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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento recoge el desarrollo del
proceso de participación ciudadana y
elaboración de anteproyecto para el diseño
del nuevo parque deportivo de Fadura,
llevado a cabo en 2018, en el marco del
proyecto thinking Fadura. Getxoko Kirol
Parke Berria.

La actual Ciudad Deportiva Municipal de
Fadura —atravesada por el río Gobela—
está inmersa en un conjunto de actuaciones,
acometidas por la Agencia Vasca del Agua
(URA), para acondicionar el cauce del río,
y las zonas aledañas en distintos tramos,
e impedir que se repitan las inundaciones
ocurridas anteriormente. Se esperan
cambios importantes en el complejo
deportivo, lo que supone una oportunidad
única para repensar y mejorar toda la
zona y continuar impulsando la actividad
deportiva, la calidad de vida y la adquisición
de hábitos saludables en Getxo.
En este contexto, Getxo Kirolak impulsa en
2017 el proyecto thinking Fadura. Getxoko
Kirol Parke Berria para el diseño de 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.
El proyecto contempla tres fases para su
desarrollo: una primera fase de análisis y
diagnóstico —desarrollada en 2017—; una
segunda fase de activación del proceso
de participación ciudadana y diseño de
anteproyecto del nuevo parque deportivo
—desarrollada en 2018—; y una tercera fase
para la ejecución de la obras e impulso de
proyectos surgidos a partir del proceso de
participación ciudadana —que da comienzo
en 2019—.
Este informe se enmarca en la segunda fase
de activación del proceso de participación
ciudadana y diseño de anteproyecto del
nuevo parque deportivo realizada entre
los meses de abril y noviembre de 2018.
Así, Getxo Kirolak busca la implicación
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nuevo parque deportivo.
El anteproyecto de ordenación paisajística
y urbana del parque deportivo de Fadura,
y los espacios deportivos, se basa en las
aportaciones recogidas durante el proceso
de participación ciudadana desarrollado
con la metodología de diseño colaborativo.
De esta forma, el presente proceso de
participación se realiza en dos ciclos:
un primer ciclo, desarrollado entre abril
y julio de 2018, que trata de detectar las
necesidades y oportunidades para el nuevo
parque deportivo; y un segundo ciclo,
llevado a cabo entre agosto y noviembre de
2018, para formular y contrastar las ideas
fundamentadas en los resultados del primer
ciclo.

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 en
coherencia con los principios esenciales
del futuro parque público que, atendiendo
al diagnóstico realizado en la primera
fase, debe ser abierto, accesible, saludable,
sostenible, inclusivo e innovador.
thinking Fadura pretende lograr un impacto
en el rediseño de los espacios físicos,
-reflejados en el anteproyecto del nuevo
4

parque deportivo de Fadura—, así como en
los servicios, usos, relaciones y formas de
gestión y cogestión actuales. Partiendo de
estas premisas, los objetivos principales del
proceso participativo son tres: informar
sobre el proceso de participación a la mayor
cantidad y diversidad de personas y agentes;
invitar a la ciudadanía de Getxo y personas
abonadas a Getxo Kirolak a participar en
el proceso; trabajar colaborativamente
con los diferentes agentes, ciudadanía de
Getxo y personas abonadas a Getxo Kirolak
para escuchar e incorporar las cuestiones
fundamentales que conciernen al diseño del

Con el propósito de facilitar la participación
de la mayor cantidad posible de agentes
y personas, thinking Fadura ha habilitado
diferentes canales de participación
-encuentros presenciales, plataforma
digital, cuestionarios, redes sociales y
correo electrónico—. Así, el proceso ha
recogido aportaciones e involucrado a
agentes diversos: ciudadanía residente en
Getxo, personas abonadas a Getxo Kirolak,
personas no abonadas a Getxo Kirolak
pero usuarias de las instalaciones, clubes
y/o asociaciones deportivas, juventud local,
personas trabajadoras en las instalaciones,
personas expertas o técnicas en las áreas de
salud, deporte y bienestar, representantes
políticos, infancia de la localidad usuaria de
las instalaciones y otros.

proyecto thinking Fadura , la combinación
de canales ha sido clave para llegar a
personas con diferentes perfiles y que
utilizan modos distintos para informarse y
actuar. Además de las estructuras digitales
para la gestión de la comunicación -página
web propia, redes sociales de Getxo
Kirolak, correo electrónico, mensajería
instantánea y paneles digitales de Fadura
-se han llevado a cabo diferentes acciones
comunicativas en el ámbito analógico:
publicaciones en el semanal Getxoberri,
notas de prensa enviadas a medios de
comunicación, carteles y reparto de
folletos en el municipio, instalación de
mesas informativas en diferentes puntos
de la localidad o exposiciones en el hall de
Fadura, entre otras.
A lo largo del proceso participativo se han
recogido 1.879 aportaciones que, tras un
proceso de síntesis, ha dado como resultado
un total de 218 propuestas de actuación.
Atendiendo a la tipología de la propuesta,
110 se refieren a intervenciones físicas, 65
tienen que ver con la gestión del parque y
sus instalaciones y 43 hacen referencia a
aspectos sobre la gobernanza.

El número total de personas que han
participado en el proceso participativo
es de 1.699. De éstas, 764 lo han hecho
de forma presencial, 618 a través de
la plataforma digital y 317 a través de
cuestionarios en papel.
En el ámbito de la comunicación del
5
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Las actuaciones que se proponen tras el
proceso participativo contienen, por un
lado, soluciones transversales, es decir,
las que que afectan a la globalidad del
proyecto y definen su carácter abierto y
la interrelación entre los diferentes usos:
límites y accesos del parque e instalaciones,
seguridad integral (seguridad, protección
y conectividad), movilidad sostenible
y accesibilidad universal, así como los
aspectos relativos a la gestión y a la
gobernanza. Por otro lado, contiene las
soluciones por espacios, es decir, las que
afectan a cada uno de los espacios del nuevo
parque deportivo: parque fluvial; edificio
principal; piscinas exteriores; cervecera,
herri kirolak y nuevo acceso; edificio
frontones; pistas de tenis; atletismo, rugby,
hockey y multiusos; Estadio de fútbol y
campos de fútbol de Bolue.
La propuesta de parque fluvial va
encaminada a aunar las actividades de ocio,
esparcimiento y deportivo en un parque
abierto de acceso público cohesionado con
las áreas urbanas y con el humedal de Bolue,
que permita a la ciudadanía disfrutar de un

entorno natural vinculado al deporte.
Los usos previstos en el edificio principal
son los mismos usos deportivos y sociales
que en la actualidad incorporando mejoras
significativas en cuanto a confortabilidad y
accesibilidad.
La actuación en las piscinas exteriores
comprende una ampliación de la zona
verde y de zonas de sombras, mejoras en
los juegos infantiles o incorporación de una
zona para merendero, entre otras.
Para la zona de cervecera, herri kirolak y
nuevo acceso se propone un nuevo espacio
deportivo, un nuevo pabellón para la
práctica de herri kirolak y una de las nuevas
entradas principales previstas para el parque
público. El diseño también contempla un
lugar para la práctica de deporte al aire
libre, área de juego de petanca y zona de
juegos infantiles.
Las actuaciones propuestas en el edificio
de frontones pasan por rehabilitar
estructuralmente el edificio, redistribuir

el interior de los espacios y adecuar los
vestuarios y aseos.
El anteproyecto recoge una nueva
instalación cubierta para albergar las pistas
de tenis y pádel.
Las instalaciones deportivas de rugby,
velódromo, atletismo y hockey contarán
con límites que las separen del parque
público; además, se prevé una ampliación
del actual edificio de gradas de forma que
incorpore el control de accesos y espacio
para los nuevos usos planteados. Y, también,
nuevas gradas en la pista de hockey exterior.

En los campos de fútbol de Bolue la
actuación contempla incorporar nuevas
zonas cubiertas en Bolue 2, nuevas gradas
en Bolue 1 y ampliar y acondicionar los
vestuarios de Bolue 3.
Finalizada la segunda fase de activación
del proceso de participación ciudadana y
diseño de anteproyecto del nuevo parque
deportivo, se inicia en 2019 una tercera fase
que contempla la activación de proyectos
para la ejecución de las actuaciones
descritas en el anteproyecto del nuevo
parque deportivo y cuestiones relacionadas
con la gestión y gobernanza detectadas en el
proceso participativo.

En el actual campo de fútbol está prevista
la rehabilitación y ampliación de las gradas
y tribuna para disponer de un Estadio
Municipal para la práctica de fútbol y rugby
con aforo para, al menos, 6.000 personas
espectadoras.
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Kirol Parke
Kirol Berria
Parke Berria

ANTECEDENTES
Zer da thinking Fadura?

Zer da thinking Fadura?

thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria herritarrek parte hartzeko
prozesua da, Getxo Kirolakek bultzatua, Fadurako kirol-instalazioak
aldatzeko eta espazio publiko berri bat diseinatzeko, bertan, sarrera
libreko parkea eta Getxo Kirolakeko abonatuek kirola praktikatzeko
instalazioak izanik.

thinking Fadura. 2Getxoko Kirol Parke Berria herritarrek parte hartzeko
3
4
prozesua da, Getxo Kirolakek
bultzatua, Fadurako
kirol-instalazioak
7
6
aldatzeko
eta 5espazio
publiko berri bat diseinatzeko, bertan,
sarrera
4
2
3
libreko8 parkea eta Getxo Kirolakeko abonatuek 5kirola praktikatzeko
instalazioak izanik.
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DEL PROYECTO THINKING FADURA

1

9

10
thinking Faduraren
helburua da herritarrekin egiaztatzea etorkizuneko
kirol-parkean elementu berriak
sartzea, jarduera fisikoa modu
13
erregularrean15 egitea
motibatzeko, ingurumen-arloan hobekuntzak
14
7
lortzeko, aisian, osasunean eta kirolean enplegua areagotzeko eta
8
espazioen sarrera eta funtzionamendua hobetzeko.

thinking Fadura proiektua diagnostikoa egiteko lehen fasearekin hasi
zen, eta, fase horretan, Fadurako alderik garrantzitsuenak aztertu eta
identifikatu dira, orain hasten den parte-hartze prozesuari heltzeko.

thinking Fadura proiektua
diagnostikoa egiteko lehen fasearekin hasi
17
zen, eta, fase horretan, Fadurako alderik garrantzitsuenak aztertu eta
19 hasten
20
identifikatu dira, orain
den parte-hartze prozesuari heltzeko.
18
9
10
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3
Egindako diagnostikoan
Fadurako erabilerak
aztertzen dira, batik bat kirolaren
4
5
inguruan,
baina baita jarduera kulturalei eta sozialei dagokienean ere, jarduera
4
2
3
ekonomikoa
sortzeko duen potentziala kontuan hartuta.
Ildo horretan,
zehatzmehatz aztertu dira kirol-instalazioak zein5 espazio libreak, bereizten dituzten
12
eragozpenak eta
batzen dituzten ibilbideak identifikatuaz.

Egindako diagnostikoan Fadurako erabilerak aztertzen dira, batik bat kirolaren
Kirola // Deporte
inguruan, baina baita jarduera kulturalei eta sozialei dagokienean ere, jarduera
Osasuna // Salud
ekonomikoa
sortzeko duen potentziala kontuan hartuta. Ildo horretan, zehatzParkeak // Parques
mehatz aztertu
dira kirol-instalazioak zein espazio libreak, bereizten dituzten
Berdeguneak
//Áreas verdes
eragozpenak
eta batzen
dituzten ibilbideak identifikatuaz.
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Analisiaren arabera, Fadura hobetzeko eta aldatzeko potentzial handiko
espazioa da, jarduera
fisikoa bultzatzeari eta aisiarekin, osasunarekin eta
13
14
kirolarekin
loturiko jarduera ekonomikoa garatzeari dagokienean, nahiz eta
15
7
murrizketa handiak izan sarreraren kontrolaren eta kirol-jardueraren beraren
8
arauen eta premien aldetik.
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Fadurako kirol-instala-zioen kokapena.
Ubicación de las instalaciones deportivas de Fadura.

1- Caseta de mantenimiento
2- Caseta del foto finish
3- Vestuarios y gradas
4- Velódromo y campo de rugby
5- Pista de atletismo
6- Pistas de tenis cubiertas
7- Pistas de tenis descubiertas
8- Área del tenis de mesa
9- Pistas de pádel descubiertas
10- Pistas de baloncesto y pista de futbol sala
11- Pista de hockey
12- Pista multiuso
13- Edificio de frontones
14- Campo de fútbol Getxo
15- Área de la cervecera
16- Centro de Perfeccionamiento Técnico
17- Edificio principal Fadura
18- Centro de formación hostelera y cafetería
19- Piscina mixta
20- Piscina descubierta
21- Áreas técnicas
22- Campos de fútbol Bolue 1 y 2
23- Campo de fútbol Bolue 3

Contexto espacial

1- Iparraldeko ertza
2- Erdiko eremua
3- Tenis ertza
4- Belodromoaren ekialdeko ertza
5- Gobelako goi-ezkerraldeko ertza
6- Padel eremua eta garagardotegirako sarbidea
7- Gobelaren erdiko ertzak
8- Aparkaleku nagusia
9- Makaleta Etorbideko aparkalekua
10- Gobelako beheko marjinak
11- Hegoaldeko ertza
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1- Borde norte
2- Área central
3- Borde tenis
4- Borde este velódromo
5- Margen superior izquierda del Gobela
6- Área de pádel y acceso cervecera
7- Márgenes centrales del Gobela
8- Aparcamiento principal
9- Aparcamiento Avenida de los Chopos
10- Márgenes inferiores del Gobela
11- Borde sur

Este mural recoge el análisis en torno a ocho claves fundamentales
para facilitar un proceso más efectivo que permita el desarrollo de
propuestas más certeras y debates más profundos.
El anteproyecto de obra, resultado de este proceso, deberá ser
coherente con los principios esenciales del futuro parque:

abierto, accesible, inclusivo, innovador, sostenible y
saludable.

www.thinkingfadura.eus
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El diagnóstico realizado analiza los usos que se dan Fadura, principalmente
en torno al deporte, pero también con importante presencia de actividades
11
11
culturales y sociales, y con el potencial para la generación de actividades
económicas. En este sentido, se han estudiado pormenorizadamente tanto las
Fadurako zuzeneko esku-hartzea izan dezaketen eremu
Fadurako kirol-instala-zioen
kokapena.
Fadurakolibres,
zuzeneko
esku-hartzea izan
dezaketen
eremu
instalaciones
deportivas
como
los
espacios
identificando
las
barreras
que
libreen kokapena.
libreen kokapena.
Ubicación de las instalaciones deportivas de Fadura.
Ubicación de las áreas libres de posible intervención
Ubicación de las áreas libres de posible intervención
los separan y los trayectos que los unen.

elaboración del diagnóstico en el que se estudiaron e identificaron
los aspectos más relevantes de Fadura para abordar en el proceso
participativo que ahora comienza.

Más información en:

19 20
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POSIBILIDADES
DE LOS ESPACIOS DE FADURA

directa de Fadura.

1- Mantentze-lanetako etxola
2- Helmugako argazkirako etxola
3- Aldagelak eta harmailak
4- Belodromoa eta errugbi-zelaia
5- Atletismo-pista
6- Tenis-pista estaliak
7- Kanpoko tenis-pistak
8- Ping-pongerako eremua
9- Kanpoko padel-pistak
10- Saskibaloi-pista eta areto-futboleko pista
11- Hockey-pista
12- Erabilera anitzeko pista
13- Frontoien eraikina
14- Getxo taldearen futbol-zelaia
15- Garagardotegiaren eremua
16- Teknika Hobekuntzarako Zentroa
17- Fadurako eraikin nagusia
18- Ostalaritzan Prestatzeko Zentroa eta kafetegia
19- Igerileku mistoa
20- Kanpoko igerilekua
21- Eremu teknikoak
22- Bolue 1 eta 2 futbol-zelaiak
23- Bolue 3 futbol-zelaia

Ekipamendu publikoak
Getxoko eremuan
Equipamientos públicos en el
área de Getxo

INGURUNEA ETA AZPIEGITURAK

Hezkuntza // Educación

Hezkuntza // Educación

Fadurako kirol-parkea elementu estrategiko
Fadurako azpiegiturak analizat
eta hirigintza-araudia (HAPO
eragina duten aukerak e
Parkeakeraikigarritasunean
// Parques
Kirola //
Deporte
garapenean.

Osasuna
// Salud
antolamendua

Berdeguneak //Áreas verdes

Ingurunearen zati bat garapenean aurkitzen
udal-kale bihurtzeagatik eta Iturribarri II sek
parke berria hiriarekin lotzen lagunduko bait

Analisiaren arabera, Fadura hobetzeko eta aldatzeko potentzial handiko
espazioa da, jarduera fisikoa bultzatzeari eta aisiarekin, osasunarekin eta
kirolarekin loturiko jarduera ekonomikoa garatzeari dagokienean, nahiz eta
murrizketa handiak izan sarreraren kontrolaren eta kirol-jardueraren beraren
arauen eta premien aldetik.

Gainera, kiroldegia udalerriko beste ekipame
bereziki ikastetxeetatik, eta harreman zuzen
samarra izateagatik; Fadurako jarduera osat
daitezke.
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Hiri-testuingur

Ekipamendu publikoak
Getxoko eremuan
Equipamientos públicos en el
área de Getxo

FADURAKO ESPAZIOEK ESKAINTZEN DITUZTEN AUKERAK
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Espazioaren testuingurua

FADURAKO ESPAZIOEK ESKAINTZEN DITUZTEN AUKERAK
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1- Mantentze-lanetako etxola
2- Helmugako argazkirako etxola
3- Aldagelak eta harmailak
4- Belodromoa eta errugbi-zelaia
5- Atletismo-pista
6- Tenis-pista estaliak
7- Kanpoko tenis-pistak
8- Ping-pongerako eremua
9- Kanpoko padel-pistak
10- Saskibaloi-pista eta areto-futboleko pista
11- Hockey-pista
12- Erabilera anitzeko pista
13- Frontoien eraikina
14- Getxo taldearen futbol-zelaia
15- Garagardotegiaren eremua
16- Teknika Hobekuntzarako Zentroa
17- Fadurako eraikin nagusia
18- Ostalaritzan Prestatzeko Zentroa eta kafetegia
19- Igerileku mistoa
20- Kanpoko igerilekua
21- Eremu teknikoak
22- Bolue 1 eta 2 futbol-zelaiak
23- Bolue 3 futbol-zelaia
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El municipio de Getxo cuenta con una
un gran activo urbano, no exclusivamente
Horma-irudi honetan funtsezko zortzi gakoren inguruko analisia
Horma-irudi honetan funtsezko zortzi gakoren inguruko analisia
reconocida trayectoria en
el da,
ámbito
para
adquirir hábitos
saludables,
sinoizan dadin, proposamen
biltzen
prozesua eraginkorragoa izan dadin,
proposamen
biltzen da,
prozesua eraginkorragoa
zentzuzkoagoak eta eztabaida sakonagoak garatze aldera.
zentzuzkoagoak eta eztabaida sakonagoak garatze aldera.
deportivo; muestra de ello
son
los
también
como
que impulse
elemaitza izanik, koherentea izan
Obraren
aurreproiektuak,
prozesuaren emaitza
izanik, koherentea
izan elemento
Obraren aurreproiektuak,
prozesuaren
beharko du etorkizuneko parkearen oinarrizko printzipioekin:
beharko du etorkizuneko parkearen oinarrizko printzipioekin:
reconocimientos recibidos
como
‘Ciudad
desarrollo
económico
sostenible
en
torno
irekia, irisgarria, inklusiboa, berritzailea, iraunkorra
irekia, irisgarria, inklusiboa, berritzailea, iraunkorra
eta osasungarria.
osasungarria.del deporte y
Europea del Deporte 2014’
o ‘Mejor
a las tecnologías eetaindustrias
Informazio gehiago:
Ciudad Deportiva 2015’,Informazio
entre gehiago:
otros. En
bienestar.
www.thinkingfadura.eus
la Estrategia Getxo 2020,www.thinkingfadura.eus
uno de los tres
ámbitos estratégicos para el desarrollo local
El nuevo diseño debe ceñirse a la legalidad
sostenible del municipio pone el foco en
y a la normativa urbanística establecida por
las Tecnologías e Industrias del Deporte y
URA y, además, debe atender el análisis
Bienestar —junto con Industrias Creativas
preliminar realizado sobre el polideportivo
y Culturales y Turismo Cultural y Turismo
de Fadura, y su entorno, desde diferentes
Wellness—.
aspectos: contexto medioambiental,
movilidad y accesibilidad, contexto urbano,
La actual Ciudad Deportiva Municipal de
análisis espacial, seguridad, actividad y uso,
Fadura —atravesada por el río Gobela—
contexto social, deporte: cultura y economía
está inmersa en un conjunto de actuaciones
y la gestión y participación. El trabajo
para la mejora hidráulica de la zona de
realizado en esta primera fase se recoge en
Fadura, acometidas por la Agencia Vasca del
el documento “Diagnóstico urbano y mapeo
Agua (URA). Estos trabajos forman parte
social del polideportivo de Fadura”. A modo
de un ‘Proyecto Global’ para acondicionar
de resumen se exponen aquí las principales
el cauce del río, y las zonas aledañas en
conclusiones:
distintos tramos, e impedir que se repitan
¿Qué
es thinking Fadura?
¿Qué es thinking Fadura?
las inundaciones ocurridas
anteriormente.
thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria es un proceso de
thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria es un proceso de
Se esperan cambios importantes
en el impulsado por Getxo Kirolak, para
participación ciudadana,
participación ciudadana, impulsado por Getxo Kirolak, para
transformar las instalaciones deportivas de Fadura y diseñar un nuevo
transformar las instalaciones deportivas de Fadura y diseñar un nuevo
espacio
público donde
convivan un parque de libre acceso y las
espacio público donde convivan un parque de libre acceso y las
complejo deportivo, lo que
supone
una
instalaciones para la práctica deportiva de las personas abonadas de
instalaciones para la práctica deportiva de las personas abonadas de
Getxo Kirolak.
Getxo Kirolak.
oportunidad única para repensar y mejorar
El propósito de thinking Fadura es contrastar con la ciudadanía la
El propósito de thinking Fadura es contrastar con la ciudadanía la
al futuro parque
incorporación al futuro parque deportivo de nuevos elementos que
toda la zona y continuarincorporación
impulsando
la deportivo de nuevos elementos que
motiven una práctica regular de actividad física, logren mejoras
motiven una práctica regular de actividad física, logren mejoras
medioambientales, incrementen el empleo en el sector del ocio, la
medioambientales, incrementen el empleo en el sector del ocio, la
actividad deportiva, la calidad
de vida
y ellaacceso y funcionamiento general de
salud y el deporte
y mejoren
salud y el deporte y mejoren el acceso y funcionamiento general de
los espacios.
los espacios.
adquisición de hábitos saludables
en
Getxo.
El proyecto thinking Fadura comenzó con una primera fase de
El proyecto thinking Fadura comenzó con una primera fase de
mural recoge
el análisis enen
torno a ocho claves fundamentales
En este contexto, Getxo Este
Kirolak
impulsa
para facilitar un proceso más efectivo que permita el desarrollo de
propuestas más certeras y debates más profundos.
2017 el proyecto thinking
Fadura.
Getxoko
El anteproyecto
de obra,
resultado de este proceso, deberá ser
coherente con los principios esenciales del futuro parque:
Kirol Parke Berria paraabierto,
el diseño
deinclusivo,
un innovador, sostenible y
accesible,
saludable.conviva
nuevo espacio público donde
Más información en:
un parque de libre acceso junto con las
www.thinkingfadura.eus
instalaciones para la práctica deportiva de
las personas abonadas de Getxo Kirolak.
Esto requiere repensar el espacio como
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thinking Faduraren helburua da herritarrekin egiaztatzea etorkizuneko
kirol-parkean elementu berriak sartzea, jarduera fisikoa modu
erregularrean egitea motibatzeko, ingurumen-arloan hobekuntzak
lortzeko, aisian, osasunean eta kirolean enplegua areagotzeko eta
espazioen sarrera eta funtzionamendua hobetzeko.

elaboración del diagnóstico en el que se estudiaron e identificaron
los aspectos más relevantes de Fadura para abordar en el proceso
participativo que ahora comienza.

Espazioaren testuingurua

1

1- Caseta de mantenimiento
2- Caseta del foto finish
3- Vestuarios y gradas
4- Velódromo y campo de rugby
5- Pista de atletismo
6- Pistas de tenis cubiertas
7- Pistas de tenis descubiertas
8- Área del tenis de mesa
9- Pistas de pádel descubiertas
10- Pistas de baloncesto y pista de futbol sala
11- Pista de hockey
12- Pista multiuso
13- Edificio de frontones
14- Campo de fútbol Getxo
15- Área de la cervecera
16- Centro de Perfeccionamiento Técnico
17- Edificio principal Fadura
18- Centro de formación hostelera y cafetería
19- Piscina mixta
20- Piscina descubierta
21- Áreas técnicas
22- Campos de fútbol Bolue 1 y 2
23- Campo de fútbol Bolue 3

directa de Fadura.

El análisis concluye que Fadura es un espacio con importante potencial
de mejora o transformación en cuanto al impulso de la actividad física y el
desarrollo de actividad económica ligada al ocio, la salud y el deporte, aunque
también con grandes restricciones derivadas del control de acceso y de las
normas y necesidades de la propia actividad deportiva.
1- Iparraldeko ertza
2- Erdiko eremua
3- Tenis ertza
4- Belodromoaren ekialdeko ertza
5- Gobelako goi-ezkerraldeko ertza
6- Padel eremua eta garagardotegirako sarbidea
7- Gobelaren erdiko ertzak
8- Aparkaleku nagusia
9- Makaleta Etorbideko aparkalekua
10- Gobelako beheko marjinak
11- Hegoaldeko ertza

1- Borde norte
2- Área central
3- Borde tenis
4- Borde este velódromo
5- Margen superior izquierda del Gobela
6- Área de pádel y acceso cervecera
7- Márgenes centrales del Gobela
8- Aparcamiento principal
9- Aparcamiento Avenida de los Chopos
10- Márgenes inferiores del Gobela
11- Borde sur

CONTEXTO ESPACIAL.
Posibilidades de los espacios
de Fadura.
El diagnóstico realizado analiza los usos
que se dan a Fadura, principalmente
en torno al deporte, pero también con
importante presencia de actividades
culturales y sociales, y con el potencial
para la generación de actividad económica.
En este sentido, se han estudiado
pormenorizadamente tanto las instalaciones
deportivas
como loseta
espacios
libres,
Jarduera
erabilera
JENDETZA, ERABILERA-INTENTSITATEA
identificando
las barreras que los separan y
ETA JARDUERA-MOTAK
los trayectos que los unen.
Faduran jarduerak nola, non eta noiz egiten diren ulertzearekin askoz hobeto
azaldu daitezke kiroldegiaren funtzionamendua eta erabiltzen duten pertsonek
dituzten ohiturak, jarduera edo espazio bakoitzaren inguruko eskaera edo
interesa ebaluatu ahal izatearekin batera.

El análisis concluye que Fadura es un
espacio con importante potencial de mejora
o transformación en cuanto al impulso
de la actividad
física yyeluso
desarrollo de
Actividad
actividad
económica
ocio,
la salud
AFLUENCIA,
INTENSIDADligada
DE USO Y al
TIPOS
DE ACTIVIDADES
y el deporte, aunque también con grandes
restricciones derivadas del control de acceso
y de las normas y necesidades de la propia
actividad deportiva.

Contexto urba

Contexto espacial

ENTORNO E INFRAESTRUCTURAS

POSIBILIDADES DE LOS ESPACIOS DE FADURA

El parque deportivo de Fadura figura como
desarrollo del municipio de Getxo. Se han an
Fadura y se han revisado el ordenamiento u
que afecta al área (PGOU, carreteras y ríos)
limitaciones que afectan a la edificabilidad.

El diagnóstico realizado analiza los usos que se dan Fadura, principalmente
en torno al deporte, pero también con importante presencia de actividades
culturales y sociales, y con el potencial para la generación de actividades
económicas. En este sentido, se han estudiado pormenorizadamente tanto las
instalaciones deportivas como los espacios libres, identificando las barreras que
los separan y los trayectos que los unen.

Parte de su entorno se encuentra en desarro
de la Avenida de los Chopos en calle munici
Iturribarri II, que contribuirá a vincular el nue

El análisis concluye que Fadura es un espacio con importante potencial
de mejora o transformación en cuanto al impulso de la actividad física y el
desarrollo de actividad económica ligada al ocio, la salud y el deporte, aunque
también con grandes restricciones derivadas del control de acceso y de las
normas y necesidades de la propia actividad deportiva.

El polideportivo, además, se encuentra cerc
municipio, especialmente de centros educat
directa facilitada por una conexión relativam
se pueden considerar como parte de una re
Fadura.

Mugikortasuna eta
Mugikortasuna e
irisgarritasuna
irisgarritasuna
FADURARAKO SARRERA ETA ERABILERA HERRITAR GUZTIENTZAT
FADURARAKO SARRERA ETA ERABILERA
CONTEXTO
URBANO.
Entorno e infraestructuras.
Fadurako instalazioak erabiltzen dituzten pertsonen mugikortasun-ohiturei
buruzko azterketak ikuspegi zabala eskaintzen du dauden zailtasunen inguruan,
eta horiek zuzentzeko neurriak hartzeko aukera ematen du; hala nola, aparkatzeko
lekuak optimizatzea eta seguruagoak egitea edo joan-etorria egiteko bitarteko
iraunkorragoak eta osasungarriagoak erabiltzea bultzatzea.

Fadurako instalazioak erabiltzen dituzten pertsone
buruzko azterketak ikuspegi zabala eskaintzen du d
eta horiek zuzentzeko neurriak hartzeko aukera em
lekuak optimizatzea eta seguruagoak egitea edo jo
iraunkorragoak eta osasungarriagoak erabiltzea bu

Aldi berean, polikiroldegiko muga fisikoak berrikustearekin informazioa lor daiteke
espazio publikoetan hobekuntzak egiteko, seguruagoak eta irisgarriagoak izan
daitezen, eragozpen fisikoen ordez pertsona guztiei —haien egoera edozein dela
ere— sartzeko aukera ematen dieten kontrol-sistemak jar daitezke edota Getxoko
leku bakar honek kirolerako, aisialdirako eta osasunerako duen potentziala
aprobetxatzeko ibilbideak diseina daitezke.

Aldi berean, polikiroldegiko muga fisikoak berrikus
espazio publikoetan hobekuntzak egiteko, segurua
daitezen, eragozpen fisikoen ordez pertsona guztie
ere— sartzeko aukera ematen dieten kontrol-sistem
leku bakar honek kirolerako, aisialdirako eta osasun
aprobetxatzeko ibilbideak diseina daitezke.

El estudio sobre los hábitos de movilidad de las personas que utilizan las
instalaciones de Fadura ofrece una amplia visión sobre las dificultades existentes
y permite tomar medidas para subsanarlas como, por ejemplo, optimizar y hacer
más seguros los espacios de estacionamiento o impulsar el uso de medios de
desplazamiento más sostenibles y saludables.

El estudio sobre los hábitos de movilidad de las pe
instalaciones de Fadura ofrece una amplia visión so
y permite tomar medidas para subsanarlas como, p
más seguros los espacios de estacionamiento o im
desplazamiento más sostenibles y saludables.

Al mismo tiempo, revisar los límites físicos del polideportivo proporciona
información para acometer mejoras en espacios públicos con el objetivo de
hacerlos más seguros y accesibles, sustituir las barreras físicas por sistemas de
control que faciliten el acceso a todas las personas -independientemente de su
condición- o diseñar recorridos que saquen partido al potencial deportivo, lúdico
y saludable de este lugar único de Getxo.

Al mismo tiempo, revisar los límites físicos del polid
información para acometer mejoras en espacios pú
hacerlos más seguros y accesibles, sustituir las bar
control que faciliten el acceso a todas las personas
condición- o diseñar recorridos que saquen partido
y saludable de este lugar único de Getxo.

El parque deportivo de Fadura figura como
elemento estratégico en el desarrollo del
municipio
de Getxo.
Se han analizado
Movilidad
y accesibilidad
Movilidad y acce
Y USO DE FADURA PARA
TODA LA CIUDADANÍA
ACCESO Y USO DE FADURA PARA TODA
lasACCESO
infraestructuras
de Fadura
y se han
revisado el ordenamiento urbano y la
normativa urbanística que afecta al área
(PGOU, carreteras y ríos) para conocer las
posibilidades y limitaciones que afectan a la
edificabilidad.

Jarduera eta erabilera
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Sarrerako datu anonimoei esker, kiroldegiaren erritmoak ezagutu daitezke;
hau da, instalazioak astean zehar gehiago erabiltzen direla ikusten da, eta
udan jarduera jaitsi egiten dela. Aldi berean, aldeak daude egiten den jardueramotari —ohiko praktika edo denboraldiko ikastaroak— edo adinari eta generoari
erreparatuta.

Sarrerako datu anonimoei esker, kiroldegiaren erritmoak ezagutu daitezke;
hau da, instalazioak astean zehar gehiago erabiltzen direla ikusten da, eta
udan jarduera jaitsi egiten dela. Aldi berean, aldeak daude egiten den jardueramotari —ohiko praktika edo denboraldiko ikastaroak— edo adinari eta generoari
erreparatuta.

Halaber, espazioen bat-bateko erabilerak identifikatu dira: topaketak edo
ospakizunak, joko eta kirol informala, etxeko animalien presentzia, e.a.

Halaber, espazioen bat-bateko erabilerak identifikatu dira: topaketak edo
ospakizunak, joko eta kirol informala, etxeko animalien presentzia, e.a.
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Parte de su entorno se encuentra en
desarrollo, principalmente por la conversión
de la Avenida de los Chopos en calle
municipal y por el desarrollo del sector
Iturribarri II, que contribuirá a vincular el
nuevo parque deportivo con la ciudad.
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el 86% tarda menos de
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%78k 15 minutu baino gutx
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el 78% tarda menos de
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Actividad y uso

El polideportivo, además, se encuentra
cerca de otros equipamientos del municipio,
especialmente de centros educativos, que
mantienen una relación directa facilitada
por una conexión relativamente cómoda a
lo largo del río y que se pueden considerar
como parte de una red que complementa la
actividad de Fadura.

AFLUENCIA, INTENSIDAD DE USO Y TIPOS DE ACTIVIDADES

Entender cómo, dónde y cuándo se realizan las actividades en Fadura permite
explicar mucho mejor el funcionamiento del polideportivo y los hábitos de las
personas que lo utilizan, así como evaluar la demanda o el interés en torno a
cada actividad o espacio.

Entender cómo, dónde y cuándo se realizan las actividades en Fadura permite
explicar mucho mejor el funcionamiento del polideportivo y los hábitos de las
personas que lo utilizan, así como evaluar la demanda o el interés en torno a
% 16
- 48992
cada actividad
oNeguritik
espacio.
% 8 Areetatik - 48930
% 3 Leiotatik - 48940

Los datos anónimos de acceso permiten conocer los ritmos del polideportivo,
que apuntan a un uso mayoritario de las instalaciones entre semana y un
descenso de actividad durante el verano. Al mismo tiempo, se aprecian
diferencias en el tipo de actividad que se realiza -práctica habitual o cursos de
temporada-, así como por edad y género.
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13%
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temporada-, así como por edad y género.

Se identifican también usos espontáneos de los espacios: encuentros o
celebraciones, juego y deporte informal, presencia de animales domésticos,
etcétera.
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jarduera osatzen duen sarearen zati bezala har

urbano

UCTURAS

Sarreraren kontrola, orain arte, tornu edo giltzen sistemen bitartez egin da.
Etorkizunera begira, bestelako irtenbide aurreratuagoak azter daitezke.

Seguridad

PARTICIPACIÓN Y ANTEPROYECTO I ANTECEDENTES

SEGURIDAD PERCIBIDA, EMERGENCIA Y CONTROL

figura como elemento estratégico en el
txo. Se han analizado las infraestructuras de
denamiento urbano y la normativa urbanística
eteras y ríos) para conocer las posibilidades y
dificabilidad.

Durante la fase de diagnóstico de thinking Fadura se han revisado los espacios
del parque deportivo a partir de estudios existentes y diagnóstico directo,
identificando ‘puntos negros’ o zonas delicadas que deben ser revisadas con la
ciudadanía durante el proceso participativo que ahora comienza.

tra en desarrollo, principalmente por la conversión
n calle municipal y por el desarrollo del sector
vincular el nuevo parque deportivo con la ciudad.

Debido a la presencia de actividades que concentran a grandes cantidades de
personas, es fundamental que el diseño del parque tenga en cuenta la evacuación
y el acceso de vehículos de emergencia y seguridad, que podría verse afectado por
el rediseño de las instalaciones y los espacios abiertos.

ncuentra cerca de otros equipamientos del
entros educativos, que mantienen una relación
xión relativamente cómoda a lo largo del río y que
rte de una red que complementa la actividad de

El control de acceso, hasta la fecha, se realiza por sistemas de tornos o llaves. De
cara a futuro, se puede estudiar otro tipo de soluciones más avanzadas.

Ingurumen-arloko
testuingurua

Testuinguru
sozioekonomikoa

FADURAKO INGURUNE NATURALAREN BALIOA ETA POTENTZIALA

TRADIZIOA, BERRIKUNTZA, EKIMENAK ETA GARATZEKO
AHALMENARAK

Fadura kokapen pribilegiatuan aurkitzen da Gobela arroaren zati bezala. Parkea
berriz diseinatuta, aukera bakarra dugu ingurune naturalean egin daitezkeen
jarduerak dibertsifikatzeko, ekosistemaren jarraitutasuna mantenduaz ibaia osatzen
duen korridore ekologikoan barrena, eta oreka delikatua lortzeko ahalegina eginaz
gozamenerako irisgarritasunaren eta ekosistemaren kontserbazioaren artean,
bertako fauna eta flora errespetatzearekin batera.

Getxoko kirol-jarduera oso handia da eta nazioartean ezaguna; elkarte, klub eta
kirolari ugari daude.
Alderdi hori aintzat hartuta egindako diagnostikoaren arabera, kirol-parkeak
aukera handiak eskaintzen ditu kultura eta ekonomia garatzeko. Getxoko Udalak
Faduran garatzen diren jarduerekin erlazio handia duten ekonomia-sektoreetan
garapena bultzatzearen aldeko apustua egiten du: Kirolaren eta Ongizatearen
Teknologiak eta Industriak, Industria Kulturalak eta Sortzaileak eta Turismo
Kulturala eta Wellness Turismoa. Horri guztiari espazioaren erabiltzaileak eta
ekintzaileak gehitzen badizkiogu, berrikuntzako eta ekintzailetzako gune bakarra
sortzeko oinarria sortzen da, tokiko ekonomiarekin sinergia handiak dituena.

Zonaren hobekuntza hidraulikorako eta aurretik gertatutako uholdeak errepikatzea
saihesteko egindako jarduerez gain, kontuan izan behar dira bestelako zenbait
alderdi; esate baterako, hurbileko errepideetatik eratorritako soinu-kutsadura edo
zoruaren kalitatea ikertzeko dagoen premia.

Contexto socioeconómico

Contexto medioambiental

TRADICIÓN, INNOVACIÓN, INICIATIVAS Y POTENCIAL DE
DESARROLLO

EL VALOR Y EL POTENCIAL DEL ENTORNO NATURAL DE FADURA
Fadura se encuentra en una situación privilegiada como parte de la cuenca del
Gobela. El rediseño del parque es una ocasión única para diversificar las actividades
que pueden realizarse en este entorno natural, manteniendo la continuidad del
ecosistema a lo largo del corredor ecológico que forma el río y procurando alcanzar
un delicado equilibrio entre la accesibilidad para su disfrute y la conservación del
ecosistema, respetando la fauna y la flora autóctonas.

Getxo presenta una actividad deportiva muy elevada, e internacionalmente
reconocida, con un gran número de asociaciones, clubes y deportistas.
El diagnóstico realizado en este aspecto identifica en el parque deportivo grandes
posibilidades de desarrollo cultural y económico. La apuesta del Ayuntamiento
de Getxo por impulsar el desarrollo en sectores de la economía muy relacionados
con las actividades que se desarrollan en Fadura -las Tecnologías e Industrias del
Deporte y el Bienestar, las Industrias Culturales y Creativas y el Turismo Cultural y de
Wellness-, junto con la propia presencia de personas usuarias y emprendedoras en
el espacio, crea la base para generar un polo único de innovación y emprendimiento
con grandes sinergias con la economía local.

Además de las actuaciones realizadas para la mejora hidráulica de la zona, e impedir
que se repitan las inundaciones ocurridas anteriormente, hay que tener en cuenta
otros aspectos como la contaminación sonora provocada por las cercanas carreteras
o la necesidad de investigar la calidad del suelo.
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Fadura se570.307
encuentra en una
situación
215.361
privilegiada como parte de la cuenca
del Gobela. El rediseño del parque es
una ocasión única para diversificar las
actividades que pueden realizarse en
este entorno natural, manteniendo la
continuidad del ecosistema a lo largo del
corredor ecológico que forma el río y
procurando alcanzar un delicado equilibrio
entre la accesibilidad para su disfrute y la
conservación del ecosistema, respetando la
fauna y la flora autóctonas.
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Dibertsitate soziala

% 26

DIBERTSITATE SOZIALA ETA INKLUSIBOTASUNA FADURAN

CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO.
Tradición, innovación,
iniciativas y potencial de
desarrollo.
Diversidad social

Parte hartzeko prozesua inklusiboa izan dadin, funtsezkoa da Getxoko eta
Fadurako dibertsitate soziala eta kulturala ez ezik —zaindu eta garatu beharreko
balio nagusietariko bat bezala—, hiriko bizitzako alderdi bakoitzak talde
ezberdinetan dituen inpaktu desberdinak ere ulertzea.

Inoiz ez
Nunca

%8

% 13

Parke berria diseinatzerakoan kontuan izan behar da pertsonen errealitatea,
haien generoari, gaitasun eta premia ezberdinei, baldintza fisikoari eta psikikoari
erreparatuta, bizikidetza errazten duen espazio publiko atsegina eta askotarikoa
sortzearren: mugikortasun-ohiturak, jarduera-lehentasuna, rola zaintzetan eta
adiskidetzean, ahultasuna, segurtasunaren pertzepzioa, e.a.

Beste batzuk
Otros

Astean behin
1 vez por semana

Kirol-jardueraren
maiztasuna.

Egunero
A diario

Iturria: Kirolaren Europako
Hiririk Onena gisa hartzeko
hauta-gaia, 2014.

ACTIVIDAD Y USO. Afluencia,
intensidad de uso y tipos de
actividades.
Frecuencia de la
actividad deportiva.

Fuente: Candidatura
para el reconocimiento
de Mejor Ciudad Europea
del Deporte 2014.

% 38

Astean 2-3 alditan
2-3 veces por semana

Halaber, espazio publikoaren erabilera, kirola eta aisia ezinbestekoak dira
gizarteratzeko prozesuetan eta kultura dibertsitateko testuinguruetan komunitatea
sortzerakoan. Kultura arteko paradigmak helburu horiek lortzen lagunduko digu.

DIVERSIDAD SOCIAL E INCLUSIVIDAD EN FADURA

Getxo presenta una actividad deportiva muy
elevada, e internacionalmente reconocida,
con un gran número de asociaciones,
clubes y deportistas. El diagnóstico
realizado en este aspecto identifica en el
parque deportivo grandes posibilidades de
desarrollo cultural y económico.
Para realizar un proceso participativo inclusivo es fundamental entender la
diversidad social y cultural de Getxo, y de Fadura, como uno de los principales
valores a cuidar y desarrollar, así como los impactos desiguales de cada aspecto de
la vida urbana en diversos colectivos.

Getxoko pertsonek kirola
egitea.

Getxoko biztanleria osoa
Población total de Getxo

% 100

Ariketa fisikoa egitea
Hacen ejercicio físico

% 77

Getxo Kirolakek abonatuak
Abonadas a Getxo Kirolak

% 32
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Iturria: Kirolaren Eu-ropako
Hiririk Onena gisa hartzeko
hauta-gaia, 2014.

79.273

Adopción de la
práctica deportiva por
las personas de Getxo.

61.040
25.107

Fuente: Candidatura
para el reconocimiento
de Mejor Ciudad Europea
del Deporte 2014.

Entender cómo, dónde y cuándo se realizan
las actividades en Fadura permite explicar
mucho mejor el funcionamiento del
polideportivo y los hábitos de las personas
que lo utilizan, así como evaluar la demanda
o el interés en torno a cada actividad o
espacio.

El diseño del nuevo parque ha de tener en cuenta la realidad de las personas según
su género, diferentes capacidades y necesidades, edad, condición física y psíquica
para crear un espacio público amable y diverso que favorezca la convivencia:
hábitos de movilidad, preferencia de actividad, rol en los cuidados y conciliación,
vulnerabilidad y percepción de seguridad, etcétera.

Zerbitzua
Servicio

51

139

190

Padeleko pista estaliak/Pádel cubiertas

7.395

276

7.671

Asimismo, el uso del espacio público, el deporte y el ocio son esenciales en los
procesos de inclusión y creación de comunidad en contextos de diversidad
cultural. El paradigma intercultural nos ayudará a conseguir estos objetivos.

Padeleko pista estaligabeak/Pádel descubiertas

2.274

277

2.551

Teniseko pista estaliak/Tenis cubiertas

5.157

699

5.856

813

237

1.050

18.018

2.184

20.202

Pilotalekua/Frontón

Belar artifizialeko areto-futbola/Fútbol sala hierba artificial
Polikiroldegiko pabiloia/Pabellón polideportivo

Teniseko pista estaligabeak/Tenis descubiertas
Guztira/ Total

MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD. Acceso y
uso de fadura para toda la
ciudadanía.

Abonatuak
Abonados/as

Erabiltzeak
Usuarios/as

Guztira
Total

2.124

477

2.601

204

79

283

Fadurako kirol-instalazioen
erreserba kopurua.

Iturria: Getxo Kirolak 2016ko
Memoria.
Número de reservas de las
instalaciones deportivas de
Fadura.
Fuente: Memoria Getxo
Kirolak, 2016.

El estudio sobre los hábitos de movilidad de
las personas que utilizan las instalaciones
de Fadura ofrece una amplia visión sobre
las dificultades existentes y permite tomar
medidas para subsanarlas como, por
ejemplo, optimizar y hacer más seguros los
espacios de estacionamiento o impulsar
el uso de medios de desplazamiento más
sostenibles y saludables.

abierto, accesible, inclusivo, innovador, sostenible y saludable
Además de las actuaciones realizadas para
la mejora hidráulica de la zona e impedir
que se repitan las inundaciones ocurridas
anteriormente, hay que tener en cuenta
otros aspectos como la contaminación
sonora provocada por las cercanas
carreteras o la necesidad de investigar la
calidad del suelo.
12

La apuesta del Ayuntamiento de Getxo
por impulsar el desarrollo en sectores de
la economía muy relacionados con las
actividades que se desarrollan en Fadura
—las Tecnologías e Industrias del Deporte
y el Bienestar, las Industrias Culturales
y Creativas y el Turismo Cultural y de
Wellness—, junto con la propia presencia
de personas usuarias y emprendedoras en
el espacio, crea la base para generar un polo
único de innovación y emprendimiento con
grandes sinergias con la economía local.

Los datos anónimos de acceso permiten
conocer los ritmos del polideportivo,
que apuntan a un uso mayoritario de las
instalaciones entre semana y un descenso
de actividad durante el verano. Al mismo
tiempo, se aprecian diferencias en el tipo de
actividad que se realiza —práctica habitual
o cursos de temporada—, así como por
edad y género. Se identifican también usos
espontáneos de los espacios: encuentros o
celebraciones, juego y deporte informal,
presencia de animales domésticos, etcétera.

Al mismo tiempo, revisar los límites físicos
del polideportivo proporciona información
para acometer mejoras en espacios públicos,
con el objetivo de hacerlos más seguros y
accesibles, sustituir las barreras físicas por
sistemas de control que faciliten el acceso a
todas las personas —independientemente
de su condición— o diseñar recorridos
que saquen partido al potencial deportivo,
lúdico y saludable de este lugar único de
Getxo.
13

garapena bultzatzearen aldeko apustua egiten du: Kirolaren eta Ongizatearen
Teknologiak eta Industriak, Industria Kulturalak eta Sortzaileak eta Turismo
Kulturala eta Wellness Turismoa. Horri guztiari espazioaren erabiltzaileak eta
ekintzaileak gehitzen badizkiogu, berrikuntzako eta ekintzailetzako gune bakarra
sortzeko oinarria sortzen da, tokiko ekonomiarekin sinergia handiak dituena.

PARTICIPACIÓN Y ANTEPROYECTO I ANTECEDENTES

Contexto socioeconómico
TRADICIÓN, INNOVACIÓN, INICIATIVAS Y POTENCIAL DE
DESARROLLO
Getxo presenta una actividad deportiva muy elevada, e internacionalmente
reconocida, con un gran número de asociaciones, clubes y deportistas.

El diagnóstico realizado en este aspecto identifica en el parque deportivo grandes
posibilidades de desarrollo cultural y económico. La apuesta del Ayuntamiento
de Getxo por impulsar el desarrollo en sectores de la economía muy relacionados
con las actividades que se desarrollan en Fadura -las Tecnologías e Industrias del
Deporte y el Bienestar, las Industrias Culturales y Creativas y el Turismo Cultural y de
Wellness-, junto con la propia presencia de personas usuarias y emprendedoras en
el espacio, crea la base para generar un polo único de innovación y emprendimiento
con grandes sinergias con la economía local.
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Egunero
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Iturria: Kirolaren Europako
Hiririk Onena gisa hartzeko
hauta-gaia, 2014.

Beste batzuk
Otros

Frecuencia de la
actividad deportiva.
Fuente: Candidatura
para el reconocimiento
de Mejor Ciudad Europea
del Deporte 2014.

Astean behin
1 vez por semana
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Astean 2-3 alditan
2-3 veces por semana
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Ariketa fisikoa egitea
Hacen ejercicio físico
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Getxo Kirolakek abonatuak
Abonadas a Getxo Kirolak
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Iturria: Kirolaren Eu-ropako
Hiririk Onena gisa hartzeko
hauta-gaia, 2014.

79.273

Adopción de la
práctica deportiva por
las personas de Getxo.

61.040
25.107

Fuente: Candidatura
para el reconocimiento
de Mejor Ciudad Europea
del Deporte 2014.

clusivo es fundamental entender la
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os impactos desiguales de cada aspecto de
ERRESERBAK // RESERVAS

en cuenta la realidad de las personas según
esidades, edad, condición física y psíquica
diverso que favorezca la convivencia:
tividad, rol en los cuidados y conciliación,
d, etcétera.

deporte y el ocio son esenciales en los
munidad en contextos de diversidad
ayudará a conseguir estos objetivos.

Zerbitzua
Servicio
Pilotalekua/Frontón
Belar artifizialeko areto-futbola/Fútbol sala hierba artificial

Abonatuak
Abonados/as

Erabiltzeak
Usuarios/as

Guztira
Total

2.124

477

2.601

204

79

283

51

139

190

Padeleko pista estaliak/Pádel cubiertas

7.395

276

7.671

Padeleko pista estaligabeak/Pádel descubiertas

2.274

277

2.551

Teniseko pista estaliak/Tenis cubiertas

5.157

699

5.856

813

237

1.050

18.018

2.184

20.202

Polikiroldegiko pabiloia/Pabellón polideportivo

Teniseko pista estaligabeak/Tenis descubiertas
Guztira/ Total

Fadurako kirol-instalazioen
erreserba kopurua.
Iturria: Getxo Kirolak 2016ko
Memoria.
Número de reservas de las
instalaciones deportivas de
Fadura.
Fuente: Memoria Getxo
Kirolak, 2016.

innovador, sostenible y saludable
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DIVERSIDAD SOCIAL.
Diversidad social e
inclusividad en Fadura.

SEGURIDAD. Seguridad
percibida, emergencia y
control.

Para realizar un proceso participativo
inclusivo es fundamental entender la
diversidad social y cultural de Getxo, y de
Fadura, como uno de los principales valores
a cuidar y desarrollar, así como los impactos
desiguales de cada aspecto de la vida urbana
en diversos colectivos.

Durante la fase de diagnóstico de
thinking Fadura se han revisado los
espacios del parque deportivo a partir de
estudios existentes y diagnóstico directo,
identificando ‘puntos negros’ o zonas
delicadas que deben ser revisadas con la
ciudadanía durante el proceso de ejecución.

El diseño del nuevo parque ha de tener
en cuenta la realidad de las personas
según su género, diferentes capacidades
y necesidades, edad, condición física y
psíquica para crear un espacio público
amable y diverso que favorezca la
convivencia: hábitos de movilidad,
preferencia de actividad, rol en los cuidados
y conciliación, vulnerabilidad y percepción
de seguridad, etcétera.

Debido a la presencia de actividades
que concentran a grandes cantidades de
personas, es fundamental que el diseño
del parque tenga en cuenta la evacuación
y el acceso de vehículos de emergencia y
seguridad, que podría verse afectado por el
rediseño de las instalaciones y los espacios
abiertos. El control de acceso, hasta la fecha,
se realiza por sistemas de tornos o llaves. De
cara a futuro, se pueden estudiar otro tipo
de soluciones más avanzadas.

Asimismo, el uso del espacio público,
el deporte y el ocio son esenciales en
los procesos de inclusión y creación de
comunidad en contextos de diversidad
cultural. El paradigma intercultural nos
ayudará a conseguir estos objetivos.
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FASES

DEL PROYECTO THINKING FADURA

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. El proyecto
contempla tres fases para su desarrollo:
una primera fase de análisis y diagnóstico;
una segunda fase de activación del proceso
de participación ciudadana y diseño de
anteproyecto del nuevo parque deportivo; y
una tercera fase para la ejecución de la obras
y activación de proyectos surgidos a partir
del proceso de participación ciudadana:

•

Análisis y diagnóstico. En esta
primera primera fase —desarrollada
en 2017— 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. El trabajo contiene el análisis
preliminar del polideportivo de Fadura,
y su entorno, al que se hace referencia
anteriormente.

•

Diseño participativo y anteproyecto.
En esta segunda fase —desarrollada
entre enero y diciembre de 2018— se
convoca a la ciudadanía a participar en
un proceso abierto para la elaboración
del anteproyecto del nuevo parque
deportivo de Fadura, a través de
actividades de diferentes tipos, cuidando
que todas las personas interesadas
puedan tomar parte según sus
posibilidades, necesidades e inquietudes.

•

16

Activación de proyectos. En esta
tercera fase —que se inicia en 2019— se
contempla la activación de proyectos
para la ejecución de las actuaciones
descritas en el anteproyecto del
nuevo parque deportivo y cuestiones
relacionadas con la gestión y
gobernanza detectadas en el proceso
participativo.

El proceso de participación ciudadana al
que se refiere este documento se enmarca
en la segunda fase, “Diseño participativo y
anteproyecto” realizada entre los meses de
abril y noviembre de 2018.

01 PROZESUA
FADURAKO KIROL- PARKEKO AURREKOPROIEKTUA ETA HIRITARREN PARTAIDETZA PROZESUA
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ANTEPROYECTO DEL PARQUE DEPORTIVO DE FADURA

2018 >

FASEAK

PROCESO

FASES

•

01. FASEA: ANALISI – DIAGNOSIA

•

02. FASEA: AURREKOPROIEKTUA ETA PARTAIDETZA PROZESUA
FASE 2. PROCESO PARTICIPATIVO Y ANTEPROYECTO

•

03. FASEA: LANEN EXEKUZIOARAKO PROIEKTUA
FASE 03: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

FASE O1 ANÁLISIS – DIAGNÓSTICO

www.thinkingfadura.eus

Fases del proyecto thinking Fadura.
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PROCESO PARTICIPATIVO
THINKING FADURA

SOBRE EL PROCESO
PARTICIPATIVO Y
ANTEPROYECTO
Getxo Kirolak impulsa, en abril de 2018, el
proceso participativo thinking Fadura 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 contrastar con la ciudadanía la
incorporación al futuro parque deportivo
de nuevos elementos que motiven una
práctica regular de actividad física, logren
mejoras medioambientales, incrementen
el empleo en el sector del ocio, la salud y
el deporte y mejoren el acceso y control de
los espacios.
De esta manera, Getxo Kirolak 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
en coherencia con los principios esenciales
del futuro parque público que, atendiendo
al diagnóstico previo realizado debe ser
abierto, accesible, saludable, sostenible,
inclusivo e innovador.
18

PARQUE ABIERTO

PARQUE ACCESIBLE

El parque deportivo de Fadura se va a
abrir a la ciudadanía debido a las obras
que la Agencia Vasca del Agua (URA) ha
realizado sobre la ribera del río Gobela que
atraviesa Fadura. Además de la apertura
de espacio, abrir un parque deportivo
significa construir comunidad, diseñar
el parque con la participación de las
personas interesadas, reforzar el lugar de
las personas abonadas a Getxo Kirolak e
incorporar una visión de gobierno abierto.

La accesibilidad universal significa que
todas las personas, independientemente
de sus capacidades, puedan disfrutar
de un objeto, lugar o servicio. En un
entorno urbano, el espacio debe permitir
el acceso de cualquier persona a todas
las instalaciones, interiores y exteriores.
Si nos referimos a un servicio, éste ha de
facilitar su disfrute independientemente de
las capacidades de las personas usuarias.
El diseño accesible debe estar orientado
a atender necesidades e integrarse en el
entorno en el que se ubica.

Incorporar una visión de gobierno abierto
en la acción pública implica, por una
parte, aumentar la efectividad de la acción
de gobierno —esto es, tomar mejores
decisiones y aplicarlas mejor—; y, por otra,
generar un contexto social más colaborativo
—una ciudadanía corresponsable de
los bienes comunes—. Los artículos
relacionados con esta categoría y publicados
en el sitio web de thinking Fadura son:
1. Enfoque de gobierno abierto en la
construcción de nuevos espacios
públicos.
2. La participación como herramienta para
pensar colectivamente el nuevo parque
deportivo de Fadura.

entender el potencial sociabilizador de
las tecnologías digitales e Internet que
pueden favorecer que los espacios públicos
sean más accesibles para personas con
diversidad funcional, reduciendo, e incluso
eliminando, dificultades asociadas a su
situación personal —geolocalizadores,
sensores, traductores o lectores, entre
otros—. El artículo relacionado con esta
categoría y publicados en el sitio web de
thinking Fadura es:
1. ¿Cómo sería un parque accesible en
Fadura?

Un parque accesible es un parque
que proporciona igualdad de acceso,
circulación y disfrute a todas las personas,
sean cuales sean sus capacidades. Por
tanto, es aquel que reduce al mínimo las
dificultades de acceso y las propias de la
orografía, el urbanismo y la arquitectura
y las fronteras psicológicas. Además, un
parque accesible es aquel al que se puede
llegar fácilmente, un lugar que se percibe
cercano, que permite una movilidad
responsable y sostenible y que está
conectado. En este sentido, es importante
19
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PARQUE INCLUSIVO
La inclusión es un enfoque que responde
positivamente a las diferencias individuales,
entendiendo que esta diversidad es una
oportunidad para el enriquecimiento de la
sociedad a través de la activa participación
en todos los procesos sociales, culturales
y en las comunidades (Unesco, 2005).
Promocionar la interacción entre personas
diversas, de orígenes culturales diversos
—autóctonas o extranjeras—, prevenir
la discriminación/segregación y la
generación de confianza son claves para
conseguir ciudades inclusivas y socialmente
cohesionadas.
Un parque inclusivo debe responder
positivamente a la diversidad de origen de
las personas, a la diversidad funcional,
de género, a la intergeneracionalidad
y la multiculturalidad, en el firme
convencimiento de que la diversidad suma.
Los artículos relacionados con esta categoría
y publicados en el sitio web de thinking
Fadura son:
1. ¿Cuáles son las claves para el diseño de
un parque inclusivo en Fadura?
2. Fadura, un espacio para la igualdad, la
diversidad y la interacción positiva.
3. Fadura, un lugar desde el que construir
una identidad compartida en un
contexto de diversidad.

PARQUE SALUDABLE

PARQUE SOSTENIBLE

PARQUE INNOVADOR

Actualmente, sabemos que cualquier
rediseño urbanístico tiene una incidencia
clave en la salud, principalmente si
entendemos la salud en su sentido más
amplio como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de enfermedad o
dolencia” (Constitución de 1946 de la
OMS).

El rediseño del parque es una ocasión
única para diversificar las actividades que
pueden realizarse en este entorno natural,
manteniendo la continuidad del ecosistema
a lo largo del corredor ecológico que forma
el río y procurando alcanzar un delicado
equilibrio entre la accesibilidad para su
disfrute y la conservación del ecosistema,
respetando la fauna y la flora autóctonas.

La salud, por tanto, no depende solo de
cada persona, de su herencia genética y
de sus hábitos personales, sino que viene
determinada, en gran medida, por sus
condiciones sociales. La Organización
Mundial de la Salud ha llamado a estas
condiciones “factores determinantes sociales
de la salud”. Los artículos relacionados con
esta categoría y publicados en el sitio web de
thinking Fadura son:

El el diseño de un parque sostenible
pensamos en oportunidades para impulsar
la eficiencia energética e incorporar
medidas y soluciones sobre la base del
respeto al medio ambiente y basadas en
la naturaleza. El artículo relacionado con
esta categoría y publicados en el sitio web de
thinking Fadura es:

Una de las oportunidades que nos ofrece
la conversión de Fadura en un nuevo
parque deportivo es desarrollar la apuesta
del Ayuntamiento de Getxo por impulsar
las Tecnologías e Industrias del Deporte
y el Bienestar, las Industrias Culturales
y Creativas y el Turismo Cultural y de
Wellness-, junto con las personas usuarias
y emprendedoras, y generar un polo único
de innovación y emprendimiento con
grandes sinergias con la economía local. En
esta conversión el propio polideportivo y el
parque estarían funcionando como espacios
de trabajo y laboratorios, aprovechando las
instalaciones, y la gran base de personas
usuarias, como un excelente campo de
pilotaje o prueba de productos y servicios
relacionados con el deporte y el bienestar.
Los artículos relacionados con esta categoría
y publicados en el sitio web de thinking
Fadura son:

1. ¿Cuáles son las claves para el diseño de
un parque saludable en Fadura?
2. Pero, ¿Para que vale un parque?
3. Fadura, un parque que impacta en la
salud.
20

1. thinkingFadura elegido entre más de
100 iniciativas europeas para medir su
impacto en la salud y el medioambiente.

1. La función pública en procesos de
innovación.
2. Un triple eje para la participación en
thinking Fadura.
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MARCO Y ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS DEL PROCESO

El proceso thinking Fadura pretende lograr
un impacto en el rediseño de los espacios
físicos, —reflejados en el anteproyecto del
nuevo parque deportivo de Fadura—, así
como en los servicios, usos, relaciones y
formas de gestión y cogestión actuales. El
marco de actuación de thinking Fadura,
en cuanto al alcance y compromisos, debe
atender a los siguientes criterios:

Partiendo del marco de actuación
previamente descrito, los objetivos
principales del proceso participativo son:
1. Informar sobre el proceso de
participación thinking Fadura, cada
una de sus fases y resultados a la mayor
cantidad y diversidad de personas y
agentes.

1. thinking Fadura es un proceso abierto y
accesible al conjunto de la ciudadanía.
Toda la documentación estará
disponible en abierto, tanto en la página
web como en las oficinas de Getxo
Kirolak.

4. Durante el propio proceso se atenderán
aquellas propuestas, bien sean tareas
o proyectos, que faciliten el tránsito
hacia un modelo de parque abierto,
asumiendo así un modelo de gestión
más participativo.

2. El nuevo parque deportivo respetará
los usos actuales y, al mismo tiempo,
explorará otros nuevos.

5. Todos los proyectos posteriores, básicos
y de ejecución, deberán llevar asociado
un presupuesto.

3. Los aspectos constructivos se regirán
por la legalidad, la normativa
urbanística y la normativa establecida
por Agencia Vasca del Agua (URA).

6. El proceso de cambio se ejecutará por
fases para garantizar el mayor uso de las
instalaciones y espacios posible.

2. Invitar a la ciudadanía de Getxo y
personas abonadas a Getxo Kirolak
a participar en el proceso a través
de diferentes canales: encuentros
presenciales, plataforma digital,
formularios, redes sociales y correo
electrónico.
3. Trabajar colaborativamente con
los diferentes agentes, ciudadanía de
Getxo y personas abonadas a Getxo
Kirolak para escuchar e incorporar
las cuestiones fundamentales que
conciernen al diseño del nuevo parque
deportivo:
•

Definir la integración del nuevo parque
deportivo de Fadura con el municipio y
su entorno natural.

•

Definir las posibilidades de la nueva
infraestructura: líneas de actuación
a desarrollar y potencialidades del
emplazamiento.

•

Definir las funciones a desarrollar y
propuestas de usos, de acuerdo con
la identificación de necesidades y
oportunidades.

•

Definir las líneas de diseño
arquitectónico, paisajístico y urbano,
de acuerdo con el diagnóstico de
necesidades y oportunidades definido
anteriormente, incluyendo condiciones
y organización de espacios, y siempre
dentro de lo que la normativa
urbanística permita.
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OBJETIVOS DEL
ANTEPROYECTO

METODOLOGÍA DEL
PROCESO

De esta forma, el presente proceso de
participación se realiza en dos ciclos:

El objeto del anteproyecto es diseñar un
nuevo espacio público en el que conviva
un parque de libre acceso junto con las
instalaciones para la práctica deportiva
teniendo en cuenta todo lo escuchado,
aprendido y compartido durante el proceso
de participación.

El proceso participativo thinking Fadura
se ha desarrollado con la metodología de
diseño colaborativo que se basa en fijar
un objetivo y unos ejes clave que articulen
el proceso. En primer lugar, se trabaja
sobre las necesidades y oportunidades en
relación a cada eje, en un análisis colectivo;
posteriormente, se realizan las propuestas
de forma colaborativa, buscando siempre el
mayor grado de consenso entre las personas
y agentes participantes.

•

Aportaciones. Primer ciclo que trata de
detectar las necesidades y oportunidades
para el nuevo parque deportivo.

•

Propuestas. Un segundo ciclo para
formular y contrastar las ideas
fundamentadas en los resultados del
primer ciclo.

El anteproyecto de ordenación paisajística
y urbana del parque deportivo de Fadura
y los espacios deportivos se basa en las
experiencias y aportaciones colectivas y
consensuadas recogidas durante el proceso
de participación ciudadana; las necesidades
y oportunidades identificadas, en cuanto a
la integración, las posibilidades de la nueva
infraestructura, las funciones a desarrollar y
propuestas de usos y, finalmente, las líneas
de diseño arquitectónico, paisajístico y
urbano.
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El ciclo para detectar necesidades y
oportunidades comienza con una sesión

METODOLOGIA

01 PROZESUA

PROCESO

METODOLOGÍA
<
Metodología
del proceso
participativo
y de
anteproyecto

La redacción del anteproyecto promueve
una reprogramación funcional y sostenible
de la zona como parte de la estructura
urbana del municipio de Getxo, y así
fortalecer su rol como centro deportivo, de
ocio de la ciudad y de impulso al desarrollo
local económico sostenible en torno a
las tecnologías e industrias del deporte y
bienestar.
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se organizan sesiones presenciales entre
diferentes agentes —principalmente
personas abonadas, clubes y asociaciones
deportivas— y talleres para la plantilla de
Getxo Kirolak y las niñas y niños de Getxo.

>
Imagenes de
las diferentes
sesiones
participativas

En definitiva,thinking Fadura se plantea
como un proceso de retroalimentación
entre la participación de diversos
agentes y el diseño arquitectónico del
nuevo parque deportivo. Es decir, el
proceso de participación identifica las
necesidades locales y plantea estrategias
proyectuales, consensuadas y desarrolladas
colaborativamente por las personas usuarias
del parque deportivo, que se plasman
en anteproyectos de diseños urbanopaisajísticos y arquitectónicos.

informativa, celebrada el 19 de abril de
2018, en el salón de actos de Fadura. A
partir de esta primera sesión, se organizan
varios encuentros, talleres y conversaciones
con la ciudadanía y grupos específicos:
plantilla de Getxo Kirolak, personas
abonadas al polideportivo, clubes y
asociaciones deportivas, miradas necesarias
—mujeres, personas emprendedoras,
mayores, inmigrantes, personas con
movilidad reducida y diversidad
funcional—, juventud, infancia y grupos
políticos.
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Al mismo tiempo, y con el objetivo de
alcanzar a la mayor cantidad y diversidad
de personas en el proceso participativo,
thinking Fadura habilita una plataforma
de participación digital y se reparten
cuestionarios en papel, tanto a pie de calle
como a personas abonadas y cursillistas de
Fadura.
Este primer ciclo, que finalizó en el mes
de julio, dio paso al segundo ciclo para
recoger ideas y propuestas para el nuevo
parque deportivo. Así, en el mes de agosto

Calendario de actividades:
•

16 de abril. Personal de Getxo
Kirolak.

•

19 de abril. Charla informativa
pública.

•

3 de mayo. Personas
abonadas.

•

10 y 24 de mayo. Estudantes
EHU-UPV.

•

17 de mayo. Deportistas,
clubes y asociaciones.

•

24 de mayo. Áreas
municipales y BC3.

•

21 de junio. Otras miradas
específicas y necesarias:
perspectiva de género,
interculturalidad, diversidad
funcional, etcétera.

•

28 de junio. Juventud.

•

4-6 de julio. Grupos políticos.

•

9 de julio. Infancia.

•

17 -18 de septiembre. Infancia.

•

20 de septiembre. Sesión
participativa de cocreación.

•

18 de octubre. Sesión de
contraste de resultados.

•

16 de noviembre. Personal de
Getxo Kirolak.

•

29 de noviembre. Sesión de
devolución de resultados.
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Primer ciclo de participación:
Sesiones con personal de Getxo Kirolak,
con personas abonadas, clubes, infancia,
juventud, miradas necesarias y grupos
políticos.

28
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Segundo ciclo de participación:
Sesiones de cocreación, exposición de
aportaciones, sesiones con infancia,
mesa redonda sobre seguridad, sesión de
contraste y sesión con personal de Getxo
Kirolak.
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QUIÉN PARTICIPA EN EL
PROCESO
thinking Fadura es un proceso abierto a
toda la ciudadanía del municipio y personas
usuarias de las instalaciones deportivas de
Fadura. A través de los diferentes canales
de participación —encuentros presenciales,
plataforma digital, cuestionarios, redes
sociales y correo electrónico—, el proceso
ha recogido aportaciones e involucrado a
agentes diversos:

•
•
•
•
•
•
•

Ciudadanía residente en Getxo.
Personas abonadas a Getxo Kirolak:
usuarias, cursillistas, etcétera.
Personas no abonadas a Getxo Kirolak
pero usuarias de las instalaciones.
Clubes y/o asociaciones deportivas.
Juventud local.
Personas trabajadoras en las
instalaciones.
Personas expertas o técnicas en las áreas
de salud, deporte y bienestar.

•
•
•

Personas representantes políticas.
Infancia de la localidad usuaria de las
instalaciones.
Otros.

Así, a través de diferentes canales, en la
combinación de lo presencial y lo digital,
el proceso ha contado con la participación
de 1.699 personas. De éstas, 764 lo han
hecho de forma presencial, 618 a través
de la plataforma digital y 317 a través de
cuestionarios en papel.
01 PROZESUA

1. ETAPA
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PERSONAS
ABONADAS
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EHU UPV +
GETXOTARRA

S
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CLUBES

PERSONAS
DIFERENTES
CULTURAS

5% No se tiene
dato

2% Otros

INFANCIA

MIRADAS
NECESARIAS
PERSONAS
CON
MOVILIDAD
REDUCIDA

Mientras que en el cómputo global y en
la participación digital el porcentaje es
relativamente equitativo entre ambos sexos,
en algunas de las sesiones presenciales
la proporción de mujeres desciende
significativamente como, por ejemplo, en los
encuentros realizados con las asociaciones
y clubes deportivos. Sin embargo, en las
sesiones organizadas con estudiantes y
juventud universitaria la relación es inversa,
con una mayor participación de mujeres
que hombres.

S01

PERSONAS
MAYORES

S01

En cuanto a segmentación por género,
el 51% de las personas participantes son
hombres, el 43% mujeres, el 2% otros y hay
un 5% del que no se ha podido obtener el
dato.

PERSONAS
TÉCNICAS
MUNICIPALES
+ BC3

MUJERES

PLANTILLA

>
Mapa de
agentes
participantes

APORTACIONES

S01
JUVENTUD

S01

ETAPA 1

S01

JUVENTUD

S01

PROCESO

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

4-12 años

PERSONAS
EMPRENDEDORAS

S01
PERSONAS
CON
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

43% Mujeres

GRUPOS
POLÍTICOS
www.thinkingfadura.eus

51% Hombres
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PARTICIPACIÓN POR EDAD

34

PARTICIPACIÓN POR RELACIÓN
CON FADURA

La participación global se estratifica en
forma de campana de Gauss, siendo el
rango de edad más representado el de 31
a 45 años (25%) y 46 a 65 años (24%); en
menor medida están representados los
rangos de 12 a 17 años (4%), mayores de 65
(7%) y de 18 a 30 años (10%). Por lo tanto,
el rango de edad más representado es el de
entre 30 y 65 (49%).

En cuanto a la relación con Fadura de las
personas participantes, el 79% se definen
como personas socias de Getxo Kirolak y
residentes en Getxo. De manera adicional,
un 8% se define como perteneciente a
una asociación o club deportivo, y un 5%
personas no abonadas pero usuarias de las
instalaciones.

En paralelo, el esfuerzo por involucrar
a todas las franjas de edad mediante
sesiones específicas presenciales ha tenido
un resultado muy positivo logrando así
la representación de infancia, juventud y
tercera edad en el proceso.

Un 3% son personas trabajadoras en las
instalaciones deportivas; también un 3%
son personas expertas o técnicos/técnicas;
un 1% son personas emprendedoras o
profesionales del sector deportivo y un
último 1% son representantes políticos.
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CANALES DE
PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO
Con el propósito de facilitar la participación
de la mayor cantidad y diversidad de
personas, el proceso thinking Fadura
ha combinado canales de participación
presenciales —reuniones específicas,
encuentros abiertos, formularios en papel—
con canales de participación digitales —
plataforma digital, redes sociales y correo
electrónico—:

36

•

Participación presencial. Se han
realizado cuatro reuniones con grupos
específicos, 18 encuentros abiertos con
los distintos públicos, especificados en el
apartado “Quién participa en el proceso”
de este informe, y se han recogido 208
cuestionarios en papel.

•

Participación digital. Se ha habilitado
una plataforma digital para recoger
necesidades y oportunidades a través
de un formulario en el primer ciclo
del proceso; en el segundo ciclo, se
ha rediseñado la plataforma como un
foro de deliberación de las propuestas.
Al mismo tiempo, ha permanecido
abierta la participación en redes
sociales y a través del correo electrónico
thinkingfadura@getxo.eus.
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COMUNICACIÓN
DEL PROYECTO THINKING FADURA

El Plan de Comunicación para el proyecto
thinking Fadura. Getxoko Kirol Parke Berria
se ha diseñado con el objetivo de garantizar
la información y la transparencia sobre
el proceso, impulsar la participación en
el mismo a través de diferentes canales,
fomentar el debate sobre el nuevo parque
deportivo de Fadura y construir un relato
compartido entre miradas diversas.
La combinación de canales ha sido clave
para llegar a personas con diferentes
perfiles y que utilizan modos distintos
para informarse y actuar. Además de las
estructuras digitales para la gestión de la
comunicación —página web, redes sociales,
correo electrónico, mensajería instantánea y
paneles digitales de Fadura— se han llevado
a cabo diferentes acciones comunicativas
en el ámbito analógico: publicaciones en
Getxoberri, notas de prensa enviadas a
medios de comunicación, carteles y reparto
de folletos en el municipio, instalación de
mesas en diferentes puntos de la localidad
o exposiciones en el hall de Fadura, entre
otras.
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COMUNICACIÓN DIGITAL

WEB

La estrategia digital se basa en la
combinación de las premisas de la
comunicación centralizada y comunicación
distribuida. Así, por un lado, en el espacio
web habilitado para el proyecto se han
centralizado y organizado los contenidos
con el objetivo de informar, visibilizar,
socializar y facilitar recursos que favorezcan
el debate en torno al reto propuesto, así
como dejar huella de un relato compartido.
Por otro lado, los contenidos se han
distribuído entre los públicos destinatarios
a través de los canales sociales propios
de Getxo Kirolak, Facebook, Twitter e
Instagram, utilizando el hashtag común
#thinkingFadura.

Sitio web habilitado para el proyecto
www.thinkingfadura.eus. El proceso
de participación es público y la web del
proyecto permite conocer en todo momento
su estado y contenidos.

A continuación, definimos la actuación
en cada uno de los soportes digitales de
comunicación utilizados en el proceso:

Este espacio, por un lado, recoge y proyecta
la información precisa sobre las diferentes
fases y formas de participar en cada una
de ellas; por otro lado, construye un
relato dinámico del proceso a través de
la publicación de artículos de personas
expertas, personal técnico del Ayuntamiento
de Getxo y ciudadanía que toma parte en el
mismo.
En el blog de la página web se han
publicado 37 posts, entre entrevistas,
crónicas, relato de acciones, devoluciones
de resultados y artículos sobre el significado

de un parque abierto, accesible, inclusivo,
innovador, saludable y sostenible desde
distintas perspectivas.
Durante el periodo analizado, el número de
visitas a la página web de thinking Fadura
asciende a 7.582. El número de páginas
vistas es de 18.177; además, cada visita ha
permanecido conectada durante 2 minutos
y 27 segundos de media.
La franja de edad de las personas que más
visitan la página web está entre los 25 y 34
años (33,50%); la siguiente franja es la que
se sitúa entre los 18 y 24 años (27,50%). Se
observa, al mismo tiempo que, en cuanto a
género, el porcentaje de hombres que accede
al sitio web supera en casi diez puntos
porcentuales al de mujeres, lo mismo que
ocurre en el análisis del perfil de personas
participantes.
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REDES SOCIALES
La comunicación en redes sociales se ha
desarrollado por medio de los canales
de Getxo Kirolak- Facebook, Twitter
e Instagram - utilizando el hashtag
común #thinkingFadura. Esta etiqueta
ha permitido, por un lado, diferenciar
los contenidos propios del proceso de
otros contenidos publicados en estos
mismos canales y facilitar así el acceso a la
información; por otro lado, la etiqueta ha
facilitado la conexión con las personas que
hablan sobre el proceso para conversar y
responder a sus comentarios y sugerencias
a través de un sistema de escucha y
monitorización permanente.
Los contenidos que marcan la agenda
informativa y de conversación en thinking
Fadura, por medio de redes sociales,
se articulan en cuatro ejes principales:
(I) entrevistas y petición de opinión y
aportaciones a través de textos, vídeos,
correo electrónico o, directamente, en las
redes sociales; (II) situación del proceso,
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tanto para informar sobre las distintas
fases como para dar buena cuenta de lo
acontecido en cada sesión presencial; (III)
llamadas a la participación en el proceso
a los distintos públicos destinatarios del
municipio de Getxo y personas abonadas de
Getxo Kirolak; (IV) difusión de los artículos
publicados en el sitio web.

Además, 8.254 usuarios/as únicos/as
han interactuado o conversado en las
publicaciones de #thinkingFadura: me
gusta, compartir, comentar o cualquier
otro click.
•

La publicación de contenidos atrae a un
mayor número de iniciativas y personas,
facilitando y enriqueciendo la interacción
diaria con los diferentes agentes de la
comunidad. Estos son los resultados
obtenidos a través de la publicación de
actualizaciones desde las cuentas de
Facebook, Twitter e Instagram con la
etiqueta #thinkingFadura.
•

Publicaciones en Facebook. Durante
el proceso, se han publicado un total de
260 actualizaciones propias en esta red
social referentes al proyecto. El alcance
total de estas publicaciones —número
de usuarios/as que han visto dichas
publicaciones— asciende a 205.456
usuarios/as únicos/as.

Publicaciones en Twitter. Durante el
periodo analizado, se han publicado
un total de 1.424 tuits con el hashtag
#thinkingFadura emitidos por 210
usuarios/as únicos/as.
El total de tuits registrados (1.424) ha
alcanzado a 2.144.265 usuarios/as, es
decir, número de usuarios/as potenciales
que han visualizado un mensaje con la
etiqueta.

•

Publicaciones en Instagram. A
través de este canal, se han publicado
88 actualizaciones sobre el proyecto;
estas actualizaciones han alcanzado a
36.412 usuarios/as, es decir, número
de usuarios/as potenciales que han
visualizado un mensaje con la etiqueta
#thinkingFadura. El número de
interacciones con las publicaciones es de
2.176.

•

Visualizaciones de vídeos. Durante
este periodo se han publicado más de 40
vídeos en las distintas redes sociales que
suman 23.557 reproducciones.

CORREO ELECTRÓNICO Y
TELÉFONO
Se ha realizado un uso responsable de
la comunicación por medio del correo
electrónico y teléfono —también
whatsapp— desde donde también se
mantiene relación con personas y/o agentes
participantes.
Desde el correo electrónico se han
emitido 73.563 mensajes relacionados con
información del proceso, convocatorias,
invitaciones, etcétera, y se han recibido
mensajes para realizar consultas o para
aportar ideas para el diseño del futuro
parque de Fadura.
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COMUNICACIÓN
ANALÓGICA
La comunicación digital se ha visto
reforzada con acciones de comunicación
analógica con el objetivo de hacer llegar
la información a la mayor cantidad de
personas. Algunas de estas acciones son:
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•

publicación de cinco notas de prensa.

•

elaboración de dos especiales de cuatro
páginas en Getxoberri.

•

distribución de 390 carteles
informativos en puntos estratégicos del
municipio.

•

reparto de 2.000 flyers informativos en
las salidas de metro de las estaciones de
Getxo.

•

reparto de formularios a personas
abonadas y cursillistas de Getxo Kirolak.

•

instalación de mesas informativas
durante cinco días en diferentes puntos
de la localidad.

•

dos exposiciones en el hall de Fadura.

43

PARTICIPACIÓN Y ANTEPROYECTO I RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN

RESULTADOS

DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

El proceso participativo para la escucha
de necesidades y oportunidades se ha
organizado en torno a tres bloques: parque
público, instalaciones deportivas y nuevos
usos.
•

•

El parque público es el espacio que
quedará abierto para uso y disfrute de
toda la ciudadanía. Incluye los espacios
abiertos, las zonas de esparcimiento,
el paseo fluvial, los aparcamientos y la
zona de hostelería.
Las instalaciones deportivas de
Fadura seguirán ofreciendo un servicio
específico para personas abonadas y
usuarias y el acceso a las mismas será
restringido. Estas instalaciones son:
piscinas, pistas de tenis, pista de pádel,
campos de fútbol, pista de atletismo,
velódromo, cancha de baloncesto,
campo multideporte de hierba artificial,
frontones, salas multiusos, salas
multideportivas, gimnasios, sala de
fitness, servicio de salud y estética, zona
de ocio y biblioteca.

Estos tres bloques han permitido clasificar
por temáticas las 1.879 aportaciones
recogidas a lo largo del proceso. A partir
de estas aportaciones, se ha realizado
un primera síntesis que ha dado como
resultado una serie de 45 propuestas,
ubicadas en diez espacios de Fadura
y clasificadas por tipo de intervención:
físicas, de gestión y de gobernanza. Los
diez espacios son los siguientes —ver mapa
adjunto—: edificio principal; piscinas
exteriores; pistas de tenis; atletismo,
rugby, hockey y multi-usos; parque fluvial;
perímetro, accesos y aparcamiento; edificio
de frontones; cervecera, herri kirolak, y
acceso; campo de fútbol y campos de fútbol
de Bolue.

El segundo ciclo del proceso participativo,
diseñado para contrastar y complementar
durante tres meses la batería de 45
propuestas iniciales apoyadas en borradores
de anteproyectos, ha dado como resultado
un total de 218 propuestas de actuación.
Estas propuestas, que pueden consultarse en
detalle en el Anexo 1, se pueden clasificar
según su tipología, categoría y eje de
diagnóstico.
•

Tipología de propuestas. Todas
las propuestas se han englobado en
tres tipos: las que impactan en la
infraestructura y en las aspectos físicos
de las instalaciones, las que impactan
en la gestión y las que impactan en la
gobernanza del nuevo parque deportivo.

•

Categorías del parque. Además, se
han identificado los impactos de cada
actuación propuesta en las distintas
categoría del parque: abierto, accesible,
inclusivo, saludable, innovador y
sostenible.

•

Ejes del diagnóstico. Y, también, se
han correlacionado las propuestas
con cada uno de los ejes identificados
en el diagnóstico: el contexto urbano,
espacial, medioambiental, social
y económico, además de la propia
actividad y uso de las instalaciones, el
acceso y la movilidad y la seguridad
integral del parque.

Ibai-parkea
Parque fluvial
• Pasealeku hirukoitza // Triple paseo
• Egoteko zonak // Zonas de estar
• Hiriko baratzak // Huertos urbanos
• Ibairako sarrerak // Accesos al río
• Hiri altzariak eta WC // Mobiliario urbano y WC
• Ingurune naturala indartzea
Potenciar el entorno natural

Tenis pistak
Pistas de tenis

10

espazio
espacios

• Sarrera nagusia //Acceso central

• Banaketa berria // Nueva distribución

• Petanka // Petanca

• Pistak estaltzea // Cubrir pistas

• Sarreren kontrola // Control de accesos

• Pista berriak // Nuevas pistas

• Instalazio berriak // Nuevas instalaciones
• Harmailen eraikina hobetzea
Mejora del edificio de gradas

Futbol-zelaia
Campo de fútbol

Pilotalekuen eraikina
Edificio frontones

• Udal estadio berria // Nuevo estadio municipal

• Eraikuntza birgaitzea // Rehabilitación del edificio

• Paisaian integratzea // Integración en el paisaje

• Ekintzaileentzako espazioa
Espacio para el emprendimiento
• Kirol-gunea berriz banatzea eta erabilera berriak
Redistribución de espacios deportivos y nuevos usos

Eraikin nagusia
Edificio principal

Ingurua, sarrerak eta aparkalekua
Perímetro, accesos y aparcamiento

• Erabilerak estalkian // Usos en cubierta

• Sarrera berriak // Nuevos accesos

• Irisgarritasuna // Accesibilidad

• Segurtasuna // Seguridad

• Ikasteko zona hobetzea // Mejora de zona de estudio

• Sarreren kontrola // Control de accesos

• Aldagelak hobetzea // Mejora de vestuarios

• Seinaleak // Señalética

• Itxaroteko zonak hobetzea // Mejora zonas de espera

• Mugikortasun iraunkorra // Movilidad sostenible
• Maskotentzat mugak ezartzea
Limitación de mascotas

Kanpoko igerilekuak
Piscinas exteriores
• Berdegunea handitzea // Ampliación zona verde
• Haurrentzako jolasak // Juegos infantiles
• Txirristak // Toboganes
• Atseden hartzeko gunea // Zona de descanso
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• Pista berria // Nueva pista

• Eraikin berria iparraldean
Nuevo edificio en la zona norte

• Garagardotegiko eraikinean solairu berri bat
Nueva planta en el edificio de la cervecera

• Herri kirolak

El nuevo parque deportivo de Fadura
quiere potenciar nuevos usos del
espacio público, tanto en el sector del
ocio y el deporte como en el cuidado
por el medio ambiente y la creación
de empleo y desarrollo de nuevas
soluciones innovadores que mejoren
nuestra salud.

• Zerbitzu berriak // Nuevos servicios

Atletismoa, errugbia, hockeya
eta erabilera anitza
Atletismo, rugby, hockey
y multiusos

Padel pistak, herri kirolak
eta sarrera
Pistas de pádel,
herri kirolak y acceso

• Zerbitzu berriak // Nuevos servicios

•

• Pistak estaltzea // Cubrir pistas

<
Síntesis de
resultados del
primer ciclo
del proceso
de participación.
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hobekuntza proposamen
propuestas de mejora

Bolueko futbol-zelaiak
Campos de fútbol de Bolue
• Zona estaliak // Zonas cubiertas
• Aldagelak hobetzea // Mejora de vestuarios
• Futbol-zelaien arteko konexioa hobetzea
Mejora de la conexión entre los campos de fútbol
• Hesien inpaktua murriztea
Minimizar el impacto de los vallados
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Atendiendo a la tipología de las
propuestas, 110 se refieren a intervenciones
físicas, 65 tienen que ver con la gestión
del parque y sus instalaciones y 43 hacen
referencia a aspectos sobre la gobernanza.

y uso de las instalaciones, seguido del
contexto espacial, el medio ambiente,
la movilidad, la seguridad, diversidad
social y accesibilidad, contexto urbano y
socioeconómico.

Se han analizado también cada una de las
propuestas según la categoría de parque a
la que hace referencia. Así, el 37% de las
propuestas impulsan un parque saludable,
el 21% un parque inclusivo, el 15% uno
sostenible, el 13% de las actuaciones
impulsa la accesibilidad, el 7% la innovación
y el 6% se orientan a la apertura.

En el Anexo I de este documento se detallan
las 218 propuestas de acción.

También se han agrupado según el impacto
que puedan tener en cada uno de los ejes
del diagnóstico. Así, podemos ver como,
principalmente, impactan en las actividades

>
Tipología de
propuestas

50
40
30
20
10

<
Categorías de
propuestas
Osasuntsua - Saludable (% 36.50)

Irekia - Abierto (6,70%)

Getxoko
Kirol
Parque
Berria

Getxoko
Kirol
Double
Parke
click Berria
to
change Getxoko
text
Kirol
Parke
Berria

Berritzailea - Innovador (7,30%)

Inklusiboa - Inclusivo (% 21,30)

Jasangarria - Sostenible (% 15,20)

Irisgarria - Accesible (% 12,90)

Proposamen tipologia (%) - Tipolog’a de propuestas (%)

60
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Muchas de estas propuestas de acción
quedan reflejadas en el anteproyecto del
nuevo parque deportivo y otras quedan
recogidas para la revisión y puesta en
marcha en el futuro por parte de Getxo
Kirolak, bien en próximos proyectos de
ejecución o bien como intervenciones de
gestión o de gobernanza.

Proposamenen kategoriak (%) - Categor’as de las propuestas (%)

Proposamenak (aurreko analisiaren arabera)(%) - Propuestas (segœn an‡lisis previo)
( %)
Jarduera eta erabilera Ñ Actividad y uso (% 38,2)

Fisikoak - F’sicas (% 50,50)
Kudeaketa - Gesti—n (% 29,80)
Gobernantza - Gobernanza (% 19,70)

Espazioaren analisia Ñ An‡lisis espacial (% 20,3)

Getxoko
Kirol
Parque
Berria
Getxoko

Kirol
Parke
Berria

<
Propuestas
por ejes del
diagnóstico

Ingurumen-testuingurua Ñ Contexto medioambiental (% 11,5)
Mugikortasuna eta irisgarritasuna Ñ Movilidad y accesibilidad (% 10,5)
Segurtasuna Ñ Seguridad (% 7,9)
Testuinguru soziala Ñ Contexto social (% 5,6)
Hiri-testuingurua Ñ Contexto urbano (% 3,9)
Kultura eta ekonomia Ñ Cultura y econom’a (% 2,3)
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NORMATIVA
El primer punto a tratar del presente
anteproyecto son los condicionantes
establecidos por la regulación urbanística
aplicable en Fadura. Estas normas vienen
determinadas por varios organismos cuya
competencia afecta de distinta forma a la
parcela y a sus elementos constructivos.
Se resume a continuación la normativa
que afecta a Fadura y los aspectos que se
deben tener en cuenta de cara al diseño
arquitectónico.

DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO
Organismo competente: Agencia Vasca del
Agua (URA)
Normativa: Real Decreto 849/1986
- Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos
preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley
29/1985 de Aguas.

El polideportivo está afectado por la
Autovía BI-637 (parte de la Red Básica).
Implica ciertas limitaciones en cuanto
a usos y las actividades que se pueden
desarrollar en el área de Fadura. Entre ellas
la normativa considera:
•

Zona de dominio público (Art. 30)
definida como los “terrenos ocupados
por las carreteras y sus elementos
funcionales y una franja de terreno de
ocho metros de anchura en autopistas,
autovías [...], y de tres metros en el
resto de las carreteras, a cada lado
de la vía, medidas en horizontal
y perpendicularmente al eje de la
misma, desde la arista exterior de la
explanación.”

•

Zona de servidumbre (Art. 31) en la
que “no podrán realizarse obras ni se
permitirán más usos que aquéllos que
sean compatibles con la seguridad vial,
previa autorización, en cualquier caso,
del órgano competente de la Diputación
Foral de Bizkaia, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes.” Está
delimitada por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a
una distancia de 25 m en las autovías y 8
m en el resto de las carreteras.

•

Zona de afección (Art. 32) en la cual
para ejecutar “cualquier tipo de obras
e instalaciones fijas o provisionales,
cambiar el uso o destino de las mismas

La parcela de Fadura se ve parcialmente
afectada por la zona de policía del río
Gobela, y en alguna zona por el flujo
preferente que condiciona aspectos como
el relieve del terreno y las construcciones.
Cualquier nueva obra e instalación en zona
de policía requiere la autorización de URA.
En todos estos casos habrá que hacer la
petición de obra a URA:
•

Obras de poca importancia (edificios o
construcciones existentes, instalación
de cerramientos y vallados diáfanos,
mobiliario urbano de jardín o similares,
labores de entresaca, desbroce o podas
de escasa entidad, y otros supuestos
similares).

•

Obras lineales de importancia
(bidegorris, conducciones,
infraestructuras de comunicación, líneas
eléctricas, etc.).

•
48

Construcciones en zona inundable.

y plantar o talar árboles, se requerirá
la previa autorización del órgano
competente de la Diputación Foral
de Bizkaia, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes”. Está
delimitada por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a
una distancia de 100 m en las autovías y
30 m en el resto de carreteras.

CARRETERAS

•

Línea de edificación (Art. 34) se sitúa
a 50 m en autovías y 12 m en la red
local medidos desde la arista exterior
de la calzada. Desde esta línea hasta la
carretera queda prohibida cualquier
tipo de obra de construcción tanto sobre
rasante como bajo rasante.
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la calidad del suelo de acuerdo a lo
establecido en el punto 1d del artículo
23 de la Ley 4/2015, de 25 de junio
para Ia prevención y corrección de Ia
contaminación del suelo.

IHOBE
Organismo competente: Ihobe. Sociedad
Pública de Gestión Ambiental del Gobierno
Vasco. Trabaja en los ámbitos ambientales
de cambio climático, ecodiseño, edificación
sostenible.

•

La parcela de Fadura se sitúa sobre una zona
de relleno, a excepción de la zona de Fadura
cercana a la cervecera y el campo de fútbol
que el suelo es aluvial. En la valoración
de documentos 28 de mayo de 2017 Ref
SC-23/10-NP Ihobe requiere en relación
con el nuevo anteproyecto del Parque de
Fadura que va a realizar Getxo Kirolak o
de obras que impliquen movimiento de
tierra o cambio de usos, etc. iniciar un
procedimiento de declaración de calidad del
suelo.
Se debe atender a los requerimientos del
escrito de valoración del órgano ambiental
de fecha 11 de noviembre de 2016 ya que
hay zonas de la parcela de Fadura que son
suelos con actividades o Instalaciones
Potencialmente Contaminantes, pero que
están sin delimitar.
•
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En la zona cercana a la pista de Fadura
y Rugby se debe presentar al órgano
ambiental un plan de excavación
realizado por una entidad acreditada
y que el mismo sea aprobado por el
órgano ambiental. En el caso de que
se vayan a implantar nuevos usos más
restrictivos se deberá proceder a iniciar
el procedimiento de declaración de

•

Para obras fuera de la zona a declarar
se recuerda la obligatoriedad de iniciar
el procedimiento de declaración
de la calidad del suelo en caso
de encontrarse en el supuesto 1e
(indicios fundados de la existencia de
sustancias contaminantes en el suelo en
concentraciones que puedan suponer un
riesgo) del artículo 23 de la Ley 4/2015,
de 25 de junio para la prevención y
corrección de lo contaminación del
suelo. En este sentido, y vistos los
antecedentes en la zona, cualquier
movimiento de tierras que se haga en
el marco de esas obras que se encuentre
fuera de zona investigada deberá ser
supervisado por entidad acreditada
y en caso de detección de indicios
de contaminación deberá establecer
los mecanismos para que el órgano
ambiental sea informado de manera
inmediata.
En cualquier caso se debe tener
en cuenta que los resultados de las
investigaciones pendientes pueden
modificar sustancialmente la superficie
a declarar o los requerimientos que el
órgano ambiental estime necesarios para
el nuevo proyecto de parque de Fadura.

CONDICIONES
EDIFICATORIAS
Organismo competente: Ayuntamiento de
Getxo.
Normativa: PGOU de Getxo.
Puntos a destacar
1. La parcela de Fadura tiene clasificación
de Suelo Urbano y Equipamiento
Público.
2.

La parcela de Fadura tiene una
superficie de 208.235,42 m2.

3. En las instalaciones de Fadura, se aplica
la “Ordenanza nº 13 para el área de
Jolaseta”:
1. Solar mínimo...................... 800 m2
2. Ocupación máxima................ 30%
3.Altura máxima de la edificación ....
		3 p
4. Separación colindantes y viales.
		4 m
5. Separación entre edificios....... 8 m
6. Coeficiente de techo sobre rasante
		0,25 m2/m2.
7. Aprovechamiento Tipo del área
		0,25 m2/m2.

Conclusiones
En cuanto a los m2 edificables:
El coeficiente de techo sobre rasante es
de 0,25 m2/m2. La superficie máxima
edificable es de 0,25 m2 construidos por
cada m2 de parcela. Por tanto, se pueden
construir 52.059 m2.
En la fecha de publicación de este
documento se tiene conocimiento de que
existen, aproximadamente, 35.213 m2
construidos en toda la parcela del parque de
Fadura. Por lo que se disponemos de 16.846
m2.
Las superficie construida propuesta para las
distintas zonas sería:
•
•
•
•
•
•
•

Futuro Centro Social Cervecera de
Fadura: 780 m2.
Nuevo Edificio de Tenis-Pádel: 8.956
m2.
Nuevo Edificio Atletismo y Rugby: 1.964
m2.
Ampliación gradas Rugby Atletismo:
1.350 m2.
Frontones. Nuevo forjado y galería de
acceso: 2.360 m2.
Campos de fútbol de Bolue: 824 m2.
Estadio de fútbol cubierto: 3.260 m2

Lo que suma un total de 19.494 m2.
Por lo que como la necesidad edificatoria es
mayor a lo que permite las Ordenanzas de
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Getxo habrá que hacer la modificación en
el Plan General ahora que se está haciendo
la revisión, bastaría con aumentar el
coeficiente de techo sobre rasante de 0,25
m2/m2 a 0,3 m2/m2. De no ser así sería
necesario hacer modificaciones puntuales
del Plan General.

En cuanto las alturas:

En cuanto a la ocupación en
planta:

•
•

En cuanto a la ocupación máxima en planta
es de 30%. El máximo sería 62.471 m2. La
ocupación en planta en el momento de
redactar este documento es de 19.308 m2
por lo que disponemos de 43.163 m2.
Las futuras ocupaciones en planta serán:
•
•
•
•
•
•
•

Futuro Centro Social Cervecera de
Fadura: 1.083 m2.
Nuevo edificio de tenis-pádel: 8.406 m2.
Nuevo Edificio Atletismo y Rugby 1.964
m2.
Ampliación gradas rugby/atletismo 695
m2.
Frontones. Galería de acceso: 190 m2.
Campos de fútbol de Bolue: 824 m2.
Estadio de fútbol cubierto 3.260 m2.

Los parámetros de alturas máximas
establecidos en el artículo 7.4.7 de las
normas urbanísticas en su Ordenanza nº 13
del área de jolaseta, establecen los siguientes
límites:
Altura máxima 3 plantas: 9,35 m
Altura máxima de la cumbrera
terminada sobre la cota del alero no será
superior a 2,5 m

Todos los edificios propuestos cumplen
con las exigencia menos el edificio de pádel
que necesita 12 metros de altura por lo es
necesario realizar una modificación en el
PGOU de Getxo.
En cuanto a los demás aspectos:
La propuesta a nivel de anteproyecto cumple
con el resto de condiciones edificatorias.

Lo que suma un total de 16.423 m2.
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SOLUCIONES
PROPUESTAS
Las soluciones propuestas en este apartado
apuntan, por un lado, a las soluciones
transversales, es decir, a las que afectan al
nuevo parque deportivo en su conjunto; y,
por otro lado, a las soluciones por espacios,
es decir, a las que afectan a cada uno de los
espacios del nuevo parque deportivo.

SOLUCIONES

TRANSVERSALES
Las actuaciones que se proponen como
resultado del proceso participativo
contienen algunos aspectos de diseño
que afectan a la globalidad del proyecto
y definen su carácter, accesibilidad y la
interrelación entre los diferentes usos. Estos
aspectos hacen referencia a:
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•

Límites y accesos.

•

Seguridad y protección.

•

Movilidad y accesibilidad.

•

Gestión y Gobernanza.

LÍMITES Y ACCESOS
ESTADO ACTUAL
En la actualidad, los límites de Fadura se
establecen en diferentes niveles: vallado
perimetral que encierra el parque deportivo,
vallado de seguridad para la práctica
deportiva y vallado que impide el acceso en
áreas técnicas.
Además, Fadura dispone de un sistema
de acceso mixto que combina accesos
controlados con tornos y accesos libres.
•

Accesos controlados con tornos. El
polideportivo dispone de dos entradas
principales: una en el edificio principal
y, la otra, en el edificio de frontones.

•

Accesos normalmente cerrados.
Algunas áreas integran accesos vallados
y normalmente cerrados, gestionados
por los clubes deportivos.

•

Accesos abiertos. En el momento actual
—noviembre 2018— se puede acceder
libremente a las pistas de baloncesto y
pádel y a toda el área norte.

•

Accesos de servicio. Accesos
normalmente cerrados y utilizados
solamente por el personal técnico.

<
Ejemplos
de límites
actuales en
Fadura
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>
Infografía
del vallado
de madera
propuesto

>
Propuesta
de límites y
accesos a las
instalaciones
deportivas
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PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO
La propuesta global de anteproyecto en
cuanto a límites es:
•

Retirar el actual vallado perimetral
generando un parque abierto, inclusivo,
accesible y seguro..

•

Definir los límites de las instalaciones
deportivas para garantizar la seguridad.
Estos límites se definen por los edificios
que las contienen, los vallados de
seguridad para la práctica deportiva
—para evitar que salgan balones o
pelotas— y en caso de ser instalaciones
al aire libre no se proyectan límites. La
propuesta apuesta por el despliegue

de un tipo de vallado de madera más
amable, que aporta visibilidad y favorece
la sensación de apertura del parque.
En cuanto a accesos, en el nuevo parque
convivirán, de manera controlada y
ordenada, usos de parque público y usos
deportivos que requieren un control de
accesos. El anteproyecto contempla accesos
controlados en todas las instalaciones
deportivas que permitan llegar a las mismas
desde distintas zonas. La zona de acceso
controlado consistirá en un espacio con
torno/tornos e instalaciones de interfonía
para la comunicación con personal de
Getxo Kirolak en caso de necesidad.

<
Propuesta
de límites y
accesos al
parque
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Además de estas zonas de accesos
controlados, se prevén diferentes accesos
al parque público desde distintos lugares
del municipio de Getxo que garanticen
un acceso fácil al parque y propicien la
continuidad de los caminos:
•
•
•
•
•
•
•
•

>
Propuesta de
seguridad

Acceso Central (zona parking).
Acceso antigua cervecera (Avenida de
los Chopos).
Acceso desde las Vs (Avenida de los
Chopos).
Acceso desde el instituto (tenis).
Acceso Este (atletismo).
Acceso Norte desde Salsidualde estrada
(multiusos).
Acceso Sur desde el humedal de Bolue.
Acceso Sur desde Avenida de los
Chopos.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
ESTADO ACTUAL
En la actualidad, la Ciudad Deportiva
Municipal de Fadura está diseñada como
unas instalaciones deportivas cerradas.
Sin embargo, fruto de las obras sobre el
río de la Agencia Vasca del Agua (URA),
las instalaciones han sido abiertas y cabe
replantearse todo el sistema de seguridad
actual. En este sentido, se ha puesto en
marcha, de modo paralelo al proceso
participativo, la definición de un Plan
Integral de Seguridad y Conectividad del
parque que aporte al anteproyecto unas
bases para incorporar seguridad por diseño
(CPTED).

PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO
(Plan de Seguridad y conectividad
integral)
La seguridad integral para el nuevo parque
debe combinar soluciones que faciliten
la labor de las personas que operan en el
sistema de seguridad, los procedimientos
que deben ser diseñados para ser lo
más efectivos y eficientes posible, y la
tecnología que, actualmente, facilita nuevas
prestaciones y que debemos aprovechar.
La propuesta de seguridad se basa en tres
círculos. El primero de ellos tiene que ver
con la seguridad de perímetro que va a
atender los flujos de personas y vehículos,
y que estará dotado de medidas de video
vigilancia, geolocalización, megafonía o
control de vehículos, entre otras.
El segundo círculo de seguridad se centrará
en las instalaciones e infraestructuras
deportivas con medidas de detección y
evacuación de incendios, control de accesos,
control de aforos, interfonía, etcétera.
Por último, el tercer círculo de seguridad
pone el foco en las infraestructuras críticas,
como son los cuadros eléctricos o las
instalaciones informáticas.
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MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD
PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO

ESTADO ACTUAL
En la fase de diagnóstico se han identificado
las distintas formas de acercamiento
por parte de las personas usuarias al
polideportivo. De la misma forma, se ha
planteado la necesidad de realizar un diseño
de parque que favorezca la movilidad
sostenible y la accesibilidad universal a
todas las instalaciones del nuevo parque.
En cuanto a la infraestructura de
movilidad actual, las personas usuarias
que llegan en bicicleta disponen de
aparcamientos exteriores en el edificio
principal y edificio de frontones. Existe una
percepción de inseguridad en cuanto a este
estacionamiento de bicicletas.

>
Diagnóstico
de movilidad:
Medios de
transporte
habitual

Por otra parte, las personas que llegan en
coche consideran que el número de plazas
son insuficientes y aparcan en los siguientes
espacios:

Con el objetivo de impulsar la movilidad
sostenible y accesibilidad universal se
proponen diferentes actuaciones en el nuevo
parque.

•

•

•

Aparcamiento en línea de Salsidualde
Estrada.
Aparcamientos del área residencial de la
zona norte.

•
Así mismo se ha realizado un estudio del
estado actual de la accesibilidad de las
instalaciones, de cara a poder modificar
todos los accesos a instalaciones y vestuarios
que no cumplan con la normativa.

•

Incorporar en todas las instalaciones los
medios y medidas necesarios para lograr
una accesibilidad adecuada a todas las
personas.
Incorporar en el nuevo parque
aparcamientos seguros distribuidos
para bicicletas y patinetes próximos a
los diferentes accesos controlados a las
instalaciones deportivas.
Trabajar en la gestión de lanzaderas que
faciliten el acceso sostenible, sobre todo,
desde Getxo pero también para otras
zonas más alejadas de Fadura como

Berango, Las Arenas o Leioa.
•

Eliminar plazas de aparcamiento en
frente del edificio sustituyendolas por
aparcamiento temporal para llegada y
recogida de personas.

•

Fomentar el uso de zonas de
aparcamiento en áreas del entorno de
Fadura como Aiboa y Larrañazubi.

•

Cambiar de paradigma: coches sobre
espacio peatonal, en lugar de peatones
sobre espacio de coches.

•

Además, el anteproyecto plantea
actuar en la zona central de parking
incorporando pavimentos permeables y
Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible
(SUDS).
<
Infografía

>
Aparcamiento
para bicicletas
en el Edificio
Principal
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SOLUCIONES
POR ESPACIOS

GESTIÓN Y GOBERNANZA
ESTADO ACTUAL
Getxo Kirolak es el organismo del
Ayuntamiento de Getxo que gestiona tanto
los polideportivos municipales —Fadura,
Gobela y Andra Mari— como la actividad
que se desarrolla en el ámbito del deporte
aficionado, escolar y federado. Getxo
Kirolak es la entidad que, en mayor medida,
gestionará y la actividad del parque de
Fadura.

Las soluciones para el diseño del nuevo
parque deportivo de Fadura se han
estructurado en diez espacios funcionales
diferenciados. Nueve de estos diez espacios
se han tratado de manera específica y se
detallan a continuación. Sin embargo, el
apartado de perímetros, límites y accesos se
ha tratado como una solución transversal
por afectar a todos y cada uno de los
espacios. Los espacios considerados de
modo específico son:

PROPUESTA DEL ANTEPROYECTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Durante el proceso de participación
ciudadana se han identificado algunas
necesidades de gestión prioritarias que
con carácter general se enumeran a
continuación:
•

Necesidad de mantenimiento continúo
de redes, vallas, iluminación, vestuarios
e instalaciones deportivas en general.

ocupe un mayor lugar en la concepción
y ejecución de las políticas públicas
relacionadas con la salud. En este
sentido se han detectado 4 ámbitos clave
de trabajo y colaboración en torno a este
proceso:
1. ¿Cómo generar una cultura de
colaboración y autonomía entre los
clubes?

•

Necesidad de renovación de material
deportivo.

•

Mejora la gestión de reservas y
adquisición de servicios.

2. ¿Cómo involucrar a las personas
abonadas y usuarias en aspectos de la
gestión diaria que les afecta: limpieza,
mantenimiento, servicios…?

•

Mejora de la comunicación de Getxo
Kirolak con las personas usuarias.

3. ¿Cómo lograr hacer de Fadura un
espacio accesible universal?

•

Necesidad de generar un contexto social
corresponsable, donde la ciudadanía

4. ¿Cómo gestionar el cambio y la
transformación: obras y el uso de los
espacios durante la transición?

A estos espacios hay que incluir el de la
cervecera, nuevo centro social de Fadura,
cuyo proceso participativo fue ejecutado
en 2017 y cuyas líneas de actuación se han
descrito en un anteproyecto propio. En los
documentos se incluye la documentación
gráfica y los resultados de los talleres,
así como la definición del anteproyecto
resultante: criterios de diseño, presentación
de la propuesta y planos técnicos del
proyecto.
•
•
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Parque fluvial.
Edificio principal.
Piscinas exteriores.
Cervecera, herri kirolak y nuevo acceso.
Edificio frontones.
Pistas de tenis y pádel.
Atletismo, rugby, hockey y multiusos.
Estadio de fútbol.
Campos de fútbol de Bolue.

Ver Memoria Cervecera — Euskera |
Castellano
Ver Planos Cervecera — Euskera |
Castellano
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PARQUE FLUVIAL
Denominamos parque fluvial a las zonas
verdes que rodean las instalaciones
deportivas actuales de Fadura, así como el
cauce del río y sus orillas.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Superficie parcela: 208.235 m2
Superficie parque público: 81.811 m2
(39%)
Superficie instalaciones deportivas:
126.424 m2 (61%)
Rugby y atletismo: 39.287 m2
Tenis y pádel: 13.392 m2
Hockey y frontones: 13.747 m2
Campos fútbol Bolue: 17.300 m2
Edificio principal y piscinas: 26.279 m2
Estadio futbol: 11.941 m2
Edificio cervecera: 464 m2
Edificio de alto rendimiento: 4.011
m2

•

Incorporar accesos al cauce del río.

•

Construir caminos peatonales por
el interior del parque que faciliten
el flujo de personas y el acceso a las
instalaciones deportivas y espacios
recreativos y estanciales.

•

Nuevo mobiliario urbano y fuentes.

•

Incorporar nueva vegetación al
parque—la propuesta se deberá
consensuar y concretar con URA en
fases posteriores—.

•

USOS

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de parque fluvial quiere aunar
los usos de ocio, esparcimiento y deportivo:
recorridos y paseos para peatones y
corredores, zonas estanciales donde poder
sentarse, juntarse, leer, descansar, zonas de
juego infantil distribuidas por el parque y
zonas de práctica deportiva de libre como
pueden ser yoga, taichí, artes marciales,
estiramientos, juegos infantiles, calistenia,
etcétera.

La propuesta de parque fluvial va
encaminada a crear un parque abierto de
acceso público cohesionado con el área
urbana y con el humedal de Bolue, que
permita a la ciudadanía disfrutar de un
entorno natural vinculado al deporte.

Habilitar y delimitar zonas de práctica
deportiva al aire libre en diferentes áreas
del parque.

•

Instalar pequeñas zonas de juego infantil
integradas en el paisaje relacionadas con
el deporte distribuidas por diferentes
zonas del parque.

•

Habilitar dos baños públicos.

•

Nueva instalación de iluminación con
criterios medioambientales de respeto a
la fauna.

•

Instalar una nueva señalética en las
entradas al parque público.

•

Incorporar instalación de
aprovechamiento de aguas pluviales
para riego de parque e instalaciones
deportivas.

<
Vista actual
de zonas
verdes de
Fadura Y
Entorno
natural de
Fadura

Las actuaciones previstas son:
•

Construir el paseo a ambas orillas del
río para peatones y corredores con
pavimento específico para cada uso.
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>
Ejemplo
de diseño
de
señalética
coherente
con el
entorno
natural.

>
Esquema
de instalación de
aprovechamiento
de aguas
pluviales
para riego.
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LÍMITES, SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
La propuesta del anteproyecto apoya el
escenario de un parque abierto, es decir,
se propone la retirada de los límites
perimetrales generando sensación de
continuidad y apertura del parque público.
La accesibilidad peatonal al parque se
garantiza desde todas las zonas colindantes
gracias a las entradas proyectadas. La
accesibilidad en bicicleta o patín se fomenta
gracias a la propuesta de aparcamientos
seguros para bicicletas distribuidos por todo
el parque y, también, en la red de bidegorris
que llega hasta el parque por la Avenida de
los Chopos y Estrada Salsiduarte y atraviesa
Fadura por su zona central.
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EDIFICIO PRINCIPAL
En el edificio central se ubican dos piscinas
cubiertas, una pista polideportiva cubierta
convertible con graderío para 600 personas;
sala de fitness-musculación, servicio de
salud, dos salas polivalentes, un salón de
actos y exposiciones, salas de estudio y
área social, parque infantil, vestuarios,
restaurante y cafetería.

- Mejora de pavimentos para garantizar
una resbaladicidad que permita un
tránsito seguro.
- Acondicionamiento de vestuarios
mejorando su acústica y su mobiliario
—bancos más anchos, etcétera—.
- Renovación de duchas.

USOS

•

Adecuación de la zona de estudio
mediante un nuevo diseño del espacio
con zonas diferenciadas por tipo de
uso, una acústica mejorada, nuevo
mobiliario —incluido mobiliario
adaptado—, impresora, fotocopiadora
y nuevas instalaciones de iluminación,
climatización y tomas eléctricas para
uso de ordenadores portátiles.

•

Mejoras de accesibilidad:
- Incorporación de un torno adaptado.
- Modificación de la puerta de entrada
para que sea automática.

Los usos previstos en este edificio son los
mismos usos deportivos y sociales que
en la actualidad, aunque se contemplan
mejoras significativas para mejorar la
confortabilidad y accesibilidad.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

- Nuevo ascensor cerca del acceso
principal.
- Inclusión de dos vestuarios adaptados
—uno por sexo— que den servicio a
todo el edificio.
- Sustituir peldaños de la sala de estudio
por una rampa.
•

Mejora de espacios de espera:
- Nueva zona de espera exterior con
mobiliario urbano.
- Nueva zona de espera interior en
el hall de entrada incorporando
mobiliario.
- Adecuación de la zona de espera de
la primera planta: diseño de un espacio
versátil con mobiliario ligero que
se pueda mover según necesidades,
incorporación de espacio para sentarse y
ver la piscina, modificación del espacio
de juego infantil para actividades
infantiles que no generen mucho ruido.

Las actuaciones propuestas son las
siguientes:
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•

Adecuación de la cubierta.
Reparación de filtraciones de agua y
aprovechamiento de la cubierta para
instalación de energía renovable.

•

Espacios destinados al personal de
mantenimiento:
- Previsión de una zona de oficinas
para trabajo administrativo para el
personal de mantenimiento en el actual
consultorio médico.
- Reubicación del taller de
mantenimiento a otro espacio más
adecuado.

•

Mejora de los vestuarios y accesos a las
piscinas:

73

PARTICIPACIÓN Y ANTEPROYECTO I SOLUCIONES PROPUESTAS

>
Plano de
planta baja
del Edificio
Principal

LÍMITES, SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
Los límites entre el espacio público y las
instalaciones deportivas los marca el propio
edificio.
El acceso controlado a las instalaciones se
realiza como hasta ahora por la entrada
principal de la Avenida de los Chopos.
La movilidad sostenible se garantiza
mediante un acceso a pie desde distintas
zonas del municipio y un aparcamiento
seguro de bicicletas, patinetes, etcétera.
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PISCINAS EXTERIORES
El espacio piscinas exteriores comprende
las piscinas descubiertas, la piscina con
cubierta móvil, el espacio verde destinado
al uso de piscinas exteriores y la zona de
juego infantil cercana, en la parte trasera del
edificio principal.

<
Plano de
las piscinas
exteriores

USOS
Esta zona comprende los usos de:
•
•
•

Piscinas exteriores.
Nueva zona de juegos infantil (179,7
m2).
Nueva zona verde ampliada (1.250 m2).

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Las actuaciones propuestas para el área de
piscinas exteriores son:
•
•
•
•
•
•
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Incorporar toboganes y elementos
lúdicos en las piscinas exteriores.
Ampliar zona verde reduciendo la
superficie dura alrededor de la piscina.
Aumentar arbolado para crear más zona
de sombra.
Habilitar espacio con mesas y bancos en
la zona de paso hacia la cafetería.
Replantear la zona de juegos infantiles al
aire libre.
Instalar un sistema de recuperación de
agua pluvial para limpieza y riego.

LÍMITES, SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
El límite entre el espacio público y la zona
de piscina exterior lo marca, actualmente,
una valla y unos setos. La propuesta del
anteproyecto mantiene dicho límite con el
paseo fluvial.

<
Infografía de
las piscinas
exteriores

El acceso controlado a las piscinas exteriores
seguirá siendo único a través de la entrada
al edificio principal.
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CERVECERA, HERRI
KIROLAK Y NUEVO ACCESO
Este espacio es el que comprende las
actuales pistas de pádel, canchas de
baloncesto y futbito y toda la zona verde que
va desde la entrada de la antigua cervecera
hasta el río.
USOS
Se propone un nuevo espacio deportivo
descubierto de uso público de 3.950 m2 que
contiene:
•
•
•
•
•
•
•

>
Plano de la
zona

Pista multiusos (800 m2)
Tenis de mesa (240 m2)
Petanca (60 m2)
Aseos públicos y almacenes (60 m2)
Zona calistenia y parcour (610 m2)
Zona skate (325 m2).
Zona de deporte al aire libre como yoga,
taichi, artes marciales, estiramientos, etc
(360 m2)

Esta es una de las entradas principales
previstas para el parque público. Se prevé
además en este área una zona de juegos
infantiles.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Actualizar e incorporar mobiliario
urbano y equipamiento en la zona de
parque público —bancos, papeleras,
juegos infantiles, etcétera—.

•

Trasladar instalación de herri kirolak
bajo las gradas del Campo de Fútbol.

Las actuaciones propuestas en esa zona son:
•

Modificar pistas deportivas actuales por
los nuevos usos proyectados.

•

Incorporar nuevas instalaciones: aseos y
almacenes.

•

Incorporar nueva instalación
de iluminación que evite
deslumbramientos, que sea eficiente e
inteligente —asociada a las reservas—.

•
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•

Abrir y adecuar entrada a la cervecera.

^ Infografía

LÍMITES, SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
Esta zona es abierta, de uso público, por
lo tanto no existe límite entre el espacio
público y las instalaciones deportivas.
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Infografía: vista desde
la entrada de la antigua
Cervecera
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EDIFICIO FRONTONES Y
HOCKEY

<
Planta baja
Edificio
Frontones

El edificio de frontones se encuentra en la
zona media del parque y acoge la práctica
de distintos deportes en interior.
USOS
El edificio de frontones es un espacio
compartido entre muchas disciplinas
deportivas y en su rediseño se ha priorizado
el aprovechamiento del espacio y el
uso polivalente. Los usos propuestos se
organizan de la siguiente forma:
•

•

Entreplanta. Se mantienen los usos
actuales.

•

Planta primera. Pista multiusos (800
m2), gimnasio multiusos / boxeo (135
m2), vestuarios (220 m2), aseos (35 m2)
y zona de vending saludable.

•
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Planta baja. Nueva galería de acceso
(190 m2), pista multiusos (800 m2),
frontón corto, frontón largo, skate (230
m2), dos salas multiusos —esgrima,
gimnasio, etcétera— (2x230 m2),
zona juegos infantil familiar (310 m2),
gimnasio actual (359 m2), trinquete
actual(235 m2), vestuarios, aseos y
espacio para mantenimiento (73,5 m2).

Planta segunda. Sala multiusos-yoga
(135 m2), oficinas (170 m2), espacio
destinado al emprendizaje (135 m2),
almacenes (60 m2), aseos y zona de
vending saludable (37 m2).

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Las actuaciones propuestas en el edificio de
frontones son:
•

Rehabilitar estructuralmente el edificio
reforzando la cimentación del edificio y
los propios muros.

•

Incorporar al edificio nuevas
instalaciones de iluminación y
ventilación.

•

Actuar en cubierta, reparando
daños, actualizando la red de
pluviales e incorporando sistemas de
aprovechamiento de energía solar.

•

Adecuar de vestuarios y aseos.

•

Nuevas gradas en la pista de Hockey
exterior.

Redistribuir el interior de los espacios
de acuerdo al nuevo programa,
construyendo un nuevo forjado y nueva
tabiquería.

•

Habilitar acceso a la pista de Hockey
desde el Edificio de Frontones.

•
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>
Planta
segunda
Edificio
Frontones

LÍMITES, SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
Los límites entre el espacio público y las
instalaciones deportivas los marca el propio
edificio.
El acceso controlado a las instalaciones
se realiza en el nuevo núcleo de
comunicaciones en planta baja. Desde
aquí, se puede acceder a las distintas
plantas del edificio y también a la pista de
hockey situada en el exterior. Al edificio de
frontones se accede solamente desde la zona
central del parque, la zona de aparcamiento.

La movilidad sostenible se garantiza
mediante el acceso a pie desde la zona
central del parque y un aparcamiento seguro
de bicicletas y patines.

>
Planta
primera
Edificio
Frontones
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PISTAS DE TENIS Y PÁDEL

<
Plano Nuevas
instalaciones
de Tenis y
Pádel

Este espacio comprende las actuales pistas
de tenis cubiertas y descubiertas, mesas de
pin pon y zona verde que las rodea.
USOS
Se propone un nuevo espacio deportivo
cubierto que alojará:
•
•
•

•
•

Pistas de tenis ( 7 +1) y Pistas de tenis de
entrenamiento (3)
Pistas de pádel (10 +2)
1 zona de servicios en planta baja que
incluirá vestuarios, cuarto de limpieza y
mantenimiento, aseos, un aseo de acceso
público y zona social. (501 m2).
1 zona de servicios en planta primera
que incluirá despachos, vestuarios y
aseos. (550 m2).
Aparcamiento seguro de bicicletas y
patines.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
aporten protección frente a la lluvia y el
viento en la zona norte y este del espacio
deportivo.

Las actuaciones propuestas en esa zona son:

Con esta cubrición de pistas se logra una
utilidad real del 100% del tiempo del que se
ponen a disposición del público las pistas,
doblando así el uso actual que no alcanza al
50% del tiempo disponible.

•

En cuanto al uso público, se prevé adecuar
en esta zona un espacio para la práctica de
deporte al aire libre (714 m2) .

•

•
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Y ACCESIBILIDAD

Redistribuir las pistas tanto de la
zona cubierta como descubierta para
obtener un espacio único que aloje las
pistas de práctica de tenis y pádel antes
mencionadas.
Cubrir todas las pistas dando
preferencia a una solución de estructura
de madera y cubierta ligera.
Incorporar cerramientos laterales que

•

•

Incorporar nuevos servicios como
vestuarios, aseos, almacenes y zona
social.
Realizar una nueva instalación
de iluminación que evite
deslumbramientos, que sea eficiente
e inteligente de manera que se pueda
asociar a las reservas.

Los límites entre el espacio público y las
instalaciones deportivas se crean a través del
cerramiento lateral del espacio deportivo
que ahora va a estar completamente
cubierto.
El acceso controlado a las instalaciones
deportivas se resolverá mediante dos zonas,
una permitirá la entrada desde el parque
fluvial y otra desde la zona este de Fadura.
Una vez más, la movilidad sostenible se
garantiza mediante un acceso a pie desde
distintas zonas y un aparcamiento seguro de
bicicletas y patines.
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ATLETISMO, VELÓDROMO,
RUGBY Y MULTIUSOS

<
Planta nuevo
edificio de
entrenamiento
cubierto

Esta zona comprende la actual pista de
atletismo, velódromo, campo de golf y
multiusos y la zona verde que la rodea.
USOS
Las instalaciones deportivas previstas para
este espacio son:
•
•

•

•

Pistas deportivas de atletismo, rugby
y velódromo, manteniendo los usos
actuales.
Zona de entrenamiento cubierta para
diferentes disciplinas deportivas (1.606
m2), almacenes (224 m2) y vestuarios
(52 m2). Nuevo edificio. (1.964 m2)
Vestuarios/almacenes (260 m2),
gimnasio (265 m2), sala de jueces y
periodistas en la que queda integrada
el nuevo foto finish (260 m2), zona
social (158 m2) y terraza (172 m2) en el
edificio de gradas ampliado. (En total,
1.350 m2)
Aparcamiento seguro de bicicletas y
patines.

En cuanto al uso público, se prevé adecuar
en esta zona una pista multiusos de acceso
público, una zona destinada a la actividad
y deporte al aire libre y una zona de juego
infantil.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
queda integrada en la planta superior
del edificio de gradas ampliado.

Las actuaciones propuestas en esa zona son:
•

Incorporar a las instalaciones deportivas
existentes unos límites que las separen
del parque público y, por tanto,
garanticen la seguridad material y de las
personas.

•

Ampliar el actual edificio de gradas
de forma que incorpore el control de
accesos y los nuevos usos planteados.
Tener en cuenta la necesidad de una
torre de grabación.

•

Renovar la caseta de foto finish que

•

Construir un nuevo edificio que permita
la práctica deportiva de diferentes
disciplinas a cubierto con instalaciones
auxiliares que den servicio a la misma
—vestuarios y almacenes—.

•

Incorporar una nueva instalación
de iluminación que evite
deslumbramientos, que sea eficiente e
inteligente.

•

Actualizar el mobiliario urbano de la
zona.

•

Introducir vegetación en la zona
correspondiente al parque público. La
propuesta definitiva deberá ser validada
por la agencia URA.

•

Incorporar en esta zona una instalación
de aprovechamiento de aguas pluviales
para riego.

•

Habilitar el acceso de la ambulancia
por el acceso Norte desde Salsidualde
estrada (entre el velódromo y la pista
multiusos).
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>
Planos
ampliación
edificios de
gradas

LÍMITES, SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
Los límites perimetrales de esta zona se
eliminan en su totalidad con la salvedad de
la pista multiusos.
La frontera entre las instalaciones
deportivas y el parque público se definen
mediante un vallado de madera que aporta
cierta visibilidad y favorece la sensación
de apertura del parque sin comprometer la
seguridad.
El acceso controlado a las instalaciones
deportivas se resuelve mediante dos zonas:
una permitirá la entrada desde el parque
fluvial y, la otra, desde la zona este de
Fadura cerca de la pista de atletismo.
La movilidad sostenible se garantiza
mediante el acceso a pie desde distintas
zonas y un aparcamiento seguro de
bicicletas y patines en el nuevo edificio,
junto al acceso desde la zona este.
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ESTADIO DE FÚTBOL

<
Plano Estadio
de Fútbol
Municipal

El espacio para el Estadio de fútbol
comprende el actual campo de fútbol
municipal y la zona verde que lo rodea
hasta el río y hasta el camino que nace en la
entrada de la antigua cervecera.
USOS
El uso previsto es el nuevo Estadio de
fútbol municipal con capacidad para
7.300 espectadores. Además, se propone
aprovechar espacio bajo la grada de la zona
norte para alojar la práctica de herri kirolak.

>
Infografía
de la
propuesta
de Estadio
de Fútbol
Municipal
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Las actuaciones propuestas en esa zona son:
•

Rehabilitar y ampliar las gradas y
tribuna para disponer de un Estadio
Municipal para la práctica de fútbol y
rugby con aforo para, al menos, 6.000
personas espectadoras. Con la nueva
ordenación de las gradas se plantea la
posibilidad de avanzar la terraza actual
para mayor visibilidad del palco.

•

Aprovechar el espacio bajo gradas para
la práctica de Herri Kirolak y almacén
(477 m2), aseos (484 m2) y vestuarios
(484 m2) y almacén (2014 m2)

•

Incorporar instalaciones de
aprovechamiento de agua de lluvia para
el riego del campo.

LÍMITES, SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
Los límites perimetrales de esta
zona se eliminan en su totalidad. El
Estadio Municipal linda con la zona de
aparcamiento central de Fadura, el paseo
fluvial y el parque y la zona de la antigua
cervecera.
El límite entre las instalaciones deportivas
y el parque público lo marca el propio
Estadio. El acceso controlado al mismo se
resuelve mediante dos zonas: una permite
la entrada desde la zona de la antigua
cervecera y, la otra, desde la zona central del
parque, junto al aparcamiento.
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CAMPOS DE FÚTBOL DE
BOLUE

El espacio de campos de fútbol de Bolue
comprende tres campos de fútbol de hierba
artificial, próximos al humedal de Bolue,
con vestuarios masculinos y femeninos.
USOS
El uso previsto es el actual: tres campos de
fútbol y sus vestuarios.

>
Plano Campos
de Fútbol de
Bolue
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
•

Las actuaciones propuestas en esa zona
son:

•

Incorporar nuevas zonas cubiertas para
presenciar los partidos de fútbol en
Bolue 2.

•

Construir nuevas gradas en Bolue 1.

•

Nuevos vestuarios masculinos bajo las
gradas de Bolue 1 (320 m2).

•

Ampliar y acondicionar los vestuarios
de Bolue 3 (68,75 m2).

•

Nuevos vestuarios (165,85 m2) y
gimnasio en Bolue 3 (137,8 m2).

•

Incorporar instalaciones de
aprovechamiento de agua de lluvia para
el riego de los campos.

LÍMITES, SEGURIDAD, MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
En este caso, la propia práctica deportiva
necesita un vallado por seguridad que
delimite el espacio con respecto al parque
público. En la zona de Salsidualde Estrada
este cerramiento se complementa mediante
vallas de madera para dar coherencia al
conjunto de esa calle.
El acceso controlado al mismo se resuelve
mediante tres zonas que permiten el acceso
desde Avenida de los Chopos a Bolue 3 y
desde Estrada Salsidualde y paseo fluvial a
Bolue 1 y 2.
La movilidad en bicicleta o similar se
resuelve mediante un parking cerrado y
vigilado.
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PLANOS
En el Anexo 2 pueden encontrarse todos los
planos realizados:

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14

Estado actual.
Parque y límites.
Parque usos.
Secciones
Parque jardinería.
Instalaciones deportivas.
Instalaciones deportivas Flujos
Instalaciones deportivas Instalaciones deportivas Instalaciones deportivas Zona norte.
Zona media.
Zona sur.

Edificio principal
EPP.01 Edificio principal estado actual - Planta baja
EPP.02 Edificio principal estado actual - Planta primera
EPP.03 Edificio principal reformado - Planta baja
EPP.04
Edificio principal reformado - Planta baja
accesos.
afecciones.
contaminación.
seguridad.

Estadio futbol
FU.01 Estadio futbol.
FU.02 Estadio futbol. Planta baja
Ampliación gradas (atletismo y rugby)
GR.01 Ampliación gradas - Planta baja y primera

Edificio tenis pádel
TP.01 Edificio tenis - pádel
Frontones
FR.01 Frontones
FR.02 Frontones
FR.03 Frontones
FR.04 Frontones
FR.05 Frontones
FR.06 Frontones
FR.07 Frontones
FR.08 Frontones
FR.09 Frontones
FR.10 Frontones

estado actual - Planta baja
estado actual - Entreplanta
estado actual - Planta primera
estado actual - Planta segunda
reformado - Planta baja
reformado - Enreplanta
reformado - Planta primera
reformado - Planta segunda
reformado - Secciones
reformado - Secciones

Edificio atletismo y rugby
AR.01 Edificio atletismo y rugby
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ESTIMACIÓN
PRESUPUESTO
En fase de anteproyecto existen
indefiniciones que hacen que las cifras
incluidas en este apartado sean estimaciones
con clara vocación orientativa. La
concreción de los presupuestos llegará
con la redacción de los futuros proyectos
de obra que implementarán las distintas
intervenciones propuestas en este
documento.
PARQUE FLUVIAL
Las intervenciones valoradas en esta
estimación de presupuesto comprenden
la urbanización de los caminos a ambas
orillas del río y en todo el espacio público,
la urbanización del nuevo acceso al edificio
principal y los dos parkings situados en la

Intervenciones en el parque			
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EDIFICIO PRINCIPAL

zona central del parque, la intervención en
los vallados tanto para eliminar los límites
perimetrales actuales como para instalar
los nuevos, el acondicionamiento de las
pistas exteriores en la zona del actual pádel
descubierto, los gastos de renovación de
mobiliario y alumbrado exterior a lo largo
del paseo fluvial y en las zonas estanciales.
Además, se debe considerar en el
presupuesto la partida de revegetación del
parque y la de adecuación del terreno.

Precio/m2		

Precio

Urbanizacion caminos (madera)		
80		
296.000,00 €
Urbanizacion caminos (todo uno)		
50		
100.000,00 €
Urbanización acceso edificio principal
120		
102.000,00 €
Vallado madera (+demolicion)		
40		
132.000,00 €
Acondicionamiento pistas exteriores
100		
400.000,00 €
Mobiliario + iluminación			
25		
142.500,00 €
Vegetación 					10		 20.000,00 €
Adecuacion terreno (incluído parkings) 10		
818.109,50 €
									2.010.609,50 €

En el edificio principal las actuaciones
valoradas son las relacionadas con la
accesibilidad —instalación de nuevo
ascensor, eliminación de barreras
arquitectónicas, nuevos vestuarios
adaptados, modificaciones en puerta de
entrada y torno accesible— y la mejora y
reubicación de los espacios destinados al
personal de mantenimiento.
Además se prevén inversiones destinadas al
acondicionamiento de diferentes espacios,
concretamente de la sala de estudio y las
zonas de espera —en el exterior, en el hall
de entrada y en la planta primera—.
Se incluye también la previsión de
inversiones para el acondicionamiento de la
cubierta y de la incorporación en la misma
de una instalación fotovoltaica.

Intervenciones en edificio principal		

Precio/m2		

Precio

Propuesta accesibilidad					149.231,31 €
Acondicionamiento mantenimiento		
500		
61.250,00 €
Acodicionamiento estudio y zonas espera350		
269.500,00 €
Acondicionamiento de cubierta		
50		
260.000,00 €
Instalación fotovoltaica en cubierta				
665.600,00 €
									1.405.581,31 €

107

PARTICIPACIÓN Y ANTEPROYECTO I SOLUCIONES PROPUESTAS

PISCINAS EXTERIORES

CERVECERA, HERRI KIROLAK Y
NUEVO ACCESO

EDIFICIO FRONTONES Y HOCKEY

En cuanto a las piscinas exteriores, en el
presupuesto se incluyen las intervenciones
sobre el pavimento que rodea la piscina,
la incorporación de toboganes y juegos
infantiles a la misma, el replanteamiento de
la zona de juegos infantiles y la habilitación
de zonas con mesas y bancos.

Esta zona pasa a formar parte del parque
público y por tanto el coste de la actuación
se ha incuído en el apartado PARQUE
FLUVIAL.

En el edificio de frontones se ha
considerado la actuación de refuerzo
estructural, así como la posible actuación en
fachada para integrar los nuevos elementos
de refuerzo de la estructura. También se ha
incorporado al presupuesto la actuación
sobre la cubierta: su adecuación, una nueva
instalación fotovoltaica y la inversión
necesaria para la nueva solución de acceso y
evacuación.

Además se ha previsto la instalación de
un sistema de recuperación de aguas de la
piscina para uso de baldeo o riego.

Intervenciones en espacio piscinas ext		

Precio/m2 Precio

Nueva superficie verde (incluido demolic)
50
62.500,00 €
Toboganes, espacio infantil y merenderos
125
22.500,00 €
Aprovechamiento de agua para riego			
160.000,00 €
									245.000,00 €
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Edificio Frontones y Hockey		

En el interior, las actuaciones valoradas
están relacionadas con la incorporación del
nuevo forjado, la ejecución de las nuevas
divisiones interiores y el acondicionamiento
de todas las instalaciones deportivas,
vestuarios y otros espacios.
Debido a que en el presente anteproyecto
se plantea la pista de hockey asociada al
edificio de frontones, se ha incluido en este
capítulo la incorporación de unas nuevas
gradas en este espacio.

Precio/m2		

Precio

Refuerzo estructural			
140			
814.940,00 €
Estructura nuevo forjado		
150			
240.000,00 €
Cubierta (adecuación existente)
50			
291.050,00 €
Instalación fotovoltaica en cubierta				
755.200,00 €
Fachadas (adecuación)			
50			
200.000,00 €
Instalaciones (acondicionamiento) 350			
1.400.000,00 €
Nueva galeria acceso			1000			760.000,00 €
Nuevas gradas hockey			
250			
16.250,00 €
									4.477.440,00 €
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PISTAS DE TENIS Y PADEL

ATLETISMO, RUGBY Y MULTIUSOS

Este espacio integra las pistas de tenis y
de pádel. El presupuesto contempla la
demolición del edificio actual de pistas
cubiertas de tenis y la construcción de un
nuevo edificio cubierto que aloja las nuevas
instalaciones deportivas y los servicios
asociados, vestuarios, aseos, oficinas,
etcétera.

En esta zona las intervenciones se centran
en la ampliación del edificio de gradas
y la construcción del nuevo edificio de
entrenamiento a cubierto.

Edificio atletismo/rugby		Precio/m2		Precio
Cimentación				125			 245.517,50 €
Estructura					125			 245.517,50 €
Cubierta chapa				100			 196.414,00 €
Fachadas					200			 392.828,00 €
Instalaciones				350			 687.449,00 €
									1.767.726,00 €
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Edificio tenis/pádel			Precio/m2		Precio

Edificio gradas atletismo/rugby

Cimentación				100			 840.594,00 €
Estructura					100			 840.594,00 €
Cubierta (+demolición de existente)175			
1.215.594,00 €
Fachadas					150			 750.000,00 €
Instalaciones				350			2.942.079,00 €
									6.588.861,00 €

Cimentación				150			 105.000,00 €
Estructura					125			 168.750,00 €
Cubierta (+demolición de existente)250			
215.000,00 €
Fachadas					300			 300.000,00 €
Instalaciones (+acondicionamiento existente) 450
607.500,00 €
									1.396.250,00 €

Precio/m2		

Precio

111

PARTICIPACIÓN Y ANTEPROYECTO I SOLUCIONES PROPUESTAS

ESTADIO DE FÚTBOL

CAMPOS DE FÚTBOL DE BOLUE

La actuación en el Estadio Municipal de
fútbol comprende la construcción de las
nuevas gradas y la habilitación bajo el
espacio de gradas de nuevos vestuarios y
espacio para la práctica de herri kirolak y el
acondicionamiento del campo.

Las actuaciones consideradas en la
estimación presupuestaria para esta zona
son:

Intervenciones en Estadio Futbol		
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Precio/m2		

Precio

Gradas + vestuarios debajo		
Cimentacion y gradas				350		1.013.600,00 €
Fachadas y cubierta				400		1.158.400,00 €
Vestuarios, accesos				
250		
724.000,00 €
Acondicionamiento campo			
20		
149.800,00 €
									3.045.800,00 €

•

La construcción de nuevos volúmenes
y la ejecución de las instalaciones
interiores: gradas de Bolue 1 con
vestuarios debajo, nuevos vestuarios y
gimnasio en Bolue 3, y zona cubierta
para ver partidos en Bolue 2.

•

La ampliación de los vestuarios actuales
de Bolue 3.

Intervenciones Bolue 				Precio/m2		Precio
Cimentación					150		123.660,00 €
Estructura 						150		123.660,00 €
Cubierta 						350		173.660,00 €
Fachadas 						250		206.100,00 €
Instalaciones (+acondicionamiento)
300		
247.320,00 €
									874.400,00 €

113

PARTICIPACIÓN Y ANTEPROYECTO I SIGUIENTES PASOS

SIGUIENTES PASOS
Finalizada la segunda fase de activación
del proceso de participación ciudadana y
diseño de anteproyecto del nuevo parque
deportivo, se inicia en 2019 una tercera fase
que contempla la activación de proyectos
para la ejecución de las actuaciones
descritas en el anteproyecto del nuevo
parque deportivo y cuestiones relacionadas
con la gestión y gobernanza detectadas
en el proceso participativo. Las acciones a
acometer en el año entrante son:
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•

La priorización de las actuaciones.

•

El diseño del nuevo marco de
actuación para la puesta en marcha de
los proyectos colaborativos para las
actuaciones de mejora de la gestión y de
la gobernanza detectadas en el propio
proceso.

•

La activación de proyectos para la
ejecución de las actuaciones descritas
en el anteproyectos del nuevo parque
deportivo.

•

La activación de equipos de trabajo
para el desarrollo de los proyectos
colaborativos.
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ANEXOS
Anexo 1-Detalle de
propuestas de actuación.
Anexo 2- Planos de las
soluciones por espacios.
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