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INTRODUCCIÓN
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“La renovación del frontón de Izarra ha 
sido una reivindicación histórica.

El Ayuntamiento de Urkabustaiz pone 
en marcha el proceso de remodelación 
de las instalaciones del Frontón de 
Izarra, una tarea que se prevé que sea 
larga y complicada.

Este edificio, debido a su antigüedad, 
adolece de infinidad de deficiencias 
arquitectónicas, de estado de sus 
instalaciones, de accesibilidad, 
de disponibilidad de espacio, de 
climatización, de eficiencia energética, 
etcétera, que hacen necesaria su 
modernización o renovación total.

A través de un proceso participativo en 
los próximos años, desde el gobierno 
municipal se pretende abordar esta 
necesidad, siempre teniendo en cuenta 
a las y los usuarios del frontón y algunas 
sensibilidades político-sociales.

No se trata de limitar estas obras al 
frontón, y además de la intervención del 
frontón se trata de intervenir e incidir 
en los espacios públicos existentes en 
la zona.”

Noticia del Ayuntamiento de Urkabustaiz
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CLAVES DEL PROYECTO
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REALIDAD 
DEL LUGAR
El frontón de Izarra es el centro 
neurálgico del municipio, lugar de 
encuentro intergeneracional. 

Su situación es estratégica ya que se 
encuentra en el centro del pueblo de 
Izarra, junto al Ayuntamiento y frente 
a la Casa de Cultura al otro lado de la 
plaza. Se centran en ese entorno las 
actividades de ocio del pueblo. 

El edificio del frontón, fue diseñado 
entre los años 1978-79 con el fin de 
cubrir el frontón, el bolatoki y crear 
unas dependecias municipales. Los 
servicios de bar y vestuarios estaban 
ímplicitos en el diseño y construcción 
del edificio. El resto de servicios que 
acoge este mismo edificio hoy en día 
han ido introduciéndose según las 
necesidades que han ido surgiendo 
en el pueblo. Es por ello que el edificio 
se ha ido modificando puntualmente 
para dar respuesta a la ciudadanía, y 
no se ha realizado una rehabilitación 
o intervención integral y conjunta del 
edificio hasta el momento.

FrontónAyuntamiento

Casa de 
Cultura

Escuela
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PLAZA

A continuación, se pueden ver los 
planos del edificio actual. Despúes, 
se encuentran los planos urbanísticos 
donde se puede ver el uso del frontón y 
los espacios de alrededor y cómo está 
catalogado hoy en día el frontón.

Programa actual >>

01 Frontón y canchas deportivas
02 Vestuarios, servicios,    
 instalaciones y almacén
03  Bar y restaurante
04  Bolera
05  Rocodromo
06  Almacén
07  Gimnasio

01

02

0403 05 05070603A

Planta principal Planta primera

Sección longitudinal Sección transversal
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METODOLOGÍA Y 
PARTICIPANTES
Se plantean tres fases a lo largo del proceso participativo: fase de diagnóstico, 
fase de propuesta y fase de devolución. Se propone llevar a cabo la fase de 
diagnóstico en grupos múltiples y en estas sesiones abrir un espacio de cara al 
futuro para conocer también las aspiraciones futuras de estos colectivos. Conocer 
bien los deseos del futuro es importante a la hora de arrancar con la fase de 
propuesta. Una vez realizado el primer diagnóstico, en la fase de propuesta se 
realiza la elaboración de diferentes propuestas y condiciones, tomando como 
base el mapa de necesidades comunes. Al final de cada fase se dará la ratificación 
de los acuerdos adoptados en dicha fase en el grupo motor, construyendo así la 
siguiente fase sobre unas bases fijas. Para terminar, se hace una exposición al 
pueblo.

Para desarrollar estas fases y recabar la opinión más amplia y diversa posible 
de la ciudadanía de Urkabustaiz se plantean diferentes metodologías y se abren 
conversaciones con diferentes grupos del pueblo. Se considera importante 
escuchar a las/os usuarias y trabajadoras/es del frontón, a las mujeres del pueblo, 
a las diversas asociaciones y agentes locales, y a las niñas y a los niños para 
conseguir dibujar el futuro de Urkabustaiz de la manera más inclusiva posible. 
Asimismo, se invita a toda la ciudadanía a participar en las sesiones abiertas 
realizadas en cada fase, y paralelamente se mantienen reuniones de seguimiento 
y definición con el grupo motor y el gobierno municipal.

Además, a pesar de no estar previsto, a lo largo del proceso participativo surgió 
la necesidad de abrir el espectro aún más, y por ello se tomaron las siguientes 
dos decisiones: por un lado, se valoró que la opinión de las niñas y niños era 
importante y no era suficiente con la participación de un taller del gaztetxoko, 
y se abrió la opción de participar a través de la escuela; por otro lado, con el 
objetivo de conseguir un mayor alcance se abrió la posibilidad de responder a una 
encuesta online y también se dejaron encuestas en papel en el bar del frontón. 

GOBIERNO
MUNICIPAL

AGENTES 
Y COLECTIVOS

CIUDADANÍAGRUPO 
MOTOR

DIAGNÓSTICO
1

PROPUESTA
2

DEVOLUCIÓN
3

> Sesiones sectoriales
> Sesión abierta
> Encuesta digital
> Reunión con grupo motor

> Sesión abierta
> Reunión con grupo motor
> Reunión con gobierno municipal

> Sesión abierta
> Reunión con gobierno municipal
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FASES DEL PROCESO
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1. FASE DE DIAGNÓSTICO
La fase de Diagnóstico es una de las más importantes del proceso , ya que es la que 
marca la base del proceso y de las fases posteriores. Esta fase tiene como objetivo 
recoger las necesidades de la población del pueblo de Izarra y el municipio de 
Urkabustaiz. Las necesidades actuales y a futuro, desde la persona individual y 
como comunidad, de cara a la renovación del edificio del frontón. En esta fase se 
pregunta por los servicios que debería acoger el nuevo edificio, qué servicios de 
hoy en día son imprenscindibles en esa localización, y cuáles echan de menos, 
también se cuestiona el uso equipamental que debe tener el edificio, y la relación 
con su entorno de caracter público. A la población de menor edad se le pregunta 
a ver qué espacios del pueblo usa, cómo usa el frontón y cómo lo imagina en un 
futuro. Para ello, se realizaron las siguientes acciones:

 >> Sesiones sectoriales: 
  Usuarias/os y trabajadoras/es del frontón 
  Mujeres
  Asociaciones y agentes locales
  Jóvenes del Gaztetxoko
  *Niñas/niños de la escuela (mediante ficha) 
 >> Sesión abierta a la ciudadanía 
 >> *Encuesta digital (y también en papel)

En esta fase, en total, participan 148 personas.

A continuación se muestran de manera sintética y resumida las aportaciones 
recogidas en las diferentes sesiones. Además para más información se pueden 
consultar los siguientes anexos:
 > Anexo I. Fase de Diagnóstico. Sesiones sectoriales.

> Anexo II. Fase de Diagnóstico. Jolastxoko.

> Anexo III. Fase de Diagnóstico. Izarrako Eskola.

> Anexo IV. Fase de Diagnóstico. Encuesta.
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APORTACIONES Y NECESIDADES

>> El edificio está obsoleto. Una rehabilitación o renovación no es suficiente.
 
>> ¿La gestión del espacio cómo va a ser?

>> ¿La limpieza del espacio a cargo de quién va a estar?

>> Es importante que la organización de los espacios sea funcional.

CUÁNDO: 

DÓNDE: 
COMEDOR DEL BAR

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 
60'

PARTICIPANTES:
Trabajadoras/es y usuarias/os 
del frontón

Nº DE PARTICIPANTES:
2 personas

USUARIAS/OS Y 
TRABAJADORAS/
ES DEL EDIFICIO DEL 
FRONTÓN
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APORTACIONES Y NECESIDADES

>> LA COTIDIANIDAD
 Se hace uso del bar a diario
 Necesidad de unos baños públicos

>> LOS CUIDADOS
 Espacio con visibilidad para el cuidado de niñas/os
 Espacio fllexible
 Espacio intergeneracional
 Espacio cubierto

>> LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL ESPACIO DEPORTIVO
 Los deportes que practican hoy en día las mujeres no tienen cabida en el frontón
 Organización de los espacios para atender en el mismo edificio toda la oferta deportiva

CUÁNDO: 
18.10.2021

DÓNDE: 
COMEDOR DEL BAR

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 
60'

PARTICIPANTES:
MUJERES

Nº DE PARTICIPANTES:
6 mujeres

 MUJERES
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APORTACIONES Y NECESIDADES

>> LAN  ETA  JOLAS
 Oferta cultural y deportiva amplia
 Sin necesidad espacial  importante

>> IZARRA GORRI
 Amplitud de los espacios 
 Dimensiones mínimas para la cancha
 Programa (vestuarios, almacén...)

>> TRISKARI DANTZA TALDEA
 Necesidades espaciales para desarrollar su actividad

CUÁNDO: 
18.10.2021

DÓNDE: 
COMEDOR DEL BAR

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 
60'

PARTICIPANTES:
ASOCIACIONES Y AGENTES 
LOCALES

Nº DE PARTICIPANTES:
2 personas

ASOCIACIONES Y 
AGENTES LOCALES 
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APORTACIONES Y PROPUESTAS

>> Propuestas concretas:
 Cine
 Rocodromo apto para menores
 Tienda de chuches
 Piscina
 Espacio cubierto para estar y escuchar música
 Colchonetas

>> Comentarios generales:
  Espacio para estar para todas las edades
 Necesidad de un espacio divertido
 Las gradas son frías

CUÁNDO: 
22.10.2021

DÓNDE: 
GAZTELEKU

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 
60'

PARTICIPANTES:
Jóvenes entre 9 y 13 años

Nº DE PARTICIPANTES:
19 = 15 chicas + 4 chicos

JÓVENES DEL 
GAZTETXOKO
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APORTACIONES Y PROPUESTAS 

>> Propuestas concretas:
 Diferentes deportes
 Diferentes elementos de juego (tirolina, tobogan...)
 Sala de colchonetas
 Sala de juegos
 Cine
 Comercio de comida (tienda de chuches, hamburguesería, talos...)
 Piscina
 Escenario

CUÁNDO: 
EN HORAS LECTIVAS

DÓNDE: 
ESCUELA

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 
-

PARTICIPANTES:
Niñas/os entre 6 y 12 años

Nº DE PARTICIPANTES:
51 niñas/os

NIÑAS/OS DE LA 
ESCUELA
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APORTACIONES

>>¿Qué alternartivas hay? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué presupuesto?

>> El tema de la seguridad hay que tratarlo (medidas de la cancha, escalera, punto negro...)

>> Edificio obsoeto

>> Falta de un espacio cubierto

>> Mayor participación infantil

>> El nuevo edificio debe ser un espacio multifuncional

>> El envejecimiento de la población es un tema importante a tener en cuenta

CUÁNDO: 
26.10.2021

DÓNDE: 
KULTUR ETXEA

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 
90’

PARTICIPANTES:
Abierto a toda la ciudadanía

Nº DE PARTICIPANTES:
13 personas

SESIÓN ABIERTA A LA 
CIUDADANÍA
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PERIODO DE TIEMPO:
DEL 26.10.2021 AL 07.11.2021

FORMATO:
ONLINE 
(encuestas para rellenar a mano 
disponibles en el bar del frontón)

PARTICIPANTES:
Abierto a toda la ciudadanía

Nº DE PARTICIPANTES:
55 personas

APORTACIONES

>> Espacio deportivo 

>> Definición del programa mínimo

>> Relación con el espacio público 
 Visión
 Transición

>> Problemáticas a desaperecer (accesibilidad, espacio y organización, climático, seguridad)

>> Trasladar el espacio deportivo a otro lugar NO.

>> Espacio cubierto, espacio intergeneracional

ENCUESTA DIGITAL
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1

SITIO ESTRATÉGICO

La localización actual del edificio 
del frontón para los servicios que 
ofrece y como lugar de reunión 
de las vecinas y vecinos es 
muy estratégica y se ve de vital 
importancia que se mantenga de 
la misma manera. 

2

EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

Y 
ESPACIO PÚBLICO 

POLIVALENTE

El edificio debe responder a 
las actividades deportivas del 
municipio, es decir, el edificio debe 
concebirse como un equipamiento 
deportivo. A pesar de tener una 
función deportiva, también debe 
responder a actividades culturales 
puntuales (conciertos, obras de 
teatro...) y por lo tanto, debe 
seguir siendo un espacio público 
polivalente. 

3

PROGRAMA

El programa mínimo que debe 
acoger el edificio es el siguiente: 

- Bar/Restaurante
- Baños públicos
- Frontón
- Gimnasio
- Rocodromo (ext/int)
- Salas para clases
- Canchas deportivas
- Bolera
- Vestuarios
- Espacio polivalente

RESULTADOS 
DE LA FASE DE 
DIAGNÓSTICO
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2. FASE DE PROPUESTA
La fase de Propuesta trata de formular más de una opción posible, basándose en 
los resultados y conclusiones obtenidas en la fase previa. En esta fase solo hubo 
una única sesión abierta a la ciudadanía. Paralelamente se trabajó con el grupo 
motor y el grupo de gobierno, dónde se descartó la opción de rehabilitar el edificio 
existente y se optó por una reforma integral, la cual conlleva derribar el edificio 
y construir uno nuevo. Se han desarrollado dos propuestas a partir de las bases 
acordadas en el diagnóstico. 

 >> Sesión abierta a la ciudadanía
 La sesión se dinamizó como una sesión de trabajo.

 1.- Valoración de las propuestas:
 Se mostraron y explicaron las dos propuestas trabajadas. El programa 
de ambas propuestas recoge lo que se ha considerado mínimo o necesario. Una 
de las propuestas, se mantiene en mínimos, generando así menor cambio en el 
espacio público colindante. La otra propuesta, en cambio, lleva el programa a los 
máximos, y esto requiere modificar el espacio público (cotas, accesos, volumen...). 
El objetivo de este primer ejercicio es comparar y valorar cuál es la mejor opción 
con la que seguir adelante. 

 2.- Reflexión sobre el espacio público circundante
 La construcción de un nuevo edificio supone un cambio en el espacio 
exterior que lo rodea. Es por ello, que se considera de importancia reflexionar 
sobre ello y responder a las necesidades expresadas en la fase previa acerca de 
la relación entre el espacio interior y exterior, entendiendo el frontón como un 
espacio público cubierto y considerando importante la relación directa con la 
plaza. El objetivo de esta segunda dinámica fue reflexionar sobre esa conexión 
con la plaza, con el edificio del Ayuntamiento y la calle trasera.

En esta fase, en total, participan 10 personas.
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instalaciones

cancha 28x15m

WCbar restaurante

rocódromo
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existente
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gradas
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-2.15m

Energía renovable

OBRA NUEVA. MISMA COTA Y VOLUMEN. 
La propuesta 01 se trata de construir un edificio de obra nueva, pero manteniendo las paredes del frontón (frontis y pared 
izquierda) actualmente protegidas, y por lo tanto, manteniendo la cota actual de la cancha y un volumen similar al del actual 
edificio. Las características a resaltar son las siguientes:
>> El programa es el mínimo que se ha considerado necesario y apropiado para Izarra y Urkabustaiz.
>> Las dimensiones de la cancha deportiva son 28x15m
>> La superficie en planta es igual a la del frontón actual. 
>> El frontis se mantiene, y por tanto la cancha y la cota actual.
>> No genera grandes cambios en el espacio público colindante. El frontón se adecúa al espacio público actual para solucionar 
la accesibilidad.

PROPUESTA 01.
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OBRA NUEVA. COTA DE LA PLAZA Y MAYOR VOLUMEN.
La propuesta 02 se trata de la construcción de un edificio de obra nueva desde cero, sin mantener las paredes protegidas 
del frontón, y por lo tanto con mayor flexibilidad para acoger espacios de mayor volumen y adecuar las cotas al espacio 
público exterior. Las características a resaltar son las siguientes:
>> El programa es el que se ha considerado necesario y apropiado para Izarra y Urkabustaiz.
>> Las dimensiones de la cancha deportiva son 20x40m, la cancha reglamentaria para partidos federados.
>> La superficie en planta es mayor, lo que obliga a derribar el frontis y la pared izquierda del frontón. 
>> Al no mantener el frontis, se modifica la cota de la cancha, bajándola, y consiguiendo así un acceso directo y accesible 
desde la plaza. Se mantendrá un acceso directo desde la cota actual del ayuntamiento.
>> Requiere modificar el espacio público colindante, y una modificación de la plaza.

PROPUESTA 02.
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LA PLAZA.

frontón

plaza

Reflexiones sobre el carácter y las 
características de la plaza:

> ¿Cual debería ser la relación de cota 
entre la plaza y la cancha?

> ¿Es necesario tener un acceso a la 
cancha en misma cota?

> Parece que el graderio es un sitio 
agradable para estar, ¿crees que 
debería mantenerse? ¿o delimita 
demasiado la relación con el frontón?

> Hoy en día, hay un parque de juegos 
para niños/as, ¿es necesario que la 
plaza albergue un espacio con estos 
usos?

> En cuanto al pavimento, hoy en día la 
plaza es un espacio llano de hormigón. 
¿Es apropiada la relación pavimento 
duro-blando? ¿Sería interesante añadir 
espacios verdes?
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frontón

calle entre 6 y 8m de ancho

10.90m

frontoia

plaza
calle

CALLE TRASERA DEL 
FRONTIS
Reflexiones sobre el carácter y el uso 
de la calle trasera:

> ¿Cómo es esta calle?
 > Es la calle “de atrás”, puede 
ser un punto negro
 > El paso es estrecho
 > Hay poca iluminación

> ¿Que carácter le queremos dar a esta 
calle?
 > Mejorar la iluminación, 
manteniendo la calle con la misma 
función.

 > Convertir espacio interior, 
albergando usos del frontón (p.ej. 
almacén, vestuarios...).

 > Aprovechar la pared del 
frontón como muro de escalada para 
convertir la “calle de paso” en un 
espacio con uso.

 > ¿...?

frontón

calle entre 6 y 8m de ancho

10.90m

frontoia

plaza
calle

frontón

calle entre 6 y 8m de ancho

10.90m

frontoia

plaza
calle
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7.50m de ancho

ayuntamiento plaza

frontón

La función de este espacio dependerá 
mucho de si se mantiene la entrada al 
frontón desde aquí. 

Se ha valorado la posibilidad de hacer 
una cubierta, uniendo este espacio con 
el edificio del ayuntamiento, y crear un 
espacio cubierto exterior.

EL AYUNTAMIENTO

7.50m de ancho

ayuntamiento plaza

frontón



PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA RENOVACIÓN DEL FRONTÓN DE IZARRA |29

PROGRAMA Y 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

En cuanto a la organización 
espacial y el programa del edificio 
se refiere, se decide lo siguiente: 

> Dos accesos al edificio: uno desde la 
plaza y otro desde el ayuntamiento.

> El bolatoki debe responder a la cota 
del Ayuntamiento, y el bar, en cambio, 
a la cota de la plaza.

> La relación visual es muy importante, 
tanto ver desde el bar la cancha y la 
plaza, como mantener una relación 
entre el resto de los espacios

> La necesidad de un gimnasio amplio 
que responda a la demanda actual.

RELACIÓN 
CON LA PLAZA

La transición entre el espacio 
público exterior e interior ha 
sido demandado desde el inicio 
del proceso. En cuanto a las 
características de la plaza se decide 
lo siguiente: 

> La importacia de mantener un lugar 
de estancia con buena orientación. 

> No hay necesidad de ampliar los 
espacios verdes.

> Espacio libre para los vehículos de 
carga y descarga.

> Poner atención en la accesibilidad y 
diseñar adecuadamente la diferencia 
de cota.

RELACIÓN 
CON EL ESPACIO PÚBLICO 

CIRCUNDANTE

El espacio público circundante 
queda desatendido, y como espacio 
‘trasero’. Es importante que estos 
espacios también sean espacios de 
calidad, por lo tanto se decide: 

> La calle trasera es necesaria y no 
se puede prescindir de ella. Se ve 
interesante que en medida de lo 
posible las fachadas sean traslúcidas.

> La relación con el Ayuntamiento 
mediante una cubierta se considera 
interesante. En caso de no ser 
factible, habría que valorar la opción 
de crear una cubierta hacia la plaza.

RESULTADOS 
DE LA FASE DE 
PROPUESTA

LA PROPUESTA 01 SE DESCARTA Y SE DECIDE CONTINUAR CON LA PROPUESTA 02
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3. FASE DE DEVOLUCIÓN
La fase de Devolución tiene como objetivo informar sobre el desarrollo del proceso 
participativo y sobre las decisiones adoptadas en él. Se trata de devolver a la 
ciudadanía lo que han aportado durante el proceso, y trasladarles de forma visual 
los soportes gráficos que se han desarrollado durante el proceso, con el fin de que 
sea una presentación lo más dinámica posible. 

 >> Sesión abierta a la ciudadanía
 La sesión se dinamizó como una sesión de presentación, aclaración y 
valoración. 

 1.- Presentación 
 Presentación del proceso participativo y de la propuesta. Explicación de 
los resultados obtenidos y de las conclusiones de cada fase y explicación de las 
decisiones de la fase de propuesta.
 
 2.- Valoración
 Valoración de la propuesta y del proceso participativo. Es importante 
dedicar un tiempo a la valoración de cara a posteriores procesos y proyectos. Por 
un lado, se valoran o se priorizan las cuestiones relacionadas con el proyecto, y por 
otro lado, la adecuación del mismo proceso participativo. Se hace una valoración 
colectiva.

En esta fase, en total, participan 8 personas. 

Además de la sesión abierta, como parte de la fase de devolución, proponemos 
que las conclusiones recogidas al final del proceso participativo sean visibles en 
la página web municipal, para que el proceso y la participación de la ciudadanía 
esté presente.

Los resultados de esta fase se encuentran a continuación en el apartado Propuesta, 
conformado por una breve memoria y una serie de planos. 
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RESULTADO
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MEMORIA
Equipamiento deportivo
Se trata de construir un edificio deportivo que de servicio a nivel municipal y acoja diferentes deportes. Al igual que hoy en 
día el edificio del frontón cuenta además del frontón, con cancha de futbito, gimnasio, rocodromo, y bolera, la propuesta 
es mantener esos servicios y sumarles salas polivalentes para el resto de actividades deportivas regladas que se ofrecen 
en el municipio, así como, yoga, pilates, zumba, euskal dantzak... Además de dar servicio deportivo es importante que el 
edifcio siga siendo centro neurálgico, y por ello también se propone mantener el servicio de bar y restaurante. El objetivo 
es crear un edficio polivalente, y que los espacios respondan a diferentes actividades o cambios de uso; es decir, la cancha 
multideportiva tiene que servir de frontón o campo de fútbol sala, pero también tiene que servir y dar opción de acoger una 
obra de teatro o un concierto. 

Frontón
El actual frontón, el frontis y la pared izquierda, tiene una protección como hemos visto en el análisis de la 
realidad del lugar. La protección es municipal por lo que no supone mucho trámite quitar dicha protección y 
derribarlo. Se ha decidido así para conseguir la cota y las dimensiones de cancha deseadas.

Espacios interiores
Los espacios interiores tienen como objetivo ser acogedores y cómodos. La comodidad de los usuarios y 
usuarias es importante, por lo que tiene que los espacios tienen que ser confortables y cálidos. Además, tiene 
que prevalecer la idea de ser espacios polivalentes. Se recomienda ponerse en contacto con las personas, 
asociaciones y agentes locales que vayan a usar el edificio a la hora de decidir materiales y mobiliario o equipos 
de los espacios interiores. 

Cerramiento
En medida de lo posible y respetando las paredes del frontón, se valora el uso de materiales traslúcidos. Se 
recomienda que el cerramiento responda adecuadamente a las condiciones climatológicas del lugar. 

Instalaciones
Se hará una adecuada instalación. Y se pondrá especial atención en la acústica de los espacios, en la iluminación 
y el acceso a monitorizarlo, en el sistema de acondicionamiento (sobre todo, calefacción) y de agua caliente. Son 
problemáticas existente hoy en día y que deben desaparecer en la realización de un nuevo edificio, así como, 
todo tipo de problema de accesibilidad. 

LUZE
 7
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PROGRAMA 

Entrada 60
Entrada polivalente 85
Graderío (fijo) 200
Cancha 1360

40x20m 800
Espacio servidor 560

Almacén 70
Vestuarios 110

Vestuario 01 45
Vestuario 02 35
Vestuario arbitro 15

Bar restaurante 160
Bar 50
Cocina 60
Comedor 40
Almacén 10

WC 30
Salas polivalentes 285

Sala 01 85
Sala 02 200

Gimnasio 285
Bolatoki 150
Rocódromo 160
Instalaciones 80

ACS 30
Sala de calderas 25
Centro de transformación 25

TOTAL 3.000m2

>> Programa
En la tabla de la izquierda se pueden observar los diferentes espacios que pretende acoger el edifcio deportivo y la superficie 
correspondiente.  En el siguiente listado se recopilan los servicios planta por planta:

 - Planta -1 [Cota plaza]:
- Entrada de acceso, donde se sitúa la conexión vertical del edificio.
- Baños públicos, con acceso desde el interior y desde el exterior.
- Bar-Restaurante, con cocina, comedor y zona de almacenamiento, y conexión visual directa a la plaza y a la 
cancha. 
- Vestuarios, con acceso directo a la cancha. 
- Frontón y cancha multideportiva. Las dimensiones de la cancha son las requeridas oficialmente, 20x40m.
- Sala de instalaciones

 - Planta 0 [Cota Ayuntamiento]:
- Entrada de acceso
- Gradas fijas
- Bolatoki, espacio con medidas concretas para practicar el bolo alavés, y con opción de usarse como sala 
polivalente.
- Sala polivalente
- Nucleo de comunicación 

 - Planta 1:
- Gimnasio, que podría usarse como sala polivalente también.
- Rocódromo, de doble altura. 

 - Planta 2:
- Sala polivalente, única o con opción de compartimentarla

Espacio público
La demolición del edificio existente y la construcción de uno nuevo, requiere la reurbanización del espacio público circundante. 
Es de vital importancia la relación entre el espacio exterior e interior, entendiendo la cancha interior como un espacio público 
cubierto. La urbanización del espacio público exterior va a ser clave 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). Como toda plaza los lugares de 
estancia son imprescindibles, y se propone la construcción de unas nuevas gradas que acojan rampas accesibles.
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Coste estimado
Se ha calculado un coste estimado de la propuesta, desglosado en los siguientes tres ámbitos:

 - Coste estimado de la demolición del edificio: 115.000€
 - Coste estimado de la construcción de edificio deportivo de Obra Nueva: 2.400.000€ = 2,4 millones
 - Coste estimado de la urbanización: 360.000€
 Total: 2.875.000€

PLANOS:
A continuación se encuentran los siguientes planos:

P01. Axonometría del programa.  
P02. Emplazamiento.
P03. Planta -1. Cota plaza.
P04. Planta 0. Cota Ayuntamiento. 
P05. Planta 1. 
P06. Planta 2.
P07. Sección transversal.

Más información: 
Anexo V. Planos. 
Anexo VI. Referencias.

*Lo recogido en este informe son directrices y criterios adoptados a lo largo del proceso participativo, con el objetivo de crear un punto de partida y 
una base para la posterior redacción del proyecto de remodelación del frontón de Izarra.

€
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-3.00Nueva cota de la plaza

GIMNASIO/SALA MULTIUSOS 01

GIMNASIO/SALA MULTIUSOS 01

GIMNASIO/SALA MULTIUSOS 01

SALA MULTIUSOS 01

BOLATOKI

BAR/RESTAURANTE

ALMACÉN

INSTALACIONES

BAÑO PÚBLICO

VESTUARIOS

VESTUARIOS

+0.00Cota del Ayuntamiento

CANCHA DEPORTIVA

UDALETXE

KULTUR ETXEA

AXONOMETRÍA DEL PROGRAMA.
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+0.00
-3.00

+0.00

+0.00

-3.00

48.00

36.00

AYUNTAMIENTO

CASA DE CULTURA

EMPLAZAMIENTO.



PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA RENOVACIÓN DEL FRONTÓN DE IZARRA |37

>5.00

>1.00 >2.00

-3.00
ACCESO TÉCNICO
A LA CANCHA

16%

5,9%

BAR RESTAURANTE

WC

VESTUARIO 01VESTUARIO 02

INSTALACIONES

VEST.
ARBITRO

ALMACÉN

ENTRADA
HALL

TERRAZA BAR-3.00

>2.00

-3.00

GRADERIO RETRÁCTIL

POSIBLE AMPLIACIÓN DE
CUARTO DE INSTALACIONES

PLANTA -1. COTA PLAZA.
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BOLATOKI
SALA MULTIUSOS

+0.00

+0.00
-3.00

+0.00

+0.00

+0.00
ENTRADA PRINCIPAL

DESDE EL AYUNTAMIENTO

POSIBLE AMPLIACIÓN
 DE CUBIERTA

16%

5,9%

5,9%

5,9%

GRADERIO FIJO

GRADERIO RETRÁCTIL

PLANTA 0. COTA AYUNTAMIENTO.
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POSIBLE AMPLIACIÓN
 DE CUBIERTA

ROCÓDROMO
h>6m

GIMNASIO
SALA MULTIUSOS 01

pista de padel 20x10m (h>6m)

PLANTA 1.



40| IZARRA FRONTOIRA!

POSIBLE AMPLIACIÓN
 DE CUBIERTA

ROCÓDROMO
h>6m

GIMNASIO
SALA MULTIUSOS 02

pista de padel 20x10m (h>6m)

PLANTA 2.
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>10.00
GIMNASIO/SALA MULTIUSOS 01

pista padel 20x10m (h>6m)

GIMNASIO/SALA MULTIUSOS 02

BOLATOKI

VENTILACIÓN
ILUMINACIÓN NATURAL
CUBIERTA SOLAR CON PANELES FOTOVOLTAICOS
RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA

+0.00

+3.00

+6.00

+9.00

-3.00
-2.15

Cota del Ayuntamiento

Nueva cota de la plaza
Cota de la plaza

+0.00

25.00
36.00

SECCIÓN TRANSVERSAL.
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ANEXOS


