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“thinking Fadura. Getxoko herritarrekin batera eraikitzen ari den kirol-parkea” par-
te-hartze bidezko prozesuaren webgune ofizialera. Getxo Kirolak-ek sustatutako 
prozesu horren helburua Fadura parke publiko bihurtzea da; Getxo Kirolak-en 

abonatuek kirola egiteko erabiltzen dituzten kirol-instalazioen ondoan egongo da 
parke hori, jarduera fisikorako elementu pizgarriak gehituz, ingurumenaren ar-

loan aurrerapausoak eginez, aisiaren, osasunaren eta kirolaren sektorean enple-
gua sortuz eta guneetarako sarbidea eta kontrola hobetuz.

“thinking Fadura, un parque deportivo en construcción con la ciudadanía de Getxo”, 
es un proceso participativo, impulsado por Getxo Kirolak, para transformar Fadu-
ra en un parque público, que conviva junto con las instalaciones para la práctica 
deportiva de las personas abonadas a Getxo Kirolak, incorporando nuevos ele-

mentos que motiven la actividad física, logren mejoras medioambientales, incre-
menten el empleo en el sector del ocio, la salud y el deporte y mejoren el acceso y 

control de los espacios.
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PROIEKTUEN AUKERAK
OPCIONES DE PROYECTOS



STAKEHOLDERS MAPA

TALLER DE COCREACIÓN (FOCO EN EL USO)
• introducción al proyecto: objetivos y filosofía.
• identificación de problemáticas y sensibilidades
• state-of-art de los espacios actuales
• exploración de usos actuales y potenciales
• propuestas espaciales

USUARIOS  GALERIA
  + AREA MULTIUSO

TALLER DE COCREACIÓN (FOCO EN EL USO)
• restitución conceptualizada resultados taller 1
• sensibilización I: ‘economía circular, motor del proyecto’
• identificación de problemáticas y sensibilidades
• state-of-art de los espacios actuales
• exploración de usos actuales y potenciales
• propuestas espaciales

TALLER 3
TALLER DE COCREACIÓN (FOCO EN EL EQUIPAMIENTO)
• restitución conceptualizada resultados taller 2
• sensibilización II: materiales y procesos productivos en el diseño de 

equipamiento/mobiliario 
• identificación y selección de las piezas de mobiliario a diseñar 
• co-diseño de las piezas seleccionadas con apoyo de profesionales

REUNIÓN INICIAL DEL PROYECTO PILOTO
• validación de las bases del proyecto: 
     reto-proyecto/objetivos/marco temporal/equipo/recursos
• contraste pre-análisis Biribil (información inicial, observación...)
• mapeo públicos y agentes a implicar en el equipo de proyecto 

y/o los talleres
• contraste/validación propuesta de proceso y económica

CONTRASTE
SESION DE RESTITUCIÓN Y CONTRASTE FINAL
• validación de solución espacial final
• validación prototipos de equipamientos realizados.

RESTITUCIÓN

SESION DE RESTITUCIÓN Y CONTRASTE FINAL
• contraste de solución espacial final
• contraste prototipos de equipamientos realizados. 
• validación previa a la restitución y contraste con los usuarios.
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CONTRASTE GRUPO DECISIÓN  
GRUPO SOLUCIÓN

DESARROLLO EQUIPO BIRIBIL
GRUPO MOTOR

DESARROLLO SOLUCIÓN ESPACIAL
DESAROLLO Y PROTIPADO DEL EQUIPAMIENTO
• definición de solución espacial
• desarrollo conceptual del equipamiento: croquis y maquetas
• desarrollo técnico de las soluciones elegidas
• pruebas y ensayos de materiales y busqueda de proveedores
• ejecución material de los prototipos

THINKING FADURA + BIRIBIL
PROYECTO PILOTO - EDIFICIO DE PISCINAS DE FADURA - PLANTA PRIMERA

S23

SESIÓN DE RESTITUCIÓN Y CONTRASTE INTERMEDIO
• contraste/validación de los usos
• contraste de las propuestas espaciales
• avance de equipamientos de interes

SEMANA PASCUA

USUARIOS ESTUDIO

USUARIOS ESTUDIO25A

PREPARACIÓN EQUIPO BIRIBIL
SECR. TÉCNICA

PREPARACIÓN DE LOS TALLERES
• Elección de tipo de usuario y publicación de la convocatoria 
• Preparación de presentación, dinámicas y escaleta
• Elaboración del material necesario para los taller 1 y 2

GRUPO DECISIÓN 
GRUPO SOLUCIÓN

PARTICIPANTES 
TALLERES 1-2-3
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GRUPO SOLUCIÓN

CONTRASTE GRUPO DECISIÓN 
GRUPO SOLUCIÓN
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1. tailerra: erabilerak
Data eta lekua
Asteazkena, 2020ko martxoak 11, 18:30etik 
20: 30era igerilekuko galerian.
Helburuak
- Erabilerak eta horien banaketa espaziala 
aztertzea galerian eta erabilera anitzeko ere-
muan.
- Erabilerak, haien arteko gatazkak eta balizko 
hobekuntzak baloratzea.
- Espazioaren izaeraren/espirituaren/girotzea-
ren definizioa.
Erabiltzaileak
- Ikastaroetan itxaroten dauden senideak (gu-
rasoak, seme-alabak).
- Erabilera anitzeko eremua lanerako edo ikas-
teko erabiltzen duten pertsonak.

Taller 1: los usos
Fecha y lugar
Miércoles 11 de marzo de 2020, de 18:30 a 
20:30 en la galería de piscina.

Objetivos
-Análisis los distintos usos y su distribución 
espacial en la galería y el área multiuso.
-Valoración de los usos, conflictos entre ellos y 
posibles mejoras.
-Definición del carácter/espíritu/ambientación 
del espacio.

Personas usuarias
-Familiares (padres, madres, hijos/as) que es-
peran durante los cursillos.
-Personas que usan la zona multiusos para 
trabajar o para estudiar.



ERABILTZAILENGANAKO HURBILKETA ETA SAILKAKETA
CAPTACIÓN Y CLASIFICACIÓN  DE LAS PERSONAS USUARIAS



EXPRES TAILERRA

Balorazioak egitea eta aukerak hautematea
Ejercicio de valoraciones y detección de oportunidades

Erabilerak, ekipamenduak eta giroak hautatzea 
Elección de usos, equipamientos y ambientes

40 Personas participantes.
- 9 Personas usuarias de estudio sin niños/as.
- 6 Personas usuarias de ocio sin niñas/os.
- 6 Personas usuarias de ocio con niños/as.
- 4 Personas usuarias de estudio con niñas/os.
- 15 niñas y niños.

40 parte-hartzaile.
- Ikasketen erabiltzaileak, haurrik gabe.
- 6 Haurrik gabeko aisialdiko erabiltzaileak.
- Aisialdiko 6 erabiltzaile haurrekin.
- 4 azterketa-erabiltzaile haurrekin.
- 15 niñas y niños.



ERABILEREN BANAKETA ETA
EKIPAMENDUAK
DISTRIBUCIÓN DE USOS Y 
EQUIPAMIENTOS

6 Parte-hartzaileak 
6 Personas participantes





2. tailerra: ikasgunea
Data eta lekua
2020ko martxoaren 8tik 20ra. Erabiltzaileei ba-
nakako zortzi elkarrizketa egitea.

Helburuak
- Azterlanen eta antzeko jardueren erabilera az-
tertzea.
- Espazioaren eta ekipamenduen erabilera balo-
ratzea. Hobetzeko aukerak.
Erabiltzaileak
- Oposizioetako, unibertsitateko eta batxilergoko 
ikasleak.
- Etxeko lanak egiten dituzten familiak.
- Erabilera anitzeko eremua lanerako erabiltzen  
duten pertsonak.

Taller 2: el estudio
Fecha y lugar
Del 8 y el 20 de marzo de 2020. Ocho entrevistas 
individuales a personas usuarias. 

Objetivos
-Análisis del uso de estudio y actividades simila-
res.
-Valoración del uso del espacio y equipamientos. 
Oportunidades de mejora.

Personas usuarias
-Estudiantes de oposiciones, universidad y bachi-
ller.
-Familias que hacen los deberes.
-Personas que usan la zona multiusos para tra-
bajar.



ERABILTZAILEEN TIPOLOGIAREN ARABERAKO FITXAK
FICHAS POR TIPOLOGÍAS DE PERSONAS USUARIAS



EXPERIENCE/JOURNEY MAP

Eli

Normalmente suelo ir a comer a casa 
y vuelvo por la tarde.

☺ Dejo mis cosas en la mesa durante 
las paradas. No me da miedo.

Alaitz

Utilizo una silla extra para poner todas 
mis cosas. 

Alaitz

Alaitz

☺ Casi siempre puedo elegir el sitio 
que me gusta, porque llego pronto. Me 
gusta la luz que ahí y la pared evita 
que te distraigas.

☺ Además ese sitio tiene enchufe.

Cuando llego, tomo un café con los 
compañeros. Entro en la zona de 
estudio cerrado y elijo siempre el 
mismo sitio. 

Eli

Eli

☺  Me gusta Fadura porque tiene un 
horario muy amplio e ininterrumpido.
Suelo entrar a las 7:30.

Eli

Como mis hijas hacen waterpolo y 
acaban a las 22:00, acabo, las recojo y 
nos vamos para casa.

Eli

☺ Como entro muy pronto no suelo 
tener problemas para encontrar sitio.

☹  Aunque hay épocas del año en 

que no cabe todo el mundo, el espacio 
está muy desaprovechado

Eli

Cojo otra silla para dejar mis cosas 
(abrigo, bolso, etc..) en ella. 

Eli

☺ Me resulta más cómodo dejar las 
cosas en una silla a mi lado que tener 
que dejar el abrigo lejos.

Eli

☹ Tengo que recoger todas mis cosas 
y llevármelas para tener que traerlas al 
día siguiente. 

Eli

Dejar las cosas en una taquilla por 
la noche me permitiría ir andando a 
Fadura, al no tener que llevar todas 
mis cosas cada día.
No en las de abajo, que están muy 
lejos

Eli

Siempre estudio con muchos libros 
de consulta a mi alrededor. Por ello 
necesito una mesa amplia, suelo 
escoger la de 150cm (hay otra 
mayor pero corro el riesgo de que 
se me siente alguien, pues se suelen 
compartir)

Eli

�� En el puesto de trabajo soy muy 
sencilla, con una mesa con suficiente 
espacio, me basta. No pido más.

Eli

☹  A veces hay un ruido horroroso, 
que proviene de la cancha. Pegan con 
el balón y tiembla todo.
Por la tarde hay muchísimo alboroto. 
La gente está mentalizada que tiene 
que ser así.

Eli

☹  La temperatura en verano es 
terrible, se me caen las gotas de sudor. 
Los ventiladores no valen y meten 
ruido.

☹  Alguna vez hemos tenido frío

Eli

☹  La limpieza deja mucho que 
desear. Si se cae una bebida al suelo, 
puede estar dos semanas la mancha 
ahí.

Elijo una mesa que esté junto a una 
mampara, para evitar distracciones. 
También me crea un espacio más 
íntimo.
(estas mesas son las más reclamadas)

Eli

Eli

☹  No me gusta estudiar en una mesa 
compartida.
(por eso no escojo las más grandes)

Eli

�� Solo hay enchufes en los puestos 
de la ventana. (A veces tengo que salir 
fuera a cargar el móvil)

Eli

Cada puesto de trabajo debería tener 
un enchufe a mano.

Eli

Suelo hacer algunas paradas pero ya 
sola. Salgo al espacio multiuso y paseo 
un poco.
Si acaso cojo un café y vuelvo a 
estudiar.

Eli

Algunas veces hago jornada continua y 
me quedo a comer ahí, como muchos 
otros compañeros.

Eli

☹  Hay comida sana, pero lo primero 
que se acaban son las ensaladas.

Eli

☹  En invierno no puedo llevar comida 
que tenga que ser calentada.

Eli

Sería estupendo si hubiera un 
microondas, podría llevar comida de 
casa y calentarla.

Eli

☺ El horario de Fadura me permite 
conciliar mi estudio con el ocio de mis 
hijas

La zona de galería está infrautilizada. 
Sería partidaria de llevar a esa zona el 
vending y meriendas para así liberar 
espacio para los deberes. 
El txikipark es demasiado grande, lo 
reduciría (el finde solo hay 2-3 niños)

Eli

Utilizar un sistema con bandejas y 
basura tipo McDonals. Para que la 
gente se acostumbre a recoger sus 
cosas.

Eli

No tengo un sitio para dejar la bebida, 
estaría bien algo.
Alguna baldita me ayudaría a dejar 
libros o apuntes que no uso, pero 
quiero tener a mano.

Eli

☺ Cuando paro y salgo del espacio de 
estudio, tengo la tranquilidad de que 
no me van a robar nada. Considero 
que es un espacio seguro.

Eli

☹  La iluminación eléctrica suele 
estar encendida media fase. Cuando 
me quejo la encienden entera, si no es 
insuficiente. Especialmente, cerca de 
la ventana, porque ya de por si está 
menos bañada por la luz.

Eli

Cada día, dejo a mis hijos en la 
parada y bajo en coche a Fadura.
El coche lo uso como además como 
almacén para guardar libros y apuntes 
(tengo muchos).

Eli

Cuando subo no suele haber nadie. Me 
instalo en la zona de estudio cerrada 
(no me gusta la sala del fondo). En 
el mismo sitio y cerca de la pared 
final y al lado de la ventana para tener 
enchufe.

Julen

Bajo en coche (me gusta) y aparco 
lejos, para que me de el aire.

Julen

☺ El acceso me gusta mucho, desde 
que solo hay que posar la tarjeta para 
entrar.

Julen

☹  La iluminación eléctrica va por 
lineas y a veces solo está encendida 
una. Procuro por eso ponerme donde 
hay mejor luz.

Julen

Eli

Si no existiera el tabique del fondo 
el espacio sería más amplio, lo que 
siempre da sensación de bienestar.

Julen

Me pongo junto a la pared para evitar 
distracciones. 
En una mesa ancha, pero si me toca en 
las cuadradas me vale. Con un metro 
cuadrado es suficiente.
Pero si elijo las sillas grises.

Julen

Julen

☹  No escojo las mesas grandes por 
no tener que compartirla, necesito 
mucha concentración.

Julen

☹  Es un problema que no haya 
enchufes más que en la ventana, 
porque además en verano hace un 
calor que te mueres. La condensación 
es muy elevada.

Julen

☹  Hay grandes problemas de calor y 
especialmente de condensación. 
También hemos pedido ocasionalmente  
algún calentador por el frío.

Julen

☹  Hecho en falta un poco de 
limpieza. En las esquinas de los 
separadores se nota especialmente.

Julen

☺ La costumbre es dejar las cosas y 
nadie te las toca. 
El que necesites entrar con carné da 
más confianza, hay gente que solo lo 
tiene para usar la biblioteca.

No me importaría una mesa 
compartida, con la salvedad de tener 
alguien en frente (a no ser que haya 
una separación visual clara).
Incluso al repasar, podría estar en un 
sitio más cómodo (tipo butaca). Y asi 
cambiar de postura.

Julen

☹ Las sillas metálicas no son 
cómodas, tienen una concavidad que 
te obliga a una mala postura.
Suelo coger las sillas de plástico.

Julen

Unas sillas nuevas normales sería 
suficiente. No es necesario que sean 
superergonómicas, tipo de oficina.

Julen

El único uso del vending es el café.

Julen

Julen

☹  No compro comida en la máquina  
de bebidas/comidas porque me resulta 
caro. Traigo de casa lo que necesito.

Hago una parada a mediodía para ir a 
comer a casa. También aprovecho para 
hacer deporte. Ocasionalmente en la 
piscina.

Julen

Julen

Un microondas no lo vería mal, traería 
otro tipo de comidas para mis pausas. 
Pero no por ello me quedaría a comer 
a mediodía.

Por la mañana hago una parada 
de 20-30’. Indistintamente con o sin 
compañía, salgo a tomar algo 
Siempre llevo mi comida, un par de 
frutas.
También hago otra parada similar por 
la tarde.

Julen

☹  Hay mucho ruido del polideportivo, 
especialmente los sábados y domingos, 
cuando juegan partido.
Por las mañanas, se oye la música de 
las clases de gimnasia.

Julen

Julen

☺  En verano tienes la oportunidad de 
estudiar en un lugar donde puedes ir a 
una piscina cubierta y otra descubierta, 
eso es algo buenísimo. 

En verano suelo ir a la piscina a 
descansar, estoy en el jardín.

Julen

Julen

☹  Los baños no se cuidan 
debidamente. Solo pido un aire que 
funcione y unos dispensadores de 
jabón que no estén estropeados.
La zona de piscinas tiene, en cambio, 
un mantenimiento es ejemplar.

Voy en coche a dejar a mis hijos en la 
parada del autobús y voy directamente  
a Fadura. Entro sobre las 8:30

Alaitz
Entro en la sala de estudio cerrado y 
me instalo casi siempre en el mismo 
sitio, en la ventana y junto a una de 
las separaciones. A veces cuando llego 
estoy sola.

Alaitz

Utilizo una mesa de las grandes, 
aunque sean de compartir, no me ha 
pasado.
Suelo trabajar con el ordenador. Pero 
además llevo muchas cosas y lo dejo 
todo espaciado. Necesito espacio.

Alaitz

Hago una parada a media mañana 
para tomar el café con compañeros. 
Nos quedamos en la zona del vending.

Alaitz

Un par de días me voy a mediodía, el 
resto me quedo y a las 18:00 o a las 
20:00 me voy para casa.

Alaitz

Suelo quedarme hasta las 21:00 y 
después me voy a casa directamente.

Julen

☹  En invierno suelo pasar frío, llevo 
un forro por si acaso y un día incluso 
tuve que irme.
En verano hay un calor de muerte, no 
hay aire y te ahogas. Especialmente 
a la tarde porque pega el sol y todos 
encerrados

Alaitz

Eli

�� El espacio esta muy mal 
aprovechado. Hay pocas mesas y sobra 
mucho espacio.

Un par de días suelo ir a comer a 
casa y dejo todas mis cosas en la 
mesa.

Alaitz

☹ Las sillas metálicas no me gustan

☺ No tengo problema para coger 
unas tapizadas que hay (una coge Eli y 
yo la otra). Son un poco más altas. 

Alaitz

Si tengo que compartir la mesa, no me 
importa. Mejor si hay separación.
Si hay de distintos tamaños cada uno 
puede coger la que más le guste.
O incluso cuando solo estoy con 
ordenador, en una butaca mismo ya 
vale. Me gustaría. Soy más de cambiar

Julen

Alaitz

☹  Hay que traer comida fría, porque 
no hay microondas.
Y la zona de comer es escasa, me 
tengo que sentar en las otras mesas.

Alaitz

☹  La máquina de café no es muy 
buena, a veces me tengo que traer de 
casa.

Eli

☹  La limpieza es muy escasa en 
general. Por la tarde pasan muchas 
niñas y si ensucian la mesa por la 
mañana muchas veces sigue sucia.

Algunos días hago una parada y voy a 
la piscina a nadar.

Alaitz

Debería delimitarse más el uso de 
cada espacio, sobre todo por la tarde, 
cuando vienen los niños con sus 
padres.

Julen

Julen

☹  Hay un hueco en el techo que lleva 
tiempo. 
La biblioteca está muy dejada.
Y hay un letrero de no resbalarse, que 
no se hace, lleva mucho tiempo.

Julen

☹  La parada de la tarde, sobre las 
18:00, es terrible, por los niños y lo 
padres, no se quien es peor. Los niños 
consideran que la sala multiuso es otra 
zona de juego más.

Eli

☹  La zona multiuso está muy mal 
organizada. Se ponen los padres con 
las meriendas y obliga a algunos niños 
y jóvenes a entrar en la sala de estudio 
a hacer deberes. Y hacen ruido. ☹  Se oye todo: la música de las 

clases de gimnasia por la mañana y 
el ruido del polideportivo los fines de 
semana especialmente.
Y por las tardes se oye a los niños, 
meriendas, etc.. suelen entrar incluso.

Alaitz

Jon

☹  Cuando tengo algún examen y 
necesito algo más de concentración, 
me molesta que haya niños corriendo y 
gritando. No tanto el murmullo general, 
pero es que a veces... 

Andoni

☺ La iluminación del techo está 
muy bien, es una luz blanca. Es una de 
las mejores que tiene y es suficiente.

Andoni

Uso la sala de estudio cerrada, 
preferentemente cerca de la ventana.
Como estudio medicina, rara vez 
estudio en grupo o uso la sala multiuso 
(los ingenieros la usan más)

Andoni

Suelo bajar andando porque vivo muy 
cerca.
No tengo un horario fijo, voy cuando 
me no tengo clases.
A veces aprovecho para ir a la piscina y 
luego subo a estudiar.

Andoni

☺ Cerca de las ventanas hay mesas 
más grandes y enchufes

Andoni

☺  Me gusta Fadura porque sus 
horarios son excelentes.

Andoni

☹  Por la tarde es muy difícil 
concentrarse, hay mucho jaleo.
Especialmente en la sala del fondo hay 
ruido de bocinas, balones...

☹  Por las tardes se ponen niños 
jugando al móvil cerca de la puerta 

Andoni

☹ Las persianas. Por la tarde pega el 
sol y te ciega.

Andoni

☹ En los puestos de las ventanas, 
cuando da el sol, hace muchísimo 
calor. Me da la sensación de la piscina 
calienta la sala.
Hay gente que dice que pasa frío, no 
es mi caso.

Andoni

�� Solemos usar la máquina de 
bebidas/comidas

☹  No nos gusta mucho el café, y nos 
parece un poco cara.

Andoni

☺ Cuando salgo dejo las cosas 
encima de la mesa. Siento que es de 
las liburutegis más seguras. No tengo 
constancia de que mis amigos ni nadie 
haya tenido ningún problema.

Andoni

Durante la parada larga, solemos 
comer algo (a veces vamos a la 
cafetería). Muchas veces en la zona de 
txikipark, charlamos.
Por la mañana o por la tarde.

Andoni

Suelo hacer alguna paradas:
-Cortas de ir al baño y coger agua
-1/2 hora ya con compañeros

Andoni

Tengo muchísimos apuntes, 
marcadores y necesito bastante 
espacio. Suelo elegir las mesas anchas 
(150cm.).
Estar junto a la ventana me evita 
distracciones.

Andoni

Por la tarde me suelo quedar hasta que 
cierran.
A veces puedo ir a nadar antes de ir a 
casa. (Normalmente si lo hago, lo haría 
antes)

Andoni

☺ Me gusta que cierren tan tarde, 
aunque no necesito que lo hagan más 
aun.

Andoni

A veces nos quedaos a comer. Se 
que pedir un microondas sería 
demasiado.

Andoni

No se si os habéis planteado que cada 
mesa tenga su iluminación, además de 
la del techo.

Andoni

Tener un separador delante y una para 
poder dejar apuntes y otras cosas 
estaría bien tener una balda donde 
apoyarlas.

Andoni

☹  No me gusta la sala del fondo

Andoni

☹  Hay épocas del año que hay que 
bajar muy pronto porque se acaban los 
sitios, por ejemplo en navidades.
Esos días pienso que mesa voy a 
encontrar, no todas son iguales.
Por las tardes está más lleno. (por 
aprovechar para deporte) y niños.

Andoni

Suelo dejar mis cosas en el suelo o en 
la mochila, cuando no puedo coger la 
mesa grande.

Andoni

☹  Cuando me toca mesa pequeña, 
no se donde dejar todas mis cosas 
(apuntes, estuche...)

Andoni

No me importaría estar en una mesa 
corrida si eso hace que tenga más 
espacio.
A veces solo uso el ordenador, la idea 
de unas butacas con alguna pequeña 
mesita me gusta.
O mesas más estrechas y altas tipo 
aeropuerto para usar con ordenador.

Andoni

☺ Las sillas me resultan cómodas

Jon

Solemos hacer trabajos de grupo, de 
3-4 personas.
A veces simplemente me pongo con un 
compañero para contrastar un trabajo 
que nos han puesto a los dos.

Jon

A diario suelo bajar en coche sobre las 
15:30.
También algunos sábados, y el 
domingo por la mañana y la tarde

Jon

Salvo época de exámenes, suelo 
ponerme en la zona multiuso, cerca de 
la ventana por los enchufes. En verano, 
como se que va a pegar la solana, me 
voy más cerca de los baños.

Jon

Uso el ordenador y algún libro o 
apuntes, los bolígrafos, etc... Necesito 
muy poco espacio (60-70cm).
A veces nos ponemos hasta 6 personas 
en las mesas grandes y estamos bien.

Jon

Compagino estudiar con hacer deporte, 
por eso bajo a Fadura casi todas las 
tardes.

Jon

A las 20:00 tengo entrenamiento de 
Rugby, asi que recojo mis cosas y 
marcho.
Muchos de mis compañeros también 
aprovechan para hacer deporte antes 
de marchar a casa.

Jon

Solemos ponernos varios compañeros 
en las mesas grandes (2x1)
Dejo mi mochila en el suelo, cerca de 
la ventana, en el suelo y la chamarra 
encima.

Jon

�� No me molesta cuando llegan los 
niños y se ponen en mi mesa a hacer 
deberes. 

Jon

Estaría bien algo para poder dejar la 
chamarra.

O algún espacio para dejar las mochilas 
vacías. Algún espacio abierto, tipo 
casilleros y dejaría la chamarra encima.

Jon

☹ Hay escasez de enchufes.

Jon

☹ En verano y especialmente en la 
sala de estudio cerrada hace un calor 
exagerado. No se pueden abrir todas 
las ventanas

Jon

Sería bueno que hubiera una 
distribución más uniforme de 
enchufes en la sala.

Jon

☹ En época de exámenes, los 
sábados y domingos se llena la zona 
de estudio. Al haber competición 
hay acceso libre y como cierran las 
bibliotecas de Bilbao, viene gente de 
fuera

Jon

En época de exámenes, que nos 
quedamos mucho, nos vendría muy 
bien un microondas.

Jon

Una impresora estaría muy bien. Para 
imprimir 2-3 hojas y poder rematar un 
trabajos que tengas que entregar al día 
siguiente.
También un sitio para comprar folios. 

Jon

Nos gustaría tener una pizarra para 
hacer esquemas de los trabajos, tanto 
en grupo como individual.

Jon

Solemos hacer alguna parada a media 
tarde. En la misma mesa que estamos, 
nos gusta jugar una partida de mus 
para desestresarnos.

Jon

Estaría muy bien alguna mesa donde 
poder jugar al mus.

Jon

Un sitio para leer es buena idea, 
pero yo la veo más en la zona de 
estudio cerrada. Se necesita más 
concentración.

Jon

Cuando tengo que estudiar más 
concentrado, me gusta ir a la sala 
de estudio del fondo. Al no haber 
cristalera me evita distracciones.

Jon

☺ Solemos usar las máquina de 
bebidas/comidas bastante. Nos gusta. 
Especialmente la usamos los domingos.

Jon

Hecho en falta algunos cubos de 
basura pero para poder reciclar, con los 
cuatro departamentos.Jon

Antes había al lado de la cafetería un 
txikigune. Deberían volverlo a abrir de 
nuevo y así que la gente que quiera 
jugar vaya allí. 
De este modo la primera planta estaría 
algo más tranquila.

Jon

☺ Es un sitio muy seguro. Además 
como nos conocemos todos, se cuando 
puedo irme y dejar las cosas sin 
problema.

Jon

La iluminación está bien. Estaría bien 
tener una lámpara individual, pero 
bueno...

Jon

En su día compramos una cafetera 
que solemos tener por ahí, para 
nuestro uso. Somos un grupo de unos 
15 estudiantes de distintas carreras: 
química, ingeniería, etc...

Eva

Los jueves suelo tener reunión virtual 
con gente de China e India.
Nunca tengo reuniones en persona.

Eva

Suelo bajar en coche, porque voy 
cargada de cosas.
Un par de mañanas a la semana.

Cojo otra silla para dejar mis cosas. 
Llevo fruta, el portatil, papeles..

Eva

Eva

Me instalo en la zona multiuso.
Suelo coger siempre la misma mesa, 
como no somos muchos, cada uno 
tenemos ‘casi’ asignada la nuestra.

Eva

☺ Casi nunca tengo problemas para 
encontrar una mesa grande.

Eva

☹  Sufro de espalda y suelo buscar 
la silla que me gusta (de plástico 
de colores) las demás me resultan 
incómodas

Eva

☹  La luz artificial es un poco 
insuficiente en la zona de la ventana.

Eva

Estaría bien tener una minicocina, con 
platos y un microondas para cuando 
me quedo a comer.

Eva

No me importaría estar a veces en una 
butaca, con mi ordenador.

Eva

Voy jueves y viernes.
Podría dejar las cosas en una taquilla 
de un día a otro.

Eva

Suelo comer de vez en cuando, alguna 
ensalada

Eva

☹  El WIFI no siempre funciona bien. 
Cuando tengo que compartir datos por 
Skype, es complicado.
Por la tarde es peor.

Eva

☺ La zona multiuso me permite 
trabajar en un ambiente tranquilo y 
también hablar por teléfono.

�� de 11-12 suelen salir de cursillos 
los jubilados a tomar algo y hay un 
poco de bullicio, pero nada grave.

Eva

☺ Si voy al baño, dejo el portátil 
en la mesa. No tengo miedo al robo, 
estamos pocos.

Eva

No me importaría compartir mesa, pero 
no se presta a ello. Si estuvieran con 
alguna separación invitaría a que se 
sienten más personas.

Eva

Estaría muy bien tener un altillo para el 
portátil. Para no apoyarlo en la mesa. 
Tengo uno muy sencillo tipo Ikea.

Eva

�� No tengo problemas con las 
llamadas, porque las suelo hacer por 
SKype. No me molestan la llamadas de 
los demás.

Eva

Cuando me quedo a comer, luego voy 
a la piscina antes de marchar a casa.
Si no me voy directamente a casa a 
comer.

Eva

Un poco de luz de apoyo en cada 
puesto vendría bien para trabajar.

David

Por la mañana, preparo a mis hijos, 
los llevo al colegio y me voy a Fadura a 
trabajar

David

☺ Hacer deporte es muy importante 
para mi. Por eso bajo a Fadura a 
trabajar y luego nado un rato.
Es multifuncional, también lo uso con 
los hijos.

David

☺ Voy por la mañana y no tengo 
problema para tener una mesa para mi. 

David

Me instalo en una mesa de las grandes 
(aunque no necesito mucho espacio) 
porque están cerca de la ventana y 
necesito un enchufe para el ordenador.
El resto de mis cosas suelo llevarlas en 
la bolsa de deportes.

David

Soy traductor y unicamente necesito mi 
ordenador para trabajar.
No suelo tener reuniones, 
si acaso bajo a la cafetería

David

�� Aunque necesito conectarme, no 
tengo muchas necesidades de datos 
por lo que no tengo problema con el 
WIFI

Eva

No vendría mal tener una conexión de 
red por cable.

David

No vendría mal tener un par de 
conexioniones de red por cable.

David

☺ Me gusta el espacio porque es muy 
luminoso. Y es muy práctico porque 
está todo a mano.

�� Es verdad que los muebles están 
un poco viejos, pero no soy muy 
exigente con eso.

David

Enchufe. Las típicas mesas que tienen 
el agujero para que el cable se meta y 
no tengas el cable por encima.

David

☺  La cafetería está muy bien, 
el personal es muy atento. 

David

Cada 45 minutos suelo hacer una 
parada. Suelo ir a la cafetería a media 
mañana y me tomo un pintxo. A veces 
incluso si llego tarde voy directo ahí.

David

�� Si voy al baño, lo hago rápido 
y pido a alguien que me cuide el 
ordenador. Tengo un pequeño de 
miedo de que puedan robarme.
Igual es porque ando por el 
vestuario y he oído cosas.

David

Tampoco me parece operativo dejar el 
ordenador en una taquilla.

David

La luz eléctrica está bien. Tener cada 
uno nuestra lámpara, eso ya sería la 
bomba! Que merezca la pena, no se. 
Es más como en casa, por generar una 
atmósfera más acogedora.

David

Estoy hasta las 15:00 que viene mi 
pareja y nos vamos a nadar juntos. 
Luego vamos a casa a comer, a 
recoger a los niños y vuelta para aqui.

David

Si estuviera la posibilidad de un 
microondas nos plantearíamos comer 
algún día allí, aunque rara vez lo 
hacemos.

David

Si hubiera un espacio más reservado 
lo podría usar para clases, pero me 
cuestiono  si eso sería apropiado. 
En la piscina hay gente que ocupa 
de modo privado y ocupa dos calles.

Eva

☺ Me gusta el ambiente por la 
mañana, como si estoy en oficina. Se 
está fenomenal.
Estamos solo 4 o 5 cada uno en 
nuestra mesa.

Eva

Suelo hacer alguna parada, para ir al 
baño y comer alguna fruta.
Apenas uso la máquina de vending

Eva

Uso una mesa grande por esparcir 
todas las cosas, pero si alguna vez he 
tenido que coger una pequeña, puedo 
adaptarme.
A veces solo uso el portátil.

David

Debería haber alguien que llame 
la atención cuando se incumplen 
las reglas. Suspender el carné 
temporalmente o algo así.

Maitane

Mi hija aun no tiene deberes pero 
dentro de poco tiempo los tendrá y 
tengo pensado poder adelantarlos 
antes de su clase de piscina.
Fadura debiera promocionar este uso.

Eva

☹  Me gustaría poder hacer deberes 
con mi hijo antes de piscina, pero 
el espacio multiuso está siempre 
lleno y con mucho jaleo (difícil 
de concentrarse)Tengo que ir a 
Villamonte.

Eva

Un par de tardes voy con mi hijo a la 
biblioteca de Villamonte y luego le llevo 
al cursillo de natación de Fadura.

Eva

Además de espacio para hacer los 
deberes, estaría bien una zona de 
lectura, a veces mi hijo se queda 
leyendo en Villamonte.

David

☹  Temperatura. Por la tarde es un 
horror. Se condensa todo, creo que 
es un problema más estructural, de 
ventilación.

David

Después de comer, llevamos al mayor 
a piano en Aldapas, y cuando acaba 
bajamos a Fadura para dejar a la 
pequeña en Gimnasia rítmica.

David

Ahora no tienen deberes, pero 
el próximo año los tendrá y veo 
interesante la posibilidad de usar el  
espacio multiuso para ello.

David

☹  Veo un problema en la gran 
afluencia que se da por las tarde para  
hacer deberes con los hijos.
Esto me disuade para ir a la zona 
multiusos.

David

☹  Cuando mis hijos eran pequeños 
solían meterse mayores en el txikipark 
y yo tenía que lamar la atención; hay 
mucho caos.

David

No me he fijado si en la zona de 
silencio pone un cartel.

David

Es verdad que se puede aprovechar 
más la zona del txikipark. Poder darle 
un uso que sea más realista con lo 
que es la afluencia de gente. No se si 
se pudiera ganar más espacio con las 
salas anexas.

Maitane 

Los lunes y miércoles preparo a mi 
hija y nos vamos a Fadura para su 
cursillo de natación. Llego entre 17:30-
18:00

Maitane 

Intento coger sitio  a sala de estudio 
cerrada y si no encuentro, a la sala del 
fondo. Voy a la búsqueda de un sitio 
como una loca

Maitane 

Tengo solo media hora. Por eso voy 
con mi trabajo planificado. Aprovecho 
para leer un informe o cosas muy 
concretas.
Suelo trabajar con un ordenador o 
llevo documentación concreta. Necesito 
poco espacio.

Maitane 

☹ Si hay un partido de baloncesto 
es un horror. Hay mucho ruido del 
polideportivo.

Maitane 

Una mesa alta larga con todo enchufes 
y/o USB estaría bien, como una barra 
de bar, algo para usar de modo rápido.

Maitane 

☹  En algunas épocas, suelo tener 
problemas para encontrar sitio. En las 
mesas grandes hay gente con todo 
extendido y no puedes compartir 
espacio.

Maitane

El espacio de los sitios debiera 
estar más controlado para que la 
gente no ocupe mesas grandes 
enteras. Que esté más equilibrado.

Maitane 

☹  En la sala de estudio cerrada hay 
mucho espacio de paso, pero falta 
espacio de mesas

Maitane 

☹  Hay muy pocos enchufes, para el 
movil o el ordenador son necesarios. 
Tengo que mendigar enchufes, es un 
problema muy grande.

Maitane 

☹  La sala del fondo no me gusta, 
por un tema de luz y de oxigenación, 
me parece más condensado. Es 
desagradable

Maitane 

Llevo un montón de cosas. Cojo otra 
silla para apoyar todo.

Maitane 

☺ Las mesas pequeñas son 
suficientes para mi.

Maitane 

☹  En la zona multiuso hay una 
carencia de espacio brutal, para que 
los niños hagan sus deberes. Es la 
guerra total. 

Maitane 

☺ El espacio me gusta por su luz 
y me concentro muy bien, saco 
rendimiento al poco tiempo que estoy.

Maitane 

Leer me parece una actividad 
interesante. Tanto para mi como para 
los niños.
También hecho de menos un espacio 
de txikipark para los niños. Y los fines 
de semana se hecha en falta cuando 
llueve un espacio para pequeños.

Maitane

Antes de irnos, a mi hija le apetece 
quedarse a jugar con las amigas.
Luego nos vamos a casa.

Maitane 

☹ Mientras mi hija está en piscina, 
cuando no tengo que trabajar, procuro 
quedarme poco en la galería, por el 
ruido que hay y el calor que hace

Maitane

☹  La luz es muy fria, como de 
cocina.

Eva

A las 17:00 ya no hay sitio en la 
sala multiuso, nos sentamos por 
las escaleras o por donde podemos 
y esperamos a que empiecen los 
cursillos.

David

Mientras la peque está en clase, 
si no hay mucho agobio subimos 
con el mayor a la zona multiuso.
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EBALUAKETAREN 
LABURPENA

RESUMEN DE LA
VALORACIÓN

O U T FE FO

HORARIO AMPLIO 😀😀 😀😀 Muy apreciado por quienes hacen un uso 
intensivo

ESTUDIO Y DEPORTE 😀😀 😀😀 😀😀 😀😀 😀😀 Muy apreciado.

ILUMINACIÓN NATURAL 😀😀 😀😀 😀😀 😀😀 😀😀 Muy apreciado.

COGER SITIO 😀😀 🙁🙁 😀😀 😡😡 😡😡 Escasez de plazas para deberes y ver piscina y en 
época de exámenes en salas de estudio.

RENDIMIENTO ESPACIO 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 Mesas individuales y falta de aprovechamiento de 
la zona galería. Lectura.

RUIDOS 😡😡 😡😡 😐😐 😡😡 🙁🙁 En horario de cursillos y proveniente del 
polideportivo. Separación galería-multiuso

TEMPERATURA 😡😡 😡😡 😐😐 😡😡 😡😡 Especialmente mucho calor las tardes de verano, 
también frio algunos días en invierno.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 😡😡 🙁🙁 🙁🙁 Limpieza general y mentenimiento de arquitectura 
y baños.

ENCHUFES ESCASOS 😡😡 😡😡 😐😐 🙁🙁 Solo hay para los puestos de la ventana.

ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 No es problema de la instalación, suele 
encenderse una sola fase. + lámpara individual

WIFI BAJA COBERTURA 🙁🙁 🙁🙁 Para teletrabajo y para niños con móviles

OTROS 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 1. taquillas    2. pizarra, impresora, cafetera.      
3,4. puesto ordenador

MESAS 😐😐 🙁🙁 😐😐 😐😐 No hay quejas sobre las actuales, pero apreciarían 
otras soluciones diferentes.

SILLAS 😡😡 😐😐 🙁🙁 Algunas se quejan de que son incómodas, pero 
no tienen problema en encontrar alguna cómoda

BUTACAS 🙁🙁 Usuarias galería demandan sitios cómodos tipo 
butacas y sofas

COMIDA 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 🙁🙁 La gente esta satisfecha con las máquinas pero 
demandan un microondas.

SEGURIDAD 😀😀 😀😀 😀😀 Apreciado
PAUSA

VARIOS

ESPACIO

CONFORT

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO

FO -FE -T  -U  -O  -



GP ZM EC EF O U T FE FO
VER PISCINA Algunas personas valoran ver a sus hijos/as mientras 

están en los cursillos de natación.
Lunes/jueves por la tarde 
(horario cursillos)

HORARIO La amplitud de horarios ininterrumpidos a mediodía General

COMPAGINACIÓN 
PERSONAL

Poder compaginar estudio y deporte General

COMPAGINACIÓN 
FAMILIAR

Poder compaginar estudio, deporte y niños General

LUMINOSIDAD Luminosidad y amplitud de las instalaciones General

SEGURIDAD Sensación de seguridad ante el robo General

RUIDO POLIDEPORTIVO Elevado nivel sonoro generado en el polideportivo 
(balonazos, bocinas, etc…)

General, en especial el fin 
de semana.

RUIDO MULTIUSOS Elevado nivel sonoro generado en la galeria y la sala 
multiuso por niños/as durante las horas de cursillos.

Lunes/jueves por la tarde 
(horario cursillos)

ALTA TEMPERATURA Hace demasiado calor y humedad. Mas intensidad por las 
tardes y en verano

BAJA TEMPERATURA Frio en las zonas de estudio en algunas épocas de 
invierno.

Invierno

FALTA ENCHUFES La mayoría de las mesas de estudio no tienen un enchufe 
cercano, lo que es un motivo de queja.

General

RED DE DATOS DEBIL Señal WIFI algo débil en algunas zonas Mañanas

ILUMINACIÓN Insuficiente por estar encendida la mitad Tardes/noches Hay quien propone una lámpara en cada puesto.

COMIDAS Y MERIENDAS Muchas de las personas que comen o meriendan 
desearían poder tomar algo caliente.

Comer al mediodía y 
merendar por la tarde.

Muchos usuarios proponen que haya un microondas para 
poder calentar sus comidas

PUESTO ORDENADOR Se demanda un puesto de ordenador que pueda servir 
como punto de información.

General

JUEGO Se demanda un espacio de juego para los niños/as. Se 
han seleccionado actividades tipo txikipark, ajedrez, etc..

Lunes/jueves por la tarde 
(horario cursillos). 

DEBERES Plazas insuficientes para hacer los deberes Lunes/jueves por la tarde 
(horario cursillos)

REUNIONES Plazas insuficientes para hacer trabajos en equipo Lunes/jueves por la tarde 
(horario cursillos)

ESTUDIO Plazas insuficientes para estudio Época de exámenes (oct, 
dic, abril, mayo)

LECTURA No existe actualmente Lunes/jueves por la tarde 
(horario cursillos)

Sugerencia de que exista espacio que  permita esta 
actividad.

ESPACIO GUARDAR Falta espacio para que cada uno deje sus cosas, la gente 
usa una silla extra. 

General Muchas personas sugieren taquillas. Para guardar sus 
cosas puntualmente o hasta el día siguiente.

ESTUDIO FONDO POCO 
ATRACTIVO

Por su lejanía, ruido o escasez de luz, este espacio resulta 
menos atractivo que el estudio cerrado

General

LIMPIEZA Falta de limpieza generalizada General Sugerencias de papeleras separadas para reciclar. 

REPOSICIÓN Los muebles, el equipamiento y el espacio están un poco 
viejos y denotan falta de mantenimiento.

General Sugerencias de sustituir los dispensadores de jabón y 
secadores en baños.

GOBERNANZA COMPORTAMIENTO No hay nadie que llame la atención sobre el 
comportamiento de algunos jóvenes y/o padres/madres

General

BUTACAS Y SOFÁS Hay demanda de algunas plazas para sentarse de modo 
más confortable

Lunes/jueves por la tarde 
(horario cursillos)

PLAZAS PISCINA Plazas insuficientes para sentarse a ver las actividades de 
la piscina (o para sentarse en general en este espacio). 

Lunes/jueves por la tarde 
(horario cursillos)

MESAS Algunas mesas son pequeñas y al ser individuales hay 
menos de las que sería deseable.

General Muchas personas no ven problema a compartir mesa 
siempre que se mantenga la privacidad, por 
concentración.ACCESORIOS Falta espacio para dejar el estuche, el agua, etc… General Hay quien propone alguna baldita o accesorio que permita 
dejar cosas..

SILLAS Hay personas que se quejan de su comodidad. No tienen 
problemas de coger las que más les gustan.

General

ES  
VALORADO

VARIOS

ES 
MEJORABLE

CONFORT

EQUIPAMIENTO 
INSTALACIONES

ESPACIO / SITIO

MANTENIMIENTO

MOBILIARIO

ÁMBITO TEMA ESPACIO DESCRIPCIÓN USUARIO TEMPORALIDAD SUGERENCIAS

Sala estudio del fondoEF -

Zona de estudio cerradaEC -

Zona multiusoZM -

Galería de piscinaGP -

Familias y ocioFO -

Familias y estudioFE -

Personas que trabajanT  -

Estudiantes de universidadU  -

Estudiantes de oposicionesO  -



ERRONKAK
1. ¿Cómo racionalizar la distribución de las 
distintas actividades para evitar conflictos?

2. ¿Cómo mejorar el rendimiento de los 
espacios para momentos de máximo aforo?

3. ¿Cómo responder a las diversidad de 
formas de estudio? ¿Y en el contexto del 
Covid19? 

LOS RETOS
1. Nola arrazionalizatu jardueren banaketa, 
gatazkak saihesteko?

2. Nola hobetu espazioen errendimendua 
edukiera handieneko uneetarako?

3. Nola erantzun ikasteko moduen 
aniztasunari? Eta 19aren testuinguruan?



ITZULTZEA
DEVOLUCIÓN

Tarteko topaketa 
Getxo Kirolak -ekin

Encuentro 
intermedio con 
Getxo Kirolak
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Tarteko itzultzea

Data eta lekua
2020ko maiatzaren 11. Bideokonferentziaz.

Helburuak
- Erabiltzaileen balorazioak itzultzea (1. eta 
2. tailerrak).

- Erabilerak alderatzea eta baliozkotzea eta 
proiektuaren erronkak antzematea.

Erabiltzaileak
- Getxo Kirolak-eko zuzendaritza eta talde 
teknikoa

Devolución intermedia

Fecha y lugar
11 de mayo de 2020. Videoconferencia.

Objetivos
-Devolución de las valoraciones de las perso-
nas usuarias (talleres 1 y 2).
-Contraste y validación de los usos e identifi-
cación de los retos del proyecto.

Personas 
-Direción y equipo técnico de Getxo Kirolak



IDEAGINTZA
IDEACIÓN

Erabiltzaileen 
erronkei erantzunez

Respondiendo a los 
retos de las personas 
usuarias
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1
ERRONKA

RETO



Circulaciones



 

ESTUDIOKO MAHAIAK
 MESAS DE  ESTUDIO

2
ERRONKA

RETO

CC BY ABAD

CC BY ABAD

CC BY GETXO KIROLAK



HAUR LIBURUTEGIA
ETA GALERIA-HARMAILAK
BIBLIOTECA INFANTIL
Y GRADAS GALERIA



3 ONTZIA
BILDUMA

COLECCIÓN
ONTZIA

CC BY ABAD

CC BY ABAD

CC BY ABAD

ERRONKA
RETO



LAN-MAHAIA
MESAS DE TRABAJO

3
CC BY ABAD

CC BY ABAD

CC BY ABAD

ERRONKA
RETO



BERIZGAILUAK
SEPARADORES

3
ERRONKA

RETO



3
ERRONKA

RETO



COVID19

3CC BY ABAD

ERRONKA
RETO



BANATZE-ELEMENTOAK
ELEMENTOS DE SEPARACIÓN

3CC BY GETXO KIROLAK CC BY GETXO KIROLAK

ERRONKA
RETO



KONBIDERAKO 
TAILERRA

 TALLER DE 
SOLUCIÓN

Erabiltzaileekin 
soluzioak definituz

Definiendo
las soluciones
con las personas
usuarias
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Data eta lekua
2020ko ekainaren 3tik 5era. 2 minitaller 3 era-
biltzailerekin eta Getxo Kirolak-eko bi pertso-
narekin talde bideratzailearen egoitzan.

Helburuak
-Talde bideratzaileak aurreratutako soluzioen 
kontrastea.
- Proposamen espazialak. Diseinatu beharreko 
altzarien piezak identifikatzea eta baloratzea.

Erabiltzaileak
- Oposizioetako, unibertsitateko eta batxiler-
goko ikasleak.
- Etxeko lanak egiten dituzten familiak.
- Erabilera anitzeko eremua lanerako erabilt-
zen duten pertsonak.

Taller 3: las soluciones Taller 3: las soluciones
Fecha y lugar
Del 3 y el 5 de junio de 2020. 2 minitalleres con 
3 usuarios y dos personas de Getxo Kirolak en 
el estudio del equipo facilitador. 

Objetivos
-Contraste de las soluciones avanzadas por el 
equipo facilitador.
-Propuestas espaciales. Identificación y 
valoración de las piezas de mobiliario a 
diseñar.

Personas usuarias
-Estudiantes de oposiciones, universidad y 
bachiller.
-Familias que hacen los deberes.
-Personas que usan la zona multiusos para 
trabajar.



TAILERRAK



ESPAZIOAREN BALIOESPENAK ETA BANAKETA. 
GIDA-PLANOA

VALORACIONES Y  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL.
PLANO GUIA



LANERAKO MAKETAK
MAQUETAS DE TRABAJO



ESPAZIOAREN 
BANAKETA

DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL

Amaierako banaketa-
oinplanoa: gida-
planoa

Planta de 
distribución final: 
plano guía
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PROTOTIPOAK
PROTOTIPOS

Produktuak eta 
materialak probatuz

Testando productos y
materiales

8



IKASMAHAI KOLEKTIBOA
MESA COLECTIVA DE ESTUDIO

CC BY ABAD



CC BY ABAD CC BY ABAD



ERABILERA ANITZEKO EREMUKO MAHAI KOLEKTIBOA
MESA COLECTIVA ZONA MULTIUSO

CC BY GETXO KIROLAK



CC BY GETXO KIROLAK



ONTZIA:
IKASTEKO BESAULKIA 
BUTACA DE ESTUDIO

CC BY ABAD



CC BY ABAD CC BY ABAD



1. FASEAREN 
GAUZATZEA
EJECUCIÓN

DE LA FASE 1

Gutxienekoen soluzioa 
prototipatutako 
elementuekin

Solución de mínimos 
con los elementos 
prototipados
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Prozesu parte-hartzailearen emaitza espazioa banatzeko proposamen oso bat da, eta ekono-
mia zirkularraren eta ekodiseinuaren printzipioetatik diseinatutako altzari-elementuak gehit-
zen zaizkio. Proposamena ulergarria eta bideragarria izan dadin, talde bideratzailea hiru pro-
totiporen garapen osoa lantzen ari da, tamaina errealean, eta Getxo Kirolak-ek lehen urratsa 
eman ahal izango du proiektuaren garapenean. Erabilgarritasunaren ikuspegitik adierazga-

rrienak izan daitezkeen altzarien elementuak hautatu ditu, bai eta ondoz ondoko faseetan au-
rrera egitea ahalbidetuko duten soluzio teknikoen aurrerapen-mailaren arabera ere.

Bigarren dokumentu batean aurreneko fase honen xehetasun guztiak daude laburbilduta.

El resultado del proceso participativo consiste en una propuesta completa de distribución del 
espacio, al que se le añaden elementos de mobiliario diseñados desde los principios de la eco-
nomía circular y el Ecodiseño. Con el fin de hacer comprensible y viable la propuesta, el equi-
po facilitador trabaja en el desarrollo completo de tres prototipos, a tamaño real, que permi-
tirán a Getxo Kirolak dar un primer paso en el despliegue del proyecto. Se han seleccionado 

aquellos elemento del mobiliario que puedan ser más significativos desde el punto de vista de 
su utilidad y por el grado de avance en soluciones técnicas que permitan continuar avanzando 

en sucesivas fases. Un segundo documento recoge todos los detalles de esta primera fase.



WC

WCWC

1. FASEA GAUZATZEA (OSOA)
EJECUCIÓN FASE 1 (COMPLETA)



AZKEN 
ITZULKETA

DEVOLUCIÓN
FINAL

Soluzioen eta 
prototipoen 
kontrastea

Contraste de 
soluciones y 
prototipos
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Azken itzultzea
Fecha y lugar
7 de octubre de 2020.  Sesión de clausura en el 
espacio objeto del proyecto. 

Objetivos
-Presentación final de las soluciones. 
-Contraste y valoración de los prototipos y las pro-
puestas de mejora. 
-Valoración del proceso participativo.

Personas participantes
-Personas usuarias involucradas en el proce-
so.
-Dirección y equipo técnico de Getxo Kirolak.
-Secretaría técnica.

Devolución final
Fecha y lugar
7 de octubre de 2020.  Sesión de clausura en el 
espacio objeto del proyecto. 

Objetivos
-Presentación final de las soluciones. 
-Contraste y valoración de los prototipos y las pro-
puestas de mejora. 
-Valoración del proceso participativo.

Personas participantes
-Personas usuarias involucradas en el proce-
so.
-Dirección y equipo técnico de Getxo Kirolak.
-Secretaría técnica.



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

PROIKETUAREN AURKEZPENA



TESTANDO LOS
PROTOTIPOS

CC BY ABAD

CC BY GETXO KIROLAK

PROTOTIPOAK FROBATUZ




