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-   INFORME SOBRE EL FRONTÓN BETI-JAI DE MADRID   -
-   Residencia Pico del Pañuelo  -

 

 El Frontón Beti-Jai de Madrid es un objeto del pasado, el último frontón industrial español que ha permanecido ajeno y 
oculto ante la evolución de su entorno. Quizás esta segunda cualidad es la que ha permitido que se mantenga intacto hasta nuestros 
tiempos, de lo contrario, posiblemente habría sido asborbido por el sistema especulativo.
 
 

-  Localización del frontón a vista de pájaro / Foto de Bing Maps  -

 Este espacio público del pasado supone ahora una oportunidad para el presente, con la complejidad que requiere adaptar 
un lugar perteneciente a otros tiempos a las coyunturas actuales. Se destapan así facetas de la ciudad, ocultas hasta el momento, 
que posibilitan mejorar las condiciones existentes de un barrio y una ciudad altamente densificadas. 

-  Obras de consolidación del frontón Beti-Jai / Foto de Lorea/Ander  -
 
 Este tipo de intervención debe de responder ante condicionantes administrativos, físicos, sociales y económicos, entre 
otros, y no siempre en este orden. Lamentablemente, a menudo los parámetros económicos se imponen sobre los demás, benefi-
ciando intereses individuales en detrimento de los generales. En una rehabilitación, dependiendo del programa de usos introducido, 
los parámetros/beneficios económicos son fácilmente medibles, y pueden llegar a justificar determinadas decisiones y respaldar có-
modos puntos de vista en una negociación. Los beneficios sociales que puede ofrecer una intervención no basada exclusivamente 
en el rendimiento económico inmediato, en cambio, son inconmensurables. Entendemos que en este sentido la administración debe 
afrontar el reto de elegir el modo de actuar, de forma valiente. 
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 Consideramos que los procesos participativos para justificar la elección de un proyecto no tienen sentido, de la misma 
forma que la opinión de un arquitecto sobre un tratamiento médico no tiene el mismo valor que la de un médico. Entendemos, sin 
embargo, que las informaciones sobre las necesidades o situaciones de las capas sociales son vitales en el origen de un proyecto, 
junto con los condicionantes administrativos, físicos y económicos enumerados en párrafos precedentes. 
 
 En este sentido, nuestra residencia sobre el frontón Beti-Jai ha tratado de realizar un muestreo en las calles colindantes 
para conocer los condicionantes sociales y carencias programáticas que rodean al edificio objeto de rehabilitación. El sondeo se ha 
focalizado en las calles Marqués del Riscal, Monte Esquinza, Jenner y Fortuny, aunque es obvio que este tipo de trabajo se podría 
ampliar para abarcar áreas mayores. Se trata de recabar información sobre las personas de la zona mediante preguntas concretas 
y no enfocadas específicamente al futuro programa de usos del Beti-Jai. No es lo mismo preguntar: ¿Qué usos introduciría en el 
Beti-Jai? o formular la pregunta de la siguiente manera: ¿Qué carencias programáticas o de uso tienen en el barrio?. Mediante 
la segunda fórmula se pretende no contaminar las respuestas y recibir información totalmente desprejuiciada y objetiva. Una vez 
realizado el diagnóstico de la información recopilada, ésta puede ser valiosa para destapar el futuro programa de usos del frontón, 
o ayudarnos a definir el modo en el que se debería de tratar la intervención. 
 
 

 
-  Ubicación del sondeo / Plano de Lorea/Ander  -

 A continuación se presentan los datos obtenidos de este sondeo realizado los días 30 de Junio y 1 de Julio:
 
 De las 62 personas consultadas, el 32.3% vive en Almagro mientras que el 67.7% restante no reside en el barrio.

 Entre los no residentes en Almagro, el 53,8% son personas con una edad comprendida entre 25 y 50 años, el 35.8% supera 
los 50 y el 10,4% está por debajo de los 25 años. El 67,6% de las personas no residentes se encuentra en el barrio por razones 
laborales, el 22,8% porque acude a servicios (médico, notario…) y el 9,6% está de paso.
 
 Entre los encuestados residentes en Almagro, el 60,0% son personas con una edad superior a los 50 años, el 30,0% tiene 
una edad comprendida entre 25 y 50 años y el 10,0% está por debajo de los 25. 
 
 La última cuestión, sobre carencias programáticas o falta de usos en el barrio, se pregunta a todos los encuestados, tanto 
a residentes como a no residentes. Según el 41,6% se precisan espacios públicos en el barrio, el 38,7% afirma que faltan servicios 
(tiendas de alimentación, restaurantes…), el 17,9% pide equipamientos de ocio (deportivos) y el 1,8% opina que no hay ningún tipo 
de carencia. 

 Este sencillo sondeo nos permiter conocer el espectro social de la zona de actuación, ofreciendo pistas sobre posibles si-
tuaciones a las que podría responder la rehabilitación del Beti-Jai. Sorprende la cantidad de encuestrados no residentes en el barrio 
que lo transitan por razones laborales, y la avanzada edad de los residentes. Ésto evidencia la inaccesibilidad de los jóvenes para 
adquirir una vivienda en uno de los barrios de renta más alta de Madrid, absorbido en su día por oficinas tipo notarías, consultoras, 
despachos de abogados y consultas médicas. 

 Tanto residentes como no residentes, sin tener ningún conocimiento de que el sondeo estaba vinculado al Frontón Beti-Jai, 
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confirman la falta de espacios públicos, servicios y equipamientos de ocio en la zona.

ENCUESTADOS: 62

67,6%
22,8% 9,6%

RAZÓN POR LA QUE ESTÁN EN EL BARRIO

TRABAJO ACUDEN A SERVICIOS

53,8%
35,8%10,4%
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EDAD

menor de 25 entre 25 y 50 50 o mayor

67,7%

NO RESIDENTES EN EL BARRIO

32,3%

RESIDENTES EN EL BARRIO

60,0%
30,0%10,0%

EDAD
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CARENCIAS QUE DETECTAN EN EL BARRIO

41,6%
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NINGUNA EQUIPAMIENTOS OCIO SERVICIOS ESPACIOS PÚBLICOS
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 Este pequeño ensayo nos invita a reflexionar sobre las virtudes que podría tener el entender esta intervención como la 
rehabilitación de un espacio público en vez de plantearlo como edificio cerrado en sí mismo. Espacio público donde el paso no puede 
ser restringido por criterios de propiedad privada, un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto 
entre la gente y de vida urbana cuya ausencia en la zona es evidente en la actualidad. En el mismo sentido, el propio proceso de 
rehabilitación puede ayudar a la puesta en valor del espacio y divulgación de los trabajos. La catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz 
es un claro ejemplo del “abierto por obras”: 

 “Este es el nombre del programa que resume el espíritu de las visitas guiadas a las obras de restauración de la Catedral de 
Santa María de Vitoria-Gasteiz. El Plan Director prevé la singular iniciativa de abrir al público el desarrollo material de los trabajos. 
Gracias a este enfoque el recorrido por el templo se convierte en una visita de obra, con casco incluido pero con las correspondien-
tes medidas de seguridad, que no deja de deparar sorpresas por tratarse de un proyecto vivo y abierto que cambia día a día por lo 
que la visita a la Catedral en los diferentes momentos de la evolución de las obras depara una sorpresa tras otra.

 La Catedral Vieja es hoy ya un espacio temático en materia de Historia, Arquitectura, Arqueología, Cultura y Arte, con el 
atractivo de que los contenidos cambian conforme avanzan las investigaciones. En este edificio se pueden seguir las obras de res-
tauración de un templo debilitado por seculares problemas de sustentación y deformación.

 Los visitantes son testigos de excepción de todo este proceso gracias a un Programa de Visitas único por su enfoque y 
sus contenidos. Aquellos, no sólo pueden contemplar las actividades y trabajos en curso, sino que además participan de una expe-
riencia emocional e intelectual diferente, en la que se percibe que un edificio histórico, además de sus otros valores, es también un 
documento susceptible de poder ser leído y entendido como un libro abierto.

 Estas visitas se caracterizan por: La atención personalizada que se presta, la solvencia de la explicación histórica, la des-
cripción detallada de los problemas y las soluciones restauradoras. La posibilidad de presenciar arqueología y trabajos de restaura-
ción en directo (arqueólogos, canteros, andamios y refuerzos) configura la postal de un proyecto innovador en el turismo cultural.

 Gracias a las visitas guiadas, la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz es uno de los más importantes atractivos turís-
ticos de la ciudad y del País Vasco. La calidad del Programa de Visitas está reconocida con el Premio de Turismo (2000) concedido 
por el Gobierno Vasco.”

 

-  Abierto por Obras: Catedral de Vitoria-Gasteiz / Foto de http://www.catedralvitoria.eus/index.php  -

 Hacer público la fase de obras, permite presentar la evolución de los trabajos, publicitar las instalaciones y facilitar su 
divulgación para su posterior uso. 

 En este sentido, la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones 
sociales que facilita, por su capacidad de acoger distintos eventos y reivindicaciones políticas, mezclar distintos grupos y comporta-
mientos, y por su capacidad de estimular la integración cultural e incluso actividades económicas.
  
 Beti-Jai podría ser el espacio público en el que los trabajadores no residentes en el barrio pudieran comer y evadirse en 
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sus ratos de descanso, donde los residentes podrían llevar a sus niños a jugar o donde los ancianos de la zona se reunirían para 
recordar historias del pasado. Un espacio vacío que actuaría como isla en medio de la densificación edificatoria. A escala más glo-
bal, un lugar de reunión para empresarios que quisieran hacer negocios en las lujosas butacas del último frontón industrial/comercial 
mientras disfrutan de un teatro al aire libre, un concierto acústico o como no podría ser de otra forma, de un buen partido de pelota. 

 Concluimos que la rehabilitación de un espacio público no se puede entender únicamente bajo los términos de rendimiento 
económico local de la propia rehabilitación. Ésta intervención puntual ofrece en estos momentos una oportunidad única para generar 
beneficios sociales incalculables a nivel global y en definitiva, la posibilidad de hacer de Madrid una ciudad aún mejor.  

 
 

En Donostia/San Sebastián, a 28 de Septiembre de 2016

Lorea Zaldua+Ander Rodriguez
Arquitectos


