
Desde su cese como alhóndiga en 1977, el 
deterioro acechaba a esta pieza urbana de 
singular arquitectura e importantes dimen-
siones. La iniciativa adoptada por el Ayunta-
miento de Bilbao para este inmueble, consis-
tente en su habilitación como Centro Cívico, 
Cultural y Deportivo implica su recuperación 
funcional y supone una posibilidad para la re-
animación de la vida cotidiana de su entorno, 
así como un refuerzo para el equipamiento 
público en el área del ensanche.
El nuevo equipamiento se distribuye en 12 
plantas: cinco sótanos de nueva construcción, 
destinados íntegramente a garajes; dos plan-
tas semisótano que absorben el desnivel de 

las calles que rodean al edificio original (tam-
bién de nueva construcción y conviviendo 
con la cimentación del edificio de principios 
de siglo), y cinco plantas sobre rasante (en la 
que coexisten las crujías perimetrales mante-
nidas junto con los tres bloques nuevos gene-
rados en el vacío interior de la manzana). En 
los semisótanos se ubican usos que necesitan 
unas cualidades especiales de control de ilu-
minación ambiente, aislamiento de ruidos, 
etcétera y requieren de espacios diáfanos am-
plios, pero de uso íntimo, como son la sala de 
exposiciones, las salas de cines y el auditorio. 
Por encima, se aglutina el uso más social, de 
vivir el edificio, donde es posible desde leer 

el periódico en la mediateca, tomar un café, 
nadar en la piscina e, incluso, tomar el sol.
Tres son los accesos principales al edificio: el 
más importante se efectúa desde la remode-
lada plaza Arrikíbar y los otros dos desde las 
calles Rekalde e Iparraguirre (atravesando el 
primer vano de la crujía), que eran los anti-
guos accesos a la alhóndiga. Dentro, encon-
tramos un vacío contenido entre las cuatro 
crujías perimetrales que soportan la fachada 
con sus torreones en las esquinas, el nega-
tivo de una manzana del ensanche, vacío 
rellenado con tres bloques independientes, 
nuevos, conectados con lo viejo únicamente 
mediante pasarelas metálicas que permiten 

rehabilitación de la alhóndiga central (bilbao)
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hEREnCIA monumEnTAL
Un siglo después de su construcción, los almacenes de la alhódiga de bilbao tienen una nueva 
vida, gracias a una intervención que, mezclando austeridad y eclecticismo, mantiene el caparazón 
modernista. los vinos, aceites y mercancías afines ahora tienen un carácter mucho más cultural.



 cercha I rehabIlItacIón I 75 

el acceso a estos contenedores programáti-
cos. Si bien es cierto que los “nuevos cubos” 
ocupan tres cuartas partes del vacío generado 
en la manzana, los materiales empleados en 
sus fachadas, la “desconexión” con las crujías 
y, sobre todo, el espacio liberado del cuarto 
cuadrante, únicamente poblado por colum-
nas cruciformes de acero y una pantalla de 
led de 64 m2, hacen que la palabra vacío sea 
la que mejor define este espacio.
El edificio se concentra en los nuevos conte-
nedores, cada uno de ellos destinado a una 
actividad: tenemos un cubo para la media-
teca, otro para la actividad física y un tercero 
de actividades complementarias. Las circu-

laciones verticales se realizan a través de las 
crujías perimetrales destinadas a conectar los 
espacios horizontalmente albergando, a su 
vez, parte del programa de necesidades aso-
ciado al bloque principal más próximo, como 
pueden ser baños, pequeñas aulas de estudio, 
salas de relajación o vestuarios.
mención especial merece la crujía Rekalde, 
donde se desarrolla íntegramente en sus tres 
plantas todo el uso de restauración.

INTERVENCIóN CONSTRUCTIVA 
Si bien la introducción de nuevos usos puede 
ajustarse a los especiales requerimientos del 
edificio, ello supone, forzosamente, su rees-

tructuración y organización espacial interna. 
Por un lado, el cerramiento perimetral del 
edificio existente debía ser compatible con 
el funcionamiento y disfrute de las instala-
ciones previstas en su interior, pero, por otro, 
su funcionamiento y disfrute han de garan-
tizar su restauración, acondicionamiento y 
mantenimiento efectivos. En este sentido, es 
oportuno señalar que estamos ante uno de 
los primeros edificios de Bilbao, parte de cuya 
estructura portante fue construida a base 
de hormigón armado, factor que habría de 
encontrar un merecido reconocimiento a la 
hora de realizarse cualquier nueva interven-
ción constructiva en su interior.

izquierda, vacío del atrio 
con el bosque de pilares 

cruciformes y la pantalla led 
colgante. derecha, arriba, 

fachada exterior del edificio 
original rehabilitado con el 
volumen de piscinas emer-

gente. abajo, forros de 
pilares bajo los tres nuevos 

edificios. 
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La retícula estructural, a base de pilares y vi-
gas de hormigón armado que sustenta los 
forjados y rige la organización del espacio, 
forma parte integrante de la estructura por-
tante y de las pautas compositivas de sus mu-
ros de cerramiento exterior, encontrándose, 
por tanto, constructivamente vinculada a los 
mismos y a su restauración, consolidación y 
mantenimiento. Así pues, la recuperación de 
las fachadas implicaría la conservación de, al 
menos, las crujías perimetrales de la actual 
estructura portante, como medida necesaria 
para garantizar su permanencia y amortiguar 
los traumas derivados de una intervención 
constructiva global en su interior.

Desde esta perspectiva, la intervención cons-
tructiva se ha concretado en:
a) Restauración científica de las fachadas,  
torreones y primera crujía perimetral.
b) mantenimiento del volumen actual corres-
pondiente desde la primera crujía.
c) A partir del “vaciado”, reposición de la edi-
ficación en el interior mediante tres volúme-
nes en el que se diferencian con claridad el 
programa cultural y el lúdico-deportivo.
d) La “sutura” con el edificio a mantener de 
la alhóndiga se realiza mediante un cerra-
miento transparente en la cota de coronación 
del edificio actual, de modo que la percepción 
de la nueva intervención prolonga el plano de 

cubierta, emergiendo el volumen de piscina 
que comprende la huella del edificio depor-
tivo y el de actividades complementarias.
f) En tanto que las fachadas existentes dictan  
las características de los materiales a emplear 
(piedra en zócalos, ladrillo y estucos), inte-
riormente se ha liberado de todo elemento 
de revestimiento al trasdós, dejando el ladri-
llo de su hoja interior desnudo con un único 
tratamiento antipolvo que fije el mortero y 
permita su conservación y limpieza.
g) Tres son los materiales puestos en obra 
mediante diferentes técnicas constructivas: el 
hormigón, tanto en estructuras (prefabricado 
e in situ como en cerramientos, así como en 

Montaje de la estructura principal de 
cerchas en piscina. con 39 m de luz 
y 5 m de canto, es la encargada de 
soportar y trasladar a los pilares las 
cargas del vaso de piscina. abajo, 

estructura de soporte del lucernario 
de fondo de piscina. 



elementos decorativos (forros de pilares en 
planta baja); el vidrio, para cerramientos (fa-
chadas interiores y exteriores) y particiones 
(toda la carpintería ha sido diseñada ad hoc 
mediante perfiles de acero), y el ladrillo, em-
pleado en fachadas como elemento prefabri-
cado, un sistema constructivo novedoso en 
España que ha permitido la puesta en obra de 
elementos constructivos compuestos a base 
de ladrillos de hasta 12 m2. También se ha 
empleado en los forros de pilares de planta 
baja de nuevo como elemento decorativo.

fAChAdAS pREfAbRICAdAS
La actual alhóndiga se caracteriza por la con-
tinuidad espacial, fruto del elemento “mí-
nimo común múltiplo” que se repite hasta la 
saciedad para configurar las nuevas fachadas 
de los tres edificios generados. A simple vista, 
parece una sencilla fábrica de ladrillo cara 
vista, pero una inspección detallada revela 
ladrillos de cuatro tamaños diferentes, basa-
dos en un mismo módulo de 22 cm de largo 
(tenemos ladrillos de 220 mm, de 165 mm, 
105 mm y de 55 mm). La única ley que rige 
la composición del paño es que no coincidan 
las llagas en vertical y que no se repita a priori 
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ninguna línea compositiva ni secuencia de 
ellas. Si a esto sumamos que, además, exis-
ten cuatro colores diferentes de ladrillo y que 
queríamos junta rehundida de 1cm de espe-
sor, la posibilidad de prefabricar la fachada 
resultaba una idea tentadora.
La composición de huecos en fachada, junto 
a la subdivisión de la misma mediante llantas 
metálicas en módulos de 12 m2 aproximada-
mente, enfocó la solución hacia la elabora-
ción de paneles prefabricados de hormigón 
de 8 cm de espesor sobre los que se disponen 
las plaquetas de ladrillo de 2 cm conforme 
a plano. El panel prefabricado tiene cuatro 
puntos de apoyo (dos inferiores que soportan 
un peso de 3 Tn por panel, y dos superiores 
que evitan el vuelco del mismo). Dichas pla-
cas contaban con un sistema de llantas pre-
paradas para soldar que, una vez colocado 
en panel en su sitio con unos puntos de sol-
dadura a una subestructura de acero colo-
cada al efecto, permitía la puesta en obra del 
conjunto de manera rápida y limpia. men-
ción especial requieren las esquinas: aunque 
se trata de un sistema industrializado, desde 
el proyecto quisieron un aspecto de fachada 
unitaria, por lo que se ha desarrollado un sis-

tema constructivo que resuelve las llaves y 
encuentros como si de una fábrica de ladrillo 
tradicional se tratara. Para elaborar un panel, 
sobre una mesa de 12 m2 se colocan las pla-
quetas con la cara vista hacia abajo, se relle-
nan las juntas con berenjenos cuadrados de 1 
cm x 1 cm y, posteriormente, se vierte el hor-
migón. Cuando este fragua, se da la vuelta al 
panel, se retiran los berenjenos y el resultado 
es un panel de ladrillo cara vista. Solo es cues-
tión de colocar 504 paneles en la obra.

VASO dE ACERO EN pISCINA
En contra de lo habitual, el vaso de la piscina 
no se ha realizado de hormigón porque, al ir 
instalada en una cuarta planta y no enterrada, 
necesitábamos aligerar las cargas, y porque 
los movimientos de la propia estructura obli-
gaba a pensar en un sistema constructivo 
más flexible, de manera que minimizara las 
posibles infiltraciones de agua. Así, se ejecuta 
un vaso de acero (solo los laterales, ya que el 
fondo lo constituye el forjado tras un trata-
miento de nivelación e impermeabilización), 
formado por unos contrafuertes de acero AISI 
314 conformados a base de chapa plegada, 
que cuenta con un sistema de nivelación in-

El edificio se concentra en los nuevos contenedores, cada uno con su propia 
actividad: uno, para mediateca; otro, para el ejercicio físico, y un tercero de 
actividades complementarias. Las circulaciones verticales se realizan a tra-
vés de las crujías perimetrales que conectan los espacios horizontalmente

izquierda, volumen de la sala de 
exposiciones, con la estructu-
ra del lucernario de planta ya 
montada y las galerías destinadas 
a instalaciones al fondo. derecha, 
proceso de saneado de la 
estructura de hormigón original y 
pasivado de sus armados.



para las plantas bajo rasante, la estructura se 
compone de un retícula de pilares circulares 
de hormigón armado que soportan un for-
jado de placas pretensadas de 120 x 6 cm y 
longitud variable aligeradas con bovedillas de 
poliestireno y capa compresora de hormigón 
armado, las vigas planas quedan conforma-
das en el entramado de placas. Para las plan-
tas sobre rasante, la estructura se resuelve a 
base de pilares metálicos, también de sección 
circular, y vigas tipo cercha de canto variable 
en función de las cargas previstas y las luces 
salvadas, sobre las que se apoya un forjado 
compuesto por placas alveolares de 20 cm de 
canto + 5 cm de capa de compresión.
Especial relevancia cobra la estructura del edi-
ficio deportivo, que ha de cubrir luces de más 
de 34 m en cada una de las plantas. La planta 
tipo de este edificio se desarrolla en un rec-

tángulo de aproximadamente 39 x 45 cm. El 
forjado de la planta primera cuenta con una 
estructura metálica a partir de vigas fabricadas 
en taller de 1.600 mm de canto y dispuestas 
en el sentido de la mayor luz cada 2,10 m. 
Estas vigas se entregan en una estructura de 
pórtico de vigas que es, a su vez, pórtico de 
estabilización, con una sección de 400 x 800 
mm, sobre las que se dispone una losa de 
hormigón con chapa colaborante con un es-
pesor total de 16 cm. otro elemento funda-
mental lo constituye la estructura tipo cercha, 
que sirve de apoyo en su cordón inferior al 
forjado de planta segunda donde se sitúan 
los vestuarios, y el forjado de piscina, que se 
apoya en el cordón superior de la gran cercha 
y que sirve también para el apoyo del vaso de 
la piscina. Se trata, por tanto, de una cercha 
de 5 m de canto y 39 m de luz en el que los 

ferior a base de tornillo pasante sobre perfil 
uPn, sobre los que se encolan y atornillan las 
chapas de acero, que constituyen los cierres 
laterales del vaso y que vienen de fábrica con 
una lámina de PVC armada termosoldada 
que permite el revestimiento cerámico. me-
diante este sistema se configuran los cierres 
del vaso y los rebosaderos perimetrales. 
En la macla entre los dos edificios (el de acti-
vidad física y el de actividades complementa-
rias) se instala un fondo de vidrio en el vaso 
de piscina que es visible desde el atrio 15 m 
por debajo. El principal problema ha sido pre-
ver un sistema lo suficientemente rígido que 
permita la estanqueidad al agua por presión 
y, a la vez, lo suficientemente flexible como 
para que permita a los vidrios adaptarse a los 
movimientos de la estructura, sobre todo en 
los períodos de llenado y vaciado del vaso. 
Para ello, se ha previsto un sistema de placas 
presoras de chapa de acero inox AISA 314 
y cuatro vidrios laminados de 12 mm de es-
pesor cada uno, el primero con tratamiento 
antideslizante, todo ello sellado con silicona 
estructural de alta adherencia tipo dowcornig 
que responde muy bien al cloro del agua.

ESTRUCTURAS
Además de la unidad formal, otra de las ca-
racterísticas de esta alhóndiga es la diafanidad 
y continuidad espacial, fruto, entre otras co-
sas, de una malla estructural modular y muy 
regular. Esta malla toma como referencia la 
modulación del edificio actual en las crujías de 
las calles Alameda de Rekalde e Iparraguirre. 
El módulo contemplado es de 8,40 (dos mó-
dulos de dichas calles) x 9,75 m. Básicamente, 
son dos los sistemas constructivos empleados: 

arriba, interior de la piscina, un espacio 
diáfano de 3.000 m2, siendo su principal pro-
tagonista el lucernario del fondo de piscina. 
abajo, vista de este lucernario desde el atrio 
en planta baja, 15 m por debajo.
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dos cordones y sus diagonales se componen 
por tubos de chapa armada de hasta 32 mm 
de espesor y 60 cm de lado, con el problema 
añadido de que, arquitectónicamente, se han 
tenido que “tejer” entre su entramado los 
vestuarios de la piscina. Los forjados, al igual 
que en el resto del edificio sobre rasante, se 
han resuelto mediante placas alveolares de 
20 cm de canto y capa compresora de hormi-
gón armado de 5 cm de espesor.
El edificio de piscina unifica espacialmente 
la prolongación del edificio deportivo y de 
actividades complementarias, manteniendo 
la envolvente de pilares perimetrales y eli-
minando los pilares centrales que sirven de 
apoyo a las plantas inferiores del edificio de 
actividades complementarias. Para la estruc-
tura en edificio de piscina se barajaron varias 
alternativas y, finalmente, se ha ejecutado 
una solución de acero convencional con un 
tratamiento específico para el tipo de am-
biente previsto, que es, a su vez, compatible 
con el tratamiento de resistencia al fuego.
La cercha, de 2 m de canto total, se dimen-
siona en sus cordones con perfilería confor-
mada de 400 mm de espesor, quedando 
un paso útil de 1,2 m para las instalaciones. 
Las diagonales, dispuestas con una luz de 6 
m, proporciona una sección de algo menos 
de 7 m2, dimensión más que suficiente para 
los conductos de climatización, incluso en el 
punto de partida a los montantes principales.
Sobre el nivel de las cerchas principales se ha 
ejecutado un forjado a base de correas metá-
licas transversales tipo IPE-240 con una dis-
tancia aproximada de 1,2 m. El forjado, que 
se ejecuta a base de chapa grecada PL59/160 
con foamglass, actúa a la vez de aislamiento 

térmico y de formación de pendientes. Se 
prevén los puntos de evacuación de pluviales 
en cada una de las bañeras que se forman en-
tre la retícula de lucernario. La impermeabili-
zación se resuelve mediante una doble tela  
impermeabilizante con acabado mineral.
En el atrio, lo más destacable es la ejecución 
de los grandes pilares exentos sobre la malla 
de pilares bajo los tres edificios recubiertos 
con los forros de los pilares que, a su vez, 
ocultan el paso de las instalaciones. Estos pi-
lares, 15 en total, son de sección cruciforme 
realizados con perfiles laminados hEA 550, 
uno de ellos cortado por el centro del alma y 
soldado al centro, y se colocan sobre placas 
de apoyo en las cabezas de pilares inferiores.

INSTALACIONES
El sistema de aire acondicionado ha sido di-
señado para proporcionar confort a todas las 
zonas del edificio. Los sistemas individuales de 
las zonas del complejo funcionan según hora-
rios independientes de acuerdo al uso previsto 
de cada instalación. La central térmica se basa 
en tres plantas enfriadoras de agua de con-
densación por aire con recuperación de calor 
y calderas de alta eficacia de gas natural. Cada 
zona del complejo dispone de climatizadores 
a cuatro tubos, que proporcionan aire tratado 
a los locales para mantener las condiciones de 
confort. Las piscinas incorporan recuperación 
de calor, además de freecooling, para contro-
lar humedad. En el auditorio la climatización 
se realiza mediante un sistema de desplaza-
miento de aire desde salidas por debajo de las 
butacas con la extracción a nivel superior que 
permite una estratificación de aire dentro de 
la sala. Las plantas sótano de aparcamiento 
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tienen un sistema de ventilación forzada que 
proporciona un caudal mínimo de 5 l/s/m² o 
seis renovaciones por hora. El sistema cuenta 
con ventiladores de impulsión y extracción, los 
últimos de 400°C durante 2 horas, con una 
red de conductos que los comunican con el 
exterior.
Los sistemas de climatización están con-
trolados mediante un Sistema de Gestión  
Automático (SGA), que consiste en una uni-
dad central de proceso y una serie de subes-
taciones repartidas por otras zonas, unidas 
a través de una red de comunicaciones. Las 
subestaciones controlan digitalmente las fun-
ciones de los equipos y están preparadas para 
mantener el control, incluso si fallan el proce-
sador central o la red. El SGA conecta y des-
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conecta los equipos de acuerdo con una pro-
gramación horaria. Dentro del SGA también 
se incorporan instalaciones contraincendios, 
instalaciones de fontanería y saneamiento, 
detección de Co2, alumbrado, y generación 
y consumo de energía eléctrica. El sistema es 
capaz de conectarse a una LAn y WAn que 
facilita el control remoto de la instalación.
La acometida eléctrica se realiza en alta ten-
sión (AT), por medio de una alimentación en 
bucle de 13.2 kV. La acometida en AT entra 
directamente hacia una sala de secciona-
miento de compañía. Desde aquí, el cableado 
de AT llega a un centro de transformación 
para su enganche con la compañía eléctrica. 
El cuadro general de baja tensión da suminis-
tro en cada una de las plantas del edificio me-

diante cuadros eléctricos primarios ubicados, 
unas veces en los patinillos y otras, en salas 
específicas para instalaciones.
La protección contra incendios se ha dise-
ñado con unos sistemas fijos de protección, 
los cuales serán una red de sprinklers, red de 
bocas de incendios equipadas, y, como com-
plemento de este conjunto, extintores de una 
eficacia mínima 21A-113B distribuidos por 
todo el edificio. Se ha instalado un grupo de 
bombeo y tras las consultas y permisos ade-
cuados de protección civil, se emplean los va-
sos de piscina como aljibe para dar servicio a 
las bocas de incendio equipadas, y al sistema 
de rociadores automáticos, lo que permite un 
ahorro considerable de espacio. 
El sistema de detección de incendios combina 
detectores analógicos direccionables ópticos 
de humos, detectores mixtos, de humos y 
termovelocimétricos y pulsadores de alarma. 
En la sala de exposiciones y el atrio, dado los 
volúmenes y alturas, se ha optado por un sis-
tema de detección por aspiración. 

UNA pISCINA SINgULAR
La regeneración de las aguas de la piscina 
se realiza en circuito cerrado en una instala-
ción de tratamiento con aportación de agua 
nueva, que permite compensar pérdidas y 
reducir la concentración de compuestos or-
gánicos y amoniacales. Estas aguas se tratan 
a base de ozono, asegurándose una calidad 
física, química y bacteriológica suficiente con 
un poder desinfectante en el vaso de la pis-
cina adecuado sin ser irritante para las mu-
cosas. Para garantizar una temperatura de 
26ºC, se emplean intercambiadores de calor.
La recirculación del agua se basa en un sis-
tema de hidraulicidad invertida: mediante 
bordillos-rebosaderos que desaguan a ca-
naletas perimetrales de recogida se toma el 
caudal. Cuando el agua está regenerada, se 
reinyecta por bocas de entrada, distribuidas 
uniformemente en el fondo de los vasos. 
Las bajantes de aguas fecales recogen las 
aguas de los locales húmedos de las plantas 
situadas por encima del nivel del suelo y a 
través de un sistema de gravedad se realiza 
la evacuación de las mismas. Para las bajantes 
de pluviales se ha previsto un sistema sifónico 
tipo full flor, que permite, con diámetros re-
ducidos, desaguar grandes superficies de cu-
bierta sin tener que preocuparse por las cotas 
de los colectores y albañales al disponerse las 
tuberías en un trazada horizontal.

rehabilitación interior de las crujías. el trasdós 
de la fachada original se ha descarnado de 

todo revestimiento, dejando al descubierto el 
aparejo original y su realidad constructiva.


