
RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN RELATIVO A 

LOS VEHÍCULOS A MOTOR 

 

En los montes del País Vasco, además del colectivo montañero, confluyen otros 

colectivos con unas regulaciones específicas que ordenan su actividad. Dos de estas 

modalidades son el tránsito de vehículos a motor y la caza. 

 

Mediante este capítulo se pretende hacer un resumen de toda la legislación al 

respecto, no muy clara en algunas ocasiones, y abrir las puertas a un estudio más 

pormenorizado de los aspectos más técnico jurídicamente. 

 

Vehículos a motor 

 

En cuanto a los vehículos a motor ya se ha expuesto cuáles son sus regulaciones 

en los parques naturales pero no en el resto del territorio, en el cual le aplicará la 

siguiente legislación: 

 

- Ley 10/2006 por la que se modifica la ley de Montes. 

- Ley 16/1994 de Conservación de la naturaleza del País Vasco. 

- Ordenes forales de montes de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa. 

 

Si bien la legislación estatal y autonómica se considera básica en esta materia, la 

legislación foral es la regula el uso de los vehículos a motor. Como podrán comprobar 

en las diferentes órdenes forales las directrices son distintas. Mientras en el caso de 

Bizkaia sólo se permite el tránsito de los vehículos por pistas forestales, en Araba y 

Gipuzkoa se establece que estará permitida la circulación por las pistas y caminos 

autorizados, sin especificar cuáles son los caminos autorizados y cuáles no. Esta falta de 

concreción hace imposible la regulación de dicha actividad. 

 

También se establecen diferentes regulaciones respecto a la circulación en grupo y 

la velocidad máxima autorizada. 

 

Por último, la falta de medios humanos dificulta mucho hacer un seguimiento de 

esta actividad en los montes.  

 

 

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

 

Artículo 54 bis. Acceso público. 

 

1. El acceso público a los montes podrá ser objeto de regulación por las 

Administraciones Públicas competentes. 

 

2. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de 

carreteras quedará limitada a las servidumbres de paso que hubiera lugar, la gestión 

agroforestal y las labores de vigilancia y extinción de las Administraciones Públicas 

competentes. Excepcionalmente, podrá autorizarse por la Administración Forestal el 

tránsito abierto motorizado cuando se compruebe la adecuación del vial, la correcta 



señalización del acceso, la aceptación por los titulares, la asunción del mantenimiento 

y de la responsabilidad civil. 

 

3. El acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión podrá limitarse en 

las zonas de alto riesgo previstas en el artículo cuando el riesgo de incendio así lo 

aconseje, haciéndose público este extremo de forma fehaciente.» 

 

Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco. 

 

Artículo 46: 

 

1.- Por disposición del órgano competente se podrá, establecer, con carácter general o 

limitadas a aquellos espacios terrestres o marítimos que la Comunidad Autónoma del 

País Vasco que se consideren más vulnerables, normas para el desarrollo de aquellas 

actividades recreativas que realizadas en el medio natural pueden afectar al normal 

desarrollo de las poblaciones de las especies de flora y fauna o alterar sus hábitats. 

 

2.- En particular, y a los fines prevenidos en el apartado anterior, se consideran 

actividades susceptibles de afectar al normal desarrollo de dichas poblaciones y de sus 

habitats las siguientes: 

 

a) Las actividades motorizadas 

b) ........ 

 

3.- Estarán prohibidas las actividades motorizadas que se realicen campo a través, 

excepto en los circuitos especialmente habilitados para ello que cuenten con la 

autorización de los Departamentos De Agricultura de la Diputaciones Forales. 

 

Asimismo estará prohibida la circulación fuera de pistas, caminos y carreteras de toda 

clase de vehículos, excepto para las labores extractivas de madera de los montes. 

Norma foral de Guipúzcoa 
 

Artículo 62 
 

d) La circulación y el estacionamiento con fines recreativos de todo tipo de 

vehículos, tanto provistos de motor como bicicletas, en los montes, sólo podrá 

realizarse dentro de los caminos, vías de saca y zonas de aparcamiento autorizados, 

pudiendo limitarse o prohibirse su uso, cuando causen molestias a las personas, por 

razones de interés científico, ecológico o cultural, cuando exista riesgo de incendios, 

cuando pueda causar molestias al ganado o cuando, por razones de seguridad y 

eficacia en la gestión, se hallen los montes en cualquiera de las fases de tratamiento o 

aprovechamiento. 

 

La circulación en caravana de vehículos a motor que supere el número de 

cuatro vehículos, se considerará uso común especial, sujeto a autorización de la 

entidad titular o de la Administración Forestal. 

 



 

 


