El diseño del nuevo edificio se llevó a cabo de manera participativa con clubes y asociaciones

Comienza el derribo de la antigua cervecera de Fadura para
construir un nuevo equipamiento multifuncional
Getxo Kirolak ha iniciado la demolición del edificio de la antigua cervecera de Fadura. Los trabajos de derribo,
que comenzaron el lunes, se ponen en
marcha tras recibir el visto bueno de
la Agencia Vasca del Agua (URA) y finalizarán en el plazo de dos semanas.
Esta primera intervención dará paso a
la ejecución de las obras de un nuevo
equipamiento que permitirá restituir
sus funciones y añadir nuevos usos,
según se decidió de manera participativa en una 1ª fase del proceso Thinking Fadura.
Tras el incendio de 2016, que provocó
grandes daños tanto en el interior
como en la estructura del inmueble,
Getxo Kirolak se planteó el reto de
convertirlo en un equipamiento mejorado. Para ello, invitó a reflexionar sobre su diseño a los clubes deportivos y
asociaciones que ya lo venían utilizando, así como a diferentes entidades de
carácter social y cultural. El proceso de
reflexión colectiva duró cuatro meses
y sirvió para acordar un anteproyecto
que respondiera a las necesidades de
todas las entidades que hacían uso del
antiguo edificio y para detectar nuevas
posibilidades de cara al futuro. Dado
que su emplazamiento se sitúa en
zona inundable, existen diversos condicionantes técnicos y de normativa
urbanística que es necesario cumplir,

razón por la que se han ralentizado los
trabajos.

La nueva cervecera

El nuevo diseño convertirá la antigua
cervecera en un espacio de referencia
para Fadura, situado en un punto clave de acceso al futuro parque deportivo abierto. El anteproyecto contempla

un equipamiento polivalente con varias salas en las que podrán darse diferentes usos al mismo tiempo y que
se complementarán con lugares dedicados a almacenaje, además de baños
y zona para cocinar.
El anteproyecto recoge también la
posibilidad de añadir una segunda
planta parcial, y se prevé su posible

ampliación posterior para alojar actividades complementarias y más permanentes: vivero de empresas, espacio de trabajo compartido, espacios
para formación, etcétera. El terreno
que no se usaba se abrirá creando una
plaza pública y se conservará el arbolado y la mayor parte posible de la
vegetación.

Los aparcamientos, la limpieza y la vivienda son los ámbitos de mejora, según las encuestas de
satisfacción ciudadana

Incrementa la valoración positiva de la calidad de vida en Getxo
La percepción positiva acerca de la calidad de vida en Getxo se ha incrementado, con una puntuación media de 7,9,
según los datos del estudio de percepción general de la satisfacción ciudadana con los servicios y gestión municipal, realizado a finales de la primavera,
y que recoge como ámbitos de mejora
el aparcamiento, la limpieza y la vivienda. “Estamos satisfechos con los datos
derivados de las encuestas ya que trasladan
una buena valoración de la ciudadanía respecto de la gestión municipal, que obtiene la
mejor valoración desde el 2002, pero sin obviar en ningún caso que existen ámbitos de
mejora claros en los que debemos continuar
avanzando. Este es nuestro compromiso y
en ello nos vamos a empeñar”, resalta el
Alcalde, Imanol Landa.
El estudio se realizó a través de un

amplio muestreo de 1.200 entrevistas
telefónicas a mayores de 18 años, de
acuerdo con las variables de sexo, edad
y zona de residencia y con un error de
+/-2,89%. La mayoría de las personas
encuestadas mostró su satisfacción con
la calidad de vida en Getxo (7,9) y valoró de forma positiva la gestión municipal que se lleva a cabo (6,5), la más
alta de los últimos años.

Áreas de mejora

Los aparcamientos se erigen en la primera preocupación ciudadana (24%),
seguido de la mejora de la limpieza
(14%), la problemática de la vivienda
(13%), la circulación (10%) y la habilitación de más espacios verdes (8%). La
preocupación por los aparcamientos
ha descendido respecto a 2004 (30%),

mientras que la limpieza, vivienda y
tráfico ha ascendido. “Entre las temáticas reseñadas se encuentra la de la limpieza que, sin embargo, obtiene una buena
valoración con un 7.1, lo cual indica que
esa valoración positiva se traslada desde
un nivel de exigencia de mejora alto, de lo
que tomamos nota para seguir mejorando.
Estas encuestas deben servir para eso, para
continuar avanzando en las demandas ciudadanas. En este sentido, y por citar algunos ejemplos, hemos proyectado el parking
de Manuel Gainza o se ha aprobado en el
último pleno la modificación del PGOU
para favorecer 216 viviendas en Ormaza”,
indica el alcalde.
Otras
Valoraciones

En 2014

En 2018

Seguridad
Ciudadana

6,8

7,5

Cuidado de
playas

7,7

7,7

Oferta cultural

6,5

6,9

Oferta deportiva

6,8

6,9

Tráfico y
movilidad

5,3

5,7

Seguridad Ciudadana

La encuesta otorga un notable a la percepción sobre la seguridad ciudadana en el municipio. A esta percepción
se suma el dato de que, en los últimos
cuatro años, la tasa de delitos por 1.000
habitantes registrada en Getxo ha pasado de los 27,35 del 2014 a los 23,07 en
el primer semestre de 2018. Estos datos
sitúan a Getxo entre los más bajos en el
índice de delincuencia y, por lo tanto, de
los más bajos de Euskadi y del Estado.

Medio Ambiente, movilidad y una
sociedad más cohesionada

En cuanto al cuidado y mantenimiento
de las playas, José Luis Landa, concejal
de Medio Ambiente, asegura que “Este
estudio viene a confirmar otras consultas de
satisfacción de usuarios/as de las 15 playas
de Bizkaia que estamos incluidas en el SIG
(Sistema Integral de Gestión), a través del
cual acreditamos la ISO 9000 y la 14001
que certifican una excelente gestión de los
procesos y la eficiencia ambiental. Además,
Arrigunaga y Ereaga han obtenido en los
últimos años la Bandera Azul. Todo esto no
solo redunda en el medioambiente sino en la
economía local”.
Respecto a los medios de transporte
alternativos al vehículo (bidegorris,
Getxo Bizi...), prácticamente la mitad
de la ciudadanía los valora satisfactoriamente. Esta legislatura se ha implantado el sistema APARKA de bicicletas
públicas de alquiler, que también permite un aparcamiento seguro de las bicis privadas, y la próxima intervención
en Avda. de los Chopos, entre Salsidu
y Fadura, prolongará la red de bidegorris (25,2km. en uso, que llegarán a los
32km. futuros propuestos en el PMUS),
además de facilitar los accesos a Fadura
y a esta zona.
Por último, en la respuesta que la ciudadanía da a los temas que el Ayuntamiento debería dar prioridad, un 40%
considera que se debe avanzar hacia
una sociedad más cohesionada mediante políticas sociales y de acceso a la
vivienda, “objetivo prioritario del acuerdo
de gobierno firmado entre el PNV-EAJ y el
PSE-EE”, dice José Luis Landa.

