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La actual Ciudad Deportiva Municipal de Fadura 
está inmersa en un conjunto de actuaciones, aco-
metidas por la Agencia Vasca del Agua (URA), 
para la mejora hidráulica del cauce del río Go-
bela que la atraviesa. Estos trabajos forman parte 
de un proyecto global para acondicionar el cauce 
del río y las zonas aledañas en distintos 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 
complejo deportivo, lo que proporciona una 
oportunidad única para repensar y mejorar toda 
la zona y continuar impulsando la actividad de-
portiva, la calidad de vida y la adquisición de há-
bitos saludables en el municipio de Getxo.

thinking Fadura es un proceso participativo im-
pulsado por Getxo Kirolak para transformar las 
instalaciones deportivas de Fadura y su entorno, 
y diseñar un nuevo espacio público donde convi-
va un parque de libre acceso junto con las insta-
laciones para la práctica deportiva de las perso-
nas 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, conec-
tado con el resto del entorno urbano, ofrecerá 
también una oportunidad para incluir en el 
diseño de este espacio claves que sirvan como 
palanca para el desarrollo económico soste-
nible en torno al deporte y al bienestar. Este 
reto coincide con la definición del actual Plan 
de Legislatura del Ayuntamiento de Getxo que 
propone, como uno de sus objetivos principa-
les, avanzar en la conformación de una ciudad 
de oportunidades para la actividad económica 
desde un desarrollo local sostenible. 

thinking Fadura
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El proceso participativo Thinking Fadura 
contempla dos momentos para su desarrollo. 
Una primera fase de diagnóstico y mapeo de 
agentes clave, que es la que se desarrolla en este 
documento; y una segunda fase de socialización 
y activación de la participación ciudadana, que 
se desarrollará a partir del tercer cuatrimestre 
de 2017.

Diagnóstico: En esta primera fase del proyec-
to se identifican y estudian los aspectos más 
importantes de Fadura y se toma contacto con 
agentes clave para darles a conocer el proyecto 
y recoger las sugerencias sobre los temas más 
relevantes a abordar en la siguiente fase. Estos 
agentes se incorporarán, posteriormente, al pro-
ceso participativo para el rediseño del parque 
de Fadura.

Diseño participativo: En la segunda fase, cuya 
metodología se desarrollará a partir de este 
diagnóstico, se convocará a la ciudadanía a 
participar en un proceso abierto a través de ac-
tividades en diferentes espacios, cuidando que 
todas las personas interesadas puedan tomar 
parte según sus posibilidades, necesidades 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 se tendrá 
en cuenta el potencial del sector deportivo y del 
bienestar como generador de economía.   
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CARÁCTER DE ESTE 
DOCUMENTO

La función principal de este documento es 
generar una base de conocimiento accesible, 
de carácter explicativo, que pueda funcionar 
como documentación de base para el proceso 
participativo que, en la segunda fase de este 
proceso, dará forma al nuevo parque deportivo 
de Fadura.

Tener un conocimiento claro y compartido, 
entre instituciones y ciudadanía, del área de 
intervención y de las posibilidades que ofrece es 
una manera de hacer el proceso más efectivo y 
accesible a todo el mundo.

La lectura de este diagnóstico, organizado por 
capítulos temáticos, ofrece una buena base para 
entender cuáles son las problemáticas que aho-
ra mismo afectan al polideportivo de Fadura, 
cuáles son los principales objetivos que el nuevo 
proyecto debería alcanzar y, finalmente, algunas 
sugerencias o recomendaciones sobre cómo 
sería posible intervenir. 

Toda la información (geográfica, espacial, esta-
dística, etcétera) incluida y elaborada a partir de 
datos facilitados por terceras personas lleva un 
enlace a la fuente original. Los datos sin fuente, 
en su mayoría cualitativos, han sido producidos 
por el equipo redactor del diagnóstico o son el 
resultado de entrevistas con diversos agentes.

El documento se puede dividir básicamente en 
3 apartados:

La primera parte está compuesta por los capítu-
los de Contexto Medioambiental, Movilidad y Acce-
sibilidad y Contexto Urbano. Cada uno comienza 
con una visión a escala urbana resaltando las 
relaciones que el parque tiene con su contexto y, 
a continuación, se aproxima a Fadura y se enfo-
ca en las características específicas del área.

En la segunda parte, Análisis Espacial, Seguridad 
y Actividad y Uso, se analizan las característi-
cas propias del polideportivo, sus elementos 
espaciales y de uso. En este apartado se definen 
más claramente las áreas donde se puede inter-
venir, de qué manera y con qué limitaciones. 
Se presentan los patrones de uso actuales y los 
márgenes de mejora para que se pueda aprove-
char al máximo el polideportivo.

El último apartado, compuesto por los capítu-
los Contexto social, Deporte: Cultura y Economía, 
Gestión, Participación y Mapeo de agentes clave, 
trata sobre la capa social. El conocimiento del 
entorno social, cultural y económico, con sus 
problemáticas y sus posibilidades, constituye 
un elemento fundamental para el diseño del 
futuro parque deportivo. Tener claro un mapa 
de las instituciones y los agentes implicados es, 
también, clave para poder gestionar un proceso 
de cambio. 

INTRODUCCIÓN
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EL POLIDEPORTIVO DE 
FADURA, EL FUTURO PARQUE Y 
SU ENTORNO

A pesar de estar enfocado en un área de Getxo 
muy específica, el proceso thinking Fadura tiene 
que extender la mirada más allá del propio po-
lideportivo, al entorno más próximo de las ins-
talaciones y también al territorio que lo rodea, y 
en el que Fadura es un referente en lo referido 
al deporte. Por esa razón, este diagnóstico consi-
dera transversalmente tres escalas principales 
en cada uno de sus apartados, dando importan-
cia tanto a las informaciones específicas de cada 
instalación como a las relaciones que éstas tejen 
con su entorno.

La escala del polideportivo: El área bajo la 
gestión directa de Getxo Kirolak en la que, bajo 
ciertas condiciones, se puede intervenir directa-
mente. Es el área sobre la que está enfocado el 
proceso thinking Fadura y coincide aproximada-
mente con el espacio ocupado por las instalacio-
nes deportivas.

La escala del entorno: Es el área de influencia 
directa de Fadura, es decir, el área que podría 
verse afectada directamente por el parque y su 
funcionamiento, pero también que se puede 
considerar como parte del diseño mismo (por 
ejemplo, el humedal de Bolue o los espacios 
del Centro de Perfeccionamiento Técnico). Es 
necesario considerar esta área porque tiene 
una influencia directa sobre el parque a través 
de aspectos como la movilidad del entorno 
más próximo, los usos y los nuevos desarrollos 
urbanos.

La escala urbana o territorial: Útil para com-
prender el contexto en que se encuentra el 
polideportivo y los procesos de cambio urbanos 
y sociales que hay que considerar para repensar 
Fadura.

EL ÁREA DE ESTUDIO



9

Área de estudio.

    Área gestionada por 
Getxo Kirolak

    Área de influencia

Área de 
pertenencia a 
Getxo Kirolak

Área de 
influencia

0 

0,5

1

1,5

2

2,5

km


