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Los días 10 y 24 de marzo de 2021 se han celebrado dos sesiones de 
trabajo para contrastar y definir con mayor detalle las necesidades 
detectadas en el proceso participativo de 2019, en cuanto a la mejora 
de las gradas y la construcción de una nueva recta cubierta de 
atletismo, que quedaron reflejadas en la propuesta de anteproyecto 
para el parque deportivo de Fadura. 

Al programa de necesidades se han incorporado los matices enviados 
por los agentes participantes en las sesiones de contraste.

Este documento, aprobado por Getxo Kirolak, es el resultado del 
citado contraste, adaptado a la normativa NIDE, que servirá de base 
para la licitación de dos proyectos de obra que den respuesta a 
necesidades reales. 

INTRODUCCIÓN
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http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/2019/02/thinkingFadura-MEMORIA-FINAL-web-2.pdf


18 personas pertenecientes a Atletismo Getxo y Triatlón, Getxo 
Rugby, Hockey, Basque Team Center, trabajadores y trabajadoras de 
Getxo Kirolak y empresas proveedoras de servicios.

AGENTES 
PARTICIPANTES
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MAPA DEL ÁREA  
DE ATLETISMO, 
VELÓDROMO Y 

RUGBY
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DETALLE
AMPLIACIÓN 

GRADAS 

La propuesta que se detalla es el resultado del contraste participativo, 
ajustado según las normativa NIDE:

● Espacios auxiliares para deportistas: 
○ Vestíbulos de acceso:

■ El edificio dispondrá de seguridad integral y accesos controlados desde la zona 
sur.

○ Aseo individual para deportistas:
■ Aseos adaptados, sin división por sexo para evitar lógicas binarias.

○ Botiquín – Enfermería. 
■ Producción y conservación de hielo para tratamientos..

○ Vestuarios colectivos: 
■ Sistema de control de acceso. Diseñar, al menos, 2 vestuarios grandes para 

equipos de 30 personas. La sala de masaje debe estar próxima a los aseos 
colectivos (vestuarios).

■ Ubicación preferente: Zona norte.
○ Vestuarios individuales: 

■ Tratar de evitar lógicas binarias.
○ Vestuarios jueces/árbitros: 

■ Cumplimiento de normativa al respecto. Posible ubicación en los vestuarios 
individuales.
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DETALLE
AMPLIACIÓN 

GRADAS 

● Espacios auxiliares para deportistas: 
○ Almacén de material deportivo:

■ Para este edificio se propone almacenar el material para las disciplinas de rugby 
y hockey.

■ Pensar en las mejores ubicaciones y accesos para las entidades que los van a 
utilizar y dotarlo de sistema de control de accesos.

■ Pensar en otras soluciones de almacenaje como jaulas, taquillas, etc.
○ Sala de musculación: 

■ Sala de musculación para uso de rugby, que se coordinará con diferentes 
agentes para uso compartido. Dispondrá de control de accesos por 
identificación.

■ Ubicación preferente: Zona sur.
○ Sala de masaje.

■ Espacio para almacenaje de productos de fisioterapia, camillas, camill portatil,..
○ Zona de crioterapia:

■ Estudiar su posible ubicación en vestuarios.
○ Lavandería rugby. 

■ Necesidad de espacio para electrodomésticos y almacenaje.
■ Ubicación posible: Zona de almacenes.

○ Fotofinish:
■ Buena visibilidad y atención a los reflejos del sol.
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DETALLE
AMPLIACIÓN 

GRADAS 

● Espacios auxiliares singulares: 
○ Almacén material de mantenimiento de Getxo Kirolak. 

■ Pendiente de definir necesidades.
○ Almacén material de limpieza.

■ Espacio para fregadero con grifo y vertedero de agua sucia.
○ Sala de instalaciones: 

■ Wifi disponible en todo el espacio.
■ Pantallas para señalización digital.

○ Sala de jueces de atletismo: 
■ Cercana al foto finish.

○ Espacio polivalentes:
■ Para vending y encuentros sociales (sujeto a disponibilidad de espacio).
■ Para reuniones y/o formaciones (sujeto a disponibilidad de espacio).
■ Para oficinas de entidades deportivas (sujeto a disponibilidad de espacio).

○ Exterior:
■ Punto de información y de accesos.
■ Aseos individuales públicos.
■ Aparcabicis.
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DETALLE
AMPLIACIÓN 

GRADAS 

● Espacios auxiliares para espectadores: 
○ Graderío con zona de prensa:

■ Habilitar una zona en el centro de la grada para las retransmisiones de partidos, 
que no hipoteque el uso de asientos. Pensar en una solución para proteger al 
público del graderío de las inclemencias del tiempo.

○ Aseos individuales públicos:
■ Pueden ser únicos para evitar lógicas binarias. Aseos en el edificio y aseos 

públicos para las personas que visitan el parque.
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DETALLE
NUEVA RECTA DE 

ATLETISMO

La propuesta que se detalla es el resultado del contraste participativo, 
ajustado según las normativa NIDE:

● Espacios  deportivos:
○ Recta de atletismo de 6 calles de 60m:

■ Homologable. Suelo tartán.
○ Salto de altura:

■ Homologable. Buscar compatibilidad con el uso del resto de actividades 
deportivas que se van a dar simultánea o alternativamente.

○ Salto de longitud:
■ Compatible con el reto de actividades. No podrá ser homologaba debido a 

que exigiría foso de arena.
○ Zona de lanzamiento de peso (a estudiar):

■ Se estudiará la posibilidad de dejar el espacio preparado para incorporar un 
sistema con red desmontable colgante..
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DETALLE
NUEVA RECTA DE 

ATLETISMO

● Espacios auxiliares singulares:
○ Almacén material de limpieza: 

■ Espacio para fregadero con grifo y vertedero de agua sucia.
○ Sala de instalaciones 

■ Wifi disponible en todo el espacio. ¿???
■ Pantallas para señalización digital.

○ Exterior:
■ Control de accesos a personas usuarias y tráfico autorizado:

● Ofrecer una solución para control de acceso a la zona. Garantizar 
acceso a tráfico rodado de vehículos grandes.

■ Aparcabicis:
● Pensar una solución para aparcabicis seguro.
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DETALLE
NUEVA RECTA DE 

ATLETISMO

● Espacios auxiliares para deportistas: 
○ Vestíbulo de acceso:

■ El edificio dispondrá de accesos controlados y un sistema de seguridad 
integral con sistema de identificación.

■ Garantizar el paso a la maquinaria de limpieza.
○ Botiquín – Enfermería. 
○ Aseos individuales:

■ 2 aseos adaptados, sin distinción de por sexo para evitar lógicas binarias.
○ Almacén de material deportivo:

■ Para este edificio se propone almacenar el material para las disciplinas de 
atletismo y ciclismo. Incluye un espacio para el material para el trabajo de 
fuerza. 

■ Los almacenes contarán con un sistema de control de accesos. 
■ Se deberá evitar que el acceso a los almacenes entorpezca las actividades 

deportivas. Garantizar un adecuado proceso de carga y descarga.
■ Tener en cuenta los diferentes tipos de elementos a almacenar (material de 

entrenamiento diario, material de competición, material de carreras, material 
de club y material de musculación)
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METODOLOGÍA, RESUMEN DEL 
PROCESO Y SIGUIENTES PASOS
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METODOLOGÍA Y 
RESUMEN DEL 

PROCESO

● Recopilación de materiales previos necesarios recogidos en base al anteproyecto 
y al sistema de escucha de thinking Fadura.

● Contraste del material por la Secretaría Técnica y el equipo de arquitectura.
● Se realizan los ajustes necesarios para atender a los requerimientos de URA y se 

genera el  material informativo para trabajar en el espacio de participación 
(laboratorio).

● Análisis de agentes implicados en la zona y convocatoria a sesiones de trabajo.
● Sesión de capacitación para el trabajo en entorno digital para garantizar la 

seguridad sanitaria.
● Sesiones de trabajo sobre usos, características y su posible ubicación en el 

espacio.
● Validación intermedia y final por parte de Getxo Kirolak.
● Recogida de información adicional.
● Devolución de usos y características avanzadas para su incorporación al pliego 

para la contratación de los proyectos de obra.

METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA Y 
RESUMEN DEL 

PROCESO

● Invitación por parte de Getxo Kirolak (vía telefónica).
● Envío de toda la documentación por correo postal. 
● Primera sesión de trabajo, día 10 de marzo, para contrastar y matizar los usos 

recogidos en el anteproyecto.
● Validación de usos y descartes por parte de Getxo Kirolak.
● Segunda sesión, 24 de marzo, para avanzar en la definición de los usos y su 

reparto y posibles ubicaciones en el espacio.
● Análisis de un total de 73 aportaciones realizadas mediante envío de 

documentos y emails por parte de algunos clubes.
● Decisión por parte de Getxo Kirolak del reparto estimado de metros para los 

usos detectados.

RESUMEN DEL 
PROCESO
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SIGUIENTES 
PASOS

● La zona Norte de Fadura se ejecutará en dos fases:
○ Fase 1: Ampliación de gradas.
○ Fase 2: Nueva recta de atletismo

● Y por cada fase los siguientes pasos
○ Redacción de pliegos para el proyecto de obra.
○ Licitación para la redacción de proyectos:

- Redacción de proyecto básico.
- Contraste con los agentes que están participando.
- Redacción de proyecto de ejecución.

○ Redacción de pliegos.
○ Licitación de obra.

- Obra  
○ Normativas de acceso y de uso.

18



www.thinkingfadura.eus
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