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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 137/2016, de 2 de junio, de remisión del Avance del Plan Territorial Sectorial de Vías 
Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava a las administraciones públicas territoriales interesadas y 
fijación de un plazo de dos meses para formular sus observaciones, sugerencias, alternativas 
y propuestas

La disposición adicional primera de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Terri-
torio del País Vasco (en adelante LOTPV) establece que “los planes territoriales sectoriales se 
formularán y prepararán por los órganos competentes con arreglo al procedimiento establecido 
en la legislación sectorial que sea aplicable y en su defecto por la establecida en la presente 
Ley para los Planes Territoriales Parciales”.

De aquí se deduce que el procedimiento a seguir para formular y preparar el Plan Territorial 
Sectorial (en adelante PTS) de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava es el regulado en la 
legislación sectorial aplicable, es decir, la Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios 
Verdes del Territorio Histórico de Álava y la Norma Foral 4/2010, de 8 de marzo, de las Vías 
Ciclistas del Territorio Histórico de Álava.

Sin embargo, cabe significar que la legislación sectorial, en cuanto al procedimiento a 
seguir, se circunscribe a lo recogido en el artículo 20.1 de la citada Norma Foral 4/2010 que 
dice literalmente que “La formulación del Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas Forales 
de Álava corresponderá a la Diputación Foral, siendo tramitado conforme a lo previsto en la 
legislación vigente para los Planes Territoriales Sectoriales”.

Por lo tanto, en defecto de lo estipulado en la legislación sectorial, procede aplicar la LO-
TPV, y en concreto su artículo 13 que fija el procedimiento sobre la formulación y aprobación 
de los Planes Territoriales Parciales, el cual, como se ha señalado en el primer párrafo, deberá 
ser utilizado analógicamente en el presente caso a tenor de la disposición adicional primera 
de la LOTPV.

En ese sentido, se debe subrayar que el presente PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes 
de Álava se enmarca dentro de un dilatado proceso de formulación y tramitación previsto en el 
artículo 13 de la ya citada LOTPV, con sus correspondientes fases de avance, aprobación inicial, 
provisional y definitiva, encontrándose en la actualidad en la fase de avance.

Dicho esto, cabe informar que tras la presentación del documento de Avance se han llevado 
a cabo reuniones con las Administraciones Locales interesadas para trasladarles tanto el con-
tenido del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava como la génesis, metodología, 
marco legal y tramitación del mismo.

Tras la finalización de estas reuniones de carácter informativo y, al amparo de lo prevenido 
en el artículo 13.4 de la LOTPV, antes de proceder a la aprobación inicial y una vez elaborado 
el documento Avance del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava, se remite este 
documento a todas las administraciones públicas territoriales interesadas a los efectos de que 
en el plazo de dos (2) meses puedan formular sus observaciones, sugerencias, alternativas y 
propuestas.

Por último, en cuanto al órgano competente para la tramitación de esta remisión del 
avance y la determinación del plazo de dos meses para observaciones, sugerencias, alterna-
tivas y/o propuestas, señalar que, en aplicación de la Norma Foral 52/1992, reguladora de la 
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Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Álava, corres-
ponde al Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Remitir el documento avance del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itine-
rarios Verdes de Álava a las Administraciones Públicas territoriales interesadas.

Segundo. Establecer un plazo de dos (2) meses para que las citadas administraciones pue-
dan formular sus observaciones, sugerencias, alternativas y/o propuestas.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de junio de 2016

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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