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

EL 5 DE AGOSTO FINALIZARÁ EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

LA POSIBILIDAD DE SOLICITUD DE PLAZAS
DEL APARCAMIENTO DE SAN NICOLÁS SE
AMPLÍA A TODO EL MUNICIPIO
E

l Ayuntamiento ha abierto un segundo período de
tramitación de peticiones de plazas del aparcamiento para residentes de la Plaza de San Nicolás, ampliando
a todo el municipio de Getxo la posibilidad de demanda, a fin de dar cobertura a las plazas que han quedado
vacantes en la primera convocatoria dirigida a residentes en la zona de influencia del parking (las 19 primeras
parcelas se acaban de sortear).
Personas residentes, trabajadores y comercios de Getxo
pueden optar a una de las 80 plazas, que de forma
provisional, han quedado disponibles. Los solicitantes
deberán acreditar su mayoría de edad, su empadronamiento en el municipio con una antigüedad mínima de
un año, la disponibilidad de permiso de conducir en vigor y ser titulares o usuarios exclusivos de un turismo.
Las vecinas y vecinos interesados en las cuatro plazas
para vehículos de personas con movilidad reducida
deberán poseer la “Tarjeta de estacionamiento para
personas discapacitadas” y tener a su disposición un
vehículo.
En principio, únicamente se podrá requerir una plaza
por persona titular del vehículo. No obstante, podrá
solicitarse una segunda y posteriores plazas cuando no
se hubieran cubierto la totalidad de las mismas. Las parcelas se adjudicarán en riguroso orden de inscripción.
Antes del 5 de agosto las personas licitadoras deberán
presentar sus solicitudes en cualquiera de las tres Oficinas de Atención Ciudadana (OACs) -en Algorta, Romo
y Andra Mari- o en la Casa Consistorial. Los pliegos de
condiciones están disponibles en dichas oficinas y en
las del Departamento de Patrimonio, y también pueden
consultarse en www.getxo.net

Las concesiones que se otorguen serán por un plazo
de 50 ó 25 años, improrrogable, y el canon a abonar
por cada plaza según tiempo de adjudicación será de
23.081 euros y de 17.021 euros, respectivamente.
El parking subterráneo consta de tres niveles de sótano y tiene una superficie total de 5.736 m2. El primer
nivel tendrá un aprovechamiento técnico y se destinará

al 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 se destinarán a los
aparcamientos para residentes. Dispone de dos núcleos
de accesos peatonales y de una rampa de paso de vehículos en Andrés Cortina.

La opinión de…
Rafa Villa,
miembro de GUABE, asociación
organizadora de las Jornadas de
Teatro Escolar de Getxo, que han
cumplido 30 años
RELATO CORTO SOBRE EL GETXO ANTZOKIA
En la visita concertada que diversos colectivos, realizamos
a las avanzadas obras de construcción del Getxo Antzokia, sin ser yo un experto en arquitectura, pude intuir las
claves del futuro. Dice entre otras razones para pensar en
un futuro mejor Eduardo Punset, en su libro “Viaje al optimismo” que los niñ@s que nazcan hoy en día, superarán
los cien años de existencia. Para vivir 100 años hemos de
construir unas infraestructuras sólidas para, de esta forma, tejer unas compactas redes sociales entre nosotros.
Este innovador espacio escénico, me atrevo a decir desde
mi perspectiva, presagio sea, un LUGAR DE ENCUENTRO
DE TODAS LAS ARTES, donde se desarrolle la creatividad,
la comunicación y genere una convivencia más fluida y
mejor de todos los getxotarras.
Durante estos treinta años, nuestro colectivo GUABE,
(Myriam Rodet, Marga Vázquez y yo) hemos dedicado
nuestro tiempo a la difusión y aprendizaje del teatro con
niñ@s; apreciando la diversidad de gentes que conforman
nuestro Municipio, lo cual nos enriquece culturalmente.
Por esta razón creo que las Jornadas de Teatro Infantil que
celebramos todos los años, desde el año 1983, en este
nuevo escenario realzará nuestro evento y estrechará la
interculturalidad de nuestros menores, en definitiva, será
un buen centro gestor de nuestras emociones.
Pero el futuro nunca puede olvidar el cercano pasado.
Cuando nuevas generaciones de niñ@s pisen el nuevo
escenario, recibiendo los aplausos del numeroso público enviaremos un cariñoso recuerdo, iluminándose un
rincón de este majestuoso espacio escénico, dedicado
a las personas y colectivos que con mucha dificultad y
precariedad comenzaron esta apasionante andadura.
Getxo Antzokia aurrera!.

TRABAJOS EN CURSO
• PARKING.
Recién sorteadas las 21 primeras parcelas.
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LA ESTRUCTURA DEL FUTURO GETXO ANTZOKIA
ALCANZA SU ALTURA MÁXIMA

a estructura metálica de las plantas del futuro edificio del Getxo Antzokia ha alcanzado
su altura máxima en aproximadamente un 70%
del edificio. Concretamente el punto más alto se
alza en el volumen anexo a la medianera con el
edificio de Telefónica que parte de Avenida Basagoiti. Una cota inferior a la inicial planificada
para el edificio después de que la redefinición del
proyecto para reducir su volumetría rebajara en
dos metros la altura, en atención a las sugerencias
recibidas de los vecinos y vecinas de Getxo.

trativas, levantadas sobre el porche de ingreso,
que ya muestran las excepcionales vistas sobre
la iglesia de San Nicolás y parcialmente sobre
el volumen vertido al Abra, que le confieren
un singular valor de uso. En el primer nivel, la
sala de ensayos contará con un frente vidriado

transparente de cara a la plaza, que cuando así
se requiera, permitirá la audición de ensayos musicales desde el exterior. El vaciado parcial de la
planta baja facilita la creación de un porche que
acoge el acceso a la propia planta, al auditorio
principal y al semisótano.

Parcialmente ejecutada (remodelación den entorno
de Andrés Cortina). El resto del proyecto redactado
y pendiente de la finalización de otros trabajos
para su licitación.

• FASE 3B, ESTRUCTURA
EN SUPERFICIE.
Ejecutada al 75%, su finalización se prevé para
finales de octubre.

¿Sabías que...
....las adjudicaciones de las fases ejecutadas hasta ahora
en el proyecto se han realizado por debajo del presupuesto asignado a cada oferta, con un ahorro medio cercano al
20% respecto a las licitaciones iniciales determinadas?

Se ha completado la estructura y forjado
de la Musika Eskola
La Musika Eskola también se alza ya en todo su volumen. Finalizada la instalación de la estructura metálica que conforma las alineaciones de fachada del
futuro edificio, también se han acometido las últimas
labores de forjado hasta el nivel en superficie.
El avance de las tareas de construcción de la estructura permite que los diversos espacios que
acogerán las plantas en superficie de la Musika
Eskola comiencen a evidenciar su disposición,
forma y capacidades. Se trata de las instalaciones dedicadas a la docencia y a oficinas adminis-

• URBANIZACIÓN.

En detalle...
En la construcción de la estructura metálica sobre rasante
que actualmente se está colocando en la obra se ha utilizado
alrededor de 800.000 kilos de acero. Sus vigas principales son
de una sola pieza, van atornilladas con precisión milimétrica y
las más grandes tienen una longitud de hasta 17 metros.

Vista del Getxo Antzokia y la Musika Eskola
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