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Un promotor construirá
catamaranes turísticos y cinco
embarcaderos en la ría
Obtiene permiso para una primera fase en la que habilitará cinco
terminales marítimas en Portugalete, Getxo y Erandio, con una
inversión de 6 millones

Un promotor privado ha conseguido cinco concesiones por parte del
Puerto de Bilbao para construir cinco pequeñas terminales marítimas en
áreas ribereñas de Getxo, Portugalete y Erandio. Este grupo empresarial,
que va a realizar una primera inversión de 6 millones de euros, quiere
poner en marcha un servicio de transporte por barco para turistas y
también para celebrar eventos, entre otras ideas. Para ello va a utilizar
cinco catamaranes eléctricos, con capacidad para unos 140 pasajeros cada
uno. El primero de ellos está ya en proceso de construcción en un astillero
de Bermeo.

El proyecto, en realidad, va más allá de estas terminales y el servicio de
ferry. El promotor quiere llegar a acuerdos con mercantiles que deseen
poner en marcha actividades náuticas, deportivas o culturales en una
parte del espacio concesionado. También está previsto que cada uno de
estos pantalanes y sus estructuras asociadas y levantadas junto a la orilla
dispongan de una actividad de restauración. «Queremos revolucionar la
ría, cambiar la visión que tenemos de ella: que los vizcaínos miremos a
este curso fluvial como un espacio en el que recrearnos. Algo que no
hemos hecho hasta la fecha, ya que siempre la hemos visto como un sitio
para trabajar o algo que estaba contaminado». El proyecto lleva por
nombre Bilbao River Company.

¿Quién está detrás de este ambicioso plan? Las concesiones han sido
otorgadas a la compañía Gorcabi Cartera, que forma parte de Eslora
Proyectos, una sociedad vizcaína que, a su vez, está imbricada en un grupo
empresarial fuerte, con implantación en el sector inmobiliario, las
residencias y la industria turística.

Los promotores tienen experiencia en el ámbito de la navegación de
recreo. De hecho, son concesionarios del pantalán situado junto al hotel
Vincci Consulado de Bilbao, en el que también tienen una importante
participación. El velero 'Laukariz', que ofrece paseos exclusivos y la
posibilidad de pasar la noche a bordo, en plena ría, es también de su
propiedad. Tanto el atraque disponible ya junto al negocio hotelero como
este barco complementarán la idea que ahora se quiere poner en marcha.

Los catamaranes eléctricos, de unos 23 metros de eslora y 7 de manga,
estarán sobre todo enfocados al turismo y a los eventos. Un punto fuerte de
la iniciativa es que se piensa apoyar en el flujo de visitantes que traen los
cruceros a Bizkaia. Un tipo de turismo que está experimentando un
notable auge tras la pandemia, con la apertura, incluso, de una ruta
transoceánica con Miami. Por este motivo, una de las terminales
proyectadas estará ubicada en Getxo, junto al amarre principal de estos
gigantescos barcos. De esta forma, los cruceristas podrán acceder al nuevo
embarcadero a pie para tomar un catamarán que les ofrezca un paseo
tranquilo y silencioso (los motores eléctricos apenas generan ruido) por la
ría de Bilbao.

La flota de catamaranes será capaz de mover de forma simultánea a 800
cruceristas. La idea es ofrecer diversas excursiones fluviales. Las
embarcaciones podrán ir parando en las cinco terminales existentes (más
el pantalán del hotel Vincci) para ir conociendo diversos hitos, como el
Puente Colgante, por ejemplo.

En esta primera fase del proyecto se jugará con los cinco espacios objetos
de concesión, pero el plan es que haya hasta 12 de estos puntos desde
Getxo hasta el corazón mismo de Bilbao. «Por ahora vamos paso a paso»,
apuntan los promotores. Otra de las posibilidades que se abre es la de
realizar desplazamientos entre estas terminales para transportar a
personas que deseen dar un paseo en barco de 10 minutos o que necesiten
moverse, por ejemplo, de Barakaldo a Getxo o de Erandio a Portugalete.
«Lo vemos como un servicio más largo que el tradicional gasolino; hicimos
un estudio y creemos que puede haber un nicho de demanda ahí».

¿Por qué una idea así no se le había ocurrido antes a ningún ayuntamiento
ribereño? La fortaleza de este proyecto reside, precisamente, en que
aporta «una visión global de la ría». Es decir, el promotor va a ofrecer un
servicio que involucra a todas las localidades bañadas por la
desembocadura del Abra. Y los permisos, al menos estos cinco primeros,
implican a un único agente: la Autoridad Portuaria de Bilbao. Aunque se ha
hablado con los diferentes consistorios, no se necesita ningún permiso
local, ya que las terminales van sobre el agua (no tocan tierra) y esto es
competencia exclusiva del Puerto, lo que ha facilitado toda la tramitación y
el papeleo.

Objetivo: inaugurar en 2024
Otros proyectos relacionados con la ría que fracasaron, como el simulador
de paracaidismo que se quería implantar en el dique del Museo Marítimo,
se toparon con la problemática de la multiplicidad de permisos, la
disparidad de agentes involucrados y la complicada distribución
competencial. El promotor de las nuevas terminales cree haber sorteado
todos estos obstáculos.

¿Cuándo podría estar listo el proyecto? Gorcabi quiere iniciar obras el año
próximo. El primero de los catamaranes eléctricos navegará esta
primavera en pruebas por la ría. El experimento servirá para definir
características como su potencia o maniobrabilidad. La construcción del
resto de barcos discurrirá en paralelo. Los promotores creen que todo
estará listo para inaugurar en 2024.

TEMAS Bizkaia, Portugalete, Getxo, Erandio, Turismo
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Las concesiones logradas dependen del Puerto por lo
que no necesitan permisos municipales
SOBRE EL AGUA DE LA RÍA

EL PROYECTO

Las concesiones. Son la clave. El promotor ha logrado por ahora cinco
y ya tiene una. En el futuro aspirará a otras seis.

Terminales. Además de para embarcar y desembarcar, tendrán
restauración y actividades deportivas o culturales.

Flota de barcos. Los catamaranes eléctricos y el velero 'Laukariz'
permitirán la movilidad y el transporte por la ría.
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