Frontón Beti-Jai

Grado de amenaza / riesgo / peligro del bien:
En observación

ENLACE a la Asociación o Plataforma de MCyP relacionada:
Plataforma Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid

ENLACE/s a los temas tratados en MCyP relacionados con el
bien descrito en esta ﬁcha:
Alertas patrimonio en peligro inminente, destruido o derribado

Propietario y/o responsable del bien:
Ayuntamiento de Madrid

Protección del bien:
Declarado como Bien de Interés Cultural en calidad de Monumento el 9 de febrero de 2011
Proposición No de Ley 3/2006 RGEP.272
Catalogado con "Grado de protección: Singular" y "Nivel de protección: 1" en el PGOUM de 1997

Descripción del bien:
El Frontón Beti-Jai de Madrid es el único ediﬁcio de su tipología que queda. Es un ejemplo de la
arquitectura del hierro, la arquitectura neo-mudéjar, así como un ejemplo de los primeros estadios de
espectáculos deportivos del mundo.
NOTA IMPORTANTE: La conferencia es anterior a que en la plataforma tuviesemos conocimiento de la ﬁnalización de la
expropiación del frontón Beti-Jai por parte del Ayuntamiento, y que conocimos 5 días después a través del diario ABC: El

Ayuntamiento compra el frontón Beti-Jai por siete millones de euros
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PRESENTACIÓN

PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA

Estado actual del bien / acciones / estado legal / convenios /
etc ...:
Expropiado en 2015 por el Ayuntamiento de Madrid. La anterior propiedad nunca se ha hecho cargo
de su mantenimiento y las administraciones públicas (Ayuntamiento de Madrid / Comunidad de
Madrid) han incurrido en dejacción de funciones en su obligación de protección del patrimonio
histórico.
En diciembre de 2015 comenzó la primera fase de las obras de consolidación a cargo del
Ayuntamiento que están devolviendo el esplendor al Beti-Jai.
Para ejecutar la segunda fase, la restauración deﬁnitiva, el Ayuntamiento va a redactar un Plan
Especial que permitiría construir en el subsuelo y añadirle una cubierta. La plataforma ha presentado
alegaciones a dicho plan que todavía están por resolver.
Enlaces relacionados:
Descarga (PDF): Presentación de la CONFERENCIA "El frontón Beti-Jai: Una joya del
patrimonio, testigo de un deporte ancestral y una parte de la historia muy desconocida en
Madrid".

Observaciones:
Contactos de la plataforma:
WEB: http://frontonbetijaimadrid.org/
BLOG: http://frontonbetijaimadrid.org/blog
FACEBOOK: http://www.facebook.com/frontonbetijai
TWITTER: http://twitter.com/betijaimadrid
e_mail: betijaimadrid@gmail.com

Archivos adjuntos:
Adjunto

Tamaño

Declaración BIC del Beti-Jai (09-02-2011)

546.15 KB

Informe técnico del Beti-Jai (24-11-2011)

9.62 MB

El Beti-Jai en la revista Madrid Histórico (Noviembre 2013)

1.43 MB

Denuncia del mal estado de la cubierta del Beti-Jai (19-11-2013)

947.56 KB

Solicitud de Intervención en el Beti-Jai (25-11-2013)

2.06 MB

Solicitud de información sobre las obras en el Beti-Jai (13-03-2014) 2.1 MB
Aviso de obras sin licencia en el Beti-Jai (31-10-2014)

2.51 MB

Ubicación del bien:
Marqués del Riscal 7
Madrid , 40° 25' 50.4012" N, 3° 41' 28.5036" W

URL de origen: https://madridciudadaniaypatrimonio.org/observatorio/fronton-beti-jai

