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LA PELOTA MANO 
juEgA AL NEgrO
El azul y el verde han sido los colores del juego de pelota. Hasta que se edificó 
este frontón en piedra negra. Una elección que ha supuesto un gran éxito. 

FRONTÓN BIZKAIA

texto_Juan Luis Urresti (Arquitecto Técnico)
fotos_Juan Luis Urresti y Marcelo Ruiz Pardo.



Bizkaia no tenía el sitio que se merece el 
juego de la pelota vasca, y con tan noble 
objetivo, las instituciones públicas, lidera-
das por la Diputación Foral de Bizkaia, se 
aliaron para hacer realidad este pabellón, el 
más importante del País Vasco. El reto era 
grande, ya que en este tipo de juego lo más 
importante no es solo la belleza, sino que la 
pelota responda a la perfección, que salga 
bien del frontis y que bote correctamente. 
Para conocer las características técnicas 
que precisan este tipo de pistas deportivas, 
se mantuvieron reuniones con pelotaris y 
miembros de las federaciones de pelota 
vasca para que aportaran sus ideas.
Además de construir un frontón, Bizkaia 
necesitaba reunir a todas sus federaciones 
deportivas en un solo lugar y evitar la disper-
sión en diferentes sedes de Bilbao. La idea 
era contar con un edificio de oficinas, zonas 
comunes, salas de almacenamiento depor-
tivo y áreas de control médico. Por último, 
también se quería dedicar un espacio de esta 
nueva construcción al juego del trinquete, 
similar al del frontón grande, aunque con 
menores dimensiones y añadiendo elemen-
tos que obstaculizan el juego dando salidas 
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A la izquierda, zona de acceso y gradas 
traseras del Frontón Bizkaia. A la derecha, 

fachada principal del edificio.
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diferentes a la pelota (se añade un tejadillo 
lateral; en el frontis tiene el xilo y el fraile, y 
las paredes derecha y trasera son de vidrio).

BLOQUE cOmpactO
La morfología exterior del edificio se basa 
en una forma robusta, pétrea y conceptual-
mente básica, pero con perforaciones sobre 
esta masa que sirven para que la imagen in-
terior sea totalmente abierta y con la sensa-
ción de que estamos en un antiguo frontón 
de la calle con luz natural. Así, el proyecto 
se organizó en un volumen compacto que, 
en su interior, se divide en tres bloques di-

ferenciados según su uso: el área de fede-
raciones deportivas, el frontón de mano y el 
trinquete. Con esta forma de organización 
espacial, los usos interiores y sus circulacio-
nes quedan optimizados al máximo.
Aprovechando la diferencia de cotas entre los 
dos extremos del solar se separan los accesos 
y se ordenan interiormente las circulaciones. 
Desde la parte más baja se accede al edifi-
cio de las federaciones deportivas y desde 
la parte alta, a través de la plaza exterior, se 
llega al vestíbulo principal del frontón y del 
trinquete. El bloque destinado a federaciones 
deportivas dispone de una planta baja para 

atención al público y salones de actos, aparte 
del núcleo central de escaleras, ascensores y 
aseos, que se repiten en todas las plantas. El 
resto de pisos están destinados a las diversas 
federaciones, desde las más numerosas (fút-
bol y baloncesto) a las de menor repercusión, 
que comparten salas o espacios.
En el bloque central está el frontón. Los 
espacios bajo las gradas principal y trasera 
se han habilitado para vestuarios, salas de 
medicina deportiva, control de doping y un 
gran almacén para el material deportivo, 
compartido por las diferentes federaciones. 
La entrada para el público se encuentra en 
el nivel bajo del tercer bloque y, sobre este 
acceso, está el trinquete con sus correspon-
dientes gradas. En la unión entre los bloques 
del frontón y el del trinquete hay una esca-
lera que, en el volumen espacial interior, ac-
túa a modo de bisagra entre ambos.

cImENtacIóN Y EStRUctURa
Durante los trabajos de excavación inicial de 
la parcela aparecieron zonas de relleno de fa-
ses anteriores en el tiempo. Tras su análisis, se 
detectaron pequeñas cantidades de elemen-
tos contaminantes que forzaron el plantea-
miento de un plan genérico de excavación, 
según el cual había que ir analizando las zo-
nas por cuadrículas para, una vez conocidos 
los resultados de la analítica, establecer el 
destino apropiado para el vertido de la exca-
vación. También surgieron inconvenientes en 
la cimentación. Dado lo errático de la base de 
apoyo, el sistema que se ha utilizado no ha 
sido uniforme. En algunas zonas, la cimen-
tación se ha efectuado mediante zapatas ais-
ladas sobre roca directa; en otras, con pozos 
de hormigón y, en otras, con micropilotes de 
127 mm de diámetro de camisa y barra gewi 
de 32. En la parte más profunda del vaciado 
de sótano, se realizó muro pantalla calculado 
a rozamiento, con arriostramientos de acoda-
lamiento del muro mediante celosía metálica 
provisional. La ejecución de los muros de hor-
migón se llevó a cabo mediante paneles con 
acabado fenólico y con el sistema de enco-
frado tipo trepante, teniendo en cuenta que 
en la zona del frontis y lateral del frontón la 
altura de estos muros es de unos 25 metros. 
Los forjados se realizaron mediante prelosas 
con acabado visto inferior y aligerado con po-
rexpán (en zonas de alta sobrecarga de uso 
no disponía de aligeramiento).

Arriba, trabajos de cimentación 
con micropilotaje y ejecución 

de muros con sistema trepante. 
Abajo, ejecución de la estruc-
tura de cubierta de frontón y 

gradas de trinquete. 



Para levantar la cubierta del edificio se em-
pleó una estructura apoyada en las caras 
largas del edificio, en la que se colocaron ce-
losías metálicas mediante perfiles laminados 
preparados en taller y atornillados en obra. 
La luz de estas cerchas era de 42 metros y 
se arriostraban transversalmente entre ellas. 
Esta fase del montaje de las celosías fue 
realmente llamativa, puesto que las cerchas 
eran de 42 metros de luz y las principales 
tenían una altura de 12 metros. Como eran 
muy inestables en su izado y colocación, se 
utilizaron dos grúas acompasadas, a las que 

se acopló una pieza de balancín para evitar 
su vuelco en el transporte.

cUBIERtaS Y FacHaDa
La cubierta de la zona deportiva se realizó 
mediante bandejas metálicas apoyadas en 
las cerchas de 1,20 mm de espesor. Sobre 
las mismas se colocaron dos paneles de lana 
de roca, de 50 mm de espesor, y como capa 
impermeabilizante, una lámina de PVC de 
1,5 mm de espesor. Para la cubierta de la 
zona de oficinas se utilizó una membrana 
PA-2 mejorada; en la zona de instalaciones 

se hizo un recrecido flotante para ubicar los 
equipos de instalaciones, y en la zona de 
azotea del patio se extendió grava drenante 
blanca sobre lámina geotextil separadora.
Para comprobar la estanqueidad de las cu-
biertas se llevaron a cabo diferentes tipos de 
pruebas. En la cubierta de PVC, las pruebas 
se efectuaron con aspersores durante 48 ho-
ras; y mediante inundación durante 24 horas 
en las azoteas impermeabilizadas. Los resul-
tados de todas ellas fueron positivos.
La evacuación de las aguas de cubiertas se ha 
realizado con el sistema llamado “de sección 

La morfología exterior del edificio se basa en una forma robusta, pétrea 
y conceptualmente básica, pero con perforaciones sobre esta masa, que 
sirven para que la imagen interior sea totalmente abierta y con la sensa-
ción de que estamos en un antiguo frontón de la calle con luz natural

 cercha I IcOnOS De PrOGreSO I 71 

Cerchas de cubierta del frontón 
con protección ignífuga.

Fachada ventilada y estructura de 
la cubierta del trinquete.

Arriba, ejecución de lucernarios 
y cimbra de gradas traseras. 
Abajo, cimbra y ejecución de la 
cubierta del trinquete.
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llena”, contando con dos puntos de salida de 
evacuación para toda la edificación.
La fachada del edificio, con una superficie 
total de 8.700 m2, se ha ejecutado en un 
85% mediante fachada ventilada con aca-
bado en pizarra y el 15% restante en tablas 
de madera de cedro. La fachada ventilada 
de pizarra está compuesta por una capa 
aislante de paneles de lana de roca a dos 
densidades y perfilería metálica auxiliar con 
grapas vistas. La pizarra utilizada procede 
de una cantera de Beasain (guipúzcoa), que 
consigue una alta planeidad y espesores mí-
nimos cercanos a 25 mm. La zona baja de la 
fachada se compuso con lamas de madera 
de cedro americano, de 90 x 20 mm, con 
acabado de barniz tipo Lasure. La carpin-
tería exterior dispone de muro cortina tipo 
mecano con vidrios de bajo emisivo.

INtERIORES DIFERENcIaDOS
Para evitar los problemas habituales de los 
parqués flotantes con las juntas de dilata-
ción, en la parte de las federaciones depor-
tivas se ha colocado un pavimento de PVC 
imitación a madera. Los tabiques de distri-
bución son de cartón/yeso y mamparas de 
vidrio y perfilería de aluminio, y los techos 
falsos se han creado con paneles de malla 
estirada tipo Deploye, de 1.200 x 600 mm, 
apoyados entre ellos mediante omega gal-
vanizada. Las luminarias, fabricadas espe-
cialmente para este techo, se alojan en las 
entrecalles que forman las omegas.
En la parte deportiva se instalaron suelos con 
revestimiento en resinas epoxi en colores vi-
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FICHA TÉCNICA EDIFICIO PARA FRONTÓN Y FEDERACIONES 
DEPORTIVAS DE BIZKAIA (FRONTÓN BIZKAIA)

Interior del edificio en la parte 
dedicada a las federaciones.
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vos. Las paredes se levantaron en hormigón 
visto tratado con un barniz especial y los te-
chos están realizados con paneles de malla 
estirada, similar a los techos de las federa-
ciones pero, dado que se encuentran a 25 m 
de altura, el hueco de la malla es mayor para 
conseguir una estética particular.
una de las características más espectaculares 
del edificio son las troneras que, como gran-
des perforaciones en el techo, consiguen dar 
una sensación de luz natural similar a la de 
un recinto abierto sin techo. Estas troneras 
están realizadas en cartón yeso y la luz natu-
ral entra a través de grandes lucernarios en 
vidrio bajo emisivo en los que se ubicaron 
los diferentes exutorios para la salida de los 
humos en caso de incendio.
Las barandillas de las gradas están formadas 
por vidrio 8+8 empotrado en bastidor metá-
lico. Previo a su instalación se efectuaron en-
sayos estáticos de empuje sobre la barandilla 
con resultado positivo, con una deformación 
remanente de 0,3 mm, superando las pres-
cripciones del CTE. La escalera principal está 
realizada mediante peldañeado y mesetas 
en madera de haya vaporizada con inserción 
de banda de madera tropical en la punta 
de la huella. A lo largo de la trazada surgen 
aperturas que aportan visiones del espacio 
abierto del frontón a modo de balcones.
En la parte superior del espacio deportivo, 
entre la cubierta de PVC y el falso techo, 
está toda la amalgama de las celosías estruc-
turales metálicas acompañada por las insta-
laciones de climatización y ventilación del 
espacio inferior. Este espacio está rodeado 
por pasarelas para el mantenimiento de los 
equipos y de los focos de iluminación.
Los acabados de los espacios deportivos de 
frontón y trinquete son similares, con suelo 
de asfalto fundido pulido de 3 cm, paredes 
raseadas con mortero especial cepillado y 

frontis de aplacado de piedra caliza de Deva 
de 8 cm de espesor. En el trinquete, el espacio 
deportivo queda cerrado mediante vidrios de 
15 mm de espesor templados con contra-
fuerte, ya que tienen una altura máxima de 
8 m y deben soportar los golpes de la pelota y 
responder con un rebote adecuado al juego.

camBIO DE cOLOR
El frontis, la pared lateral y el suelo son los 
elementos que han concentrado la atención 
de los profesionales del deporte de pelota. 
El frontis está formado por muro de hor-
migón armado aplacado con piedra caliza 
de la cantera de Deva, de 8 cm de espesor 
y 100 x 50 cm cada pieza. Estas piedras 
se fijaron al soporte mediante ganchos de 
acero inoxidable fabricados especialmente 
y el espacio interior está colmatado con 
mortero de cemento. una vez colocada, 
la piedra se probó mediante golpeo con 
martillo para revisar su homogeneidad en 
el sonido y rebote. La pared lateral está 
formada por un raseo de mortero especial 
de alta resistencia de 10 mm en dos capas 
con malla plastificada. Posteriormente, se 
cepilló para darle una textura lisa, adecua-
da al roce de la pelota que evite lesiones en 
las manos de los pelotaris. El suelo está ins-
talado sobre el forjado macizo por una pri-
mera capa de aislamiento térmico y lámina 
de polietileno, con el fin de evitar conden-
saciones, una solera de hormigón de 20 cm 
de espesor y el acabado de asfalto fundido 
de 3 cm de espesor pulido.
El color llama la atención en este frontón. 
Antes, los frontones estaban acabados en 
verde o azul, tanto en frontis como en la pa-
red lateral. Desde el principio, aquí se plan-
teó el cambio al negro para dar una sensa-
ción más teatral, con los pelotaris en blanco, 
un debate que duró casi toda la obra.

Escalera principal en madera 
de haya y gradas traseras de 
frontón

Área destinada al juego del 
trinquete y gradas laterales.

Arriba, gradas laterales del 
frontón. Abajo, vista de 

esquina entre gradas con los 
miradores desde la escalera 

principal.


