BIZKAIA ARENA
CARACTERISTICAS TECNICAS
El Bizkaia Arena es el pabellón nº 4 de los seis de que dispone
Bilbao Exhibition Centre
El recinto tiene unas capacidades record en cualquiera de sus
formatos habituales de trabajo (salas de conciertos, anfiteatro,
grandes conciertos, espectáculos deportivos, familyshows,
conferencias multitudinarias, presentaciones de productos, … )

CUADRO DE CAPACIDADES

Exteriores
125 x 175 m

Pista
Ancho:
Fondo:

Min. 29

–

Altura
Max. 60 m
79 m

Min.:
Max.:

11,5m
18,3m

DESCRIPCION ELEMENTOS

ACOMETIDAS DE CORRIENTE
El pabellón dispone de 2 acometidas de 250A-380V y 2 de 400A-380V en la trasera del escenario en
formato grande. Igualmente hay disponibles otras dos acometidas de 400A 380V en los laterales
traseros de la pista. Todas estas acometidas van con terminal para perno de 12mm.
Posibilidad de sacar acometidas de 32A o 63A en trifásico en cualquier punto del pabellón.
ACCESO DE MERCANCÍAS
Los trailers entran hasta el frontal del escenario por dos portones (4.6 y 4.7) de 6 m de ancho cada uno y
con más de 15 metros de radio de giro
El pabellón tiene capacidad para una descarga simultánea de 8 trailers.
Además, existen otros 8 portones en el perímetro del pabellón para alcanzar otros potenciales espacios
(ambulancias, descargas de merchandising, ....)
FACILIDADES DE PARKING PARA MERCANCÍAS/SLEEPERS
Espacio suficiente para albergar en los alrededores del pabellón (interior del recinto ferial) a cualquier
producción. Cuando así se requiera, estos vehículos serán trasladados a un recinto de almacenes, anexo al
espacio ferial.
FACILIDADES DE PARKING PARA VEHÍCULOS DE PRODUCCIÓN
Reserva en la zona del backstage para máx. 10-15 coches.

RIGGING
Mallas espaciales de 36x36m separadas por jácenas de 7,3m de ancho forradas en chapa micro perforada y
recubiertas por el interior con un velo fónico absorbente.
La malla forma una retícula cuadrada de bolas de 3,65 x 3,65 m con un peso máximo por bola variable (en
casos especiales, y con un estudio técnico de cargas específico se llega a 1700kg.
WIFI/RED
Existe una red Wifi disponible en todo el pabellón. Además se puede disponer de
conexión de red adicional en cualquier punto del pabellón.
Todas las oficinas y camerinos disponen de sus propias clavijas de conexión a red con acceso a ADSL
sin coste.
OTROS
- Paso de mangueras: existe una galería inferior por donde se pueden pasar los cables de señal.
- Posición del mixer: según necesidades del evento.
- Posición de cañones: en grada (prever bloqueo de asientos), acometidas de 32A-380V en las posiciones
habituales
- Control de luces de sala: Comunicación con teléfono fijo directo a la Sala de Control
- BlackOut: el pabellón dispone de un sistema para lograr una oscuridad total

AFORO/CONFIGURACIONES
El recinto tiene un aforo máximo legal de 26.000 personas, si bien la ubicación de la escenografía y el
formato del evento pueden condicionar el aforo máximo alcanzable.
Entre las múltiples configuraciones posibles las más habituales son las siguientes:

BIZKAIA ARENA ANFITEATRO
Espacio que combina una parte de la grada con una parte de la pista. Según la configuración de la
pista (sentado o de pie) se consiguen aforos de entre4.500 y 6.000 personas.

Gala EUSKALIT (2010)

Concierto SERRAT-SABINA (2012)

BIZKAIA ARENA
El mayor recinto multiusos de España y uno de los mayores de Europa con un aforo máximo en
concierto de 18.500 personas.

MANÁ (2012/2015)

BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND (2007)

OTROS
Espectáculos deportivos
Cualquier deporte indoor tiene su espacio dentro del Bizkaia Arena.
Baloncesto:
2007: Semifinales y las finales de la Supercopa ACB;
2010: Sede la de la Copa del Rey de Baloncesto,
2013: G ira NBA, con el partido BILBAO BASKET-PHILADELPHIA 76ers
2014: Sede del Mundial de Basket (aforo 15.500 personas)

Mundial de Basket 2014 (Finlandia – USA)

Sede del Campeonato de Europa de Supercross durante 5 años

FAMILY SHOWS
El Bizkaia Arena es el marco perfecto para la realización de eventos familiares
Los principales shows familiares en gira por el mundo han elegido el Bizkaia Arena para la representación de sus
espectáculos.

Disney On Ice: Princesas (2006)

Disney On Ice: Buscando a Nemo (2009)

OTROS FORMATOS
Desde representaciones de Ópera de gran formato hasta presentaciones de producto, grandes congresos, mítines
políticos, entrega de premios, fiestas privadas, todo tiene cabida en el Bizkaia Arena.

Carmina Burana (2006)

Aída (2006)

Acto político (2012)

Euskal Herria Bertsolari Txapelketa (2013)

ESPACIOS AUXILIARES
Camerinos:
2
C1: vestuario colectivo de 82 m dotado de 4 duchas, 2 retretes, 2 urinarios, 2 lavamanos y espejo.
2

-

C2: vestuario colectivo de2 77 m dotado de 4 duchas, 4 retretes, 3 urinarios, 2 Lavamanos y espejo.
C3: camerino de 28 m con acabados simulando madera dotado de 1 ducha y 1 retrete, 2 lavabos y
espejo.
2
C4: camerino de 28 m con acabados simulando madera dotado de 1 ducha y 1
retrete, 2 lavabos y espejo.
2
C5: camerino de 77 m con acabados simulando madera dotado de 4 duchas, 4
retretes, 3 urinarios, 2 lavamanos y espejo.
2
C6: camerino de 82 m con acabados simulando madera dotado de 4 duchas, 2
retretes, 2 urinarios, 2 lavamanos y espejo.
Los camerinos están situados detrás del escenario y al mismo nivel. Todos ellos tienen tomas de
corriente y conexiones de red en la pared, así como diverso mobiliario.

Oficinas de producción:
Hay 2 módulos de oficinas con dos espacios interconectados e independientes al mismo tiempo
2
(OP1+OP3/OP2+OP4). Todos tienen 37m , tomas de corriente y conexión de red.
Las oficinas OP1 y OP2 están situadas a ambos lados del núcleo de vestuarios y camerinos.

Zona de catering de producción:
Detrás del escenario y a su mismo nivel, cerca de la zona de oficinas y camerinos hay un espacio de 142 m
panelado destinado al catering de las producciones.
En su interior hay una barra (en forma de L), de 21 m de longitud total.
No hay cocina equipada. Si se quiere cocinar con gas, el circuito ha de ser revisado por un técnico de BEC y
certificado.
Disponibilidad de tomas de corriente trifásica bajo pedido.

2

Almacén:
El pabellón dispone de numerosos espacios para almacén temporal de materiales.
Hospitality backstage
El espacio equivalente al ocupado por la zona de catering de producción al otro lado de los camerinos y oficinas
está disponible para su utilización como zona de hospitality del promotor. El espacio dispone de sus propios
aseos independientes.

Zona VIP BEC
Existen múltiples opciones para localizar una zona VIP:

CONCESIONES Y PRODUCTOS OFICIALES

-

Hostelería:
Empresa: Floridita, S.A. (Grupo Iruña Catering)
Infraestructura:
2 grandes barras fijas en el nivel 1
2 grandes barras fijas en el nivel 0
Carpa horno de Telepizza en el nivel 0
Se instalan barras provisionales en la pista bajo las gradas B y C
Zona VIP BEC
Hospitality Backstage
Según los eventos se organizan equipos de venta móviles
La empresa de catering tiene acreditada capacidad para dar servicios de comida para más de 2.000
personas
Merchandising:
Empresa: On Stage, S.A.
Responsable: Olga Nieto (91-721 95 00)
Infraestructura: Se montan los puntos de venta necesarios en función del aforo y distribución del espacio.

OTROS DATOS DE INTERÉS
-

Helipuerto
Plena accesibilidad para personas discapacitadas con 144 butacas de movilidad limitada reservadas
4.400 plazas para parking de público
Parada de metro en la puerta del recinto (Acceso Norte)
Self Service para 1.000 personas
Restaurante a la carta para 250 personas
Cajero automático BBK
Taquillas en el interior
Salas de reuniones
Sala de prensa

