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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PUERTO Y RÍA DE BILBAO /
BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA

ESQUEMA DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL AÑO 2012.

La Fundación Puerto y Ría de Bilbao, constituida con la finalidad de promover y
desarrollar planes y actuaciones de interés general, para ordenar el ejercicio de sus
actividades con la mayor eficacia posible, ha desarrollado una programación anual, con
la que da respuesta a los objetivos plasmados en los Estatutos.
El Plan de Actuación de este ejercicio refleja los objetivos y las actividades que se van a
realizar en el año 2012, conforme a los proyectos elaborados al efecto, en el que se han
tenido en cuenta las necesidades de los beneficiarios y las sugerencias de los Patronos
y órganos de asesoramiento de la Fundación.
El plan de actuación para 2012, se estructura conforme al sistema de gestión aprobado
por la Fundación por su órgano de gobierno y contiene la identificación de cada una de
las actividades propias de la Fundación.
A su vez, cada actividad, se refleja en su correspondiente proyecto y contiene la
información relativa a los gastos estimados para cada una de ellas, en relación con los
recursos y fondos propios de la Fundación.

 Formalización de un convenio de colaboración con la Escuela de Administración
Marítima del Gobierno Vasco para organizar una jornada técnica orientada a
complementar la formación en el ámbito portuario y ampliar conocimientos sobre el
marco económico y legal, con implicación de las empresas usuarias e instituciones
afectadas. La celebración de dicha jornada esta prevista para el último trimestre del
año y el presupuesto orientativo suma un total aproximado de 10.000 euros,
ascendiendo la aportación de la Fundación a 7.000 euros.
 Realización de recorridos guiados históricos y medioambientales a desarrollar en el
municipio de Barakaldo, durante el verano, para el conocimiento del pasado y
presente industrial de la Ría, a través de un Programa Educativo de Ciudad, en el
que se busca propiciar el conocimiento del entorno y de su realidad histórica, social y
cultural, así como, el conocimiento y relación con la Naturaleza y aspectos que
mejoren la conciencia de los barakaldeses con el medio ambiente, y que a la vez
promueva una mayor identificación del ciudadano con su localidad y prepare el

terreno para una mayor implicación o compromiso con la vida ciudadana de la
misma. Este programa de itinerarios guiados cuenta con seis rutas diferentes:
Barakaldo desde la Edad Media; Santa Águeda y escuelas de Larrazábal; El
Regato-Urdandegieta; Jardín Botánico; edificios proyectados por Ismael Gorostiza y
el Barakaldo Fabril. El presupuesto total del proyecto y el importe a subvencionar
por la Fundación asciende a 7.000 euros.
 Con la idea de dinamizar y revitalizar la Ría y recuperar espacios para uso deportivo
de los ciudadanos del municipio de Bilbao, se subvencionará con 7.000 euros la
próxima adquisición de una embarcación de vela destinada a la realización de
actividades lúdico-deportivas y al aprendizaje del patroneado de pequeñas
embarcaciones por parte de los jóvenes de la Villa, actividad que será desarrollada
por Bilbao Kirolak, S.A.
 Subvencionar al Club de Remo Lutxana Arraun Elkartea con 7.000 euros por su
colaboración, con la ARC-Asociación de Remo del Cantábrico, en la organización de
la regata XXV Bandera de Erandio, que se celebrará el 2 de septiembre de 2012 a
las 17:00 h., y cuyo presupuesto se eleva a 25.900 euros. La regata de traineras
“Bandera de Erandio” es sólo una de las múltiples actividades que se pueden realizar
actualmente en el espacio natural de la renovada y limpia Ría, siendo el máximo
exponente del remo tradicional y fuente de atracción para futuros deportistas.
Lutxana Arraun Elkartea colabora todos los años con la Jornada de Limpieza de la
Ría, organizada por RKAbentura, tanto en medios materiales como humanos.
 Patrocinar y subvencionar con 7.000 euros al Club de Remo Getxo Arraun,
organizador de la regata de traineras de la ACT, Bandera de Getxo, que se celebrará
el próximo 29 de julio de 2012 a las 12:00 h. La liga de traineras es una competición
deportiva de alto nivel en la que se aglutinan elementos como tradición, modernidad
y medio ambiente, destacando conceptos como trabajo en equipo, esfuerzo,
sincronismo y destreza y representa una plataforma que permite promocionar el
municipio de Getxo.
 En relación con el entorno urbano del municipio de Leioa, se llevará a cabo la puesta
en valor del puente sobre el río Udondo en su desembocadura en la Ría, proyecto
que será subvencionado con 7.000 euros. Dicho puente formó parte del puente de
hierro fundido construido en El Arenal bilbaíno en 1848, siendo por tanto, el más
antiguo de los que tuvo Bilbao y posee un valor patrimonial excepcional. El puente de
hierro de Bilbao, también llamado de Isabel II, fue demolido en 1876 pero no en su
totalidad, un arco del mismo se aprovechó para la reconstrucción del puente de
Udondo y continúa prestando servicio en el camino de sirga de la margen derecha de
la Ría de Bilbao, sobre la desembocadura del Udondo en el municipio de Leioa.

 Subvención de 7.000 euros al proyecto patrocinador de la regata ACT-Portugalete,
centrada en el apoyo externo al Club de Remo San Nicolás, a la promoción de su
imagen y socialización de su marca -acercamiento al lugar de ubicación y sus
tradiciones- en el País Vasco y, en general, en toda la cornisa cantábrica, lugar de
desarrollo de la actividad deportiva de la Liga de Regatas. La regata se celebrará el
día 7 de julio de 2012 a las 12:00 h., siendo su presupuesto total aproximado de
42.050 euros.
 Exposición conmemorativa de la inauguración del nuevo Puerto Pesquero de
Santurtzi que, en los últimos meses del año 1911, hace ahora cien años, concluyó
las obras que por aquel entonces se extendían desde Peñota hasta el Rompeolas.
Esas obras inauguraban una nueva época en la vida portuaria de Bilbao que permitía
trasladar parte del tráfico marítimo de Bizkaia a la primera parte del Abra y supuso un
incremento de la vida pesquera en Santurtzi. Con objeto de la recuperación y
recreación de la memoria histórica y para conmemorar dichos acontecimientos, la
exposición se plantea en base a la realización de diversos plotters explicativos,
apoyados en imágenes fotográficas y en un audiovisual, así como desarrollar en una
o dos maquetas la transformación del entorno costero del centro del municipio de
Santurtzi, en relación con la ejecución de las obras del nuevo Puerto Pesquero. El
presupuesto total de producción de la citada exposición que se mostraría al público
en el mes de diciembre de 2012, asciende a 14.000 euros, habiéndose aprobado una
subvención de 7.000 euros a este proyecto.
 Patrocinar y subvencionar con 7.000 euros dos proyectos en el municipio de Sestao.
El primero de ellos se desarrollará, entre junio y julio, en la Dársena de La Benedicta
y consiste en ofrecer al amplio numero de viandantes que transita habitualmente por
la zona la posibilidad de efectuar paseos en canoa por la lámina de agua, mediante
la utilización de 8 canoas dobles que estarán disponibles, con la colaboración en la
programación, desarrollo, enseñanza y seguridad de la actividad, de la empresa
Troka Abentura, S.L. El objetivo del proyecto es dar a conocer a la ciudadanía el
aspecto lúdico y deportivo que ofrece la Dársena, para lo que se destina un importe
de 2.000 euros.
El segundo proyecto, es la celebración de la V Bandera Ambilamp de traineras el 26
de agosto en aguas de la Ría, bajo la organización técnica del Club Deportivo de
Remo Kaiku, ofreciéndose un espectáculo de una Ría eminentemente deportiva. El
respaldo económico a este proyecto es de 5.000 euros.
 Realización de cursos gratuitos para la iniciación y perfeccionamiento en el deporte
del remo que se desarrollarán en el ámbito de las instalaciones existentes en el
puerto de Zierbena (Portu Txiki), durante los meses de Julio y Agosto. Esta iniciativa
está destinada a los niños/as y jóvenes de la localidad y su entorno, y culminará con
una regata de bateles coincidiendo con las fiestas de la localidad. Se pretende
complementar estas actividades deportivas con otras de carácter cultural, aulas o
talleres de pesca, flora y fauna, fotografía e historia. El coste inicial estimado para
estas actividades asciende a la cantidad de 7.000 euros, importe que será
subvencionado por la Fundación.
Bilbao, 30 de mayo de 2012

