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Las modificaciones que se realizan en el interior del 
inmueble posibilitan el uso del mismo para otros 
eventos dada la dimension de la plataforma central 
de la pista de fonton y la disposicin de us graderios. 
Se diferencian tres usos puntuales como:

-Food Truck. concentraciones de furgones con 
comidades de difersas culturas y gustos para poder 
disfrutar por todo el espacio del edificio con las 
furgones colocados en la pista central.

-Exposiciones. El espacio puede contener diversidad 
de espaoxiciones desde vehiculos hasta obras de 
arte o trabajos de artistas contemporanios que 
deseen esponer sus obras, tanto en la pista central 
como los graderios.

-Conciertos. La gran pista central puede albergar un 
pequeño escenerio para la celebracion de conciertos 
y ampliar lavista a estos gracias a la disposicion de 
los graderios en las distintas plantas . 

Todo ello sin obviar el objetivo principal de la 
propuesta que es un uso deportivo potentandoel 
juego de la pelota vasca. 

CONCIERTOS
FOOD TRUCK

El Frontón  BETI-JAI es uno de los edificios más representativos del siglo XIX en Madrid. La arquitectura de la que se 
compone fue rompedora en la época en la que se construyó al usar materiales innovadores no empleados en edificios 
de este estilo. Concebido para albergar grandes a importantes eventos relacionados con el juego de la pelota vasca se 
fue dejando en desuso al cobrar mayor importancia otro tipo de juegos y recintos. Es por ello que a lo largo de los 
años el edificio ha sufrido modificaciones en cuanto a la conservación del mismo y actualmente con la propuesta se 
pretende potenciar de nuevo este estilo de juego y dar uso al edificio para el fin el cual fue destinado.

El diseño de la propuesta se concibe de forma innovadora, al igual que en la época, diferenciando notoriamente la 
nueva intervención con el contenedor existente.  El hecho más representativo es apostar por la cubrición del edificio, 
ya que siempre ha estado al descubierto. y se considera arriesgado y rompedor por no poder aprovechas grandes 
apoyos dentro de y fuera del inmueble ya que cuanta con bellas fachadas de ladrillo visto y linda directamente con los 
edificios existentes. la idea de que la cubierta sea un elemento paralelo casi liviano a la vista es latente debido al 
material empleado, la tela, que deja pasar la luz protegiendo de inclemencias y altas temperaturas el interior destinado 
al juego de la pelota principalmente. para intencional aún más esta intervención de grandes dimensiones sin que 
interrumpa la visibilidad del edificio original se consigue colocando postes en el muro de pared de frontón y reforzando 
los pilares colocados en una de las intervenciones de rehabilitación subiéndoles por encima de la cota del edificio. Se 
facilita la ventilación natural y la visibilidad del exterior desde el interior del mismo. Además, gracias al sistema móvil, 
donde las diferentes lamas textiles que generan el abanico de la cubierta, puede cambiar y adaptar al uso y la
temperaturas del exterior e interior del mismo. es un sistema móvil motorizado que funciona mediante tensores unido a 
motores que producen este accionamiento.
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PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

SECCION CONSTRUCTIVA

Sistema de cubierta retractil. 
Poste para sujecion de tensor
Tornillos para anclaje de postes
Vigas de acer para postes
Muro de hormigón armado
Pantallas de acero corrugado
Vigas de acero corrugado 
Mecanismo de brazo abatible
Muro de acero y pvc abatible
Zaparta corrida de hormigon armado
Junta de dilatacion entre zapata y solera
Solera de hormigon armado
solera de hormigon impreso
Impermeabilizción
Tongadas de encachado apisonado

PLANTA TERCERA Y
BAJO CUBIERTA

El edificio se mantiene con el concepto inicial respetando los materi-
ales empleados en la concepción de diseños inicial por Joaquín de 
Rucoba y Octavio de Toledo, fomentando el uso de la madera para 
los suelos y el panelado de los nuevos paramentos verticales que se 
proponen como son los baños para el uso de los usuarios. este 
estilo elegante y austero que empleó el arquitecto se mantiene. se 
emplean nuevos materiales que potencian el paso de luz desde el 
patio interior para no hacer aberturas en los huecos originales y 
bañar de luz natural los núcleos de comunicación no tan unidos al 
patio. es pos eso que se remplazan las escaleras existentes en 
avanzado estado de deterioro por estructuras metálicas que sost-
ienen las mismas y cosen los distintos volúmenes. sobre dicha 
estructura se van dibujando peldaños de metacrilato para el paso de 
la luz natural muy remarcado con la madera que se emplea para los 
pisos. todos los huecos de las fachadas se instalan carpinterías para 
poder optimizar el espacio lo máximo cuando el tiempo no acom-
pañe tanto. 

Los usos para los cuales se destina el edificio tiene un fin común y 
es la reunión de las personas en torno a un evento. el uso principal 
es el juego de la pelota vasca en todas sus modalidades. Este 
deporte no tiene tanta repercusión como otros tipos de juegos de 
pelota por eso es necesario dar a conocer la historia y la evolución 
de este modelo de juego. por eso dos de sus plantas se destinan a 
museo, otra de ellas es una sala polivalente donde pueden impartir 
se conferencias exposiciones de publicaciones, etc...
La última planta del volumen principal, que recoge todos los usos 
hablados anteriormente, alberga las oficinas para llevar una gestión 
del inmueble y los eventos que en él se recogen. 

Los otros dos cuerpos de los que se compone el edificio contra de 
una serie de graderíos colocados en 3 plantas donde se unen el 
disfrute para ver el deporte y la degustación de bebidas o comidas

la arquitectura que conforma el edificio hace de el un elemento 
polifacético donde pueden celebrarse diversidad de eventos deporti-
vos o no como se especifica en el programa de necesidades
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