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Programa de Movilidad turística sostenible en destino Bilbao-Bizkaia 2023 

 

Normativa 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 27/2023, de 14 de marzo  por el que se aprueban las bases reguladoras y 
convocatoria del programa de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, destinadas a la movilidad turística sostenible en 
el destino Bilbao-Bizkaia, para el ejercicio 2023. (BOB Núm. 54 de 17 de marzo de 2023). 

Objeto  
(base 1) 

• Poner en valor los principales atractivos turísticos de Bizkaia en las diferentes vías del Territorio como 
carreteras, vías peatonales y ciclistas, mediante accesos más sostenibles, intuitivos y sencillos. 

• b) Equilibrar los flujos turísticos a lo largo de todo el territorio, de forma que los beneficios sociales y 
económicos de la actividad turística alcance a todas las comarcas y los municipios de Bizkaia. 

• c) Incidir en nuevas formas más sostenibles de acceder a los recursos culturales, naturales y de ocio y, así, 
incorporar la movilidad a pie y ciclista combinada con el transporte público, como alternativa a los 
desplazamientos por carretera y otros medios de transporte más contaminantes. 

Entidades Beneficiarias 
(base 3) 

• Entes de gestión turística  

• Ayuntamientos turísticos del Territorio Histórico de Bizkaia, así como los entes públicos dependientes de estos 
ayuntamientos. 

• Empresas titulares o gestores de los recursos turísticos del Anexo o que cuenten con la correspondiente 
autorización para la señalización y promoción del recurso turístico siempre que tengan su domicilio social y 
fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Hechos Subvencionables  
(base 4) 

a) La ejecución de proyectos de señalización de los recursos turísticos catalogados en el Anexo en las siguientes vías: 
- En carreteras forales 

- En espacios de competencia local en vías urbanas o zonas rurales para peatones 

- En senderos, rutas ciclistas o similares 

b) El desarrollo de estudios de señalización que diseñen, mejoren o evalúen alternativas para una movilidad 
turística sostenible, en torno a los recursos turísticos catalogados en el Anexo. 

Gastos Subvencionables 
(base 5) 

Para los hechos subvencionables a): 

• Los costes de contratación de una empresa o profesionales autónomos para la elaboración de un estudio y análisis de 
la señalización por cada recurso presentado. 

• Los costes de desarrollo de la ejecución de un proyecto de señalización que defina las localizaciones, el tipo de 
señal, una propuesta de diseño y los costes de implantación de señalización, de acuerdo con la normativa 
vigente en Bizkaia, así como los costes de dirección de la obra, en su caso. 

• Los costes de contratación de una empresa o profesional autónomo para el diseño de las señales, pictogramas, 
así como aplicaciones gráficas necesarias para la implantación del proyecto. 

• Los costes de la obra necesaria para la correcta instalación, así como los servicios de colocación de las señales o 
la retirada de cartelería preexistente. 

Para el hecho subvencionable b): los costes de contratación de una empresa o profesionales autónomos para la 
elaboración de los estudios y análisis de la señalización.  

Plazo de ejecución 
(base 25) 

Las actividades o proyectos subvencionados deberán iniciarse y finalizarse en el período improrrogable comprendido entre el 1 de 
enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. No obstante, se admitirá la ejecución hasta el 31 de marzo de 2024 siempre 
que ésta se hubiera, al menos, iniciado durante 2023 o que, en el caso de que la entidad fuera una entidad pública y la 
ejecución de la actividad dependiera de un contrato sometido a la Ley de Contratos del Sector Público, el 
procedimiento de licitación hubiera comenzado. 

Plazos  
(base 13) 

El plazo para la presentación de solicitudes será desde las 08:30 horas del 20 de marzo de 2023 hasta las 13:30 
horas del 20 de junio de 2023 a través de la Oficina Virtual del Departamento de Promoción Económica 
(www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Para ello deberá disponer de firma electrónica (Izenpe, DNI electrónico), o 
acceder a través del certificado electrónico B@kQ que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6. 

Presentación de documentación anexa a la solicitud: simultáneamente a la solicitud mediante el sistema de anexado de la 
oficina virtual. 

 

 

Departamento de Promoción Económica,      

Sección de Turismo 
Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao 

 
 
Información: 
Tf.: 94 406 8091 
turismo@bizkaia.eus 
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