Noticias desde

www.getxo.net

Diciembre 2011

UNA VENTANA AL ABRA, ESCENARIO DE EMOCIONES … FARO CULTURAL DE NUESTRO ENTORNO

YA PUEDE CONSULTARSE LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

AVANZA LA ADJUDICACIÓN DE
PARCELAS DEL PARKING SUBTERRÁNEO
DE SAN NICOLÁS
E

l parking de San Nicolás está prácticamente terminado y está en tramitación la adjudicación de
parcelas. Ya se ha publicado el listado provisional de
personas admitidas y excluidas para la concesión de una
plaza, que se puede consultar en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento o a través de la web www.getxo.net.
Una vez se apruebe el listado definitivo se procederá al
sorteo de plazas para su posterior elección. Después, se
citará nuevamente a los adjudicatarios y adjudicatarias
para formalizar el documento administrativo de con-

cesión y completar el procedimiento con el ingreso del
canon correspondiente a la concesión otorgada.
El aparcamiento subterráneo tiene una superficie de
5.736 m 2 y cuenta con tres niveles de sótano. El
primero es para la asistencia técnica a todo el complejo, es decir, se destinará a uso interno del Getxo
Antzokia, de manera que la llegada y salida de todos los montajes necesarios para los espectáculos
no incidan en el uso libre de la plaza San Nicolás,
Las otras dos plantas corresponden a las 105 plazas

para residentes, cuatro de ellas para personas con
discapacidad.
El nuevo parking dispone de dos núcleos de acceso peatonales en avenida Basagoiti y de una rampa de paso
de vehículos en Andrés Cortina. Cuenta, además, con
aseos públicos exteriores y ascensor de acceso junto a
la iglesia de San Nicolás.
El presupuesto final destinado a este proyecto ha ascendido a 3,2 millones de euros, frente a los 3,6 contemplados en la licitación.

EL TSJPV AVALA
LA MODIFICACIÓN
DEL PGOU PARA LA
PARCELA DEL GETXO
ANTZOKIA

E

l Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV) ha desestimado el recurso interpuesto
por una comunidad de vecinos contigua al futuro
complejo cultural contra el acuerdo plenario por el
que se aprueba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getxo para
la parcela en la que se ubicará el Getxo Antzokia,
confirmando de esta manera la absoluta legalidad
de la actuación municipal en relación con el citado
acuerdo plenario, de fecha 26 de junio de 2009.

La opinión de…
Fernando Velázquez,
Compositor de bandas sonoras
y Director de orquesta

Aspecto de una de las plantas del aparcamiento.

LA ESTRUCTURA DEL FUTURO GETXO
ANTZOKIA CRECE EN SU SUPERFICE

L

a estructura del las plantas del futuro edificio
del Getxo Antzokia comienza a mostrarse en la
superficie. Se trata de un armazón especial y singular, mayoritariamente metálico, salvo el núcleo
escénico que será de hormigón, diseñado a medida
del proyecto. Actualmente el grueso de los trabajos
se desarrolla en taller donde se están construyendo
las piezas metálicas que lo constituyen, para una
vez se trasladen a la futura ubicación se proceda a
su montaje. Un procedimiento rápido, tipo mecano,
a través de atornillado de las diferentes piezas.
Los primeros pilares metálicos se han instalado en
la medianera con el edificio de Telefónica y actualmente se trabaja en las alineaciones de fachada del
futuro edificio.
Las tareas, que se desarrollarán durante aproximadamente diez meses, se prevé concluyan a finales
del próximo verano. La adjudicación de estos trabajos, que corresponden a la fase 3B del proyecto, se

ha realizado por algo más de 3 millones de euros,
un 20% menos de lo presupuestado en el proyecto, lo que supondrá inicialmente un ahorro de casi
800.000 euros.

TRABAJOS EN CURSO
• PARKING.
Trabajos prácticamente finalizados. En trámite la
Licencia de Actividad, la Declaración de Obra Nueva
de la Construcción y adjudicación de las parcelas
solicitadas.

• URBANIZACIÓN.
Concluida la remodelación de Andrés Cortina. Redactado el proyecto de urbanización restante, que
está pendiente de licitación.

• FASE 3B, ESTRUCTURA
EN SUPERFICIE.
La moderna estructura metálica, diseñada al efecto, se
está construyendo en taller para próximamente instalar
y ensamblar las diferentes piezas en superficie.

En detalle...
El edificio dispone de un patio que dotará de luz natural a
los espacios bajo rasante.
Detallle de la estructura metalica del futuro ediﬁcio.

Con toda seguridad han seguido alguna vez la retrasmisión por televisión del tradicional concierto
de año nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena
y se han fijado en la bellísima sala de conciertos
que lo alberga. Se trata de la “ Gran Sala “ del
“Musikverein “ de la capital austriaca. Este edificio, así como el del Burgteather (quizá el teatro
más importante en lengua alemana del mundo) y
el de la famosísima Ópera, fueron construidos en
el espacio que dejaron las murallas de la ciudad
tras ser derruidas en el siglo XIX. Ninguno de los
tres proyectos estuvo exento de polémica, pero
el tiempo ha demostrado que la ciudad tuvo una
oportunidad y la supo aprovechar. Y dio un lugar
privilegiado a su teatro, a su danza y a su música.
Se dio un escenario a sí misma.
Gracias a la imaginación y la voluntad, en Getxo
no nos han faltado nunca escenarios en los que
encontrarnos. Desde Fadura hasta el Puerto Viejo,
pasando por la plaza de las escuelas de Romo, la
plaza del Bihotz Alai, el antiguo Getxo Antzoki,
la iglesia del Redentor...¡¡¡ y tantos otros !!!. Y
ojalá no nos falten nunca, porque su presencia
nos enriquece a todos. Creo que tenemos que ser
conscientes del privilegio (y la responsabilidad)
que supone tener un acceso tan directo a tantas
formas tan ricas de la creación artística. El nuevo
teatro, en un lugar tan céntrico y significativo, supondrá una oportunidad única de acercarnos aún
más a esa misteriosa y mágica energía que surge
de los escenarios. Todos compartimos la ilusión de
que este lugar se convierta en un espacio de todos,
para todos, en el que compartir y disfrutar, emocionarse y vivir. Como el Musikverein de Viena...
Aunque Getxo no es Viena...tiene mar...

¿Sabías que...
…en el aparcamiento bajo la plaza de San Nicolás se
recuperan los aseos públicos exteriores para la ciudadanía?, ¿y que estas nuevas instalaciones dispondrán de tres
servicios, para señoras, para caballeros y otro adaptado a
personas con movilidad reducida?
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