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INTRODUCCIÓN: DIVERSIDAD 
SOCIAL Y CULTURAL

A la hora de desarrollar un proyecto urbano, es-
pecialmente si está vinculado con equipamien-
tos y espacios públicos, es fundamental adoptar 
un enfoque de inclusión activa que tenga en 
consideración a los colectivos más vulnerables 
y/o en riesgo de exclusión, como pueden ser:

Mujeres
Menores
Personas mayores
Personas migrantes
Personas con diversidad funcional
Personas con bajos recursos económicos
Personas con bajo nivel de estudios

Las voces de estos colectivos están habitual-
mente menos representadas incluso en procesos 
participativos, a los que no acceden por falta 
de un diseño del proceso que tenga en cuenta 
sus necesidades en cuanto a recursos, tiempo, 
formación, motivación o información.

Buscar activamente la participación en el desa-
rrollo urbano de estos colectivos no sólo tiene 
por objetivo la igualdad de oportunidades y el 
cumplimiento de sus derechos como ciudada-
nía; diseñar ciudades más seguras, accesibles 
y amables teniendo en cuenta sus necesidades 
supone, además, una mejora de la calidad de 
vida para la ciudadanía en general.

Con el fin de incorporar esta perspectiva al pro-
yecto desde el inicio, se incluye a continuación 
un breve diagnóstico de la situación de Fadura 
respecto a cinco aspectos clave: 

Nivel educativo y económico
Género: igualdad
Edad: intergeneracionalidad
Origen: migración e interculturalidad
Diversidad funcional

NIVEL EDUCATIVO Y 
ECONÓMICO

Nivel educativo 
El uso de los servicios deportivos varía con 
el nivel de estudios. Los usan un 41% de las 
personas adultas con estudios universitarios, 
diferenciándose poco respecto de personas 
con estudios medios (40%); la brecha aumenta 
en relación a las que sólo cuentan con estudios 
secundarios (26%) y primarios (14%). 

Por tanto, se puede considerar el nivel educa-
tivo como un posible factor de exclusión. Para 
mitigarlo a largo plazo, en Getxo existen polí-
ticas y programas de deporte escolar como Mul-
tikirolak, que buscan acercar a las personas a la 
práctica deportiva desde la educación primaria.  

Nivel económico 
El hecho de que los servicios de Getxo Kirolak 
sean de pago supone una barrera de acceso a 
sus instalaciones y espacios abiertos. 

Para disminuir dicha barrera se aplican tarifas 
más reducidas para familias, jóvenes y mayores, 
así como bonificaciones de hasta el 95% para 
personas con bajos ingresos. Estas bonificacio-
nes requieren del previo pago del abono normal 
y de una serie de trámites a realizar en 1 mes, 
lo que desde algunos sectores se percibe como 
dificultoso y limitante pese a que se aplican con 
cierta flexibilidad ante impagos.

En 2016, de 135 solicitudes de bonificación, 13 
fueron denegadas y 122 aceptadas, un 92% de 
ellas de nacionalidad española. Eso significa 
que una población inmigrante del 9,4% recibe 
el 8% de las bonificaciones, lo que supone una 
representación menor a la esperada. El nivel 
de bonificación más habitual es del 90% (84 
personas).

CONTEXTO SOCIAL
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Fuente: Diagnóstico 
de la situación de 
Mujeres y Hombres en 
Getxo, 2016.

El diseño urbano, para ser inclusivo y evitar 
impactar de forma negativa y diferenciada en la 
calidad de vida de las mujeres, debe integrar la 
perspectiva de género, especialmente en cues-
tiones claves como la seguridad y la movilidad. 

Las mujeres representan el 53% de la población 
total de Getxo, y esta proporción aumenta en la 
franja por encima de los 50 años. Teniendo en 
cuenta la tendencia al envejecimiento de la po-
blación, se espera que la proporción de mujeres 
aumente con el tiempo. 

Por otro lado, los hogares unipersonales repre-
sentan el 21% de los hogares del municipio. Si 
analizamos de nuevo estos porcentajes des-
de una perspectiva de género, vemos que los 
hogares con una sola mujer son mayoría, siendo 
el de mujeres solas mayores de 65 años el más 
numeroso.

Si, además, analizamos el porcentaje de muje-
res entre la población extranjera residente en 
Getxo, podemos percibir otra clara mayoría: un 
58% frente a un 42% de hombres.

Estos tres datos muestran la importancia de te-
ner en cuenta a este colectivo, tanto en el diseño 
del proceso como en el del anteproyecto.

Género y deporte 
Diferentes estudios sobre datos de práctica 
deportiva en Euskadi y a nivel municipal mues-
tran que las mujeres realizan menos actividad 
física, tanto a nivel aficionado como en el 
deporte federado y de alto rendimiento. Sin em-
bargo, las mujeres son más numerosas que los 
hombres entre las personas abonadas y activas 
de Getxo Kirolak entre los 31 y los 50 años.

Si se analizan los registros de entrada de los dos 
polideportivos municipales (Gobela y Fadura) 
conjuntamente, se observa que son los hom-
bres los que hacen más uso de las instalaciones 

deportivas (58% de hombres frente a un 42% 
de mujeres).  Aunque esta tendencia se apre-
cia claramente, cabe señalar que los datos de 
acceso por tornos son parciales, potencialmente 
sesgados y por tanto meramente orientativos.

En cuanto al deporte federado, el número de 
licencias deportivas de mujeres en 2010 fue tan 
sólo del 21%, mientras que el de los hombres 
era superior en 44 de las 48 federaciones. Sólo 
se aprecia mayor presencia de mujeres en las 
federaciones de gimnasia (donde representan el 
97%), voleibol (61%), hípica (61%) y deportes de 
invierno (53%). Estos datos sugieren una clara 
diferencia de género en la práctica deportiva.

En el apartado de deporte del documento 
de Diagnóstico de la Situación de Mujeres y 
Hombres en Getxo (2016) se apunta que las 
motivaciones para practicar deporte suelen ser 
diferentes según el género, estando más ligadas 
al placer y la diversión en los hombres y más 
cercanas a la salud y la estética en las mujeres. 
Se apuntan además algunas de las posibles cau-
sas de esta realidad: 

• Acceso desigual a los recursos deportivos 
(económicos, materiales y humanos).

• Falta de tiempo por asunción de responsa-
bilidades de cuidados por las mujeres.

• Baja presencia de mujeres en la forma-
ción relacionada con la actividad física/
deportiva.

• Desigual tratamiento mediático del deporte 
femenino: invisibilización y sexismo.

• Androcentrismo del ámbito deportivo.

En entrevistas durante el diagnóstico se co-
mentó, además, que las mujeres se encuentran 
en situación desfavorable en cuanto al acceso 
a instalaciones y equipamientos, elección de 
horarios para actividades y competiciones 
deportivas y otros aspectos que influyen en la 
experiencia de uso general de Fadura. 

GÉNERO
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Personas activas en la 
base de datos de 
Getxo Kirolak, actuali-
zado a Mayo 2017.

    Hombres
 Mujeres

Accesos a las instala-
ciones de Fadura y de 
Gobela por edades, 
durante un año.

    Hombres
 Mujeres

Pirámide de población 
de Getxo. Elaboración 
del Ayuntamiento de 
Getxo a partir de 
datos del Padrón 
Municipal. Enero 2016
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 Mujeres
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Participantes de los 
cursos de temporada 
de Fadura y Gobela 
por sexo y tipo de 
curso, 2015.

    Hombres
 Mujeres

Participantes de los 
cursos de verano de 
Fadura y Gobela por 
sexo y tipo de curso, 
2015.

    Hombres
 Mujeres

Participantes de los cursos de temporada 
de Fadura y Gobela, por sexo y tipo de 
curso. 2015 (Getxo Kirolak)

Participantes de los cursos de verano de 
Fadura y Gobela, por sexo y tipo de 
curso. 2015 (Getxo Kirolak)
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Participantes de los cursos de temporada 
de Fadura y Gobela, por sexo y tipo de 
curso. 2015 (Getxo Kirolak)

Participantes de los cursos de verano de 
Fadura y Gobela, por sexo y tipo de 
curso. 2015 (Getxo Kirolak)
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Frecuencias, horarios y tipos de deporte
Las mujeres se matriculan mayoritariamente 
en lo cursos de temporada (58%), mientras que 
los hombres son más activos en los cursos de 
verano. Este aspecto parece estar influido por la 
conciliación con cuidados familiares (niños/as), 
que recaen de forma habitual en las mujeres.

El 30% de las mujeres acude más de tres veces 
a la semana a Fadura, frente al 41% de hom-
bres. La asistencia femenina presenta un pico 

más acusado hacia las 17h, vinculado al horario 
escolar (frente a las 19h de los hombres), y prác-
ticamente desaparece a partir de las 21h. 

Hay grandes diferencias en cuanto al tipo de 
deporte realizado. Encontramos una mayor 
participación de las mujeres en pádel, gimna-
sia, yoga, pilates, natación, danza y rítmica (en 
general actividades indoor); mientras que los 
hombres están más presentes en fitness, tenis, 
fútbol y artes marciales.
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Fuente: Encuesta 
de movilidad de 
elaboración propia 
(equipo técnico y 
Getxo Kirolak), 2017.

Uso de diferentes 
medios de transporte 
según género, en %

Encuesta de movilidad 
de elaboración propia 
(equipo técnico y Ge-
txo Kirolak), 2017.

    Hombres
 Mujeres

Movilidad
Según la encuesta de movilidad realizada 
durante este diagnóstico, el transporte pú-
blico representa todavía apenas un 5% de los 
desplazamientos de las mujeres hasta Fadura, 
predominando los trayectos en coche, a pie y en 
bicicleta. Sin embargo, es el colectivo que hace 
un uso más acusado del transporte público. 
Dado que, además, son las principales encar-
gadas de las funciones de cuidado, mejorar la 
conectividad en bus con los centros escolares y 
de salud del municipio, además de con el centro 
urbano, facilitaría la conciliación familiar, evi-
taría trayectos en coche y tendría el potencial 
de facilitar la presencia de mujeres en Fadura. 

También tendrían un gran impacto positivo 
en la movilidad de las mujeres las mejoras en 
comodidad y seguridad de las aceras o espacios 
peatonales en las calles circundantes y de las 
infraestructuras para la bicicleta que conectan 
Fadura con el resto de Getxo.

Cuidados y conciliación
Las mujeres son también mayoría en el rol de 
acompañantes, especialmente de menores y en 
horario de tarde. Esto les sitúa en una actividad 
de espera durante la que sería deseable facilitar 
y ofrecer otras actividades como la interacción 
social, la comida/merienda y otras como talleres 
creativos, lectura, estudio, actividad deportiva 
o similares. La oportunidad de socializar es es-
pecialmente valorada por las mujeres y debería 
incorporarse no sólo a los espacios de espera 
sino a todo el diseño del parque deportivo. 

En diversas reuniones de diagnóstico también 
se consideró importante contar con un servicio 
de guardería para facilitar la práctica deportiva 
a las mujeres con niños/as a su cargo.

Cabe recordar que las tareas de cuidado y 
acompañamiento no corren sólo a cargo de ma-
dres o padres sino también de las mujeres que 
trabajan en servicio doméstico.

Medios de transporte más utilizados, en %, por género. Encuesta de Movilidad.

48%

Coche

50%

MetroAutobúsMotoBicicletaA pie

1% 2%1% 3%3% 1%16% 11%31% 33%
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Fuente: Informe 
Talleres Mapa de la 
Ciudad Prohibida de 
Getxo, 2009.

Seguridad
Otro aspecto fundamental para un conjunto de 
equipamientos y espacios públicos como Fadura 
es la percepción de seguridad o peligrosidad 
que sus usuarias o visitantes puedan tener. 

En estudios realizados con anterioridad en Ge-
txo se encuentran identificados varios “puntos 
negros” o zonas percibidas como peligrosas en 
el entorno de Fadura.

Algunas situaciones que contribuyen a esa 
impresión son: 

• Barrios o zonas residenciales dispersas, se-
paradas del continuo urbano o con carácter 
industrial poco urbanizada.

• Espacios poco frecuentados por otras 
personas.

• Equipamientos con accesos y atajos poco 
acondicionados, pasando por fachadas sin 
ventanas.

• Calles poco iluminadas o con recovecos y 
zonas poco iluminadas en general.

• Aceras estrechas, tráfico intenso y aparca-
mientos en superficie.

• Zonas con vegetación muy tupida y mala 
visibilidad.

Algunas de estas situaciones identificadas en el 
área, unidas a la ubicación de Fadura en rela-
ción al resto de Getxo, hacen que en entrevistas 
con mujeres esta zona haya sido percibida como 
“lejana, apartada, oscura” pese a encontrarse a 
10-15 minutos a pie del centro de Algorta.

Algunos de estos problemas pueden llegar a so-
lucionarse con el desarrollo del sector residen-
cial cercano y con el cambio de la Avenida de 
los Chopos de avenida foral a calle municipal. 
Otros aspectos deberán ser abordados interna-
mente en la zona de Fadura o requerirán de pro-
yectos de desarrollo urbano complementarios.

Fotografías de los 
espacios percibidos 
como inseguros: 

1. Aparcamientos
2. Zona por desarrollar
3. Paso subterráneo
4. Calle trasera, puente

1

2

3

4
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Plano de peligrosidad 
percibida en el 
entorno de Fadura. 
Elaboración propia 
(equipo técnico y 
Getxo Kirolak) basada 
en aspectos clave 
identificados en el 
Mapa de la Ciudad 
Prohibida de Getxo, 
2009.
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Un objetivo clave de Getxo Kirolak es favorecer 
la participación en la actividad deportiva a lo 
largo de todas las edades, cuidando especial-
mente ciertas franjas de edad: 

• Menores, por la oportunidad de iniciarse en 
el deporte y en un estilo de vida saludable.

• Jóvenes, en pleno desarrollo, que son el 
colectivo menos presente en Fadura. 

• Mayores de 60-65, a quienes beneficia muy 
positivamente el ejercicio físico. 

Mayores de 65 
Casi una tercera parte de la población de Getxo 
(un 29,24%) supera los 60 años de edad. Se 
prevé que esta proporción aumente durante los 
próximos años, por lo que es fundamental abor-
dar desde las políticas y estrategias de desarro-
llo urbano la búsqueda de una mayor calidad de 
vida en ese colectivo. 

La apuesta de Getxo en este sentido es clara. 
Durante la elaboración de este diagnóstico se 
están realizando estudios dentro del marco 
de un proyecto transversal, Getxo Lagunkoia, 
que busca crear una ciudad amigable para las 
personas mayores. Aunque aún no se dispone de 
resultados definitivos, se comentan a continua-
ción algunas impresiones recabadas del borra-
dor. 

En relación con el espacio público, los estu-
dios indican la necesidad de crear lugares de 
socialización, protegidos de las inclemencias 
del tiempo, con bancos que por su disposición 
faciliten la relación y que den servicio a áreas 
de deportes tradicionales como los bolos o el 
tiro de rana, así como otras formas de ejercicio 
saludable. También se demanda la presencia 
de fuentes y baños públicos, cuya limpieza es 
fundamental.  

Muchos de los deportes más practicados por 
mayores de 65 años tienen un gran potencial de 
activación del espacio público en Fadura y otros 
lugares: gimnasia, bailes, yoga, tai chi, ajedrez, 
aeróbic y otras actividades al aire libre como 
quedadas para caminar, gimnasia en parques, 
senderismo y salidas en bicicleta. 

La seguridad en el espacio público aparece 
como tema fundamental, requiriendo una 
buena iluminación, suelos antideslizantes y sin 
obstáculos y señalética más sencilla y clara. 

La movilidad también es clave: se identifica 
como necesario mejorar la conectividad con los 
tres centros de salud (Bidezábal, Alango y Las 
Arenas) para que puedan acercarse a las instala-
ciones de Fadura.

En este sentido, otra iniciativa enmarcada en 
la estrategia 2015-2020 del Ayuntamiento de 
Getxo para un envejecimiento activo es la inclu-
sión de Fadura en una red de rutas saludables, 
que se identifican en el mapa de la derecha. 
Mientras que la conexión Norte-Sur parece ser 
relativamente sencilla de resolver tanto por 
transporte público como a pie o en bicicleta, la 
conexión Este-Oeste resulta más complicada 
por las pronunciadas pendientes, que dificultan 
el desplazamiento a pie y en bicicleta, especial-
mente para las personas mayores. Una cone-
xión de transporte público en este sentido, tipo 
lanzadera o circular, podría mejorar la accesibi-
lidad de los colectivos con menor autonomía.

El grado de autonomía varía mucho en este 
colectivo, reduciéndose más significativamente 
a partir de cierto grado de discapacidad y de 
los 75 años. Por lo demás, las personas mayores 
en Getxo tienen un perfil activo y participativo 
(especialmente las mujeres) que busca el contac-
to social, estando un tercio de ellas asociadas a 
algún tipo de organización. 

INTERGENERACIONALIDAD
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Inclusión de Fadura 
dentro de la red de 
rutas saludables.

    Recorrido peatonal

    Conexión en bus

    Equipamiento
    deportivo

    Residencias y
 centros de día

    Centros de salud

    Paradas de metro

    Playas

    Bioparques:
 Muelle de Las

    Arenas
    Parque Txabarri
    Zuazo
    Parque Gernika
    Playa de Ereaga
    Puerto Viejo
    Parque Aldapa 
    Parque Maidagan
    Aixerrota

    Rutas saludables:
    Fuerte La Galea
    Puerto Viejo 
    Arriluze
    Puente Bizkaia
    Fadura 
    Larrañazubi 
    Sopela

En los trayectos 
peatonales se indican 
tiempos de bajada y 
de subida.
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Menores
Otra franja de edad que requiere especial 
atención son los menores, especialmente niñas 
y niños. Considerar sus particularidades en el 
desarrollo urbano no solamente permite cuidar 
aspectos en los que son más vulnerables, sino 
que supone, además, la oportunidad de hacer 
la ciudad más amable y segura para todas las 
personas. De ahí la importancia de que el pro-
ceso de rediseño de Fadura tenga en cuenta a la 
ciudadanía más joven de Getxo. 

Desde el Ayuntamiento de Getxo se trabaja para 
fomentar el deporte desde los centros escolares 
a través, entre otras iniciativas, del programa 
Multikirolak, dirigido a niñas y niños entre 6 y 
10 años. Este programa incluye, buscando evi-
tar la especialización temprana, una variedad 
de deportes como ciclismo, atletismo, balon-
mano, patinaje, vóleibol, esquí, pelota a mano, 
deporte rural, baloncesto, natación, fútbol, 
deporte adaptado, piragüismo, remo, rugby, 
surf y hockey. 

Según la edad podemos distinguir tres franjas 
que precisan de espacios y metodologías distin-
tas: infancia (de 5 a 10 años); adolescencia, de 11 
a 17; y juventud (entre 18 y 30 años). 

En cuanto a la infancia, durante el diagnós-
tico surgió la necesidad de áreas para que los 
menores merienden antes o después de una 
actividad deportiva y áreas de juego creativas, 
tanto descubiertas como cubiertas para poder 
desarrollar actividades al aire libre también los 
días de lluvia.
 
En el caso de los y las adolescentes existe una 
demanda de espacios polivalentes, protegidos, 
donde realizar actividades recreativas, de ocio 
y, sobre todo, de relación, manteniendo cierta 
sensación de intimidad y autonomía.

En esta franja de edad comienza una caída im-
portante en el uso de las instalaciones de Getxo 
Kirolak. Crear un parque abierto y atractivo 
donde puedan desarrollar sus actividades puede 
ser la oportunidad de interesarles de nuevo en 
el deporte por contacto directo. 

Fadura se encuentra bastante bien conectada 
con las distintas escuelas primarias y secun-
darias, pero aún cabría mejorar la relación con 
las playas y los puertos deportivos, ya que los 
deportes acuáticos están bastante extendidos. 
En algunos casos de desconexión o en los que el 
recorrido a pie no sea seguro, podrían plantear-
se rutas específicas con apoyo de transporte 
público u otros sistemas de movilidad colectiva. 

En ese sentido, la iniciativa de Caminos Es-
colares podría extenderse para incluir formas 
cómodas y seguras de llegar a Fadura desde los 
colegios y otros espacios clave de la ciudad. 

Convivencia
A la hora de abordar el desarrollo urbano, y en 
especial el diseño del espacio público, es clave 
entender la convivencia entre distintas edades 
que se da en Getxo. 

Esta convivencia va generalmente ligada a un 
rol de cuidado de los y las menores: indepen-
dientemente de que un buen diseño urbano 
pueda aumentar su autonomía, suelen acudir a 
sus espacios de juego, formación, ocio y sociali-
zación en compañía de personas adultas (mayo-
ritariamente madres o personas a su cuidado) y 
mayores. 

De ahí la necesidad de que el espacio público 
cree experiencias complementarias que be-
neficien y atraigan a todas las franjas de edad 
al mismo tiempo. Por ejemplo, un espacio de 
juegos funciona especialmente bien combinado 
con una fuente y un baño público, servicios que 
tanto menores como mayores necesitan. 
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Relación de Fadura 
con centros educati-
vos de primaria y 
secundaria, red de 
infraestructuras y 
espacios del programa 
Multikirolak. 
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Fuente: Personas de 
origen extranjero en 
Getxo. Ayuntamiento 
de Getxo.
Diagnóstico de la 
Situación de Mujeres 
y Hombres en Getxo. 
Ayuntamiento de 
Getxo, 2016.

En 2016, el porcentaje de personas empadrona-
das en Getxo nacidas en el extranjero era de un 
9,4%. Destaca el peso de la población latinoa-
mericana, que supone más de la mitad de ese 
colectivo (51,9%), y el de la población asiática, 
que aporta el 11,6% de la población extranjera, 
siendo Bolivia el principal país de procedencia 
entre las personas de origen extranjero. 

En general, el porcentaje de mujeres es superior 
en la población de origen extranjero (59,6%) que 
en la de origen español (52,3%), siendo especial-
mente importante la tasa de feminización entre 
las personas de origen latinoamericano (64,9%) 
y filipino (62,4%).

Movilidad
Convendría destacar que la mayor parte de este 
colectivo no tiene acceso a un vehículo privado, 
por lo que mejorar la conectividad por medio 
de transporte público con Fadura y Gobela 
aumentaría la presencia de población de origen 
extranjero.

Espacio público
Por otro lado, es notable el uso intensivo del es-
pacio público que hace, sobre todo, la población 
latinoamericana, utilizando zonas libres como 
espacio social y de encuentro, en algunos casos 
con usos que no son tan habituales o que se han 
perdido entre las personas nacidas en Getxo o 
en el resto del Estado. 

Uno de los retos (y a la vez una de las grandes 
oportunidades) en cuanto a la integración de la 
población extranjera es el uso del espacio públi-
co. Es ahí donde se manifiestan las diferencias y 
similitudes, donde se percibe realmente el nivel 
de confianza e integración de un determinado 
colectivo y donde se evidencian los conflictos 
provocados por las diferencias culturales. 

Concretamente, en el caso de Fadura, a falta de 
otros espacios públicos donde poder realizar 
actividades de socialización, ciertos colectivos 
han empleado en ocasiones el espacio de apar-
camiento para encuentros y celebraciones. Sin 
ir más lejos, una de las demandas identificadas 
en talleres anteriores es la de contar con un 
espacio para hacer barbacoas. 

Otras necesidades y particularidades
En actividades y consultas organizadas por 
organizaciones locales en Getxo con personas 
migrantes surgen otras demandas que, aunque 
no directamente relacionadas, puede ser intere-
sante reseñar aquí: 

Una de ellas es la de contar con espacios para 
actividad cultural, como un salón de actos o 
un espacio para realizar encuentros de danza 
folclórica, donde tuvieran cabida distintas aso-
ciaciones culturales. Muchos de estos colectivos 
coinciden con los que hacen un uso más activo, 
para usos culturales, de la antigua cervecera de 
Fadura y otros espacios del polideportivo, inclu-
yendo salas del Centro de Perfeccionamiento 
Técnico. 

Estos lugares han estado cumpliendo esta 
función hasta la fecha y se prevé que sigan 
haciéndolo, pero también se podría considerar 
la integración de este tipo de espacios en otras 
zonas del futuro parque deportivo.  

En cuanto al proceso participativo, cabe re-
cordar que gran parte de las personas que se 
dedican a los cuidados o las tareas domésticas 
son de origen extranjero, de modo que algunas 
actividades del proyecto tendrán que tener 
horarios compatibles con esos trabajos para que 
puedan participar. 

MULTICULTURALIDAD
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País de nacimiento de 
la población de origen 
extranjero en Getxo, 
2016.
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Fuente: Personas de 
origen extranjero en 
Getxo, 2015.  

Participación política y 
social.
Fuente: “Personas de 
origen extranjero en 
Getxo”, 2015. 
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Deporte
La participación social y política dentro del 
colectivo de origen extranjero residente en 
Getxo es minoritaria. Si dejamos a un lado las 
asociaciones específicas de apoyo y encuentro 
para inmigrantes, es en las AMPAs, los grupos 
religiosos y las asociaciones o clubes deportivos 
donde se da una mayor participación. 
Por tanto, mejorar el acceso a la vida deportiva 
de estos colectivos mejoraría también su inte-
gración en la vida social del municipio. 

A pesar de esto, la población de origen extranje-
ro realiza menos actividad física que la origina-
ria de Getxo: un 19% de los hombres, frente al 
65%, y un 12% de las mujeres, frente al 45%. 

La multiculturalidad también trae consigo 
diferentes formas de entender el deporte o di-
ferentes preferencias en cuanto a qué deportes 
practicar, que deberían ser consideradas en la 
gestión de Fadura. 

En relación con el deporte, y en particular con 
el polideportivo de Fadura, destacan algunas 
organizaciones de personas migradas. 

Por ejemplo, la Asociación de Deportistas Bo-
livianos Residentes (Adrebol), muy enraizada 
en la vida cultural y social del municipio por el 
número representativo de residentes. Adrebol 
organiza todos los años tres campeonatos feme-
ninos y tres masculinos; además, cuenta con un 
equipo federado de fútbol que compite en la liga 
de Bizkaia. 
 
Sikap, por su parte, agrupa a residentes de 
Filipinas en Getxo y es otra comunidad muy 
activa en el municipio que contó con el apoyo 
del Área de Servicios Sociales. Aunque enfocan 
la interculturalidad a través del folklore filipino, 
en la actualidad organizan también numerosos 
campeonatos de fútbol sala y baloncesto.

En el apartado de este diagnóstico donde se 
habla de la red de agentes clave se referencian 
otros colectivos de personas extranjeras.

Pese a las activas políticas de integración 
existentes en Getxo y el importante rol que el 
ámbito deportivo juega en ellas, la interacción 
a través del deporte parece darse sobre todo 
entre las personas de un mismo colectivo o 
lugar de procedencia, favoreciendo el encuentro 
y el refuerzo de la identidad sobre la integración 
con la población de Getxo. La excepción a esto 
parecen ser los equipos infantiles, en los que se 
favorece activamente esa convivencia.

Por otra parte, durante las conversaciones con 
técnicas y técnicos municipales y con represen-
tantes de asociaciones de inmigrantes se hizo 
visible cierta percepción de discriminación 
de los colectivos extranjeros en el acceso a las 
instalaciones. Los datos disponibles no permi-
ten contrastar estas percepciones, que podrían 
abordarse durante el proceso participativo.
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Fuente: Getxo. 
Candidatura Ciudad 
Europea del Depor-
te. Ayuntamiento de 
Getxo, 2014.

En el apartado de accesibilidad de este docu-
mento ya se ha hablado de las barreras físicas o 
arquitectónicas que presenta el área de Fadura. 
Barreras que pueden afectar a cualquier perso-
na y especialmente a las que de forma temporal 
o permanente presentan algún rasgo de diversi-
dad funcional. 

También se ha de tener en cuenta el aspecto 
social y deportivo de la diversidad funcional. 
Para facilitar la convivencia, la integración y la 
igualdad de oportunidades es necesario facilitar 
a todas las personas, no solamente el acceso a 
las actividades deportivas, sino también, en este 
caso, a las actividades del proceso participativo. 

Diversidad funcional y deporte
No se han encontrado datos fiables sobre el gra-
do de adopción de la actividad física en la pobla-
ción con diversidad funcional de Getxo, por lo 
que se requerirá un contacto más estrecho con 
organizaciones relacionadas para dimensionar 
adecuadamente la situación.

Sin embargo, se puede adelantar que la presen-
cia de este aspecto en Getxo no es anecdótica. 
Entre otras cosas, aquí se han formado y entre-
nado deportistas paralímpicos en disciplinas 
como triatlón, atletismo, tenis y tenis de mesa. 
En el Centro de Perfeccionamiento Técnico han 
entrenado equipos internacionales de deportes 
como el baloncesto en silla de ruedas.

En el ámbito de las Tecnologías e Industrias del 
Deporte y el Bienestar, la diversidad funcional 
supone una gran oportunidad para la investiga-
ción y la innovación, aunando salud, deporte y 
tecnología y permitiendo desarrollar soluciones 
experimentales y personalizadas que acerquen 
el deporte a todas las personas. 

Integración en el proceso
A la hora de integrar a personas desde la diver-
sidad funcional, los principales retos son llegar 
a ellas, implicarles en el proceso y facilitar su 
acercamiento a Fadura.

El principio fundamental ha de ser el de la no 
discriminación. Por un lado buscando su inte-
gración efectiva en las actividades junto al resto 
de asistentes, y por otro realizando actividades 
específicas sobre diversidad funcional en las 
que participen otras personas, con el fin de ge-
nerar conciencia y abordar cuestiones específi-
cas desde la diversidad.

Para ello, el proceso participativo debería reto-
mar los contactos ya iniciados con organizacio-
nes y personas que están trabajando sobre la di-
versidad funcional para que puedan participar 
en el diseño de las actividades y hacer de puente 
con las personas afectadas o interesadas. 

DIVERSIDAD FUNCIONAL
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Considerar los conceptos de parque, espacio público, seguri-
dad, accesibilidad y confort desde las perspectivas de diversos 
colectivos.

Tener en cuenta la importancia de las personas en rol de acompa-
ñantes y crear espacios amables y estimulantes para la convivencia 
entre actividades y grupos sociales.

Mantener una línea de trabajo dirigida a la eliminación de todo tipo 
de barreras (arquitectónicas, económicas, legales, culturales y so-
ciales) para la apertura efectiva de Fadura a distintos colectivos.

Garantizar la participación de la mayor variedad posible de perfiles 
sociales en actividades genéricas, prestando especial atención a los 
menos representados.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS - CONTEXTO SOCIAL
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Considerar el diseño de actividades específicas en torno a género, 
diversidad funcional, edad e interculturalidad, tratando todos estos 
aspectos de forma transversal.

Incluir en la comunicación a todos los colectivos, empleando len-
guaje sencillo e inclusivo, incorporando euskera y castellano y mos-
trando en las imágenes la diversidad de Getxo.

Prever necesidades diversas en las actividades: accesibilidad, ser-
vicio de guardería u otras facilidades a la conciliación, ubicaciones 
más accesibles y otros aspectos de confort.


