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Fadurako egungo Udal Kirol 
Hiria Gobela ibaiak zeharkat-
zen du, eta Fadurako zonaren 
hobekuntza hidraulikorako 
jarduerak egiten ari da Ura-
ren Euskal Agentzia (URA). 
Lan horiek ibaiaren ibilgua 
eta alboko zonak zati ezber-
dinetan egokitzeko ‘Proiektu 
Orokorraren’ barnean sartzen 
dira; era horretan, aurrez ger-
tatutako uholdeak berriro ez 
gertatzea da helburua. 
 
Ibilguan egin behar diren 
obrak direla-eta, kirol-gunean 
aldaketa garrantzitsuak egin-
go direla uste da; beraz, horrek 
aukera bakarra eskaintzen 
digu ingurua nolakoa izango 
den berriz pentsatzeko eta 
ingurune osoa hobetzeko na-
hiz kirol-jarduera, bizi-kalita-
tea eta ohitura osasungarriak 
hartzea bultzatzen jarraitzeko 
Getxoko udalerrian.

La actual Ciudad Deportiva Mu-
nicipal de Fadura -atravesada 
por el río Gobela- está inmersa 
en un conjunto de actuaciones 
para la mejora hidráulica de 
la zona de Fadura, acometidas 
por la Agencia Vasca del Agua 
(URA). Estos trabajos forman 
parte de un ‘Proyecto Global’ 
para acondicionar el cauce del 
río, y las zonas aledañas en dis-
tintos tramos, e impedir que se 
repitan las inundaciones ocurri-
das anteriormente.
 
Debido a las obras que se deben 
realizar en el cauce, se esperan 
cambios importantes en el com-
plejo deportivo, lo que supone 
una oportunidad única para 
repensar y mejorar toda la zona 
y continuar impulsando la ac-
tividad deportiva, la calidad de 
vida y la adquisición de hábitos 
saludables en el municipio de 
Getxo.
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Getxo Kirolakek ‘Thinking Fadura’ prozesua 
jarri du abian; hau da, herritarrek parte hart-
zeko prozesua, Fadurako kirol-instalazioak eta 
ingurunea aldatzeko eta gune publiko berria 
diseinatzeko helburuarekin. Bertan, sarrera 
libreko parkea eta instalazioak izango dira Ge-
txo Kirolakeko abonatuek kirola egin dezaten.

Modu horretan, Thinking Faduraren helburua 
da herritarrekin egiaztatzea etorkizuneko 
kirol-parkean elementu berriak sartzea, 
jarduera fisikoa modu erregularrean egitea 
bultzatzeko, ingurumen-aldetik hobekunt-
zak lortzeko, aisian, osasunean eta kirolean 
enplegua gehitzeko eta espazioen sarrera eta 
kontrola hobetzeko. 

Fadurako parke berria planifikatzeko eta disei-
natzeko lan teknikorako kontuan izango dira 
herritarren hausnarketak eta ekarpenak, eta 
bertan sartuko dira agente inplikatu guztiak 
—kirolariak, klubak, kirol-elkarteak, Getxo 
Kirolakeko abonatuak eta erabiltzaileak, herri-
tarrak edo enpresak, besteak beste—; gainera, 
arreta berezia eskainiko zaie kirolean gutxien 
azaldu ohi diren taldeei, eta genero-ikuspegia, 
kultura-artekotasuna eta dibertsitate funtzio-
nala aintzat hartuko dira. 

Halaber, gainerako hiri-ingurunearekin kone-
ktatuta dagoen Fadurako kirol-parke berriak 
aukera eskaintzen du espazio horren diseinuan 
sartzeko kirolaren eta ongizatearen inguruan 
garapen ekonomiko iraunkorra jorratzeko 
palanka gisa balio duten gakoak. Erronka bat 
dator Getxoko Udalaren 16/19 Legegintzako 
Planaren definizioarekin; izan ere, helburu na-
gusietariko bat bezala proposatzen du aurrera 
egitea jarduera ekonomikorako aukeren hiria 
bezala osatzen, tokiko garapen iraunkorretik 
abiatuta.

Thinking Fadura es un proceso de participa-
ción ciudadana, impulsado por Getxo Kirolak, 
para transformar las instalaciones deportivas 
de Fadura, y su entorno, y diseñar un nuevo 
espacio público donde conviva un parque de 
libre acceso junto con las instalaciones para la 
práctica deportiva de las personas abonadas de 
Getxo Kirolak.

Así, el propósito de Thinking Fadura es contras-
tar con la ciudadanía la incorporación al futuro 
parque deportivo de nuevos elementos que 
motiven una práctica regular de actividad física, 
logren mejoras medioambientales, incremen-
ten el empleo en el sector del ocio, la salud y 
el deporte y mejoren el acceso y control de los 
espacios. 

El trabajo técnico de planificación y diseño del 
nuevo parque de Fadura se desarrollará en rela-
ción directa con las reflexiones y aportaciones 
de la ciudadanía, incluyendo a todos los agentes 
implicados -deportistas, clubes, asociaciones de-
portivas, personas abonadas y usuarias de Getxo 
Kirolak, ciudadanía o empresas, entre otros- con 
especial atención a la participación de colec-
tivos habitualmente menos representados en 
el deporte y con la incorporación de perspec-
tiva de género, interculturalidad y diversidad 
funcional.

El nuevo parque deportivo de Fadura, conecta-
do con el resto del entorno urbano, ofrece tam-
bién una oportunidad para incluir en el diseño 
de este espacio claves que sirvan como palanca 
para el desarrollo económico sostenible en tor-
no al deporte y al bienestar. Este reto coincide 
con la definición del Plan de Legislatura 16/19 
del Ayuntamiento de  Getxo que propone, como 
uno de sus objetivos principales, avanzar en la 
conformación de una ciudad de oportunidades 
para la actividad económica desde un desarrollo 
local sostenible . 

THINKING FADURA
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Parte hartzeko Thinking Fadura prozesuak 
garatzeko bi une jasotzen ditu: batetik, lehen 
fasea, ekainean amaituko dena; eta, bestetik, 
herritarrak sozializatzeko eta haien par-
te-hartzea aktibatzeko bigarren fasea, 2017.

Diagnostikoa: Thinking Fadurak diagnostikoa 
egiteko lehen faseari hasiera emango dio, eta 
ekainean amaituko da. Horrela, agente giltza-
rriak —aurrean aipatutakoak— identifikatu eta 
haiekin harremanetan jarriko dira, proiektua 
haiei aurkezteko, lehen egiaztapen bat egite-
ko eta hurrengo fasean jorratu beharreko gai 
nagusienen inguruan iradokizunak jasotzeko. 
Ondoren, agenteak parte hartzeko proze-
suan sartuko dira, Fadurako parkea berriz 
diseinatzearren. 

Parte-hartzearen diseinua: Uztailetik aurrera 
bigarren faseari ekingo zaio, eta agente horiei 
deia egingo zaie prozesu irekian parte hart-
zeko topaketen, tailerren eta espazio ezber-
dinetan egingo diren elkarrizketen bitartez. 
Ahaleginak egingo dira interesatuta dauden 
pertsona guztiek parte hartzeko, haien auke-
ren, premien eta kezken arabera. 
 
Thinking Fadurak udalerriko herritarrak 
inplikatzea nahi du, hausnarketa kolektiboa, 
kritikoa eta eraikitzailea egitearren, parkearen 
etorkizunaren eta hiri-ingurunearekin duen 
erlazioaren inguruan. Hori dela-eta, arreta 
berezia eskainiko zaie kirolean gutxien azaldu 
ohi diren taldeei, eta genero-ikuspegiak, 
kultura-artekotasuna eta dibertsitate funtzio-
nala kontuan izango dira. Era berean, aintzat 
hartuko da kirol-sektorearen eta ongizatearen 
potentziala, ekonomiaren sortzaile gisa. 

El proceso participativo Thinking Fadura con-
templa dos momentos para su desarrollo. Una 
primera fase de diagnóstico que finaliza en el 
mes de junio; y una segunda fase de socializa-
ción y activación de la participación ciudadana, 
que se prolongará hasta finales de 2017.

Diagnóstico. Thinking Fadura inicia una primera 
fase de diagnóstico, que finaliza en el mes de 
junio, en la que identificará y tomará contacto 
con agentes clave -mencionados anteriormente-  
para presentarles el proyecto, tener un primer 
contraste y recoger las sugerencias sobre los 
temas más relevantes a abordar en la siguiente 
fase. Estos agentes se incorporarán, posterior-
mente, al proceso participativo para el rediseño 
del parque de Fadura. 

Diseño participativo: A partir del mes de julio, 
dará comienzo una segunda fase en la que se 
convocará a estos agentes a participar en un 
proceso abierto a través de encuentros, talleres 
y conversaciones en diferentes espacios, cuidan-
do que todas las personas interesadas puedan 
tomar parte según sus posibilidades, necesida-
des e inquietudes. 
 
Thinking Fadura busca la implicación de la 
ciudadanía del municipio para llevar a cabo una 
reflexión colectiva, crítica y constructiva sobre 
el futuro del parque y su relación con el entorno 
urbano. Por ello, se prestará especial atención 
a la participación de colectivos habitualmente 
menos representados en el deporte y estarán 
presentes las perspectivas de género, intercultu-
ralidad y diversidad funcional. Asimismo, se ten-
drá en cuenta el potencial del sector deportivo y 
del bienestar como generador de economía.   

PROZESUAREN FASEAK
FASES DEL PROCESO
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PARTE HARTU
PARTICIPA

Getxo Kirolak te invita a tomar parte en el diag-
nóstico de Thinking Fadura, con vistas al futuro 
proceso participativo. Queremos conectar con 
agentes y personas relacionadas con el parque 
de Fadura, interesadas en él o, posiblemente, 
afectadas por el proyecto. Nos interesa conocer 
cuáles son, en tu opinión, los temas clave que 
hay que abordar en el diseño del nuevo parque, 
así como tu interés y disposición a participar en 
el proceso. 
 
Puedes ponerte en contacto enviando un 
mensaje a thinkingfadura@getxo.eus o a través 
del formulario de contacto de la página web 
del proyecto www.thinkingfadura.eus, desde 
donde también puedes seguir el desarrollo del 
proyecto. 
 
Toda la información, así como las aportaciones 
recibidas a través de los distintos canales habi-
litados, dejarán rastro abierto y transparente, 
tanto en la web como en las redes sociales de 
Getxo Kirolak, de manera que la conversación 
continuará en el espacio digital con la etiqueta 
#ThinkingFadura. 
 
¡Contamos contigo!

Getxo Kirolakek Thinking Fadura prozesuan 
parte hartzera gonbidatzen zaitu. Fadurako 
parkearekin zerikusia duten agenteekin eta 
pertsonekin harremanetan jarri nahi dugu, 
interesatuta daudenekin edo, beharbada, 
proiektuaren eragina dutenekin. Zure ustez, 
parke berriaren diseinuan jorratu beharreko 
gaiak zeintzuk diren jakin nahi dugu edota 
prozesuan parte hartzeko interesatuta edo 
prest zauden. 
 
Harremanetan jarri ahal izateko, bidali mezua 
thinkingfadura@getxo.eus helbidera edo www.
thinkingfadura.eus proiektuaren web orriko 
harremanetarako inprimakia bete dezakezu. 
Orrialde horretan, proiektuaren garapenari 
buruzko informazioa ere eskuratu ahal izango 
duzu. 
 
Informazio guztiak nahiz jarritako kanal ez-
berdinen bitartez jasotako ekarpenek aztarna 
irekia eta gardena utziko dute Getxo Kiro-
laken web gunean zein sare sozialetan; beraz, 
elkarrizketak aurrera jarraituko du espazio 
digitalean #ThinkingFadura etiketarekin.
 
Zu gurekin izatea espero dugu!
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www.thinkingfadura.eus


