excluye la realización de otro tipo de actuaciones complementarias que puedan surgir de iniciativas locales, comarcales o de otra índole, y que se sumarían en el futuro a las 
posibilidades de uso de la bicicleta. 

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

Titularidad y gestión  

 El PTP, en fase inicial de elaboración, no incluye una asignación de responsabilidades institucionales para el desarrollo de su propuesta. 

 En el caso del PTSVCG se asigna al ente foral la ejecución del 79% de la longitud de los tramos previstos en el área funcional y el 21% restante a entes municipales. 

 En este sentido el PTSVCG establece dos categorías en cuanto a la titularidad y futura gestión de los tramos que forman parte de la Red Básica, diferenciando entre tramos 
urbanos (Red Básica Local) y tramos interubanos (Red Básica Foral). En el caso de la comarca de Tolosaldea asigna varios tramos de carácter urbano a los municipios de 
Villabona, Zizurkil, Irura, Anoeta y Tolosa. 
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2.4.- PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 

 
Los Planes Territoriales Sectoriales constituyen la planificación sectorial, propugnada desde una 
perspectiva territorial integradora y de respeto a las determinaciones establecidas por las DOT y los 
PTP.  
 
En orden a la escala definida por la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País 
Vasco (BOPV nº131, de 3 de julio de 1990), de cara a ordenar el territorio de la CAPV, el tercer 
instrumento de ordenación territorial corresponde a los denominados Planes Territoriales Sectoriales o 
PTS.  
 
En el momento de redactar el presente documento, los Planes Territoriales Sectoriales aprobados 
definitivamente y que pueden incidir en las propuestas del PTSVCG son los siguientes: 
 

 PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV  (vertiente cantábrica). Decreto 
415/1998, de 22 de diciembre. 

 2º Plan General de Carreteras del País Vasco (1999-2010). Decreto 250/1999. Rango de PTS. 

 PTS de Red Ferroviaria en la CAPV. Decreto 21/2001. 

 PTS de Zonas Húmedas de la CAPV. Decreto 160/2004, de 27 de julio. 

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

 PTS de Protección y Ordenación del Litoral. Decreto 43/2007. 
 
También cuentan con aprobación definitiva el PTS de Energía Eólica y el PTS de Infraestructuras de 
Residuos Urbanos de Gipuzkoa, que no tienen una incidencia en el PTSVCG en redacción. 
 

 PTS de Energía Eólica. Decreto 104/2002, de 14 de mayo. 

 PTS de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. Decreto Foral 24/2009, de 21 de julio. 
 
De los PTS  aprobados los que se citan a continuación se encuentran en fase de modificación o 
revisión: 
 

 Modificación del PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV  (vertiente 
cantábrica). Aprobación inicial. Orden 10/12/2007. 

 Modificación del PTS de Red Ferroviaria en el TH de Gipuzkoa. Aprobación inicial. Orden 
25/01/2005. 

 Revisión del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco 
 
En distintas fases de tramitación se encuentran los siguientes PTS: 
 

 PTS Agroforestal. Aprobación provisional. Orden de 08/11/2010. 

 Plan de Carreteras de Gipuzkoa. Aprobación inicial. 

 PTS de Patrimonio Cultural. Aprobado documento de Avance. Año 2001. 

 PTS de Suelo para Promoción Pública de Vivienda. Avance. Año 2003. 

 PTS de Puertos de Euskadi. Fase de redacción de Avance. 

 PTS de Red Intermodal y Logística de Transporte. Avance. Año 2003. 
 
A continuación se analiza la compatibilidad del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
con los Planes Territoriales Sectoriales aprobados hasta la fecha y con aquéllos que, contando al menos 
con aprobación inicial, tienen una incidencia remarcable en el presente Plan. 
 
El PTS de Energía Eólica y el PTS de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, aprobados 
definitivamente, no tienen una incidencia directa aparente en el PTSVCG, por lo que no son objeto de 
análisis de compatibilidad específico. 

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

DE LA CAPV (VERTIENTE CANTÁBRICA) 

2.4.1.1.- Determinaciones del PTS 

 
Este PTS desarrolla y pormenoriza las Directrices de Ordenación Territorial relativas a las aguas 
superficiales. 
 
El ámbito de ordenación del PTS está constituido por el conjunto de franjas de suelo de 100 m. de 
anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de las cuencas hidrográficas 
cantábricas vertientes en los T.H. de Bizkaia y Gipuzkoa, desde su nacimiento hasta su desembocadura 
en el mar. Este ámbito corresponde en Gipuzkoa a las partes de las cuencas de los ríos Bidasoa, 
Urumea y Oria recayentes en Gipuzkoa, a la totalidad territorial de las cuencas de los ríos Jaizubia, 
Oiartzun, Añorga, Iñurritza, Urola, Narrondo, Deba y Saturraran y las restantes cuencas menores de los 
arroyos litorales que desembocan en la costa guipuzcoana. 
 
En el entorno espacial de las rías la aplicación de los criterios de ordenación de márgenes del PTS se 
coordina con la regulación derivada de la legislación de Costas. Además de las limitaciones que para los 
terrenos colindantes con el dominio publico marítimo-terrestre impone la legislación de Costas y del 
procedimiento regulado en el Decreto 196/1997, sobre autorizaciones de uso en la zona de servidumbre 
de protección del dominio público marítimo-terrestre, el PTS establece las siguientes regulaciones con 
incidencia en el T.H. de Gipuzkoa como de obligado cumplimiento: 
 

 Regulación derivada de la declaración como Biotopo Protegido del ámbito de la Ría de Iñurritza. 

 Ordenación derivada del Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de 
Txingudi. 

 En los ámbitos de rías incluidas en el Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT 
(desembocadura del urola, dunas y ría de Iñurritza, enclaves de marisma en la ría del Oria) les será 
de aplicación la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

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

 Componente medioambiental. 

 Componente hidráulica. 

 Componente urbanística. 
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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 tramifica 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 comunicaciones 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, cuyo documento cuenta con aprobación inicial 
(Orden de 10 de diciembre de 2007). El nuevo documento modifica ciertos aspectos respecto al PTS 
original: 
 

 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. 

2.4.1.2.- Compatibilidad del PTSVCG con el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos 
de la CAPV 

 
Resulta especialmente remarcable el cumplimiento de los preceptos del PTS de Ordenación de Márgenes 
de Ríos y Arroyos, puesto que muchos de los itinerarios previstos discurren en las cercanías de las 
márgenes de ríos o arroyos, o atraviesan en numerosos puntos alguno de los numerosos cauces 
existentes en la vertiente cantábrica correspondiente al T.H. de Gipuzkoa. 
 
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. 
 
El PTSVCG establece que los proyectos previos y 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 Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. 

2.4.2.- 2º PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO (1999-2010) 

2.4.2.1.- Determinaciones del PTS 

 
El 2º Plan General de Carreteras del País Vasco (1999-2010), que cuenta con rango de Plan Territorial 
Sectorial, constituye el instrumento fundamental de ordenación y coordinación de la política sectorial de 
las Administraciones Públicas Vascas en materia de carreteras. 
 
El 2º Plan General define una serie de actuaciones en la Red de carreteras “objeto del Plan”, formada por 
aquéllas que, atendiendo a la importancia de los tráficos, enlazan los Territorios Históricos entre sí, 
permiten la accesibilidad intercomarcal o enlazan con las carreteras de las Administraciones Autonómicas 
limítrofes y con el resto de Europa. Está formada por las carreteras principales: autopistas, red de interés 
preferente y red básica. 
 
El Plan mantiene los tres programas de `obra principal´, `acondicionamiento´ y `variante urbana´ e 
introduce subprogramas para cada uno de ellos, concretando así las actuaciones propuestas.  
 
El Plan General de Carreteras del País Vasco se encuentra actualmente en proceso de revisión para el 
período 2005-16. 



                                     Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

Documento E: AFECCIONES AL PLANEAMIENTO 

 

 

Capítulo 2 
Inserción y compatibilidad del PTSVCG en el marco de los instrumentos de ordenación territorial 40 

2.4.2.2.- Compatibilidad del PTSVCG con el 2º Plan General de Carreteras del País Vasco (1999-
2010) 

 
La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990, de Ordenación Territorial del País Vasco, establece que 
“la aprobación del Plan General de Carreteras del País Vasco conllevará la adaptación de los Planes 
Territoriales Parciales y Sectoriales (...) cuando sean incompatibles con la ejecución de los proyectos en 
desarrollo del Plan. La aprobación de los citados proyectos facultará en todo caso, para la inmediata 
ejecución de las obras previstas en los mismos”. 
 
El PTSVCG se adaptará, por tanto, a las propuestas del Plan General de Carreteras que, en todo caso, no 
inciden directamente en la propuesta de Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 
 
En cualquier caso, se puede destacar que algunas de las propuestas incluidas en el Plan General, como 
los desdoblamientos y nuevo trazado en algunas carreteras (GI-632 entre Ormaiztegi y Zumarraga por 
ejemplo) o variantes en algunos municipios (Pasaia, Zumaia...) posibilitan la reconversión de las antiguas 
plataformas en viales con carácter urbano y uso multimodal, propuesta concordante con la recogida en el 
presente PTSVCG.  
 
En otras actuaciones previstas, como por ejemplo el desdoblamiento de la N-1 en Gaintxurizketa, no ha 
sido posible compatibilizar ambas propuestas debido al diseño de vía adoptado. Mención especial merece 
la solución de trazado del tramo Andoain-Urnieta propuesto por el PTSVCG y correspondiente al itinerario 
I-3 Donostia-Beasain, tras haberse perdido en su práctica totalidad el antiguo trazado del Plazaola entre 
ambas localidades y cuyo encaje se ha de resolver de forma muy heterogénea. 

2.4.3.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DE GIPUZKOA (2007-2017) 

2.4.3.1.- Determinaciones del PTS 

 
El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa, que cuenta con un documento de aprobación 
inicial, se ocupa de las carreteras secundarias del Territorio Histórico: red comarcal y red local, y 
complementa la planificación del Plan General de Carreteras de la CAPV. Esta red comarcal y local 
asegura las comunicaciones entre los núcleos habitados de Gipuzkoa: el 48% de las carreteras de 
Gipuzkoa pertenecen a la red local (598,7 km) y el 19% a la red comarcal (277,9 km). 
 
El Plan Territorial Sectorial avanza un total de 22 propuestas de actuación, en el ámbito de la 
construcción o remodelación de infraestructuras viarias. El PTS de Carreteras estima un presupuesto de 
204. 500. 000 €. 
 

 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).  

2.4.3.2.- Compatibilidad del PTSVCG con el PTS de Carreteras de Gipuzkoa (2007-2017) 

 
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), en aquéllos tramos que permitan una nueva 
configuración de la plataforma. 

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

2.4.4.1.- Determinaciones del PTS 

 
Aprobado definitivamente el año 2001, el ámbito del PTS está constituido por la integralidad de la Red 
Ferroviaria que discurre por la CAPV, con independencia de las atribuciones que en su planificación, 
proyección, construcción y explotación ostentan las distintas Administraciones o entidades competentes. 
 
Desde un punto de vista funcional la Red Ferroviaria en la CAPV integra las líneas de Largo Recorrido, las 
de Cercanías, así como las líneas de Metro-convencional o ligero-, y los Funiculares. Desde un punto de 
vista infraestructural, la Red Ferroviaria en la CAPV comprende las actuaciones de ejecución de la Nueva 
Red, así como las actuaciones de adecuación, mejora y, en su caso, ampliación, de la Red Existente. 
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El PTS detalla las actuaciones previstas en cada línea ferroviaria, tanto en la Nueva Red como en la Red 
Existente. La actuación más notable es la Nueva Red Ferroviaria de Largo Recorrido (“Y vasca”).  
 
El PTS establece que “los terrenos definidos como Sistema General de Comunicaciones de Uso 
Ferroviario en el presente PTS para la Nueva Red Ferroviaria, se configuran en lo que se viene a 
denominar `Corredor ´que constituye una banda de configuración lo suficientemente amplia para poder 
albergar las necesarias concreciones, ajustes y adaptaciones que la efectiva configuración del dominio 
público ferroviario requiera; operaciones éstas que se llevarán a cabo en los correspondientes 
instrumentos de proyección técnica. A tal fin, dicha banda o `corredor´ queda configurada en los Planos de 
Ordenación por el conjunto de dos grafías distintas y complementarias: la de dominio público de uso 
ferroviario, y la denominada `banda de reserva´, (Art.17.3). Una vez se lleve a cabo dicha infraestructura 
de la Nueva Red Ferroviaria, los terrenos calificados como sistemas generales – en cuanto que incluidos 
en el corredor, o en su caso, localizados en las `otras zonas de reserva de carácter auxiliar´ - que no 
hayan quedado efectivamente vinculados al dominio público de uso ferroviario, podrán ser objeto de 
cualquier otra calificación urbanística que resulte compatible con su régimen en cuanto que suelos 
colindantes a las líneas férreas (Art. 17.4).”. 
 
Se encuentra en tramitación la Modificación del PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV relativa a la 
ordenación ferroviaria en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, que cuenta con aprobación inicial del año 
2005.  
 
El desarrollo del modelo territorial establecido en el PTS vigente ha planteado la necesidad de incorporar 
diversas actuaciones con un mayor grado de detalle y vinculación. Se trata de actuaciones en las líneas 
de la red convencional de largo recorrido, de la red de cercanías y de metro ligero o tranvía que, contando 
con carácter orientativo en el Plan vigente, pasan a tener carácter de vinculación concreta. Estas 
actuaciones comprenden tanto actuaciones de implantación y reapertura de líneas o ramales, como 
desdoblamientos, variantes e instalaciones para la potenciación de las líneas existentes. Otras 
actuaciones previstas pasan de tener un carácter orientativo en el Plan vigente a tener carácter de 
sugerencia genérica, al haberse concretado las propuestas de trazado a una escala mayor. 
 
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.  

 
 
 

2.4.4.2.- Compatibilidad del PTSVCG con el PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV 

 
En el caso de la Nueva Red Ferroviaria se han identificado varios tramos en los que existen cruces ‘a cielo 
abierto´ (no en túnel ni viaducto), identificados en la tabla adjunta como ‘explanación’, entre la RBVCG y la 
Red Ferroviaria Vasca:  
 

Itinerario Ramal CódigoTramo Categoría 
Banda de 
Reserva 

Cruce 

I-1 I-1.3 01 010L RBLE Sí Viaducto 

I-1 I-1.4 01 011L RBLE Sí Explanación 

I-2 I-2.3 02 023F RBFP(A) Sí Explanación 

I-3 Eje 03 001L RBLE, RBLP Sí Viaducto 

I-3 Eje 03 004F RBFP Sí Explanación 

I-3 Eje 03 008F RBFP Sí Túnel 

I-3 I-3.2 03 027F RBFP Sí Explanación 

I-3 I-3.4 03 030F RBFP(A) Sí Viaducto 

I-3 I-3.6 03 033F RBFP Sí Viaducto 

I-4 Eje 04 011F RBFP Sí Viaducto 

I-4 Eje 04 018F RBFP Sí Túnel (3), Viaducto 

I-5 Eje 05 009L RBLP Sí Túnel 

I-6 Eje 06 001F RBFP, RBFP(A) Sí Túnel 

I-6 Eje 06 003F RBFP Sí Viaducto, Explanación 

I-6 Eje 06 005F RBFE Sí - 

I-7 Eje 07 001L RBLE Sí Viaducto 
 
RBLE: Red Básica Local Existente; RBLP: Red Básica Local Planificada; RBFE: Red Básica Foral Existente; RBFP: 
Red Básica Foral Planificada; (A): Pendiente de estudio de alternativas 
 

Los tramos correspondientes a la Red Básica Local (RBLE o RBLP, existentes o planificados 
respectivamente) tienen carácter orientativo, y corresponde a las entidades locales su diseño definitivo.  
 
Entre los tramos planificados correspondientes a la Red Básica Foral (RBFP), se han señalado aquéllos 
cuyo trazado definitivo se encuentra pendiente de un estudio previo de alternativas (RBFP-A),  incluidos 
en el PTSVCG con carácter de sugerencia orientativa.  
 
Sobre el resto de tramos de la Red Básica 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.  
 

Los planos de ordenación (documento C “Planos de ordenación”, escala 1/10.000) recogen la delimitación 
de la banda de reserva establecida en el PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV para la ‘Nueva Red 
Ferroviaria’. Los tramos afectados por cruces a cielo abierto han sido categorizados como sugerencia 
orientativa a expensas de su definición en un proyecto previo de alternativas o proyecto de trazado. 
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Respecto a otros planes establecidos tanto en el PTS de la Nueva Red Ferroviaria como en su 
modificación para el Territorio Histórico de Gipuzkoa se han identificado varios tramos que deberán ser 
adaptados en fases de definición de alternativas o de proyecto de trazado considerando su coordinación 
con el trazado definitivo de la plataforma ferroviaria gestionada por ETS entre Zumaia y Usurbil, Zumaia - 
Lasao, nuevas estaciones, etc: 
 

Itinerario Ramal CódigoTramo Categoría Actuación 

I-1 Eje 01 004L RBLP Nueva estación intermodal Irun 

I-1 I-1.6 01 019F RBFP(A) Nueva estación mercancías Irun 

I-2 Eje 02 004F RBFP(A) Desdoblamiento Usurbil - Lasarte 

I-2 Eje 02 005F RBFP Desdoblamiento y túneles entre Orio y Usurbil 

I-2 Eje 02 006F RBFP(A) Desdoblamiento y túnel entre Zarautz y Orio 

I-5 Eje 05 001F RBFP(A) Recuperación plataforma entre Zumaia y Azpeitia 

I-5 Eje 05 002L RBFP Recuperación plataforma entre Zumaia y Azpeitia 

I-5 Eje 05 003F RBFP(A) Recuperación plataforma entre Zumaia y Azpeitia 

 
RBLE: Red Básica Local Existente; RBLP: Red Básica Local Planificada; RBFE: Red Básica Foral Existente; RBFP: 
Red Básica Foral Planificada; (A): Pendiente de estudio de alternativas 

 
Como en el caso de los Planes de Carreteras algunas de las actuaciones previstas en el PTS de la Red 
Ferroviaria de la CAPV abren nuevas posibilidades para la utilización de ciertos tramos de esta Red que 
queden en desuso y su incorporación a la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Este ha sido el caso 
de varios tramos correspondientes al itinerario I-2 Donostia - Mutriku en Donostia (tramo ejecutado 02 
019L, que aprovecha el túnel en desuso de Morlans), Añorga - Errekalde (tramo en fase de ejecución 02 
002F), Usurbil - Orio (subtramos correspondientes al tramo 02 005F), Orio - Zarautz (túnel de Zudigarai en 
tramo 02 006F), actuaciones que han sido coordinadas con el ente gestor de la plataforma ferroviaria, con 
el que existe un marco de colaboración. 
 
Las propuestas del PTSVCG en aquéllos ámbitos afectados por actuaciones de la Nueva Red Ferroviaria 
de Largo Recorrido, desdoblamiento de la red de Euskotren, reapertura del ferrocarril del Urola o tranvía 
del Deba serán actualizadas, mediante los correspondientes Proyectos de Construcción, una vez se 
concreten definitivamente las actuaciones del PTS, considerando el dominio público de uso ferroviario y 
las bandas de reserva establecidas en el PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV.  

2.4.5.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV 

2.4.5.1.- Determinaciones del PTS 

 
El PTS de Zonas Húmedas identifica, diagnostica, delimita y establece la protección y ordenación de las 
zonas húmedas de la CAPV. 
 
El ámbito territorial del PTS es la CAPV y dentro de ella las zonas húmedas incluidas en el inventario y las 
que en un futuro pudieran incluirse en él. 
 
 

El PTS clasifica las zonas húmedas inventariadas en los siguientes grupos: 
 

 Grupo I: zonas húmedas actualmente afectadas por la declaración como Espacios Naturales 
Protegidos (Parques Naturales, Biotopos protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai). La 
ordenación de estas zonas no es objeto del PTS y se realiza de acuerdo con su normativa 
específica. 

 

 Grupo II: se incluyen dos tipos de zonas húmedas. 
 

 Zonas protegidas por planeamiento especial urbanístico. 
 Zonas ordenadas pormenorizadamente por este PTS. 
 

 Grupo III: resto de humedales incluidos en el inventario. 

2.4.5.2.- Compatibilidad del PTSVCG con el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV 

 
Algunos de los itinerarios propuestos atraviesan o discurren cerca de algunos humedales inventariados en 
el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV. Se trata de los siguientes humedales: 
 

 Grupo I 
 

 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. 
 

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. 
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Itinerario  
/ Ramal 

Código 
Tramo 

Categoría 
PTSVCG 

Código  PTS 
ZZ.HH 

Zonificación PTS 
ZZHH 

Observación 

I-2 02 016F RBFP 

Grupo II 
A1G1: Ría del 
Deba  

U-1: 

 
 
 
Casco urbano de Deba 
y carretera GI-638 

El trazado se plantea mediante 
reordenación de la carretera GI-638.  

I-4 04 001L RBLP 

Grupo II 
A1G1: Ría del 
Deba  

EP-1: 

 
 
 
Vega de Casacampo 

Parte del tramo local se desarrolla por 
la vega de Casacampo, sobre vial 
local existente, con carácter de 
coexistencia. El PTS admite para esta 
categoría un uso público extensivo 
(B1), pero no un uso público intensivo 
(B2). 

I-4 04 002F RBFP(A) 

Grupo II 
A1G1: Ría del 
Deba  

AG-1: 
 

MA2-2: 
 

U-2: 

 
 
 
Vega  
Meandro de Lasao 
Juncal del caserío 
Irarazabal 
Núcleo de Artzabal 

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 PTS admite para 
la categoría más restrictiva (AG-1) un 
uso público extensivo (B1). 

I-2 02 011L 
RBLE, 
RBLP 

Grupo II 
A1G2: Ría del 
Urola 

U-1: 

 
 
 
Suelo urbano en casco 
urbano de Zumaia 

El tramo, asignado a la Red Básica 
Local, discurre por viales 
preexistentes. 

I-2 02 006F RBFP 

Grupo II 
A1G3: Ría del 
Iñurritza 

U-2: 

 
 
 
Suelo Urbano (Zona 
Periurbana Sur) en 
Asti 

El tramo se desarrollaría sobre o junto 
a pista preexistente que bordea 
equipamiento deportivo. Pendiente 
de estudio de alternativas. 

I-2 02 007L 
RBLE + 
RBLP 

Grupo II 
A1G3: Ría del 
Iñurritza 

U-2: 

 
 
 
Suelo Urbano (Zona 
Periurbana Sur) en 
Asti 

El tramo, asignado a la Red Básica 
Local, se desarrolla sobre 
infraestructuras viarias prexistentes 

I-2 02 005F RBFP 

Grupo II 
A1G4: Ría del 
Oria 

EP-3: 
 

MA-1: 

 
 
 
Marisma de 
Olaberrieta 
Vegas y marismas del 
cerrado de Motondo 

El tramo, de 9.100 m,  discurre en su 
mayor parte fuera del área ordenada 
por el PTS ZZ.HH, y lo atraviesa en dos 
puntos: la Marisma de Olabarrieta (98 
m) y el cerrado de Motondo (1.003 m). 
En ambos casos utilizan plataformas 
preexistentes (red ferrovia en 
Olabarrieta

10
 y pista en Motondo). 

                                                 
10

 En el caso de Olabarrieta la actuación se coordina con la modificación del trazado de la plataforma ferroviaria 
(ETS) , puente de Ensenada Olabarrieta y  salida/entrada de nuevo túnel (corta de Aginaga), actuación vinculante 

Itinerario  
/ Ramal 

Código 
Tramo 

Categoría 
PTSVCG 

Código  PTS 
ZZ.HH 

Zonificación PTS 
ZZHH 

Observación 

I-2 02 001L RBLE 
A1G5: Ría del 
Urumea 

Grupo III Tramo local existente, atraviesa la ría 
por puentes preexistentes 

I-3 03 001L RBLE 
A1G5: Ría del 
Urumea 

Grupo III Tramo local existente, atraviesa la ría 
por puentes preexistentes 

 
RBLE: Red Básica Local Existente; RBLP: Red Básica Local Planificada; RBFE: Red Básica Foral Existente; RBFP: 
Red Básica Foral Planificada; (A): Pendiente de estudio de alternativas 

 
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. 
 
Como se ha señalado en el apartado 2.2.1.1 Usos regulados actuales y potenciales regulados en la 
Directriz del Medio Físico de las DOT  el uso de vía ciclista-peatonal no concuerda de forma clara con los 
usos preestablecidos por las DOT. La Dirección de Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco interpreta11 que “la ejecución de los 
nuevos tramos de vías ciclistas podría similarse al uso definido por el PTS como ‘B.2.1. Recreo 
concentrado’,12 ya que al requerir de infraestructuras o acondicionamientos para su práctica no es 
asimilable al uso público extensivo”. 
 
En cualquier caso, en el tramo 02 005F (Usurbil - Orio) correspondiente al itinerario I-2 Donostia - Mutriku, 
el proyecto de construcción deberá estudiar soluciones compatibles con los objetivos de conservación 
establecidos en el PTS de Zonas Húmedas en el subtramo Olabarrieta - Motondo, tal y como ha señalado 
en sus informes la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco. En el caso de Olabarrieta, el proyecto 
se coordinará con el proyecto de desdoblamiento de la red ferroviaria (ETS) entre Orio y Usurbil. En 
Motondo, 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 o su 
eliminación y traslado a otro trazado. 
 
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. 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. 

                                                                                                                                                                            
incluida en el documento de Modificación del PTS de la Red Ferroviaria en la CAP en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 
11

 Informe OT-007/07-PTS, de 28 de septiembre de 2009. 
12

 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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2.4.6.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

2.4.6.1.- Determinaciones del PTS 

 
El PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades económicas y Equipamientos comerciales es un 
instrumento planificador y regulador que sirve de referencia para la intervención sectorial y urbanística, y 
que presenta los siguientes objetivos: 
 

 Identificación sectorial del modelo de ordenación territorial de las DOT en relación con la regulación 
urbanística del suelo para actividades económicas. 

 Establecimiento de un instrumento de coordinación para el proceso de elaboración de los PTP. 

 Enunciado de criterios generales para la programación de operaciones de creación de suelo para 
actividades económicas. 

 Sistematización de la ordenación territorial de las grandes superficies comerciales. 
 
El PTS 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 territorialización 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. 

2.4.6.2.- Compatibilidad del PTSVCG con el PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y Equipamientos Comerciales 

 
No se han identificado puntos de incompatibilidad entre la propuesta del PTSVCG y las determinaciones 
del PTS de Actividades Económicas.  
 
Uno de los objetivos señalados por el presente PTSVCG es la articulación territorial del TH de Gipuzkoa 
mediante una red de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana (MNMI), 
es decir, para los tráficos ciclista y peatonal. Como se señala en la Memoria del PTSVCG el perfil 
prioritario de usuario de la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa es un ciclista urbano-periurbano 
cotidiano, con funciones de traslado por motivos de trabajo, estudio u ocio-deporte (en recorridos 
inferiores a 10 km). De ahí que la propuesta de Red Básica atraviese principalmente las áreas urbanas y 
los ámbitos declarados prioritarios para el desarrollo de actividades económicas por el PTS de 
Actividades Económicas, con el que muestra un elevado grado de acuerdo. 
 

En el diseño de los distintos itinerarios se ha primado recorridos que den respuesta a las necesidades 
de accesibilidad en modos no motorizados del mayor número posible de áreas de actividades 
económicas, lo que si bien no es objeto del PTS de Creación Pública de Suelo para AA.EE. y E.C., 
supone una aportación del PTSVCG a la sostenibilidad de este tipo de asentamientos. La relación de los 
itinerarios y áreas de actividades económicas puede consultarse en los planos de información 
correpondientes a cada itinerario (Documento A “Memoria”. Planos A-6.1 a A-6.9). 

2.4.7.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA 

CAPV 

2.4.7.1.- Determinaciones del PTS 

 
El ámbito de ordenación del PTS de Protección y Ordenación 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). 
Esta zona se hace extensible por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible la 
influencia de las mareas, que en el caso del País Vasco corresponde a la cota de 5 m. sobre el nivel del 
mar. 
 
El ámbito de ordenación de este PTS no incluye subámbitos que son objeto de tratamiento específico 
por parte de otros instrumentos de planeamiento a los cuales remite su ordenación.  Entre estos 
subámbitos se pueden señalar los siguientes: 
 

 Puertos de interés general. 

 Puertos de titularidad de la CAPV. 

 Terrenos objeto de ordenación por la planificación ambiental o de ordenación del medio natural de 
objetivos protectores coincidentes con este PTS: 

 
 Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
 Áreas declaradas como Parque Natural, Biotopo Protegido o Árbol Singular.  
 Áreas que formen parte de la Red Natura 2000. 
 Txingudi. 
 Zonas húmedas del Grupo II del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV. 
 Áreas ordenadas por el PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. 

 
 
El PTS adapta sus determinaciones a las establecidas en la propia Ley de Costas, tanto por lo que se 
refiere a los criterios generales y particulares como al régimen específico de limitaciones de usos que la 
propia Ley estipula a fin de proteger el dominio público marítimo-terrestre. 
 
El PTS establece una zonificación del ámbito desarrollando categorías de ordenación y la definición de 
usos del suelo y actividades establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). 
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Las categorías de ordenación propuestas (capítulo III de sus `Normas de Ordenación´) son las 
siguientes: 
 

 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. 
 
El capítulo II Definición de usos del suelo y actividades de sus `Normas de 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 PTSVCG 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 comunicación dedicadas al transporte de personas o 
mercancías con similar impacto”. 
 
A este respecto la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco interpreta13 
que “la ejecución de los nuevos tramos de vías ciclistas podría similarse al uso definido por el PTS como 
‘B.2.1 Recreo concentrado’,14 ya que al requerir de infraestructuras o acondicionamientos para su 
práctica no es asimilable al uso público extensivo”. 
 
El Decreto 340/200515 establece, en su artículo 14.g, que corresponde a la Dirección de Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco las funciones relativas a “resolver sobre las autorizaciones administrativas 
de los usos y actividades en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, así como de 
cuantas autorizaciones sean requeridas en desarrollo de la función de protección del litoral y la 
elaboración de informes al respecto”. 
 
El artículo 27 (capítulo V y VI de sus `Normas de Ordenación´) y siguientes contienen las normas de 
aplicación en las diferentes categorías de ordenación en los márgenes costeros del medio terrestre y en 
los márgenes de las rías del medio terrestre. 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 (artículo 29). 
 
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.’ 

                                                 
13

 Informe OT-007/07-PTS, de 28 de septiembre de 2009. 
14

 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. 
15

 Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio; y modificación posterior mediante el Decreto 36/2007, de 27 de febrero. 

2.4.7.2.- Compatibilidad del PTSVCG con el PTS de Protección y Ordenación del Litoral 

 
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. 
 
La solución propuesta para estos tramos, en el caso de que sea factible, se encuentra ligada a una 
hipotéctica actuación sobre el diseño de las carreteras existentes (N-634 y GI-638), plataformas excluidas 
de las categorías de Especial Protección pero en cuyos márgenes el PTS del Litoral ha incluido 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.  
 
Esta actuación de remodelación de estas insfraestructuras, estaría en coherencia con la directriz de las 
DOT (capítulo 13: Infraestructuras de transporte, comunicaciones y energía. Directriz 5.7. Recorridos 
costeros de interés paisajístico) 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”. 
 
En todo caso no se contempla otras alternativas que conlleven la creación de nuevas explanaciones en 
estos ámbitos costeros. No obstante, y como se ha mencionado anteriormente, el PTSVCG establece 
que los Proyectos Técnicos de Construcción de las nuevas vías ciclistas pertenecientes a la Red Básica 
Foral Planificada incorporarán en la proyección de los tramos el factor ambiental en el análisis 
multicriterio y en la definición de los proyectos, que deberán contener, 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. 
 
 

2.5.- OTROS PLANES Y FIGURAS DE PROTECCIÓN 

 
En el apartado siguiente se efectúa un análisis del grado de compatibilidad y coherencia del PTSVCG con 
otros planes y figuras de protección, que de forma global o específica, establecen directrices, 
determinaciones o compromisos para la protección del medio ambiente en general o de espacios 
naturales protegidos. 
 
Se ha analizado la compatibilidad con aquellos planes que pueden resultar afectados por las 
determinaciones del PTSVCG, sin prejuzgar a priori el carácter de los efectos que puedan derivarse de las 
mismas. El listado de planes analizados es el siguiente: 
 

 Normativa de Costas. 

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

 Declaración de Biotopo Protegido Río Leizaran. 

 Red Natura 2000. 
 
Por último, se incluye un análisis sobre el grado de coherencia del PTSVCG con la Estrategia Ambiental 
Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y los Programas Marco Ambientales de la CAPV en sus 
ediciones 2002-2006 y 2007-2010. 

2.5.1.- COSTAS 
 

Según la normativa de costas16, la ribera del mar y de las rías, que incluye además la zona de los ríos 
hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, las playas y dunas forman parte del Dominio 
Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y están sujetas a la regulación que se define en dicha normativa. 
 
De acuerdo con el citado Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas (Real 
Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre), los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre 
están sujetos a determinadas limitaciones y servidumbres, definiendo una ‘zona de servidumbre de 
protección’ y un ‘zona de servidumbre de tránsito’, para las que el Reglamento establece una normativa de 
usos específica. 

2.5.1.1.- Compatibilidad del PTSVCG con la normativa de Costas 

 
Los tramos existentes incluidos en la RBVCG discurren por infraestructuras (puentes, viaductos, viales) o 
paseos de borde de río preexistentes, situados en áreas urbanizadas, por lo que se ha estimado que no 
incurren en compatibilidad con la normativa. 
 
En la siguiente tabla se identifican los tramos pendientes de ejecución, las longitudes de los tramos que 
inciden en el dominio público marítimo-terrestre y el grado de vinculación establecido por el PTSVCG. 
 
La afección de estos tramos puede consultarse en los planos de ordenación (documento C “Planos de 
ordenación”, escala 1/10.000), que recogen la delimitación establecida por la normativa vigente en las 
categorías de ‘ribera de mar’, ‘deslinde de dominio público marítimo-terrestre’ y ‘servidumbre de 
protección’. 
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 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley. 

Tramos que se adentran en Deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre 

Itinerario. Tramo 
Longitud 
afectada 

(m) 

Determinación 
PTSVCG 

Observaciones 

I-1 
 
Donostia 
- Irun 

01 005F 223 Vinculante 
Trazado vinculado a proyecto de “reforma de enlace 
oeste de Pasaia de conexión entre la A-8, glorieta de 
Gomistegi y zona portuaria”. DFG. 

01 006L 1.126 Recomendatoria 
Trazado que discurre por vial local existente de acceso a 
Pasaia (S.Pedro). 

01 012F 82 Vinculante 
Trazado vinculado a proyecto de desdoblamiento 
carretera GI-636. DFG. 

01 014F 95 Vinculante 
Trazado vinculado a proyecto de desdoblamiento de 
carretera GI-638. DFG. 

01 015L 827 Recomendatoria 
Trazado propuesto en paseo de borde de río en 
Hondarribia para conexión tramos existentes 

01 022L 13 Recomendatoria 
Trazado propuesto sobre puente existente en canal 
Dunboa 

I-2 
 
Donostia 
- Mutriku 

02 005F 779 Vinculante 
Subtramos que utilizan plataformas preexistentes en 
borde de ría del Oria 

02 006F 11 Sugerencia 
Viaducto existente en plataforma de red ferroviaria entre 
Orio y Zarautz. Factible en caso de ejecución de nuevo 
trazado por túnel Zudigarai (ETS) 

02 009L 1.477 Recomendatoria Trazado propuesto sobre viario local existente en Getaria 

02 010F 43 Vinculante 
Vinculado a modificación de diseño de la carretera N-634 
entre Getaria y Zumaia. 

02 011L 221 Recomendatoria 
Tramo propuesto sobre paseo de borde de río existente 
en Zumaia. 

02 012F 11 Vinculante 
Trazado que atraviesa río Narrondo sobre puente 
existente. 

02 015L 569 Recomendatoria 
Tramo propuesto sobre paseo de borde de río existente 
en Deba. 

02 016F 104 Vinculante Trazado que atraviesa río Deba sobre puente existente. 

02 018F 82 Vinculante 
Trazado de borde de río Saturraran sobre plataforma 
urbanizada (aparcamiento) en la playa de Saturraran. 

02 028F 990 Vinculante 
Trazado propuesto sobre vial de acceso a playa 
Oribarza (Orio). 

I-3 
Donostia 
- Beasain 

03 001L 30 Recomendatoria 
Trazado que atraviesa río Urumea sobre puente 
existente. 

03 027F 307 Vinculante 
Trazado vinculado con remodelación del ámbito de 
Astigarraga (estación intermodal) 

I-4 
Valle del 
Deba 

04 001L 3 Recomendatoria Trazado propuesto sobre vial local existente 

04 002F 181 Sugerencia Trazado pendiente de estudio de alternativas. 
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En la siguiente tabla se añaden los tramos pendientes de ejecución que se adentran únicamente en la 
zona de servidumbre de protección del DPMT, no en el propio deslinde del DPMT. 
 

 

Tramos que se adentran en Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre 

Itinerario Tramo 
Longitud 
afectada 

(m) 

Determinación 
PTSVCG 

Observaciones 

I-1 
 
Donostia 
- Irun 

01 001L 466 Recomendatoria 
Trazado propuesto en áreas urbanas de Donostia y 
Errenteria 

01 012F 694 Vinculante 
Trazado vinculado a proyecto de desdoblamiento 
carretera GI-636. DFG. 

01 014F 649 Vinculante 
Trazado vinculado a proyecto de desdoblamiento de 
carretera GI-638. DFG. 

01 015L 58 Recomendatoria 
Trazado propuesto en paseo de borde de río en 
Hondarribia para conexión tramos existentes 

01 017L 39 Recomendatoria Trazado propuesto sobre vial local Hondarribia 

01 019F 338 Sugerencia 
Trazado pendiente de estudio de alternativas. Se apoya 
en infraestructuras viarias locales existentes. 

01 022L 69 Recomendatoria Trazado propuesto sobre viales locales de Irun 

I-2 
 
Donostia 
- Mutriku 

02 005F 5.225 Vinculante 
Subtramos que utilizan plataformas preexistentes en 
borde de ría del Oria 

02 006F 260 Sugerencia 
Plataforma de red ferroviaria entre Orio y Zarautz. 
Factible en caso de ejecución de nuevo trazado por 
túnel Zudigarai (ETS) 

02 008F 3.170 Vinculante 
Trazado vinculado a modificación de diseño de la 
carretera N-634 entre Zarautz y Getaria. 

02 009L 175 Recomendatoria 
Trazado propuesto sobre viario local existente en 
Getaria 

02 010F 4.076 Vinculante 
Vinculado a modificación de diseño de la carretera N-
634 entre Getaria y Zumaia. 

02 011L 877 Recomendatoria Tramo propuesto sobre viario local existente en Zumaia. 

02 012F 504 Vinculante 
Trazado que discurre junto a viario local entre Zumaia y 
barrio de Narrondo. 

02 013F 32 Vinculante 
Trazado que discurre junto a viario local en barrio de 
Narrondo (Zumaia). 

02 014F 1.493 Vinculante 
Vinculado a modificación de diseño de la carretera N-
634 entre Zumaia y Deba. 

02 015L 219 Recomendatoria 
Tramo propuesto sobre paseo de borde de río existente 
en Deba. 

02 016F 3.043 Vinculante 
Vinculado a modificación de diseño de la carretera N-
638 entre Deba y Mutriku. 

02 023F 185 Vinculante 
Trazado pendiente de alternativas. Se apoya en 
infraestructura viaria local existente entre Astigarraga y 
Hernani. 

02 028F 447 Vinculante 
Trazado propuesto sobre vial de acceso a playa 
Oribarza (Orio). 

Tramos que se adentran en Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre 

Itinerario Tramo 
Longitud 
afectada 

(m) 

Determinación 
PTSVCG 

Observaciones 

I-3 
Donostia 
- Beasain 

03 001L 441 Recomendatoria 
Trazado propuesto que se apoya en vial local de 
Donostia, entre Loiola y Martutene. 

03 019L 19 Recomendatoria 
Trazado propuesto que se apoya en vial local de 
Donostia, en Loiola. 

03 027F 1.680 Vinculante 
Trazado vinculado con remodelación del ámbito de 
Astigarraga (estación intermodal) 

I-4 
Valle del 
Deba 

04 001L 617 Recomendatoria Trazado propuesto sobre vial local existente 

04 002F 3.832 Sugerencia Trazado pendiente de estudio de alternativas. 

I-7 
Valle del 
Bidasoa 

07 001L 959 Recomendatoria 
Trazado propuesto sobre vial local existente, vinculado a 
modificación de diseño de GI-636 entre Osinbiribil y 
Behobia (Irun). 

 
El Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, en su artículo 43 establece como zona de servidumbre de 
protección un área de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar en 
suelo no urbanizable (ampliables hasta un máximo de otros 100 m) y 20 m en suelo urbano así clasificado 
a la entrada en vigor de la ley. En esta zona están prohibidos, salvo autorización expresa, entre otros 
usos, las vías de transporte interurbano. 
 
Se entiende que los proyectos de los tramos señalados que discurren por la zona de servidumbre de 
protección deberán solicitar la autorización de la administración competente, y esta tramitación dará 
respuesta a la compatiblidad de las propuestas en relación con la normativa de costas. En todo caso, 
como se indican en las tablas anteriores los tramos pendientes de ejecución no contemplan la ejecución 
de nuevas explanaciones, sino la utilización o modificación de infraestructuras y áreas urbanas 
preexistentes. En algunos casos, los proyectos de vías ciclistas-peatonales están vinculados a proyectos 
de modificación de carreteras (desdoblamientos, enlaces, glorietas). 

2.5.2.- 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. 

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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Su ámbito de ordenación corresponde a “la totalidad del Área marismal de Txingudi, afectando a los 
sectores siguientes”: 
 

 Bordes de las Terrazas de Alunda y Lastaola. 

 Borde de la Terraza de Behobia. 

 Islas del Bidasoa. 

 Ribera de Oxinbiribil. 

 Plaiaundi.  

 Vega de Jaizubia. 

 Vega de Kosta, frente al Aeropuerto. 
 
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.  

2.5.2.1.- Compatibilidad del PTSVCG con el PEPORN del Area de Txingudi 

 
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) 

 01 014F: Hondarribia (Amute) - Hondarribia 

 01 017L: Irun - Hondarribia 

 01 020L: Irun 

 07 001L: Irun 

 07 002F: Irun (Behobia)- Irun (Endarlatsa) 
 
En la siguiente tabla se identifican los tramos, las longitudes afectadas, su grado de ejecución, el grado de 
vinculación establecida por el PTSVCG así como la zonificación establecida por el PEPORN del área 
afectada en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramo 
Longitud 
afectada 

(m) 

Grado 
Ejecución 

Determinación 
PTSVCG 

Zonificación 
PEPORN 

Observaciones 

01 012F 419 Planificado Vinculante 
Protección 
agrícola 

Tramo que discurre en límite de 
proyecto de desdoblamiento de GI-
636 y GI-638 

01 013L 35 Existente Recomendatoria 
Protección 
especial 

Discurre por acera existente sobre 
puente que atraviesa la regata 
Jaizubia 

01 014F 27 Planificado Vinculante 
Protección 
agrícola 

Discurre por arcén existente de GI-
638 incluido por el PEPORN en su 
área de ordenación 

01 017L 51 Existente Recomendatoria 
Protección 
especial 

Discurre por acera existente sobre 
puente que atraviesa la regata 
Jaizubia 

01 020L 5 Existente Recomendatoria 
Protección 
común 

Pista existente de acceso a 
Osinbiribil tras paso subterráneo 
bajo GI-636. 

07 001L 1.309 Existente Recomendatoria 
Protección 
común 

Paseo ciclista-peatonal existente 
en dos tramos (Osinbiribil y 
Behobia) 

07 001L 410 Planificado Recomendatoria 
Protección 
común 

Tramo que discurre en límite de 
proyecto de desdoblamiento de GI-
636 en Osinbiribil 

07 002F 226 Existente Vinculante 
Prot. común 
+ Prot. 
integral 

Vía ciclista-peatonal existente 
Behobia-Endarlatsa 

 

Categoría  
Longitud 
afectada 

(m) 

Grado 
Ejecución 

Determinación 
PTSVCG 

Compatibilidad 

RBLE 1.399 Existente Recomendatoria 
Compatible. Trazado orientativo. No requiere 
nuevas actuaciones. 

RBLP 411 Planificado Recomendatoria 
Compatible con normativa correspondiente a Zona 
de ‘Protección Común’. Trazado orientativo. 
Ámbito afectado por desdoblamiento GI-636. 

RBFE 226 Existente Vinculante 
Compatible. No requiere nuevas actuaciones. Vía 
ciclista-peatonal Behobia - Endarlatsa 

RBFP 446 Planificado Vinculante 
Compatible con normativa correspondiente a Zona 
de ‘Protección Agrícola’. 

TOTAL  2.483  

 
El 73% de la longitud señalada, 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. Para 
el resto de estos subtramos locales pendientes de ejecución (Osinbiribil) el PTSVCG recomienda un 
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trazado que discurra por el ámbito previsto por el Plan General de Irun como espacio libre (parque urbano) 
y para el que el Plan Especial establece como usos preferentes el recreativo, ocio y esparcimiento en 
general. Para estos espacios sujetos a protección común incluye como directrices de actuación la 
“realización de las instalaciones necesarias para la utilización pública del espacio: senderos peatonales, 
áreas para juegos infantiles, etc.”. En todo caso el trazado orientativo, cuya definición corresponderá al 
ayuntamiento, se ha establecido ajustado al proyecto de desdoblamiento de la GI-636, a fin de limitar la 
afección de la Red Básica al ámbito protegido. 
 
El resto de subtramos señalados en la tabla corresponden a la Red Básica Foral, y su trazado es 
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 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.   

2.5.3.- 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. El Gobierno Vasco aprobó el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del área mediante el Decreto 240/95, de 11 de abril (publicado en BOPV de 5 de 
junio de 1995). 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 parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural ‘Aiako Harria’ fue 
aprobado mediante el Decreto 87/2002, de 16 de abril. El PRUG es el instrumento básico de gestión. 
Contiene directrices y criterios de gestión en relación con diferentes usos, entre otros, con respecto a 
itinerarios. 

2.5.3.1.-  Compatibilidad del PTSVCG con el PRUG del PN ‘Aiako Harria’ 

 
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 la siguiente tabla se identifican los tramos, las longitudes afectadas, su grado de ejecución, el grado de 
vinculación establecida por el PTSVCG así como la zonificación establecida por el PORN. 
 

Tramo 
Longitud 
afectada 

(m) 

Grado 
Ejecución 

Determinación 
PTSVCG 

Zonificación PORN Observaciones 

01 010L 2.257 Existente Recomendatoria 

Zona Periférica 
Zona Restauración 
Z. Pot. Ganadero-Forestal 
Zona Protección 

Vía ciclista-peatonal 
existente que utiliza el 
antiguo trazado 
ferroviario a Arditurri 

07 002F 3.909 Existente Vinculante  

Zona Periférica 
Zona Protección 
Zona Conservación Activa 
Zona Campiña 

Vía ciclista-peatonal 
existente que utiliza el 
antiguo trazado 
ferroviario del Bidasoa 

 

Categoría  
Longitud 
afectada 

(m) 

Grado 
Ejecución 

Determinación 
PTSVCG 

Compatibilidad 

RBLE 2.257 Existente Recomendatoria Compatible. No requiere nuevas actuaciones 

RBFE 3.909 Existente Vinculante Compatible. No requiere nuevas actuaciones 

TOTAL  6.166  

 
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. 

2.5.4.- 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. 
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2.5.4.1.- Compatibilidad del PTSVCG con el PORN del PN ‘Aizkorri - Aratz’ 

 
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. 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 ”. 

2.5.5.- 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 
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. 

2.5.5.1.- Compatibilidad del PTSVCG con el PORN del Biotopo Protegido ‘Deba - Zumaia’ 

 
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.  
 
En este sentido, 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”. 

2.5.6.- 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. 

2.5.6.1.- Compatibilidad del PTSVCG con el Plan Especial de Iñurritza 

 
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. 

2.5.7.- 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. 
 
El Decreto recoge los usos permitidos, autorizables y prohibidos tanto en el ámbito del Biotopo como en 
su Zona periférica de protección. 

2.5.7.1.- Compatibilidad del PTSVCG con la Declaración del Biotopo Protegido ‘río Leitzaran’ 

 
La Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa incluye el itinerario I-8. Valle del Leitzaran, que asciende por 
el valle mediante la pista que sigue el trazado del antiguo tren, compartida con vehículos motorizados 
autorizados. La vía ciclista-peatonal, orientada al ocio y esparcimiento, se encuentra ejecutada. La pista 
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citada, correspondiente al tramo 08 002F: Andoain - Urtokozubieta (Berastegi), atraviesa el río en 12 
ocasiones mediante puentes y viaductos preexistentes. Las actuaciones previstas en el itinerario se limitan 
al mantenimiento y conservación del tramo.  
 
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”. 
 
Se estima que no existe incompatibilidad entre la propuesta del PTSVCG y la Declaración. 

2.5.8.- PLANES DE GESTIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC) DE LA 

RED NATURA 2000  

 
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). 

 Araxes Ibaia / Río Araxes (ES2120012). 

 Leitzaran Ibaia / Río Leitzaran (ES2120013). 

 Urumea Ibaia / Río Urumea (ES2120015). 

 Aiako Harria (ES2120016). 

 Txingudi-Bidasoa (ES2120018). 

El documento ‘D. Informe de Sostenibilidad Ambiental’ incluye en capítulo 5. Identificación y valoración de 
Impactos  (epígrafes 5.3.1 a 5.3.9.) una valoración de la afección de las propuestas del PTSVCG a la Red 
Natura 2000, tras el análisis de cada uno de los itinerarios propuestos por el Plan. 
 
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. 
 
En la actualidad, algunos Planes de Gestión se encuentran en fase de tramitación, de los que se han 
aprobado definitivamente cinco en Gipuzkoa, además de los relativos a ríos y estuarios.   

2.5.9.- 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 del Programa Marco Ambiental de la 
CAPV en sus ediciones 2002-2006 y 2007-2010. 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 
CAPV. Con relación a los agentes que presionan el medio ambiente, el diagnóstico destaca, entre otros 
aspectos que “el transporte es donde mayores esfuerzos de integración deben realizarse durante los 
próximos años, potenciando alternativas al automóvil y al transporte aéreo de de corto recorrido”.  
 
En coherencia con las metas y objetivos recogidos en la ‘Estrategia de la Unión Europea para un 
desarrollo sostenible’, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (EAVDS) 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 esta 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 
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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 que fueron incluidos en el Programa Marco Ambiental 2002-2006 fueron los 
siguientes: 
 

 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 colectivo –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 ello propone 7 líneas de actuación: 
 

 Línea 1. Avanzar en el desarrollo de una ley sobre movilidad sostenible y segura en la CAPV en 
línea con las orientaciones de la política europea como el apoyo a la mejora de los sistemas de 
transporte público, desincentivación del uso del automóvil, medidas económicas para incentivar 
políticas de tranquilización del tráfico y de fomento de modos no motorizados. 

 

 Línea 2. En el ámbito municipal/comarcal, elaboración y puesta en marcha de Planes de Movilidad 
Sostenible y Segura en municipios mayores de 20.000 habitantes así como Planes de ámbito 
supramunicipal. 

 

 Línea 3. 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 (restricción) del aparcamiento en destino. 

 

 Línea 6. Aplicación de los instrumentos económicos derivados de la Directiva Euroviñeta 
(gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de 
determinadas infraestructuras. 

 

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

2.5.9.1.- Compatibilidad del PTSVCG con la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 
y el Programa Marco - Ambiental 

 
El PTSVCG es coherente con la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible y una vez desarrolladas sus 
propuestas se verá favorecido el cumplimiento del compromiso establecido en el Programa Marco-
Ambiental (compromiso M4.1). La elaboración del PTSVCG se ajusta e integra en la ‘Línea de actuación 
nº4’ señalada, al promocionar el uso de la bicicleta y planificar las infraestructuras necesarias para su 
uso en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  
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Anexo I: Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (C.O.T.P.V.) 

1. Acuerdo adoptado en la Sesión 4/2011 del Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco, celebrada en Vitoria-Gasteiz, el día 20 de octubre, por unanimidad de los asistentes 
que formaban la mayoría absoluta de los miembros  
 
OT-007/07-PTS- VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA 
 
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DEL PAlS VASCO 
 
 
CERTIFICO: Que, en la Sesión 4/2011 del Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco, celebrada en Vitorla-Gastelz, el dla 20 de octubre se adoptó, entre otros, por unanimidad de los 
asistentes que formaban la mayoría absoluta de los miembros el siguiente acuerdo: 
 
"I.- En materia de Ordenación del Territorio: 
 

Informar favorablemente con carácter previo a su Aprobación Definitiva el Plan Territorial Sectorial de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa, según lo establecido en la Disposición Adicional Primera y Artículo 13 de la Ley 4/1990, 
de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, y en los artículos 2.1 y 5.2 del Decreto 263/1990, 
de 2 de octubre, por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, modificado mediante el Decreto 397/1999, de 2 de 
noviembre; 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 Vlas 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. 

 
II.- En materia de Aguas: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe de 17 de octubre de 2011 informa favorablemente el 
expediente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes determinaciones de carácter 
vinculante: 
 

1. Se han de cumplir los condicionantes vinculantes del informe de 24 de septiembre de 2009 de esta 
Agencia Vasca del Agua-URA que se encuentran en gran medida recogidos en el Informe de Sostenlbilidad 
Ambiental que acompaña al Plan Territorial Sectorial de Vlas Ciclistas Forales de Gipuzkoa. 
 
2. Todas las actuaciones, tanto en Dominio Público Hidráulico como en sus zonas de servidumbre y policía 
asociadas, así como en zona de servidumbre de protección del marítimo terrestre, deberán ser objeto de un 

expediente de autorización que deberá ser tramitado ante la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales 
de esta Agencia Vasca del Agua-URA, para lo que se presentarán los proyectos detallados de cada 
itinerario, atendiendo a las condiciones que se citan en el apartado anterior. 
 

III.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente los informes emitidos 
por la Dirección del Patrimonio Cultural (Anexo I); la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral (Anexo II); la Dirección de 
Biodiversidad y Participación Ambiental (Anexo III); la Dirección de Puertos y Aeropuertos (Anexo IV) y de URA-
Agencia Vasca del Agua (Anexo V) que se acompañan a la presente certificación.” 

 
 
Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente a esta 
Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2011. 
 

EL SECRETARIO 
 

 
Fdo: Tomás Orallo Quiroga 

 
 
2. Determinaciones de carácter vinculante establecidas en el informe de la Agencia Vasca del 
Agua-URA, de 24 de septiembre de 2009  

 
1. De manera general, debe evitarse que los cauces de corrientes naturales, y las masas de agua en general, 

sufran un incremento de presión que suponga una reducción de sus valores naturales o una merma de su 
estado ecológico. 
 

2. Tanto el Dominio Público Hidráulico de la red hidrográfica como su servidumbre asociada, de 5 metros de 
anchura, han de ser respetados de manera que no se produzcan rellenos, ni se invadan por estructuras 
asociadas a las vías ciclistas. 

 
3. Se deberán respetar los Criterios de usos del suelo en función del grado de inundabilidad (Anexo I). Sin 

embargo y dado que el presente PTS se proyecta, en general, como ampliación de infraestructuras ya 
existentes, las actuaciones de bidegorris que se proyecten en la franja inundada por la avenida de 100 años 
de periodo de retorno podrán practicarse siempre y cuando no produzcan un incremento en la inundabilidad. 
En cualquier caso, cuando sea posible, estas actuaciones se diseñarán fuera de la mancha inundada por 
las avenidas de 10 y de 100 años de periodo de retorno. 

 
4. Se deberá garantizar la conservación de los elementos de interés natural y de la vegetación de ribera. 

 
5. Atendiendo al Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, se deberá evitar la afección a 

Zonas de Conservación y Mejora Ambiental (Zonas de Conservación Estricta y Zonas de Mejora Ambiental). 



                                     Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa  
 

 
 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

Documento E: AFECCIONES AL PLANEAMIENTO 

 

 

Anexo I 
Acuerdo adoptado por Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (C.O.T.P.V.) 56 

Se deberá considerar de manera particular el Artículo 10.- Directrices generales relativas a la localización de 
infraestructuras, equipamientos y obras de interés general -. 

 
6. En el caso particular de Motondo, el PTS de vías ciclistas deberá vincular el trazado final del bidegorri al 

estudio final de alternativas de recuperación del entorno. 
 

7. Todas las actuaciones en Dominio Público Hidráulico, servidumbre y zona de policía de cauces, además de 
las que se proyecten en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, 
deberán obtener la previa autorización de la Administración Hidráulica, a tramitar ante la Oficina de las 
Cuencas Cantábricas Orientales de la Agencia Vasca del Agua URA. 

 
De manera general y dado que, en principio, se trata de ampliar infraestructuras viales actualmente existentes, 
se considera que desde la perspectiva hidráulica sí se podría realizar la ampliación con la propuesta del Plan 
Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa, siempre y cuando dicha ampliación se dé hacia la zona 
ambientalmente menos sensible, es decir, hacia el lado más alejado de la ribera fluvial o marina. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2009 
 

 
José María Sanz de Galdeano Equiza 

PLANGINTZA ETA LANEN ZUZENDARIA 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y OBRA 




