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La pelota celebra
FRONTÓN BETI JAI
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Vista del frontón 
desde la última 
planta de las 
gradas, tras las 
obras. En la imagen 
pequeña, aspecto 
que presentaba 
antes de la 
rehabilitación.



Contra la pared. La integridad del fron-
tón Beti Jai en la cotizada calle del Mar-
qués de Riscal, 7 estuvo en verdadero 
peligro y debe su pervivencia a la labor 
de una asociación particular. Ve la luz en 
2015, cuando el Ayuntamiento de Madrid 
adquiere la propiedad, casi en estado de 
ruina. Sus obras de consolidación se ini-
cian en julio del año siguiente y terminan 
en diciembre de 2017, siendo el aparejador 
José Luis Bueno Martínez el director de la 
Ejecución. Los trabajos sobre las media-
neras y las escaleras abarcan de junio a 
diciembre de 2018, a cargo de Óscar Sam-
per Ramos. Ferrovial Agroman, por su 
parte, ha sido la empresa adjudicataria 
de la rehabilitación.
“Prácticamente se apeó todo el edificio 
por el riesgo de colapso. Las demoli-
ciones afectaron sobre todo al entre-
vigado, soleras y cubiertas”. Bueno 
Martínez sigue detallando el proceso: 
“Se emplearon micropilotes para cimen-
tar los nuevos pilares, que reciben la 
carga de la estructura (aumentada por 
las exigencias de la nueva sobrecarga 

considerada), ya que los soportes de fun-
dición no garantizaban su resistencia. 
Estos últimos se conservaron solo como 
elemento original, siendo rellenados y 
reforzados”. Las directrices del proyec-
to exigen respetar el diseño original del 
arquitecto Rucoba pero cumpliendo con 
la sobrecarga exigida por la normativa 
actual, de 5kN.

“Las viguetas, metálicas, se encontra-
ban prácticamente sin alma y hubo que 
fabricar muchas a medida, incluso las cur-
vadas, al haber variado las dimensiones 
de las alas en la actualidad. El entrevigado 
era generalmente de bóvedas de ladrillo y 
revoltón, que se reprodujo según la técni-
ca de la época”, describe José Luis Bueno. 

USO DE LA MADERA
En cuanto a la estructura de madera, 
presente en cubiertas y escaleras, se sus-
tituye por piezas del mismo material con 
idénticas escuadrías que las originales. 
“Las cubiertas se sostienen mediante 
vigas en la zona de gradas y con cerchas 
en el edificio principal”.
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SU TRADUCCIÓN DEL EUSKERA (SIEMPRE FIESTA) DESCRIBE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DEL FRONTÓN TRAS UNA RESTAURACIÓN 
COMPLEJA QUE LO HA RESCATADO DE LA RUINA CON TRABAJOS  
EN SU CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, SANEAMIENTO Y MUROS.

Por Carlos Page  

1. El cuerpo de las gradas, desde la 
pista, una vez recuperado.

2. Esquina interior del edificio principal 
restaurado.

3. La misma esquina, antes de la 
rehabilitación.

4. Las viguetas metálicas en mal estado, 
durante la obra, sin entrevigado.

5. Trabajos de restauración en la 
fachada de ladrillo.

6. El encuadre de la foto 1, en el estado 
inicial. 1
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AGITADA HISTORIA
Proyectado por el arquitecto Joaquín Rucoba, es el cuarto frontón 
abierto en Madrid (en 1842) y está en uso hasta 1919. Se aprovecha 
como comisaría durante la Guerra Civil y, tras ella, como lugar de 
ensayo de bandas musicales de Falange. A mediados del siglo XX se 
vende a Citroën, que lo convierte en taller de reparaciones. En 1997, lo 
adquiere una sociedad vasca que pretendía su recuperación deportiva. 
La Comunidad de Madrid lo declara Bien de Interés Cultural en 2011. El 
año anterior, el Ayuntamiento había iniciado el proceso de expropiación.
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DIFUSIÓN EN RED
Para recopilar la 
documentación 
encontrada y mostrar los 
trabajos de rehabilitación 
se ha creado la página 
www.betijaimadrid.es.  
En ella se puede ver 
el antes y el después 
de las obras, planos y 
perspectivas, escuchar 
diversos testimonios 
sobre puntos 
importantes, descubrir 
la historia del edificio 
y hasta realizar un 
recorrido virtual.
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1. Página izquierda,  
Detalle de las gradas, 
con los elementos de 
forja y la estructura 
reforzada y rehabilitada.

2. Fachada de ladrillo 
visto del callejón 
restaurado. 
 

3. La misma fachada, 
visiblemente 
deteriorada, en  
su estado inicial.

4. Apeos en las gradas, 
durante la obra.

5. Limpieza de un 
elemento extraído  
de la fachada.

DETALLE DE CAPITEL Y CORNISA SECCIÓN DE CUBIERTA  
Y ÚLTIMA PLANTA DE GRADAS

Además, se emplean distintos materia-
les de cobertura. En el cuerpo de gradas 
se han repetido el zinc en junta alzada 
original del edificio y también los rema-
tes de punta canecillo de madera. Por 
su parte, la cubierta existente sobre el 
cuerpo principal se había renovado con 
teja plana hace pocos años. “Nos parecía 
más lógico que, dada la edad del frontón 
(inaugurado en 1894), se empleara cerá-
mica curva. Sin embargo, encontramos 
en un hueco piezas originales con una 
inscripción en el reverso que detalla-
ba su autoría: Eloy Silió. Era uno de los 

fabricantes pioneros en España de teja 
plana, abrió su fábrica en Valladolid en 
1884 (edificio que aún se puede visitar) y 
hasta aparecía en la revista del colegio 
de arquitectos en esos años”, explica el 
director de la Ejecución. Gracias a este 
descubrimiento, se han reproducido las 
piezas originales fabricadas exprofeso 
desde el molde tomado de las halladas. 

La galería de saneamiento que atra-
viesa los dos edificios se acondiciona y 
limpia, puesto que, debido a la falta de 
uso, se había cegado y derrumbado en 
algunas zonas. Además, se ha dotado a 
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la superficie de la pista de una recogida 
provisional de las aguas pluviales, a falta 
de concretar su uso definitivo. Una vez 
restauradas las fachadas, para evitar su 
lavado por la lluvia, se instalan canalo-
nes ocultos y bajantes por el exterior que 
completan el saneamiento.
 
RECONSTRUCCIÓN DE FACHADAS
Todas las fachadas estaban muy degrada-
das. “Para su reconstrucción, se comenzó 
desmontando los elementos originales 
(como escudos, capiteles o cornisas) y se 
saneó el soporte con ladrillos de la misma 

1. Soportes añadidos para 
absorber la sobrecarga 
considerada.

2. Aspecto inicial de la fachada 
a Marqués de Riscal.

3. El mismo alzado, tras la 
rehabilitación, con el acceso 
al callejón a la izquierda.

4. Cubierta de zinc sobre el 
cuerpo de las gradas.

5. Fotografía histórica con el 
graderío junto a la pista.
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Promotor  
Ayuntamiento de Madrid
Área de Economía y 
Hacienda

Empresa constructora
Ferrovial Agroman, S.A.
   
Proyecto/proyectista  
Mariluz Sánchez Moral, 
arquitecta.
 
Dirección de obra  
Mariluz Sánchez Moral, 
arquitecta. 
 
Directores de la Ejecución 
de la obra  
José Luis Bueno Martínez, 
Óscar Samper Ramos, 
arquitectos técnicos.
 
Colaborador en diseño 
estructural
Miguel Ángel León Cabezas, 
arquitecto técnico.

Presupuesto de  
ejecución material  
4.989.603,19 euros

Fecha de inicio y de 
finalización de la obra 
Julio de 2016-Diciembre 
de 2018

Ubicación 
Marqués de Riscal, 7.  
28010 Madrid
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dimensión y tipología que los originales. 
También se recuperó la balaustrada de 
cubierta en el alzado de Marqués de Ris-
cal”, detalla Bueno Martínez. Todos los 
revocos se rehacen y en las fachadas de 
ladrillo se realiza el retacado con piezas 
fabricadas de las mismas medidas que 
las originales, en las zonas con pérdida de 
material. Posteriormente, se procede a su 
rejuntado, consolidación e hidrofugado. 

“La fachada a la calle principal había 
sido revestida con mortero de cemento 
proyectado en época reciente”, termina 
el aparejador, “y se estaba desprendien-

do debido a las humedades existentes, lo 
que además deshacía la composición del 
soporte de ladrillo. Fue necesario elimi-
nar todo ese mortero y llegar al soporte 
para reforzarlo, a veces rehacerlo como 
por primera vez”.

En una nueva fase bajo la dirección 
de Óscar Samper Ramos, se procede 
a la reparación y conservación de las 
medianeras del edificio (con trabajos en 
el trasdós e intradós de cada superficie) 
y se ejecuta la red de saneamiento de 
recogida de pluviales de las cubiertas. 
La fase incluye los trabajos de revesti-

miento de las escaleras interiores, con 
picado de paramentos, limpieza con aire 
a presión, rejuntado, subbase de mortero 
y enfoscado maestreado.

Laura Soler Murolas, arquitecta téc-
nica y  jefa de obra de Ferrovial Agroman 
durante todo el proceso, destaca el tra-
bajo previo: “Se documentó todo lo exis-
tente antes de iniciar los trabajos 
mediante el levantamiento de un láser 
escáner que nos sirviera para analizar 
cada detalle y, a su vez, garantizar que 
los elementos que se desmontaban se 
recuperaban como en su origen”. 
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