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        nota de prensanota de prensanota de prensanota de prensa    

 
Su propuesta ‘Estadio Batua’ resultó ganadora por u nanimidad 

 

Jon ErraztiJon ErraztiJon ErraztiJon Errazti, colaborador de Norman Foster,, colaborador de Norman Foster,, colaborador de Norman Foster,, colaborador de Norman Foster,    es el es el es el es el 
arquitecto ganador del concurso de ideas para la arquitecto ganador del concurso de ideas para la arquitecto ganador del concurso de ideas para la arquitecto ganador del concurso de ideas para la 

reformareformareformareforma    de la piscina cubierta del Estadiode la piscina cubierta del Estadiode la piscina cubierta del Estadiode la piscina cubierta del Estadio    

 
• La apertura del acta ha tenido lugar esta mañana a  las 8:30 en acto 
público 

 

Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2018.-  El arquitecto vasco afincado en Londres, Jon 
Errazti, ha sido el ganador del concurso de ideas convocado por la Fundación 
Estadio  Vital  para la reforma integral de su edificio de la piscina cubierta. Errazti ha 
participado en importantes proyectos internacionales y es colaborador del prestigioso 
arquitecto británico Norman Foster. Su nombre, protegido por la confidencialidad del 
anonimato del concurso, ha sido desvelado a las 8:30 de la mañana en acto público 
en el que han estado presentes los miembros jurado formado por representantes del 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, miembros del Patronato de la 
Fundación Vital y de la Fundación Estadio, así como Jon Urresti, presidente de la 
Fundación Vital y Mikel Urdangarin, director de la Fundación Estadio Vital. 
 
Concluye de esta forma el concurso de ideas propuesto en el mes de febrero con 
convocatoria abierta a profesionales acreditados de cualquier ámbito geográfico y 
planteado en el formato de concurso anónimo en dos fases. Tras la presentación de 
ideas, el jurado eminentemente técnico seleccionó cinco finalistas, de los cuales 
resultó ganador por unanimidad el anteproyecto llamado ‘Estadio Batua’. Finalmente, 
hoy se ha conocido el nombre del arquitecto que lo ha ideado y que se encargará del 
proyecto de ejecución y dirección de la reforma. 
 
El jurado, reunido esta semana, consideró de manera unánime que este anteproyecto 
daba respuesta al programa de necesidades y cumplía con los cuatro criterios de 
valoración contemplados en las bases del concurso: su propuesta arquitectónica, la 
viabilidad y funcionalidad, la eficiencia energética y sostenibilidad y su compatibilidad 
y afecciones.  
 
El presidente de la Fundación Vital, Jon Urresti, ha destacado la numerosa 
participación y la gran calidad de los proyectos presentados, llegados de diferentes 
lugares del mundo,  y ha querido agradecer tanto a jurado como a participantes la 
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contribución al buen hacer del proceso, que ayudará a llevar a cabo una reforma 
ejemplar. 
 
 
 


