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Frontón cubierto en AJANGIZ (Vizcaya)

Memoria reducida

La tarea más importante de este proyecto es la de redefinir las condiciones del 
lugar antes de decidirse  a construir. 
  
Es algo similar a un paisaje social, o algo más  parecido a ser capaz de 
reconocer la realidad del  lugar, en el que la topografía se combina con un 
deseo  social del proyecto, por transformar ese nuevo lugar  en una construcción
pública de unión y cohesión  (iglesia, centro cultural, plaza-iglesia). 
 
Por un lado encontramos el suelo proyectado como un  mapa figurativo donde se 
busca provocar diferentes  situaciones cotidianas: pasear, sentarse, jardín,….  
Definido en torno a una topografía precisa que procura  diferentes rutas y 
funciones públicas. 
 
Rutas que nos conectarán el frontón con la plaza de la  iglesia, la plaza de la 
iglesia con el centro de  cultura y así sucesivamente. 
 
Por otro lado una lámina plegada, sensible con lo que  le rodea, se adaptará a 
las condiciones topográficas y  volumétricas del entorno resguardando las zonas 
que  requieran estar protegidas. 
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Memoria 

ANTECEDENTES

Ajangiz es una pequeña localidad rural de la provincia de Vizcaya situada muy 
cerca de Guernica, municipios con estrechas relaciones entre si.

En el pequeño núcleo rural de Mendieta donde se agrupan la iglesia, el 
ayuntamiento y la herriko taberna es donde el Ayuntamiento se planteo ubicar la 
construcción del nuevo frontón.

La pelota no es sólo una actividad deportiva sino también social y cultural. Al 
carecer de unas instalaciones adecuadas para la práctica de dicho deporte se ha 
utilizado una de las paredes de piedra de la iglesia, como ha sucedido en otros 
municipios de la zona.

Desde la desanexión del municipio de Guernica ha sido un proyecto muy demandado 
por no existir espacios similares en el municipio.

La nueva construcción debe garantizar el carácter social, de encuentro, de punto
de reunión, de una comunidad extensa entre las montañas y los valles.

ARQUITECTURA

El encargo se define como la construcción de un frontón cubierto, para poder ser
aprovechado al máximo sin depender de las condiciones climatológicas tan 
cambiantes en la zona. 

La necesidad de crear un edificio cubierto plantea varios problemas: como 
vincularlo con el carácter social y abierto de la gente del pueblo, y como 
construir un edificio de 12 metros de altura sin perturbar ni molestar su 
entorno más cercano protagonizado por la iglesia y la casa Cural que componen un
complejo urbanístico neoclásico construido en el siglo XIX.

La propuesta planteada se abre hacia el pueblo generando unas gradas que 
recorren un camino. Caminos que nos conectarán el frontón con la plaza de la  
iglesia, la plaza de la iglesia con el centro de  cultura y así sucesivamente.
Durante el recorrido encontramos diferentes espacios más o menos recogidos, más 
o menos amplios que permiten observar el juego, reunir-se, charlar, ... al fin y
al cabo una construcción que quiere reivindicar el carácter social y abierto que
ofrece esta actividad. 

Las gradas de hormigón rugoso forma el basamento y la conexión peatonal del 
edificio con su entorno.

Este camino, “bideak”, permite enterrar una edificación que por sus necesidades 
debe ser alta y voluminosa, humanizando su escala, respetando el patrimonio que 
le rodea. La pista queda enterrada respecto a la iglesia, pero a la misma cota 
que la calle posterior para facilitar la carga y descarga de cualquier material 
y evento en la pista de juego.

Unas gradas de hormigón in situ con un acabado rugoso a través de un chorreado 
de arena nos formará el basamento y la conexión peatonal del edificio con su 
entorno. 

El envolvente del edificio está formado por bandejas de chapas perforadas de 
acero corten. Un material noble y resistente que con su acabado anaranjado 
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intenta integrarse en el entorno que le rodea y que a su vez está muy arraigado 
a la historia de la industria metalúrgica del País Vasco.

Esta piel perforada y oxidada está facetada como una lamina de papel dando una 
mayor sensación de ligereza al conjunto. En su interior se esconde toda la 
estructura metálica e instalaciones. Los pliegues de la cubierta albergan las 
canales que desaguan por el interior de unos pilares finos y esbeltos situados 
aleatoriamente entre las gradas como si de troncos de árboles se tratara.

El material exterior de la cubierta está formado por un panel sándwich 
tradicional con aislamiento para evitar reverberaciones acústicas en la pista y 
unos lucernarios de policarbonato que filtran la luz y permiten el uso del 
frontón sin la necesidad de luz artificial durante la mayor parte del día.

El entorno y la urbanización exterior quedan marcados por unos bancos de acero 
corten barnizados que permiten al espectador reposar y cobijarse del sol.

DESCRIPCIÓN INSTALACIONES

La dimensión del frontón es de 36 metros apta para poder jugar a mano 
(individual y parejas), paleta con pelota de cuero-goma y pala corta.
La cancha de 36 x10 metros está terminada con un pavimento de asfalto fundido 
pulido.

El rebote y la pared de izquierdas están formados por paneles de hormigón 
alveolar prefabricado recubiertos por una fina capa de mortero sin retracción 
para evitar las juntas y tener un acabado superficial uniforme, duro y liso sin 
rugosidad, soportando sin deterioro el impacto de las pelotas.

El frontis está recubierto por grandes losas de mármol para evitar el sonido 
hueco de la pelota y garantizar una planeidad perfecta.

Enterrados detrás del frontis se sitúan los vestuarios y los baños para los 
pelotaris, y un pequeño almacén municipal.

c.mallorca 77, ent 1º 08029 barcelona I T-F 93 229 67 65 I info@blurarquitectura.com I avd. la paz 38, 6º DD 26004 logroño I T-F 941 26 23 47 



octavio pérez monfort I c. entença 115, ppal 2º  barcelona  08015 I T 93 226 67 65 I F 93 226 67 65 I octavio@blurarquitectura.com

a rquitec tura
www.blurarquitec tura.com

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: FRONTON CUBIERTO EN AJANGIZ

EMPLAZAMIENTO: BARRIO MENDIETA S/N, 48320 AJANGIZ (VIZCAYA)

TIPOLOGIA: POLIDEPORTIVO

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE AJANGIZ

PROMOTOR: Ayuntamiento De Ajangiz

AUTOR DEL PROYECTO: BLURARQUITECTURA SLP

ARQUITECTOS: ALEX BORRÁS, ENRIC FARRERONS Y OCTAVIO PÉREZ

APAREJADORES: JUAN JOSÉ VALDECANTOS E IVÁN CARO

INGENIEROS: PROTEC INGENIEROS SL

TECNICOS COLABORADORES: NINGUNO

DIRECTOR DE OBRA: BLURARQUITECTURA

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA: JUAN JOSÉ VALDECANTOS E IVÁN CARO

JEFE DE OBRA: JOSU

FECHA DE INICIO: MARZO 2010

FIN DE OBRA: OCTUBRE 2011

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: FINALIZADA

PRESUPUESTO: 895.132,49€

CONSTRUCTORA: ZABALANDI SA

CREDITOS FOTOGRAFICOS: Eugeni Pons

COLABORADORES: ENRIC GUIVERNAU(MAQUETAS)Y JULIA PONS (INFOGRAFIAS)

SUPERFICIE 0 VOLUMEN CONSTRUIDO: 1.445,00 m²

COSTO/M²: 620 €/ m²

DISEÑO GRÁFICO: BLURARQUITECTURA
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SUBCONTRATAS

ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIOS DE ENSAYOS: 

ESTUDIO GEOTÉCNICO: 

ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES: 

CONTROL DE CALIDAD: 

CONTROL PROYECTO Y OBRA PARA EL SEGURO DECENAL: 

REVISIÓN INSTALACIONES: 

ANALISIS REVESTIMIENTO Y PINTURAS: 

URBANIZACIÓN: 

EXCAVACIONES: 

SUMINISTRO DE MATERIALES: ZABALANDI SA

ALQUILER DE MAQUINARIA: ZABALANDI SA

ELECTRICIDAD: 

ILUMINACIÓN: 

PINTURA: 

CARPINTERÍA DE MADERA: 

PUERTAS: 

PAVIMENTACIÓN:.

TABIQUERÍA: 

ESCAYOLA: 

REVESTIMIENTOS Y ALICATADOS: 

PAVIMENTOS INTERIORES: 

CRISTALERÍA: 

CALDERERÍA: 

CARPINTERÍA METÁLICA: METALISTERIA BEAR S.L.

ESTRUCTURA METÁLICA: 

METALISTERÍA: METALISTERIA BEAR S.L.

FORJADOS: 
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: ZABALANDI SA

PREFABRICADOS: ARRIKO SA

CUBIERTAS-CERRAMIENTOS: CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS RIOJANOS SA

FONTANERÍA:

AISLAMIENTO: 

FERRETERÍA: METALISTERIA BEAR S.L.

EQUIPAMIENTOS: 

MOBILIARIO: DISEÑO BLURARQUITECTURA 

CLIMATIZACIÓN: 

ASCENSORES: 

JARDINERÍA: 
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