
Pasado y presente del  
Frontón Beti-Jai de Madrid

Madrid -   18 / 10 / 2018

DEBATE



ÍNDICE

1.Historia en imágenes 

2.Estado actual en imágenes 

3.¿Realmente es necesaria una cubierta?



1. Historia en imágenes



Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo 
Biografía 

✴Laredo 1844 – Santander 1919 

✴Estudia en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid (1863-1869) donde se gradúa como 
segundo de su promoción. 

✴Profesor en la Escuela de Maestros de Obras de 
Vergara (Guipúzcoa) (1869-1870) 

✴Arquitecto municipal de Málaga (1870-1883) 

✴Arquitecto municipal de Bilbao (1883-1886) 
aunque vive y trabaja allí hasta 1893 

✴Trabaja en Madrid de 1893 a 1896 

✴Arquitecto diocesano en Santander desde 1900



Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo 
Obras más importantes  

Plaza de toros de La Malagueta (Málaga)

Ayuntamiento (Bilbao)

Teatro Arriaga (Bilbao)

Mercado de Alfonso XII o “Las 
Atarazanas” (Málaga)



Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo 
Obras más importantes  

Otras obras:  
✴Convento de las Salesas 

(Santander) 
✴Palacio Episcopal (Santander)

Frontón Beti-Jai (Madrid)Escuelas del Dr Velasco (actual 
Centro Cultural de Laredo)

Palacio de  Demetrio Herrero 
(actual Ayto. de Torrelavega)



Beti-Jai ... un frontón en Madrid

✴1891: Jai Alai 

✴1892: Fiesta Alegre 

✴1893: Euskal Jai 

✴1894: Beti-Jai

Frontón Jai-Alai (1891)

Frontón Fiesta Alegre (1892)



Beti-Jai ... un frontón en Madrid

✴El juego de pelota era el deporte rey en Madrid a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. 

✴A principios del siglo XX existían miles de localidades, repartidas en varios 
frontones, para los aproximadamente 400.000 habitantes de Madrid. 

✴Han existido en Madrid al menos otros 20 grandes frontones, entre los que 
estaban ...

Nuevo frontón Jai-Alai, conocido 
como Fiesta Alegre (1923) Frontón Recoletos (1935)

Frontón Madrid (1929)



✴1891: José Arana, presidente de la Sociedad Arana, Unibaso y 
Compañía, encarga a Joaquín Rucoba la construcción de un frontón 
en Madrid. 

Debe ser semejante al ya existente en San Sebastián. 

Cronología



Cronología

✴1893: Proyecto 
firmado y fechado el 
2 de Octubre

✴Coste: 100.000 duros 
(3000 €) de la época 

✴Dimensiones de la cancha: 
11 m de alto x 67 m de 
largo x 20 m de ancho



Planos originales



Planos originales



Cronología

✴1894: Se inaugura el 29 de Mayo



Cronología



Cronología



Cronología
✴1897: Actuación del orfeón pamplonés 

✴1897: Exhibición de esgrima 



Cronología
✴1898: Guía de Madrid.



Cronología
✴1900: Engalanado con tapices



Cronología

✴1901: Concurso hípico



Cronología

✴1901: Concurso hípico



Cronología

✴1901: Concurso hípico



Cronología

✴1901: Concurso hípico



Cronología

✴1904 y 1905: Leonardo 
Torres Quevedo, el centro de 
Ensayos de Aeronaútica y el 
Telekino 



Cronología
✴1908: Asamblea de alcoholeros

✴1916: Mitin y manifestación 



Cronología

✴1913-1916: Escuela militar



Cronología

✴1918: Última imágen del Beti-Jai en activo



Cronología
✴1919-1923 - Taller de Studebaker y concesionario Harley Davidson



Cronología

✴1924-1925 - Licencia apertura 
de un hueco en el frontón y 
ampliación del garaje. 

✴1936-1939 - Comisaría y cárcel 

✴Post-guerra - Local de ensayo 
de bandas de música de falange



Cronología
Durante décadas tiene múltiples usos: 

✴En los 40 y 50 se cierran las gradas y se 
compartimenta el espacio para su alquiler 

✴Taller de escayolas (1944) 

✴Taller y garaje de vehículos 

✴Fábrica de aceitunas 

✴Almacén de las cervecerías de la Cruz 
Blanca 

✴Exposición de muebles y elementos de 
decoración 

✴Estudio cinematográfico 



Cronología
✴Fotografías de Martín Santos 

Yubero (Archivo Regional)



Cronología
✴1977: Incoación de expediente de 

Monumento Nacional 

✴1987: “Madrid” de Basilio Martín 
Patino 

✴1989: Venta a una empresa 
francesa por 1058 M pesetas



Cronología

✴1991: Incoación de expediente BIC 

✴1992: Proyecto de oficinas y pistas de squash  

✴1994: Sociedad Frontón Jai-Alai Madrid - 
Frontón Beti-Jai S.L. 

✴1996: Imágenes de TVE 

✴1997: PGOUM: Singular. Nivel 1 

✴1998: Nuevo Frontón Bet-jai S.L 

✴1999: Adjudicación por 385 M. de pesetas 
 



Cronología

✴2001: Proyecto de hotel y pistas de squash 

✴2004: AGUIRENE S.L.  

✴2004: Plan de Revitalización del Centro 
Urbano  

✴2005: La CIPHAN rechaza desproteger el 
Beti-Jai  

✴2006: La Asamblea de Madrid protege el 
Beti-Jai  

✴2006: Montserrat Corulla - Caso Malaya 

✴2007: Ocupas en el Beti-Jai



Cronología

✴2008: Nace la plataforma Salvemos el 
Frontón Beti-Jai de Madrid  

✴2008: UNESCO Madrid solicita al 
D.G. de Patrimonio Histórico la 
restauración  

✴2008: ¿Incendio intencionado?  

✴2008: TARCOSUL GESTIÓN S.L. 

✴2009: Lista Roja del Patrimonio de 
Hispania Nostra 

✴2009: Premio Colectivo 2009 al 
Compromiso Urbano del Club de 
Debates Urbanos 



Cronología
✴2010: Proceso de expropiación 

✴2010: Administrador único - TARCOSUL 
GESTIÓN S.L. 

✴2010: Incoación del expediente BIC del 
Beti-Jai  

✴2011: Declaración BIC del Beti-Jai 

✴2011: Informe técnico sobre el estado  

✴2012: Reunión con la candidatura de 
Madrid 2020 

✴2012: Visita institucional. Se nos niega la 
entrada. 

✴2012: Reunión con el COAM



Declaración BIC en calidad de monumento

✴Protección máxima recogida en 
la Ley de Patrimonio Histórico de 
1998



Cronología

✴2012: Justiprecio 

• Juzgado Territorial de Expropiación: 7,2 M € 

• Ayuntamiento: 5,7 M € 

• Propiedad: 32 M € 

✴2013: Denuncia por mal el 
estado de la cubierta 

✴2014: Obras de reparación de la 
cubierta



Cronología

✴2015: Justiprecio 

• Juzgado Territorial de Expropiación: 6 M € 

• Propiedad: 12 M € 

✴2015: Finaliza el proceso de 
expropiación 

✴2015: Estreno del documental: 
Beti-Jai. La Capilla Sixtina de la 
Pelota



Cronología

✴2015: Visita ciudadana 
simbólica  

✴2015: Comienzan las obras de 
consolidación. Presupuesto: 

• 310.000 € —> 2015 

• 800.000 € —> 2016 

✴2016: ¿¿ Norman Foster ?? 

✴2016: En julio participamos en 
el proceso participativo: 
“Pensando y soñando el Beti-
Jai”



Cronología

✴2016: Las obras de restauración 
avanzan: se desmonta la cubierta 
original, se eliminan añadidos, 
etc … 

✴2016: Plan Especial del 
Ayuntamiento que amenaza al 
Beti-Jai: Cubierta + Parking + 
10% de edificabilidad 

✴2016: Manifiesto en defensa del 
Beti-Jai firmado por más de 30 
asociaciones, colectivos y 
ciudadanos. 



Alegaciones al Plan Especial
✴Contraviene los 

principios de “mínima 
intervención” y 
”comprensión global” de 
la declaración BIC. 

✴Se refiere a la “cancha” 
de Frontón Beti-Jai como 
“patio”, persiguiendo 
que la superficie bajo 
cubierta no compute 
como incremento de 
edificabilidad. 

✴Califica como “patio” 
espacios que no lo son.

"Los criterios básicos de intervención en el edificio deberán ir orientados a 
preservar los valores que motivan la declaración del inmueble como BIC. 
Se centrarán en la consolidación y restauración de las partes originales 
existentes y en la recuperación de los elementos perdidos o arruinados que 
sean necesarios para la comprensión global. Se consideran valores 
fundamentales del edificio la comprensión de su configuración espacial, los 
materiales y sistemas constructivos originales y la decoración propia de 
cada una de las partes."

PGOUM 97 Artículo 6.7.21, Cubrimiento de patios (N-2): “La cubierta se 
situará por encima de la cota de coronación del más alto de los paramentos 
de fachada que delimiten el patio. Los elementos que integren esta cubierta 
deberán dejar un espacio en todo o en parte del perímetro del patio 
desprovisto de cualquier tipo de cierre, con los muros del patio, que 
permita una superficie mínima de ventilación superior al veinticinco por 
ciento (25%) de la del patio cubierto. En este caso la superficie cubierta no 
computará a efectos de edificabilidad.”

PGOUM 97 Artículo 6.7.12 Patio (N-1): “Se entenderá por patio todo 
espacio no edificado delimitado por fachadas de los edificios; también será 
considerado como tal cualquier espacio no edificado, cuyo perímetro esté 
rodeado por la edificación en una dimensión superior a las dos terceras 
partes (2/3) de su longitud total.”



Cronología

✴2016: Alegaciones al Plan 
Especial. 

✴2016: Sentencia del Tribunal 
Supremo que eleva a 30 M € la 
tasación del justiprecio de 
expropiación. 

✴2017: El Ayuntamiento abre las 
obras en el Beti-Jai a la prensa



Cronología

✴2017: El Ayuntamiento aprueba 
el Plan Especial eliminando el 
parking  

✴2017: Micromecenazgo en 
defensa del Beti-Jai 

✴2018: Admitido a trámite el 
recurso de MCyP contra el Plan 
Especial



Cronología

✴2018: Recuperación de la 
cubierta histórica con sus 
lambrequines 

✴2018: Salida de la lista Roja 
de Hispania Nostra  

✴2018: Concurso de ideas



Cronología

✴2018: El documental 
recibe el PREMIO 
LATINO al mejor 
cortometraje cultural 
2018 

✴2018: Visita al exterior 
durante las Jornadas 
“Patrimonio Cultural y 
Sociedad”



2. Estado actual en imágenes



Fachada principal exterior



Fachada de las gradas



Fachada interior neomudéjar



Cubierta de madera 



Gradas de hierro



Cancha



3. ¿Realmente es necesaria  
una cubierta?



EJEMPLO: Teatro Romano de Mérida
✴¿Rechazaría algún artista actuar en él por no disponer de medios 

técnicos modernos?. ¿Alguien se atrevería a ponerle una cubierta?



EJEMPLO: Teatro Romano de Sagunto

✴¿Dónde está el 
teatro romano?



EJEMPLO: Arena de Verona
✴Gran rechazo tanto popular como de expertos en patrimonio



EJEMPLO: Cuarteles del Conde Duque
✴Mercadillo 

✴Cine 

✴Terraza 

✴Pista de hielo



EJEMPLO: Plaza Toros de Las Ventas

✴Cubierta desmontable para 
invierno.



EJEMPLO: Las Arenas de Barcelona

✴Maximización del 
rendimiento económico 

✴Ejemplo de fachadismo 

✴¿Donde está la antigua plaza 
de toros?.



EJEMPLO: Sferisterio de Macerata

✴Inaugarado en 1829 

✴Se jugaba a Pallone col 
Bracciale 

✴1921: Teatro de la ópera



EJEMPLO: Sferisterio de Macerata

✴1967: El Ayuntamiento de Macerata lo 
restaura como espacio para la ópera y la 
lírica. 

✴Acoge festivales, conciertos, 
representaciones, etc ... 

✴El escenario y los graderíos son 
desmontables.



✴Blog: http://frontonbetijaimadrid.org/historico 
✴Web: http://frontonbetijaimadrid.org 
✴Facebook:  

✴Usuario: https://www.facebook.com/betijaimadrid 
✴Página: https://www.facebook.com/frontonbetijai 

✴Twitter: @betijaimadrid 
✴e_mail: betijaimadrid@gmail.com
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