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PUNTO DE PARTIDA
La renovación del frontón de Izarra ha sido una reivindicación histórica.Y, por consiguiente, 
el Ayuntamiento de Urkabustaiz decidió estudiar su remodelación. Pero, siendo el edificio y 
sus aledaños centro neurálgico del municipio y lugar de encuentro de suma importancia y 
encontrándose situado junto al Ayuntamiento y la Casa de Cultura, el ente municipal decidió 
poner en marcha antes un proceso participativo llamado ‘Izarra frontoira!’. Para ello, ha 
contado con la asesoría de la empresa Hiritik At.

El edificio fue diseñado entre 1978 y 1979 con una serie de servicios. Y el resto de servicios 
que acoge hoy en día han ido introduciéndose según las necesidades. Así, no se ha reali-
zado ninguna rehabilitación o intervención integral en el edificio hasta el momento.

Hoy en día acoge los siguientes servicios:
- Frontón y canchas deportivas.
- Vestuarios, servicios e instalaciones.
- Bar y restaurante.
- Bolera.
- Rocódromo.
- Almacén.
- Gimnasio.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Se ha desarrollado en tres fases principales.

 1.Diagnóstico. Para recabar las necesidades y mejoras que diferentes colectivos, usua-
rios/as y ciudadanía detectan relacionadas con el citado edificio y sus usos.Para ello, 
se han realizado sesiones sectoriales, una sesión abierta, encuestas y reunión con 
grupo motor(*).

(*) Han participado usuarios/as y trabajadores/as del frontón, asociación de mujeres, 
colectivos locales, jóvenes del Gaztetxoko, niñas/os de la escuela y ciudadanía en 
reuniones abiertas, así como a través de encuestas. 

 
 2.Una vez recopilado y recogido el diagnóstico, se han elaborado dos propuestas princi-

pales, que han sido debatidas en sesión abierta, en reunión con el grupo motor y en 
reunión con el gobierno municipal. De ahí ha salido una propuesta ganadora.

 3. La llamada devolución es la explicación del proceso y del resultado a aquellas per-
sonas y colectivos que han participado en el proceso. Se ha realizado además una 
sesión de devolución abierta a la población en general.
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PROPUESTAS
En el transcurso del proceso de participación se concluyó que había que man-
tener los servicios existentes, mejorar sus condiciones y sumar otros nuevos. 
Además, se descartó la opción de rehabilitar el edificio existente y se optó por 
una reforma integral, derribando el actual y construyendo uno nuevo.

Propuesta 1:

Edificio de obra nueva, pero manteniendo frontis y pared izquierda del frontón.
Los servicios que puede incluir son los mínimos necesarios para Izarra y 
Urkabustaiz.
Las dimensiones de la cancha siguen sin ser las reglamentarias.

Propuesta 2:

Construcción de edificio de obra nueva desde cero, sin mantener ninguna de 
las paredes; y por tanto con mayor flexibilidad para acoger espacios de mayor 
volumen y adecuar las cotas al espacio público exterior.

De esta manera, esta opción posibilita contar una cancha deportiva de dimen-
siones reglamentarias; y al no mantener el frontis, se baja la cota de la cancha 
con acceso directo desde la plaza. Se salvan los problemas de accesibilidad 
al público asistente a los eventos deportivos y a la zona de ocio.

Asimismo, al elaborar las propuestas se ha reflexionado sobre la relación en-

tre el frontón con la plaza, la calle trasera del frontis y con el Ayuntamiento.  

ELEGIDA LA PROPUESTA 2
Se descarta continuar con la propuesta 1 y se decide optar por la propuesta 2.
Esta propuesta garantiza 2 accesos al edificio: desde la plaza y desde el 
Ayuntamiento; una relación visual y entre todos los espacios; y la construcción 
de un gimnasio amplio. Además, se garantiza una transición entre espacio 
público exterior e interior demandado desde el inicio; no hay necesidad de 
ampliar zonas verdes; espacio para carga y descarga; accesibilidad…

Por otra parte, se analiza la posibilidad de incluir fachadas traslucidas hacia la 
calle trasera, así como poner cubierta hacia el Ayuntamiento uniendo ambos 

edificios o hacia la plaza.

Propuesta 1

Propuesta 2
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RESUMEN
El objetivo es el de construir un edificio deportivo que acoja además de los actuales 
deportes –frontón, cancha de futbito, gimnasio, rocódromo y bolera-, salas polivalentes 
para el resto de actividades deportivas regladas que se ofrecen en el municipio –yoga, 
pilates, zumba, euskal dantzak…-. Además, para que el edificio siga siendo un centro 
neurálgico, se propone mantener bar y restaurante.

Se quiere construir un edificio polivalente, que sirva también para acoger actividades 
culturales como obras de teatro o conciertos, entre otros.

Éste incluirá espacios interiores acogedores, cálidos y cómodos. Se valorará el uso de 
materiales traslucidos para el cerramiento del edificio, y se pondrá especial atención en 
la acústica, en la iluminación y en la monitorización de las instalaciones, así como en 
garantizar la plena accesibilidad, así como en las medidas de eficiencia energética.

DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO ESPACIO
Planta -1 (Cota plaza)

- Entrada de acceso, donde se sitúa la conexión vertical del edificio.
- Baños públicos, con acceso desde interior y exterior.
- Bar-restaurante (con cocina, comedor y almacén) con conexión visual directa a la 
plaza y a la cancha.
- Vestuarios, con acceso directo a la cancha.
- Frontón y cancha multideportiva. Dimensiones reglamentarias de 20x40m.
- Sala de instalaciones.

Planta 0 (Cota Ayuntamiento)

- Entrada de acceso.
- Gradas fijas.
- Bolatoki.
- Sala polivalente.
- Nucleo de comunicación.

Planta -1 (Cota Plaza)

Planta 0  (Cota Ayuntamiento) 
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Planta 1.

- Gimnasio (que podría usarse también como sala polivalente).
- Rocódromo de doble altura.

Planta 2. 

- Sala polivalente, única o con opción de compartimentarla.

Espacio público circundante. La urbanización del espacio público exterior va a ser cla-
ve en cuanto a la accesibilidad, ya que el diseño de la plaza tendrá que dar respuesta 
a las diferentes cotas (cota de plaza y cota de Ayuntamiento). Asimismo, se propone 
la construcción de unas nuevas gradas que acojan rampas accesibles.

COSTE ESTIMADO
- Coste estimado de la demolición del edificio: 115.000 euros.
- Coste estimado de la construcción de edificio deportivo de Obra Nueva: 2,4 millones 
de euros.
-Coste estimado de la urbanización: 360.000 euros.
Total: 2.875.000 euros.
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PROMOTOR

EQUIPO TÉCNICO

www.hiritik-at.eus – hiritik-at@hiritik-at.eus
Aixin Zolua 5, 20304, IRUN

Harrobi Plaza 5, 2, 48003, BILBO


