
 

 

El Ayuntamiento de Urduliz en el 

pleno celebrado el pasado viernes 

22 de diciembre decidió, por 

unanimidad, dar luz verde a la 

ejecución de las obras del 

polideportivo. 

Tras un largo período de espera 

desde que hace 10 años se hizo 

público el primer planteamiento 

de instalaciones deportivas que 

se concretó, en primer lugar, en la 

construcción del campo de fútbol, 

el proyecto, tras unos años de paralización, ha vuelto a arrancar con fuerza este año con la 

construcción de las pistas de pádel y el año que viene, del polideportivo que tanto necesitamos 

que se va a convertir, por fin, en una realidad en el plazo de unos pocos meses. 

Una vez aprobado por el pleno y tras haber sido considerado como obra de especial interés 

social, el proyecto será tramitado con carácter de urgencia por lo que el pasado martes 26 de 

diciembre el personal técnico del ayuntamiento inició la redacción de los pliegos técnicos para 

que el informe económico de intervención pueda ser realizado en lo que queda de 2017 y, así, 

sea posible su aprobación definitiva en la primera quincena de 2018. De esta forma, la 

adjudicación y el contrato definitivo serán una realidad a finales de febrero. 

La constructora de Florentino Pérez, ACS, a través de su filial HOCHTIEF, ha mostrado un 

especial interés en la realización de la obra. HOCHTIEF es una empresa reconocida en el sector, 

con una facturación anual de  20.000 millones de € y una plantilla de más de 50.000 

empleados con presencia en todo el mundo especialmente en América, Asia y, en menor 

medida, en Europa, principalmente en Alemania y Reino Unido. De aquí su interés de entrar 

con fuerza en el sur de Europa. 

La gran potencia económica de este grupo le permite abordar la integridad de los proyectos 

desde su concepción hasta su construcción y financiación lo que haría posible una rápida 

ejecución y puesta en marcha de la obra. 

Se trata de realizar un proyecto sostenible y respetuoso con el medio ambiente 

comprometiéndose a cumplir con la certificación DGNB. Para ello hay que significar la 

utilización de materiales como el “Concreto translúcido”, polímero que deja pasar más del 70% 

de la luz, de una resistencia muy superior al hormigón tradicional y mucho más ligero que éste 

y la “pintura solar” a base de perovskita que permite el aprovechamiento de la energía solar. 

La utilización de ambos materiales junto al aprovechamiento geotérmico de las importantes 

masas de aguas subterráneas presentes en nuestra comarca permitirán la construcción de 

un edificio deportivo autónomo en lo energético que mantendrá la misma temperatura de 

confort en verano y en invierno, y cubrirá las necesidades energéticas derivadas de la 

práctica deportiva, reduciéndose prácticamente a cero el nivel de consumo de energías 

tradicionales. 



 

 

Una tecnología innovadora basada en la construcción modular a base de elementos 

prefabricados va a permitir la ejecución de la estructura del edificio en el reducido plazo de 

6 semanas, disponiéndose de otras 6 semanas para el acondicionamiento del interior del 

edificio a fin de que éste sea utilizable al 85% en el plazo establecido para la realización de 

la obra. 

 Para dar un empaque internacional a este proyecto que, tal y como se ha explicado, 

transciende de lo exclusivamente deportivo, HOCHTIEF está haciendo gestiones para que 

acuda a la inauguración del Polideportivo un personaje mediático que, aún sin confirmar, 

podría tratarse de Iñaki Urdangarin que ya en 1985 estuvo presente en el Polideportivo de 

Iparralde con la selección de Euskadi juvenil en un partido preparatorio del primer 

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que finalmente ganó la Federación 

Madrileña. 

El objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Urduliz, conjuntamente con nuestro Club, 

es que la inauguración del Polideportivo se haga con la disputa de la fase final del Campeonato 

de España de Clubs en la categoría cadete masculina, entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 

2018, en cuya competición tenemos grandes expectativas de poder estar presentes. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la relevancia de lo que supone para el balonmano 

Vizcaíno  la construcción de nuestro polideportivo, la Federación Vasca de Balonmano va a 

proponer  a la Federación Española la invitación de nuestros dos equipos seniors, femenino y 

masculino, a jugar en categoría nacional siempre y cuando ambos se ganen el derecho a 

participar en las fases de ascenso a dicha categoría. 

Queremos agradecer el esfuerzo de todos los que desde el año 1976, en el que se fundó el 

Club, han dedicado tanto esfuerzo para llegar a ser lo que hoy somos y vamos a seguir siendo, 

sin duda alguna, gracias al compromiso, hoy renovado, de todo el conjunto Uribe Kosta con la 

construcción de este nuestro proyecto.   

Olentzero, ¡este año sí que se te has portado! 

Os mantendremos al tanto de la progresión del proyecto a través de nuestra web. 
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