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¿Por qué actividades 
deportivas en la 
Ría de Bilbao?

El interés creciente de las 
prácticas deportivas en la 
naturaleza ha traído como 
consecuencia el crecimien-
to y surgimiento de nuevas 
modalidades deportivas con 
soporte en los recursos na-
turales.

La notabilidad que han ve-
nido adquiriendo las prác-
ticas deportivas en el medio 
natural hay que enmarcarla 
en los cambios experimen-
tados por el sector del ocio 
a lo largo del siglo XX, el de-
nominado “ocio activo” pro-
moviendo el “turismo acti-
vo”.

La actividad en la ría se ha 
multiplicado en los últimos 
cinco años. Manantial de tu-
rismo activo, es escenario de 
pruebas deportivas de toda 
índole, desde las regatas a 
los clavadistas.







Fragmentos del artículo de 
Eva Molano para 
El Correo 01.02.2015

Hace tiempo que los pue-
blos que baña el Nervión de-
jaron de dar la espalda a la 
que fuera la alcantarilla me-
tropolitana, que ya se conci-
be como una fuente de ocio 
y negocio cuando el clima lo 
permite.

En este idílico entorno que 
conforman los márgenes 
de la ría se realizan las clá-
sicas regatas de la Liga 
San Miguel, campeonatos 
de waterpolo, natación, la 
Iberdrola Bilbao World SUP 
Challenge, la Red Bull Cliff 
Diving Bilbao, piragüismo... 
y un sin fínd de actividades 
relacionadas con el agua.

Desde el Ayuntamiento de 
Bilbao se apuesta por la 

reactivación de este sec-
tor instalando pantalanes, 
fortaleciendo los muelles e 
invirtiendo más de mil mi-
llones de euros en su recu-
peración -en 30 años-, la 
mayor obra medioambiental 
de Euskadi.

Se ha convertido en un es-
pacio de ocio.

Soplen vientos favorables 
para un cauce que se va 
desprendiendo de su mala 
imagen. Hasta hace cinco 
años era infrecuente ver ba-
ñistas, cosas que hoy es más 
común.

Ya existen empresas dedi-
cadas a este sector, como 
es Bilbobentura, dedicada 
al mundo del piragüismo. O 
Bwaters, que realiza reco-
rridos de paddle surf desde 
2011.



Bilbao Ría 2000

Este proyecto se crea con 
objeto de dirigir la recupe-
ración de los antiguos espa-
cios industriales de la me-
trópoli el 19 de noviembre 
de 1992.

Se trata de una compañía 
sin ánimo de lucro, resulta-
do del compromiso de co-
laboración de todas las Ad-
ministraciones Públicas en 
una tarea común dirigida a 
la transformación del área 
metropolitana de Bilbao.

Bilbao Ría 2000 se ocu-
pa de coordinar y ejecutar 
diversas actuaciones que 
integran urbanismo, trans-
porte y medio ambiente. Son 
proyectos desarrollados con 
un enfoque global y que se 
ajustan a las directrices de 
planificación urbana deter-
minadas por las autoridades 
urbanísticas.

Su misión es recuperar zo-
nas degradadas o áreas in-
dustriales en declive del 
Bilbao metropolitano, con-
tribuyendo a un desarrollo 
equilibrado y a la mejora de 
la cohesión urbana. 







La sociedad actual demanda 
de forma creciente la exis-
tencia de infraestructuras 
en el medio natural para la 
realización segura y en con-
diciones adecuadas de acti-
vidades deportivas.

Apoyándonos en estos dos 
aspectos, la realización de 
actividades deportivas en 
el medio natural y la pro-
puesta de Bilbao Ría 2000, 
y sabiendo que la sociedad 
actual demanda de forma 
creciente la existencia de in-
fraestructuras en el medio 
natural para la realización 
segura y en condiciones 
adecuadas de actividades 
deportivas, nos convence-
mos de la verdadera necesi-
dad de un edificio que recoja 
estas características.

De aquí nace el Centro de 
Deportes Acuáticos.







El municipio de Sestao

Es difícil definir cómo o 
cuando se inció el munici-
pio de Sestao, pero basán-
donos en antiguas histo-
rias  recogidas en libros de 
la época  se deduce  que fue  
hacia el año 880  cuando 
desembarcaron en el norte 
de España varias tribus de 
godos que se extendieron 
por las costas de Bizkaia.

Se trata de una pobla-
ción bizkaina que colin-
da al Norte con Lejona; 
al Este con Erandio y Ba-
rakaldo; al Sur,  con el Va-
lle de Trápaga y Barakaldo; 
y al Oeste con Portugalete. 






