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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 2013 

 

 

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 2013, 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, por lo que se presenta para su 

aprobación definitiva por parte del Patronato. 

 

El plan de actuación para 2013, se estructura conforme al sistema de gestión aprobado 

por el órgano de gobierno de la Fundación 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. 

 

 

 La Autoridad Portuaria de Bilbao, de acuerdo con la programación de actividades 

a desarrollar por la Fundación para el presente año 2013, propone  

 

 

 

 

 

 El Ayuntamiento de Barakaldo presenta un dossier con recorridos guiados 

históricos y medioambientales para el conocimiento del pasado y presente 

industrial de la Ría, a través de un Programa Educativo de Ciudad, en el que se
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busca propiciar el conocimiento del entorno y de su realidad histórica, social y 

cultural, 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. Uno de los programas que mejor materializa estos 

objetivos es EZAGUTU BARAKALDO, un programa impulsado desde el 

Ayuntamiento junto con el departamento de Educación del Gobierno Vasco, que 

en su inicio se centraba en actuar en el ámbito escolar pero que hoy en día ha 

ampliado sus objetivos a todos los sectores de la sociedad: Por un lado el 

CIHMA como centro de actividades de la parte escolar del proyecto y como sede 

de exposiciones y por otro lado un programa de visitas guiadas que con el paso 

de los años se han ido ampliando. Este gran proyecto incluye un recorrido en 

barco a lo largo de la Ría por el Barakaldo Fabril, desde la desembocadura del 

río Kadagua hasta la desembocadura del Nervion, en la bahía del Abra, siendo 

su objetivo que la ciudadanía en general pueda conocer la importancia histórica 

de la Ría para la configuración de Barakaldo y toda Eskerraldea en general, 

potenciando así el patrimonio cultural e industrial del municipio. El presupuesto 

total de este recorrido guiado por la Ría asciende a 9.897,80 euros, solicitando la 

subvención correspondiente para esta actividad que se realizará por la empresa 

Ortzadar, S.L., entre los meses de julio y septiembre. 

 

 El Ayuntamiento de Bilbao ha remitido a la Fundación dos propuestas 

orientadas a impulsar y dinamizar la Ría de Bilbao a través de dos actividades 

deportivas: el uso y práctica del Stand Up Paddle y desarrollar el conocimiento 

y la práctica del remo. 

El Stand Up Paddle (SUP) es un deporte en crecimiento que permite remar de 

pie sobre una tabla de surf y la Ría reúne las características idóneas para la 

práctica del mismo. Bilbao Kirolak junto con Bwaters presenta esta nueva 

modalidad deportiva a realizar este verano en la Ría de Bilbao, resultando 

necesaria la adquisición de material técnico para su desarrollo. El presupuesto 

para la puesta en marcha de la escuela de SUP, asciende a 3.997,84 euros. 

El Club de Remo Deusto, por su parte, presenta una propuesta de ocio, 

deporte y esparcimiento, a desarrollar en la Ría, a través de la puesta en 

marcha de una escuela de iniciación al deporte del remo, ofreciendo a los 

participantes la gran oportunidad de disfrutar del entorno sin ningún tipo de 

peligro. El presupuesto de entrada para el desarrollo de esta actividad es de 

6.000,- euros. 

 

 El Ayuntamiento de Erandio remite un dossier sobre las actividades de 

utilización de la Ría en 2013, solicitando a la Fundación la subvención 

correspondiente para dichas actividades. Este año, además de la regata 

Bandera de Erandio, que celebrará su XXVI edición, ofrecerá el servicio 

gratuito de préstamo de piraguas y travesías de Paddle Surf. 
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RKAbentura ofrecerá durante los meses de julio, agosto y septiembre el 

préstamo de piraguas en el embarcadero de Erandio, los sábados y domingos 

para personas mayores de edad empadronadas en el municipio de Erandio y 

menores de cualquier municipio. Junto a esta actividad, se celebran las 

“Jornadas de limpieza de la Ría”. El proyecto se encuadra dentro de las 

acciones orientadas al Desarrollo Sostenible de diferentes entidades y supone 

al Ayuntamiento una inversión aproximada de 17.720 euros. 

La escuela Kite Surf Centro Deportivo KNS-Ocio y Aventura, organizará 

travesías de Paddle Surf los sábados y domingos durante el mes de julio 

dirigidas a personas mayores de diez años. Con la práctica de la actividad se 

busca fomentar diferentes valores como compromiso con el entorno natural, 

integridad, sostenibilidad, trabajo en equipo, compromiso con la comunidad, 

etc. y supone un coste de 4.598 euros. 

La XXVI regata Bandera de Erandio, que se celebrará el 31 de agosto es 

organizada por la ARC con la colaboración del Club de Remo Lutxana Arraun 

Elkartea, quien organiza jornadas de sensibilización en el cuidado de la Ría y 

su entorno y colabora en el proyecto Azterkosta, que analiza el estado de la ría 

y de sus márgenes. El balizaje del campo de regatas es un trabajo arduo que 

requiere se realice por profesionales experimentados en las artes marítimas, lo 

cual conlleva que el presupuesto sea elevado, alcanzando la suma de 25.900 

euros. 

 

 El Ayuntamiento de Getxo, a través de la Concejalía de Deportes propone 

subvencionar dos eventos de interés para el municipio: el campeonato de 

España de Laser Radial, organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real 

Sporting Club, por importe de 5.000 euros y la regata Bandera de Areeta y Liga 

ARC2 de traineras, que organiza el Club de Remo Raspas del Embarcadero, 

por importe de 4.900 euros. 

 

 El Ayuntamiento de Leioa para la aplicación de los fondos previstos por la 

Fundación para el año 2013, propone la continuidad de la línea de trabajo ya 

iniciada el pasado año, relacionada con el entorno urbano del municipio, y que 

consiste en profundizar en la “Difusión del valor patrimonial del Puente de 

Udondo, en sus vertientes de visibilización, información y formación”. El 

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.  
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 El Ayuntamiento de Portugalete presenta un proyecto patrocinador de la regata 

ACT-Portugalete y más concretamente la celebración de la regata XXXIII 

Bandera Noble Villa de Portugalete, encuadrada en la Liga San Miguel, y cuya 

organización está a cargo del Club de Remo San Nicolás. La regata se 

celebrará el 24 de agosto de 2013 a las 18:00 horas y el campo de regatas se 

instalará en torno al edificio de la Canilla. La regata ACT-Portugalete está 

centrada en el apoyo externo al Club de Remo, a la promoción de su imagen y 

socialización de su marca en el País Vasco y, en general, en toda la cornisa 

cantábrica, lugar de desarrollo de la actividad deportiva de la Liga de Regatas. 

Para la organización y celebración de la prueba se prevén unos gastos, según 

presupuesto, que ascienden a 41.050 euros, solicitando a la Fundación el 

patrocinio de la regata por importe de 9.100 euros.  

 

 El Ayuntamiento de Santurtzi remite un proyecto de “Instalación de pantalán 

para embarcaciones turísticas” en la dársena náutica de Santurtzi, por 

considerar necesaria la instalación de un pantalán anexo a los existentes para 

poder acoger embarcaciones más grandes, favoreciendo así, tanto directa 

como indirectamente, el turismo y explotando los recursos de un municipio 

históricamente ligado a la mar y a la ría, que asimismo será destinado también 

a la realización de diversas actividades deportivas dirigidas a niños y 

adolescentes y facilitará el acceso a los remeros y a los participantes en los 

cursos de vela y en la procesión del Carmen. Toda esta actuación va dirigida a 

fomentar actividades relacionadas con la mar, unir los municipios de las 

márgenes de la ría mediante el transporte marítimo y sobre todo devolver a 

Santurtzi su relación histórica con la mar y la ría de Bilbao, sin olvidar la 

generación de empleo que representa la propia construcción del pantalán, el 

posterior mantenimiento de la infraestructura, la gestión de los paseos 

marítimos y el auge del comercio municipal debido al aumento de visitantes. 

Este proyecto cuenta con el informe favorable de la Agencia Vasca de Turismo 

BASQUETOUR, que estudia las necesidades en infraestructuras y 

equipamientos en el entorno de la costa vasca. El presupuesto estimado para 

la construcción e instalación de este pantalán asciende a 85.000 euros. 

 

 El Ayuntamiento de Sestao remite la solicitud del Club Deportivo de Remo 

Kaiku, para financiar la regata VI Bandera Ambilamp, prueba que pertenece a 

la liga San Miguel y es organizada por la Asociación de Clubes de Traineras 

con la colaboración del Club de Remo Kaiku. El presupuesto previsto para la 

celebración de la regata el próximo 30 de junio, asciende a 36.000 euros. 
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 El Ayuntamiento de Zierbena, plantea una iniciativa a desarrollar en el ámbito 

de las instalaciones existentes en el puerto (Portu Txiki) destinada a los 

niños/as y jóvenes de la localidad y su entorno. Se trata de una propuesta 

consistente en la realización de cursos gratuitos para la iniciación y 

perfeccionamiento en el deporte del remo, a través de una campaña 

informativa por parte del municipio, que se desarrollaría durante los meses de 

julio y agosto, y que culminaría con una regata de bateles coincidiendo con las 

fiestas de la localidad. Estos cursos estarían dirigidos por dos personas de la 

localidad, preferentemente ex remeros en situación de desempleo y en 

colaboración con Zierbena A.E. Dentro del mismo programa, el club de buceo 

de Zierbena “Itxas Dive” ha ofrecido su colaboración para realizar 

conjuntamente el denominado “bautizo de buceo”. El Ayuntamiento pretende 

complementar estas actividades deportivas con otras de carácter cultural, aulas 

o talleres de pesca, flora y fauna, fotografía, historia, etc. El coste inicial 

estimado para la realización de estas actividades asciende a la cantidad de 

9.900,- euros, financiación que presentan a la aprobación de la Fundación. 


